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Construyendo el Futuro Hoy

Honorables miembros del Congreso Nacional.
Estimadas y estimados compatriotas.
Ciudadanas y ciudadanos de este hermoso país.

Conforme a lo establecido en el Artículo 238, numeral 8, de la Constitución de la Repú-
blica, vengo a dar cuenta al Congreso Nacional, de las gestiones realizadas por el Poder 
Ejecutivo, en el periodo comprendido entre el 1º de julio de 2015 y el 30 de junio de 2016, 
así como de la situación general de la República y de los planes para el futuro. 

Con legítima satisfacción podemos anunciar que el pueblo paraguayo y su gobierno viven una 
democracia representativa plena, con auténtica división de poderes, con procesos electorales 
incuestionables y con plena vigencia del estado de derecho. Somos DEFINITIVAMENTE 
UNA REPÚBLICA SOBERANA INCORPORADA AL CONCIERTO DE LAS NACIONES 
DEL MUNDO COMO NUESTROS PADRES DE LA PATRIA NOS LEGARON.
 
Hace casi un año, el Paraguay recibió la visita histórica del Papa Francisco.  Una vez más 
quiero agradecer a su Santidad su sencillez, calidez, y su enorme esfuerzo de cumplir, 
siempre con una sonrisa, una agenda de actividades muy difícil de lograr. Y gracias por el 
tesoro de sus palabras, que arrojan luz sobre nuestro presente y nos ofrecen una guía para 
afrontar los desafíos venideros. Su orientación nos deja una gran tarea: trabajar juntos, 
con sacrificio, y perseverancia para lograr un país más justo para todos.

TODOS… políticos, líderes, empresarios, comerciantes, campesinos, jóvenes, mujeres…, 
TODOS podemos abrazar las palabras del Santo Padre y renovar nuestra convicción para 
poder lograr: un desarrollo económico con rostro humano, y que atienda, sobre todo, a 
quienes más lo necesitan. 

Hagamos una labor honesta, que busque soluciones dignas y definitivas para la gente sin 
chantajes. Y sobre todas las cosas, un diálogo social abierto, franco, sin ideologías basados 
en la verdad y guiados por principios y valores políticos, morales y éticos de la democra-
cia representativa y el republicanismo. Hablemos con corazones libres, sabiendo que la 
libertad no es hacer siempre lo que uno quiere.  Hagamos los sacrificios necesarios, para 
que nuestros hijos, nietos, y los hijos y nietos de nuestros hijos, vivan plenamente con un 
sinfín de oportunidades.  

Trabajemos JUNTOS por el bienestar de TODOS.

Horacio Cartes
Presidente de la República
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Este informe responde al mandato del Art. 238, inc. 8 de la 
Constitución Nacional:

“Son deberes y atribuciones de quien ejerce la Presidencia de 
la República: ...8) Dar cuenta al Congreso, al inicio de cada 
período anual de sesiones, de las gestiones realizadas por el 
Poder Ejecutivo, así como informar de la situación general 
de la República y de los planes para el futuro”.

El presente documento fue elaborado en base a las infor-
maciones suministradas por las entidades e instituciones 
del Estado, centralizadas o autárquicas, bajo responsabili-
dad del Poder Ejecutivo. La coordinación y edición general 
fue encargada a la Secretaría Técnica de Planificación del 
Desarrollo Económico y Social.

Presidencia de la República del Paraguay ©
Asunción – Paraguay



CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL 
INFORME DE GESTIÓN 2015/2016
El presente informe fue estructurado de manera a brindar 
una síntesis de los emprendimientos, programas y acciones 
desarrollados por el Poder Ejecutivo en el período com-
prendido desde el 1 de julio de 2015 hasta el 30 de junio 
de 2016.

El propósito señalado apunta al efectivo cumplimiento del 
mandato constitucional (Art. 238, Inc. 8) referente a la in-
formación que el Presidente de la República debe dar cuen-
ta al Congreso de la Nación sobre las gestiones realizadas 
en el año de gobierno.

La estructura del informe se basa en los tres ejes del Plan 
de Gobierno presentados a la Nación por el Presidente 
Horacio Cartes, presentes también en el Plan Nacional de 
Desarrollo Paraguay 2030:

Eje 1: Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Eje 2: Crecimiento Económico Inclusivo.
Eje 3: Inserción de Paraguay en el Mundo.

Al inicio del informe se presenta un Resumen Ejecutivo de 
todo el contenido. 

En el desarrollo posterior de cada eje se incorporan secciones 
temáticas que contienen las principales y más relevantes accio-
nes, con sus correspondientes procesos y logros alcanzados en 
el período informado. Por razones de economía comunicativa, 
la presentación es sintética y refiere a los datos y componentes 
fundamentales en cada acción.
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EJE 1: REDUCCIÓN DE POBREZA 
Y DESARROLLO SOCIAL
•	 Reducción	de	la	pobreza. La pobreza total y la po-

breza extrema en Paraguay se encuentran en sus 
niveles históricos más bajos desde su medición en 
el año 1997, en 22,24 por ciento y 9,97 por ciento, 
respectivamente, según la medición de la Encuesta 
Permanente de Hogares realizada en 2015 por la Di-
rección General de Estadísticas, Encuestas y Censos.

