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Visión Paraguay 2030 

Un país competitivo, ubicado entre los más eficientes productores de alimentos a nivel 
mundial, con industrias pujantes e innovadoras, que empleen fuerza laboral capacitada, 
proveedor de productos y servicios con tecnología, hacia una economía del 
conocimiento;  

Con índices de desarrollo social en el rango más alto de Sudamérica;  

Conectado y abierto a los vecinos y al mundo;  

Ambiental y económicamente sostenible;  

Con elevados índices de seguridad jurídica y ciudadana;  

Con atención a los pueblos indígenas, fuerte protagonismo de la mujer; 

Con jóvenes visionarios y entrenados liderando el país;  

Con un Estado democrático, solidario, subsidiario, transparente, y que promueva la 
igualdad de oportunidades. 
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1 Reducción de Pobreza y Desarrollo Social 

—Algunos objetivos prioritarios al 2030— 
 

•Erradicar la pobreza extrema 
  

•Reducir en un 90% la desnutrición crónica infantil 
 

•Esperanza de vida al nacer de 79 años (actualmente 72) 

•Reducir en 75% la mortalidad materna 

•Reducir en 70% la mortalidad infantil 

•Disminuir en 50% la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito  
 

•Cobertura en educación secundaria del 95% 

 

•Universalizar acceso a agua y saneamiento 

 
 

 
 



2 
Crecimiento económico inclusivo. 
—Algunos objetivos prioritarios al 2030— 

 

• Transporte multimodal eficiente => menor costo logístico 

 

• Brecha de productividad por hectárea en agricultura 
(empresarial-familiar) < 3% 

 

• Cobertura del 80% de la población con internet de banda ancha 

 

• Erradicar la deforestación ilegal, aumentando la cobertura 
boscosa per cápita 



3 Inserción en el mundo adecuadamente 

—Algunos objetivos prioritarios al 2030— 
 

• Potenciar el aporte de la comunidad inmigrante en el Paraguay 
 

• Fomentar la re-incorporación de paraguayos destacados en el 
exterior 
 

• Al menos 2 millón de turistas al año 
 

• Explotar sosteniblemente los acuíferos 
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LOS PRIMEROS 100 DÍAS 

DÍAS 1 AL 15 

DÍAS 46 AL 100 

DÍAS 16 AL 45 











GRACIAS 
AGUIJE 

info@stp.gov.py 
www.stp.gov.py 