Gestión de redes públicas y privadas
•	 Equipos	multisectoriales. Los espacios de par-

ticipación y concertación de políticas públicas 
como el Equipo Nacional de Estrategia País, el 
Consejo Público Privado para la Reducción de la 
Pobreza Extrema, entre otros, son fundamentales 
para lograr avances en el área social de manera 
sostenible.

•	 Equipo	Nacional	Estrategia	País	(ENEP).	Cons-
tituido en custodio del Plan Nacional de Desarro-
llo Paraguay 2030, el ENEP actúa como nexo entre 
las iniciativas del sector privado y los mandatos del 
sector público. Compuesto por 42 personas repre-
sentativas de las áreas: social;  empresarial y coo-
perativa; científica, académica y cultural; y orga-
nismos y entidades del Poder Ejecutivo. El ENEP, 
conformado por Decreto Presidencial, se reúne 
mensualmente entre miembros y trimestralmente 
con el Presidente de la República.

•	 Consejo	Público	Privado	para	la	Reducción	de	
la	Pobreza	Extrema.	Responsable de la definición 
y del monitoreo de los Proyectos dentro del Pro-
grama Sembrando Oportunidades para la Reduc-
ción de la Pobreza Extrema. Creado por Decreto 
Presidencial en septiembre de 2015, está compues-
to por 8 miembros del Sector Empresarial y 8 Or-
ganismos y Entidades del Estado. Se reúne sema-
nalmente entre miembros y trimestralmente con 
el Presidente de la República.

•	 Comité	 de	 Medición	 de	 Pobreza. Grupo com-
puesto por agencias internacionales, organizaciones 
civiles locales e internacionales, investigadores na-
cionales e internacionales y el Gobierno Nacional 
que tiene como objetivo analizar las mediciones de 
pobreza realizadas en el Paraguay, así como mejorar 
los instrumentos y mecanismos utilizados.
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Enfoque de precisión
•	 Fichas	 sociales. Se cuenta con información de 

208.780 familias (842.738 personas) a las que se 
les aplicó la Ficha Social desde octubre de 2013 
hasta la fecha. Se identificaron 32.456 familias 
(213.178 personas) en situación de pobreza ex-
trema, y 48.765 familias (225.422 personas) en 
situación de pobreza no extrema. Estas 438.600 
personas en situación de pobreza, alrededor del 
7 por ciento de la población total del país, están 
identificadas con cédula de identidad, domicilio, 
tipo de vivienda, ingresos generados y dedica-
ción laboral.

Servicios sociales eficientes
Educación:
•	 Kits	 escolares.	Se proporcionaron útiles y mate-

riales escolares a aproximadamente 1.500.000 es-
tudiantes de todos los niveles y modalidades edu-
cativas (100 por ciento del sector oficial y 94 por 
ciento del privado subvencionado), como política 
que contribuye al acceso y retención de los alum-
nos en el sistema educativo, con una inversión de 
G. 88.000 millones.

•	 Apoyo	 a	 instituciones	 educativas	 oficiales. Se 
avanza hacia la gratuidad real de la educación, a 
través de la transferencia de fondos para gastos de 
funcionamiento en tiempo y forma a más de 9.000 
instituciones educativas del sector oficial por G. 
49.326  millones, beneficiando a aproximadamen-
te 1.150.000 estudiantes.

•	 Educación	inicial. 5.412 niños de 3 y 4 años en 10 
departamentos del país y Capital se incorporaron 
a los 99 nuevos espacios educativos de educación 
inicial (15 en instituciones indígenas), totalmente 
equipados, con sanitarios incorporados, con las 
condiciones estructurales de accesibilidad y par-
ques infantiles, docentes auxiliares, psicólogos y 
madres educadoras.

•	 Iniciación	 Profesional	 Agropecuaria. Se brin-
dó asistencia técnica a aulas de 3er ciclo de 125 
instituciones educativas de 13 departamentos y se 
inició la dotación de equipamientos en 70 estable-
cimientos escolares localizados en zonas rurales 
beneficiando a más de 30.000 estudiantes.

•	 Boleto	estudiantil. Se incrementó el beneficio del 
boleto estudiantil a 85.087 estudiantes de Capital, 
Cordillera, Itapúa, Paraguarí, Alto Paraná, Cen-
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tral y Presidente Hayes. En comparación al 2015, 
se han sumado 14.000 nuevos beneficiarios lo 
que significa un aumento del 11 por ciento.

•	 Educación	Media. Más de 3.500 estudiantes fue-
ron matriculados en Programas flexibles para la 
culminación de la Educación Media,  Educación 
Media Abierta (EMA) y Programa de Culmina-
ción de la Educación Media (PROCEM), dirigi-
dos a jóvenes de 15 a 20 años de edad.

•	 Pos-alfabetización	 formal. 55.000 personas jó-
venes y adultas de 15 años y más se matricularon 
en el Programa de Educación Básica Bilingüe con 
el fin de iniciar o concluir su educación básica 
y 34.000 personas de 15 años y más se encuen-
tran matriculados en programas de formación 
profesional con el fin de acceder a una ocupación 
laboral específica en especialidades como arte-
sanía, diseño, corte y confección, belleza integral, 
hospitalidad, informática, administración y ofi-
cina, electricidad, mecánica de moto, reparación 
de celulares, plomería, cantería, etc.

•	 PISA-D. Se firmó el acuerdo entre el Gobierno y 
la OCDE para la participación de Paraguay en el 
Programa Internacional de Evaluación de Estu-
diantes: PISA para el Desarrollo.

•	 TERCE. Lanzamiento y difusión del informe fi-
nal de los resultados nacionales de los niveles de 
desempeño de los estudiantes del 3° y 6° grado 
en áreas de Lectura, Escritura, Matemáticas y 
Ciencias para el 6° grado.

•	 Evaluación	 censal	 de	 logros	 académicos. El 
estudio mide los conocimientos de 452.000 es-
tudiantes de 9.889 instituciones educativas, res-
pecto al currículo del 3er, 6º y 9º grados de la 
Educación Escolar Básica y del 3er curso de la 
Educación Media, en las asignaturas de Matemá-
tica, Lengua Castellana y Guaraní y Escritura en 
Castellano y Guaraní.

•	 Infraestructura	 educativa	 y	 equipamiento. Está 
en curso la construcción y reparación de un total 
de 105 locales escolares, se han transferido aportes 
a instituciones educativas para compra de mobilia-
rios, beneficiando a 779 escuelas y se han adquirido 
46.500 sillas con mesas pupitres para 887 institucio-
nes, con una inversión total de G. 41.250 millones.

•	 FONACIDE. Se encuentran en proceso de lici-
tación la construcción, reparación y ampliación 
de 675 establecimientos educativos en el marco 
de los proyectos financiados por el Fondo para 
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la Excelencia de la Educación y la Investigación, 
con una inversión de G. 371.123 millones.

•	 Gestión	 de	 riesgos	 en	 educación.	En el marco 
del Plan Nacional de Educación para la Gestión 
de Riesgos en las líneas de prevención, mitigación, 
respuesta y rehabilitación, se trabaja con aproxi-
madamente 14.000 alumnos desplazados por 
emergencia, inundación y tormentas, desplegando 
operativos de aulas móviles portátiles y prefabrica-
das de paneles.

•	 Innovación	pedagógica	en	aula.	3.500 escuelas 
implementan Programas de Innovación Pedagó-
gica, en las áreas de Lectoescritura y Matemática, 
desarrollando nuevo modelo de gestión educati-
va y ponen en marcha la estrategia de nivelación 
de los aprendizajes como una manera de dismi-
nuir la sobreedad  y en consecuencia la deserción 
por rezago escolar.

•	 Formación	 docente. 33.998 profesionales do-
centes de 785 escuelas son capacitados en forma-
ción docente continua para la incorporación de 
innovaciones pedagógicas en aula, quienes a su 
vez reciben el acompañamiento de 1.570 coordi-
nadores pedagógicos.

•	 Evaluación	 de	 instituciones	 formadoras. 21 
Instituciones Formadoras de Docentes de ges-
tión oficial han desarrollado el Plan de mejora 
en base a los resultados de su evaluación institu-
cional y 11 Instituciones Formadoras de docen-
tes de gestión privada se encuentran en proceso 
de evaluación.

•	 Creación	 del	 Sistema	 de	 Información	 de	 la	
Educación	 Superior. Se construyó el Catastro 
de Carreras de grado y Programas de Posgrado, 
próximamente a disposición de la ciudadanía 
para la consulta de ofertas académicas que estén 
legalmente habilitadas en establecimientos de 
Educación Superior. Actualmente este catastro 
es determinante para el registro de títulos. Al 
momento de elaboración de este informe se re-
portan 8.819 registros de carreras y programas 
habilitados.

Salud y bienestar:
•	 Histórica	 inversión	 en	 medicamentos.	 La 

provisión de medicamentos se duplicó por 
medio de una organización y reingeniería 
presupuestaria que prioriza este rubro, lo que 
permitió que, en el periodo 2015/2016, se in-
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virtiera G. 1,87 billones en medicamentos, in-
sumos e instrumental químico.

•	 Telemedicina. Con el Sistema Nacional de Te-
lemedicina hemos dado pasos agigantados para 
lograr la mayor cantidad de estudios a distancia, 
mediante la realización en tiempo real de estudios 
de electrocardiografía, teletomografía, y ecografía. 
En 2015 se llevaron a cabo unos 38.000 estudios, 
absolutamente gratuitos.

•	 Equipos	 biomédicos. Tras años de abandono 
desde el 2015 se han fortalecido las prestaciones 
de salud con equipos biomédicos, tomógrafos, 
electrocardiógrafos, monitores de terapia neona-
tal, pediátricos y de adultos a través de varias lici-
taciones públicas por un valor de G. 36.000 millo-
nes, que incluye un total de 903 equipos médicos.

•	 Infraestructura.	Se produjo un mejoramiento de 
la infraestructura de los hospitales a nivel país, 
mediante gestión a nivel central, además del apo-
yo de las binacionales Itaipú y Yacyretá (14 obras 
concluidas y 15 en ejecución), con G. 172.980 mi-
llones invertidos en servicios de aseo y reparación 
y otros G. 382.663 millones en construcciones.

•	 Terapia. Durante el 2015 fueron habilitadas un 
total de 53 unidades de terapia intensiva en los 
distintos establecimientos de referencia a nivel 
nacional. 22 de estas unidades son para terapia 
adultos, 13 para pediátricos y 18 para neonatos y 
prematuros. Además se halla en proceso la lici-
tación con sanatorios privados para 50 camas en 
caso de necesidad.

•	 Adquisición	 de	 móviles. Entre el 2015 y 2016 
recibiremos en total 200 ambulancias para cubrir 
todos los departamentos del país, con el servicio 
prehospitalario. Se trata de ambulancias todo te-
rreno con autonomía de 1.200 kilómetros, que 
permitirá llegar a los lugares más alejados y de 
difícil acceso del interior del país.

•	 Atención	 primaria	 en	 salud. Sosteniendo la 
Estrategia de Atención Primaria en Salud como 
puerta de entrada del usuario a los servicios de sa-
lud, se logró la apertura de 38 Unidades de Salud 
de la Familia, otras 3 ampliadas y 41 con presta-
ciones completadas en el periodo 2015-2016.

•	 Atención	 y	 calidez	 en	 servicios	 de	 salud. Se 
han fortalecido los servicios de salud con gestión 
oportuna y eficaz en la inclusión de 2.412 perso-
nales de blanco y de apoyo.

•	 Especialidades	médicas. 308 médicos especialis-
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tas realizan pasantías en hospitales de todos los 
departamentos del país, con el objetivo de forta-
lecer el acceso a mayor variedad de servicios es-
pecializados de salud.

•	 Inmunizaciones. Paraguay lidera las acciones 
a nivel regional en materia de inmunizaciones, 
contando con uno de los esquemas de vacuna-
ción más completos de las Américas, con dosis 
que previenen 22 enfermedades. La inversión en 
vacunas durante el año 2015 fue de USD 8 mi-
llones, concretando además una fuerte inversión 
para el funcionamiento de la red de frío, que per-
mitirá la seguridad para las vacunas.

•	 Apoyo	nutricional.	Se logró instalar el Programa 
Alimentario Nutricional Integral (PANI) en los 
departamentos que no contaban con el Progra-
ma. En este contexto, fueron adheridos, Asun-
ción, Cordillera, Paraguarí, Misiones y Ñeembu-
cú, junto con la totalidad de sus servicios.

•	 Ñemyatyrô	Paraguay.	A través de este Progra-
ma de alcance nacional, liderado por el Centro 
Nacional del Quemado, el Ministerio de Salud 
Pública amplió su cobertura de atención mé-
dica especializada, con la concreción de 600 
cirugías reconstructivas realizadas en distin-
tos puntos del país.

•	 Campaña	#CeroMuertesEvitables. La campa-
ña se enfoca en la necesidad de fortalecimiento 
de los servicios a nivel nacional con habilita-
ción de equipamientos para terapia neonatal, 
en particular aquellos de mayor importancia 
estratégica como los de Encarnación, Coronel 
Oviedo, Hospital Nacional, INERAM, Cruz 
Roja, Ciudad del Este, entre otros.

•	 Código	 Rojo.	 Se continúa el proceso de for-
mación del personal de blanco, llegando 2.785 
personas formadas en emergencias obstétricas 
y neonatales. Además se cuenta con 36 instruc-
tores en soporte avanzado de obstetricia y 95 
profesionales de salud formados en Alto Paraná, 
Canindeyú y Caaguazú.

•	 “Kunu’u”	Protegiendo	a	madres	y	bebés. En el 
marco de este proyecto, en el período 2015 – 2016, 
han sido entregados 483 kits de maternidad a mu-
jeres participantes de Tekoporã en los departa-
mentos de Caazapá, Canindeyú y Alto Paraná.

•	 Desparasitación: En el año 2015 fueron desparasitados 
921.241 niños entre 6 a 15 años en 8.070 mil escuelas pú-
blicas, abarcando el 96 por ciento de los matriculados.
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•	 Salud	bucodental. En el 2015 fueron habilitados 
123 servicios odontológicos lo que representa un 
incremento del 38,4 por ciento. En el 2014 se con-
taba con 320 servicios odontológicos a nivel país, 
totalizando en la actualidad 443 servicios; 23 de 
ellos son clínicas de especialidades bucodentales.

•	 Deportes	para	el	bienestar. Se organizaron los Juegos 
Sudamericanos Escolares en Paraguay con participa-
ción de niños y niñas de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezue-
la, así como juegos masculinos y femeninos a nivel nacio-
nal con más de 3.800 equipos y 33.000 estudiantes.

Protección y promoción social:
•	 Tekoporã.	A junio de 2016, 132.760 familias en si-

tuación de pobreza y vulnerabilidad de 226 distritos 
reciben transferencias monetarias con corresponsa-
bilidad y acompañamiento sociofamiliar, a través de 
una inversión de más de G. 283.000 millones entre 
julio de 2015 y junio de 2016.

•	 Pensión	 para	 adultos	 mayores. En el período 
comprendido entre julio de 2015 y junio de 2016 
se han transferido G. 727.547 millones a 132.849 
adultos mayores, llegando a 3 de cada 10 perso-
nas adultas mayores del país.

•	 Atención	especializada. A través de los Servicios 
de Atención Integral en centros especializados 
fueron atendidas 4.294 mujeres, así como 8.842 
llamadas a través de la línea 137 SOS MUJER.

•	 Erradicación	del	trabajo	infantil. 3.200 familias 
son beneficiarias del programa Abrazo con más 
de 11.000 niños, niñas y adolescentes protegidos 
de riesgos de trabajo infantil en los 43 centros del 
programa distribuidos en 27 distritos del país.

•	 Plan	 para	 personas	 con	 discapacidad. Impul-
sado por un proceso participativo, se difundió 
el Plan de Acción Nacional por los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, llevando el docu-
mento resultante a 17 foros departamentales.

•	 Asistencia	a	comunidades	 indígenas. Se ha brin-
dado asistencia a 16.158 familias (80.790 personas), 
abarcando casi el 70 por ciento de la población total 
indígena, distribuidos en 11 de los 13 departamentos 
que cuentan con comunidades indígenas.

•	 Gestión	de	riesgos. El Gobierno brindó ayuda huma-
nitaria a 126.854 familias de todos los departamentos 
del país y la Capital, afectadas por los diferentes even-
tos adversos, a través de mecanismos de alerta tem-
prana y acciones coordinadas en el territorio.
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•	 Agenda	de	género.	El Gobierno apuesta a la crea-
ción de mecanismos de género en los tres niveles 
del Estado. Actualmente se cuenta con un total de 
15 Mecanismos de Género, 14 instalados en los tres 
poderes del Estado. A nivel territorial, se articulan 
acciones con los 17 mecanismos de género departa-
mentales y 70 municipales.

•	 Becas	nacionales	para	jóvenes. El registro único 
de becas para 2.450 jóvenes dentro del programa de 
apoyos económicos permite promover y transparen-
tar oportunidades de acceso a la educación superior.

•	 Atención	 al	 retorno	 voluntario.	 Se expidieron 
2.904 certificados de repatriación a paraguayos re-
tornados y su familia, asesorando y acompañando 
su proceso de reinserción.

Acceso a la justicia y seguridad ciudadana:
•	 Derecho	a	la	identidad.	En el periodo de agosto 

2015 a marzo 2016, se alcanzó el 93 por ciento de 
compatriotas con cédulas de identidad. A su vez 
hasta marzo del 2016, 1.021 adultos mayores ob-
tuvieron su cédula de identidad por primera vez. 
Además, el Gobierno impulsa el Plan Nacional 
de Identidad, visibilizando a 600.000 personas 
no inscriptas en el Registro Civil y orientando 
acciones para convertirlas en sujetos de derechos 
a través de su identificación para la emisión de 
documentación personal.

•	 Tecnologías	para	la	prevención	del	delito. Se ha lo-
grado la instalación de Centros de Seguridad y Emer-
gencias del Sistema 911 en las ciudades de Asunción, 
Ciudad del Este, Encarnación, Concepción, Coronel 
Oviedo y San Juan Bautista (infraestructura edilicia, 
tecnología para atención, despacho, seguimiento y 
monitoreo, control por cuadrantes con dotación de 
un sistema de monitoreo GPS de patrulleras, subsis-
temas, video vigilancia, entre otros.

•	 Lucha	 antidrogas. Las operaciones y acciones de 
inteligencia del Gobierno contra el tráfico de drogas 
resultó en la incautación de 5.645 dosis de pasta base 
(crack), 1.581 kilogramos de cocaína, 291.478 kilo-
gramos de marihuana, así como la erradicación de 
1.444 hectáreas de plantación de marihuana.

Habitabilidad:
•	 Viviendas	sociales.	A la fecha el Gobierno Nacional 

ha iniciado más de 17.250 viviendas en los 17 de-
partamentos del país. Como producto de la gestión 
2015 se ha logrado la culminación de 10.095 vivien-
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das, de las cuales 7.137 viviendas fueron construidas 
en el Área Urbana, 1.320 en el Área Rural y 1.638 son 
para Pueblos Originarios, con lo que se benefició a 
40.380 personas de todo el país. De las 10.095 vivien-
das culminadas en el periodo 2015, 8.637 viviendas 
fueron iniciadas por este Gobierno.

•	 Solución	 integral	 para	 familias	 desplazadas	 por	
Inundación. En el 2015, se finalizó el proyecto ejecu-
tivo “RC 4”, que dará lugar a la construcción de unas 
1.000 viviendas en Viñas Cue, que contarán además 
con parque público, equipamiento urbano y red vial.

•	 Regularización	de	lotes	sociales	urbanos. Durante el 
año 2015 y los primeros meses del año 2016 se firma-
ron 4.018 contratos de compraventa y ocupación, lo-
grando el aumento de familias con lotes regularizados 
en un 70 por ciento en relación al inicio de la gestión.

•	 Acceso	a	agua	segura. A la fecha el Gobierno ha lle-
vado adelante la perforación de 228 pozos profundos, 
puesta en funcionamiento de 500 sistemas de agua 
y mejoramiento y/o ampliación de 185 sistemas, be-
neficiando aproximadamente a 180.000 personas de 
zonas rurales. Se cuenta además con obras de sanea-
miento, agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial 
en Gran Asunción, Región Oriental y Chaco.

•	 Sistema	de	Información	de	Recursos	de	 la	Tierra	
(SIRT).	Se ha puesto énfasis en el proceso de la re-
gularización jurídica de la tenencia de la tierra, pre-
viendo para ello convertir el cúmulo de información 
generada en diferentes instancias institucionales, que 
hoy se halla dispersa o es insuficiente, en un Sistema 
de Información de Recursos de la Tierra. Hasta hoy el 
sistema cuenta con información de 127 colonias que 
cuentan con informes socio-económicos en terreno y 
35 colonias que cuentan con informes finales.

Inclusión productiva y financiera
Inclusión productiva:
•	 Fideicomiso	 de	manzanilla. En una primera ex-

periencia de fideicomiso social bajo la dirección del 
Consejo Público Privado para la Reducción de la 
Pobreza Extrema, se espera que el inversionista re-
cupere el capital invertido con un rendimiento tope 
de 8 por ciento anual y quede una ganancia neta de 
G. 1.000.000 por productor al cabo de 4 meses de 
ejecución del proyecto cultivando ¼ de hectárea.

•	 Asistencia	 técnica	 agropecuaria. Un total de 
94.108 familias son asistidas por los programas 
de extensión agraria, con alcance en comunida-
des y asentamientos rurales, microcuencas orga-
nizadas, asentamientos urbanos y periurbanos, y 
comunidades indígenas.
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•	 Mecanización	agrícola.	Se han realizado trabajos de 
preparación de suelo, siembra mecanizada y capaci-
tación de pequeños productores para la agricultura 
familiar, beneficiando a 4.593 familias con trabajos 
de mecanización agrícola en periodo de zafra (5.756 
hectáreas de superficie trabajada) generando ingre-
sos para las familias por G. 21.585, y otros G. 16.642 
millones en el periodo de zafriña.

•	 Ferias	 rurales. 12.963 familias beneficiadas con la 
instalación de Ferias campesinas denominada “De la 
colonia a tu mesa,” integrando a los comités de muje-
res y mixtos, abriendo caminos a la comercialización 
de la producción de la agricultura familiar campesina

•	 Asistencia	a	pescadores.	A principios del año 2016 
fue concluido el pago del subsidio a pescadores del 
territorio nacional correspondiente a la Veda Pes-
quera 2015, con un total de 5.613 familias de pes-
cadores y pescadoras con subsidio. Asimismo, el 
proyecto Ñepyrũrã apoya a través de proyectos pro-
ductivos a más de 300 familias indígenas pescadoras 
de las Comunidades 14 de mayo, Puerto Diana y 
Puerto Esperanza del Distrito de Bahía Negra.

Acceso al trabajo:
•	 Capacitación	 laboral. Entre julio de 2015 y 

abril de 2016, fueron entregados 133.144 cer-
tificados a los participantes de cursos de capa-
citación laboral, mediante la ejecución de un 
total de 7.069 cursos a nivel nacional. Además, 
6.696 capacitaciones fueron brindadas en las 
localidades donde no llegan los agentes de ca-
pacitación del Gobierno, así como 325 cursos 
supervisados en establecimientos oficiales.

•	 Formalización	 laboral. En total se inscribieron 
4.726 empleadores registrando a 9.454 trabajadores 
en el periodo entre julio 2015 y abril 2016. Además 
a través de las comunicaciones de empleadores, se 
registra el ingreso a la fuerza laboral de aproxima-
damente 6.387 trabajadores entre julio 2015 y enero 
2016, lo cual representa un paso importante hacia la 
formalización. Además fueron realizadas 1.012 ins-
pecciones laborales en el sector transporte solamen-
te entre agosto y septiembre de 2015 fortaleciendo el 
sistema de inspección y fiscalización.

•	 Posadas	turísticas. Son típicas viviendas familiares 
acondicionadas para recibir a turistas, ofreciendo 
servicios estandarizados con desayuno incluido, al-
muerzo y cena. Fueron instaladas 114 posadas, en 
12 departamentos del país: Paraguarí, Itapúa, Canin-
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deyú, Ñeembucú, Misiones, Guairá, Caazapá, Cordi-
llera, Alto Paraná, Concepción, San Pedro y Central.

Inclusión financiera:
•	 Educación	 financiera. La educación financiera es 

fundamental para todos los paraguayos y obligatoria 
en todo proceso de inclusión, por lo que se han dado 
grandes avances como la implementación del progra-
ma de estudios de Educación Financiera y Económica 
para la educación media y se ha desarrollado un mate-
rial guía sobre el programa. En total, se han capacitado 
a 190.000 docentes a través de las distintas institucio-
nes involucradas en la estrategia.

•	 Banco	Nacional	de	Fomento. En el periodo compren-
dido del 1 de julio de 2015 al 30 de abril de 2016, otorgó 
créditos por el importe total de G. 1,16 billones, siendo 
beneficiados en forma directa productores agrícolas, ga-
naderos, industriales, artesanos, comerciantes, coopera-
tivas, distribuidos en todo el territorio del país, así como, 
préstamos para la vivienda y de bienestar familiar.

•	 Crédito	Agrícola	de	Habilitación.	En el periodo en-
tre junio 2015 y julio 2016 se estima una colocación 
de préstamos de G. 100.000 millones. De la cartera de 
préstamos vigentes, G. 19.147 millones corresponden 
a productos financieros de inclusión focalizados a 
mujeres y jóvenes. 30 por ciento de la clientela vigente 
institucional está compuesta por mujeres titulares de 
préstamos (un total de 14.051 mujeres).

•	 Fondo	Ganadero.	El Fondo Ganadero del periodo ju-
lio 2015 a junio 2016 ha desembolsado un total de 167 
préstamos en su gran mayoria de hasta 50 millones.

•	 Actividad	cooperativista. Cerca del 40 por ciento de 
la población económicamente activa de Paraguay está 
asociada a una cooperativa, de los cuales 96,6 por cien-
to pertenece al sector de ahorro y crédito. El volumen 
de negocios que manejan las cooperativas aumentó 9 
por ciento en el 2015, sumando 24,15 billones de gua-
raníes a diciembre de 2015, frente a los 22,2 billones de 
guaraníes observados el año previo.

•	 Financiamiento	de	largo	plazo. De julio de 2015 a abril 
del 2016, el Gobierno ha aprobado créditos por el equiva-
lente de más de USD 207 millones. El 83 por ciento (USD 
172,5 millones) de estos recursos han sido canalizados a 
través de 14 bancos, el 12 por ciento (USD 25,1 millones) 
a través de 12 cooperativas y el 5 por ciento (USD 10,1 
millones) a través de 5 financieras y 1 entidad financie-
ra pública, beneficiando a 11.274 personas y generando 
empleos directos para unas 10.399.
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Fortalecimiento actitudinal y 
organizativo
•	 Familia	por	familia. La intervención tiene como 

objetivo acompañar a las 32.000 familias en situa-
ción de pobreza extrema identificadas mediante 
las fichas sociales para el cierre del año 2016. En 
su primera fase, que inició en 2015, el programa 
arrancó con 1.000 familias en Choré y Capiibary 
(San Pedro) y Carayaó (Caaguazú).

Enfoque integral social y económico en 
territorios
•	 Planes	de	desarrollo	territorial. En un esfuerzo 

coordinado entre el nivel central y los gobiernos 
locales, se ha logrado instalar procesos de planifi-
cación en la mayoría de territorios del país: 12 del 
total de 17 gobernaciones departamentales (70 
por ciento) cuentan con Planes Departamentales 
elaborados, 190 del total de 250 municipalidades 
(76 por ciento) cuentan con Planes Distritales. 
En el proceso de fortalecimiento del capital social 
local fueron capacitadas 1.516 personas.

•	 Consejos	de	desarrollo. Los Consejos de Desa-
rrollo se han constituidos en pilares fundamen-
tales dentro del proceso de elaboración del Plan 
de Desarrollo, y su participación será clave en 
el proceso de implementación  y monitoreo del 
mismo. Hasta el momento se ha logrado la con-
formación de 170 Consejos de Desarrollo Local, 
y 9 Consejos de Desarrollo Departamental.

•	 Voluntarios	 Arovia. El trabajo de 30 voluntarios 
profesionales ha permitido elaborar diagnósticos 
de las necesidades locales en 22 comunidades en 
situación de vulnerabilidad de 11 distritos de 5 de-
partamentos del país, con una población de 9.786 
personas, incorporando más de 150 solicitudes a di-
ferentes instituciones, fortaleciendo de este modo las 
gestiones de articulación y seguimiento en territorio 
con los diferentes sectores de la sociedad.

•	 Transitabilidad	 de	 caminos	 rurales. A tra-
vés de acciones permanentes de construcción y 
mantenimiento, en el periodo 2015-2016 se han 
construido 1.237 kilómetros y mantenido 19.407 
kilómetros de caminos vecinales, con una pro-
yección de construcción de caminos empedra-
dos, enripiados y adoquinados de más de 10.000 
kilómetros para finales de 2016.
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Monitoreo efectivo con tecnologías
•	 Control	gerencial. Desde enero de 2016, el Ta-

blero de Control Presidencial se encuentra in-
tegrado con los sistemas de información presu-
puestaria y contable del Gobierno, permitiendo 
visualizar y comparar la ejecución de recursos 
financieros con la información de desempeño en 
la entrega de servicios en territorio.

•	 Información	 en	 tiempo	 real	 y	 geolocalizada.	
Sembrando Oportunidades implementa un Siste-
ma de Seguimiento Móvil, el cual permite seguir 
las acciones de técnicos de campo con informa-
ción geolocalizada transmitida por internet mó-
vil, especialmente para el apoyo a la agricultura 
familiar y el monitoreo y verificación en campo 
de distintas acciones críticas.

•	 Verificación	en	campo. Se han realizado inter-
venciones de verificación de los avances físicos 
de las trabajos desarrollados y reportados por las 
instituciones públicas con acciones en el territo-
rio, con el propósito de garantizar una presencia 
efectiva del Estado en 16 departamentos de la 
Región Oriental y Occidental del país.
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EJE 2: CRECIMIENTO 
ECONÓMICO INCLUSIVO
Fundamentos sólidos de la economía
•	 Crecimiento	económico. Durante el primer trimes-

tre del año 2016  el PIB trimestral ha tenido una va-
riación interanual de 1,5 por ciento. Los sectores que 
sostienen este crecimiento fueron los de electricidad 
y agua (11,8 por ciento), agricultura (3,2 por cien-
to) y la construcción (2,7 por ciento). El crecimiento 
económico del Paraguay en 2016, previsto del 3 por 
ciento, será el tercero a nivel regional, por encima del 
crecimiento promedio de América Latina.

•	 Calificación	financiera. Al 2016, las principales 
agencias calificadoras de riesgo mantuvieron va-
loración sobre Paraguay: Standard & Poor’s: BB, 
Moody’s Investors Service: Ba1, y Fitch: BB, todas 
con perspectiva estable.

•	 Clima	 de	 negocios.	 La estabilidad macroeconó-
mica, un crecimiento económico sostenido y más 
favorable con respecto a los pares de la región, con-
tribuyeron a que el Índice de Clima de Negocios, 
elaborado por la Fundación Getulio Vargas del Bra-
sil, otorga al país la segunda posición en la región.

•	 Baja	inflación.	Para el 2015, la inflación alcanzó el 
3,1 por ciento, por debajo de la meta de inflación del 
4,5 por ciento, contando con expectativa positiva en 
el mantenimiento de las tasas para el periodo 2016.

•	 Finanzas	públicas	estables.	Las finanzas del go-
bierno están estables, y las reservas internacionales 
en 22 por ciento del PIB, con una posición de acree-
dor externo neto, y un régimen de tipo de cambio 
flexible. Todo ello le da al Paraguay fundamentos 
macroeconómicos importantes para enfrentar 
shocks externos negativos. 

•	 Financiamiento	para	el	Desarrollo.		En marzo 2016 
se colocaron en el mercado internacional bonos sobe-
ranos por un monto de USD 600 millones a una tasa 
de interés de 5 por ciento para  gastos de infraestruc-
tura y de capital y para refinanciar parte de la deuda 
pendiente de acuerdo a la Ley de Presupuesto. 

•	 Recaudaciones. 42.041 nuevos contribuyentes 
en el 2016, con lo que totalizar 698.501 contri-
buyentes inscriptos al 11 de mayo del 2016 lo que 
refleja un incremento de 11,5 por ciento de las re-
caudaciones respecto al mismo periodo del 2015.

•	 Recaudación	aduanera.	A pesar de la caída del 
valor declarado de importaciones, en dólares de 
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aproximadamente -9 por ciento; se puede obser-
var el aumento de la recaudación aduanera en 11 
por ciento en montos acumulados de julio 2015 
a abril 2016, en relación al mismo periodo del 
2014-2015.

Mejoramiento en la infraestructura pública
•	 Ejecución	de	obras	públicas. El Gobierno al 31 de 

mayo del corriente año aumentó en 20 por ciento su 
ejecución presupuestaria en obras públicas en com-
paración al mismo período del año pasado. Cabe 
destacar que en el ejercicio 2015 se alcanzó el récord 
histórico en esta materia con un desembolso cercano 
a los USD 500 millones, que constituye casi el triple 
que en gobiernos anteriores para un periodo fiscal.

•	 Alianza	público	privada.	El 9 de junio se procedió 
a la apertura de sobres del proyecto de alianza pú-
blico privada para “Ampliación y Mejoramiento del 
Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi (AISP)”.

•	 Sistema	de	Buses	 de	Tránsito	Rápido	 (BTR). El 
31 de marzo del presente año, se firmó el contrato 
para la construcción del Sistema Troncal  para Buses 
de Tránsito Rápido (BTR) en los Tramos 2 y 3, de 
la avenida Eusebio Ayala. Actualmente se encuentra 
en proceso de firma de contrato la fiscalización de 
la obra. El tramo 1 de la obra (diseño de ingeniería 
de la travesía de los Centros de Asunción) está en 
proceso de la etapa previa de la licitación.

•	 Oficinas	de	Gobierno.	Se presentó, en el mes de 
abril, el Plan Maestro que abarca aproximada-
mente 22 hectáreas del Puerto de Asunción para 
la construcción de las Oficinas de Gobierno, Ter-
minal de Metrobús, Museo Nacional de Arte, y 
espacios públicos, con la infraestructura necesa-
ria a fin de iniciar las primeras intervenciones en 
el presente año.

•	 Reparaciones	 y	mantenimiento por niveles de 
servicio de 624,7 Km de rutas pavimentadas, 
rehabilitación y pavimentación, de 139,8 Km de 
rutas no pavimentadas. En el 2015, el Gobierno 
desembolsó en concepto de pago por obras de 
mantenimiento y restauración de iglesias y edifi-
cios públicos la cifra de Gs. 15.000 millones.

•	 Ampliación	de	 la	 capacidad	del	Sistema	Eléc-
trico Nacional.  Se amplía la infraestructura de 
Transmisión del sistema eléctrico con la imple-
mentación de línea de transmisiones estratégicas, 
y la construcción de nuevas subestaciones.
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Empleo y apoyo a la producción
•	 Nuevos	 empleos	 en	 el	 área	 metropolitana	 y	

Asunción. Para el cuarto trimestre del 2015, la 
cantidad de ocupados en Asunción y alrededores 
alcanzó aproximadamente 49.000. Por sexo, los 
nuevos ocupados se distribuyen aproximadamen-
te en: 29.200 nuevas ocupaciones para hombres y 
19.800 para mujeres.

•	 Microemprendimientos	y	promoción	de	produc-
tos artesanales. 1.152 micro, pequeñas y medianas 
empresas (MiPyMEs) fueron beneficiadas con pro-
gramas de capacitaciones de enero a abril 2016.

•	 Promoción	de	las	inversiones. Las inversiones bajo la 
Ley de Inversiones N° 60/90 ascendieron a 2.497.568 
millones de guaraníes, con apertura de 455 empre-
sas, tanto físicas como jurídicas. En el sector maquila, 
fueron generados 911 nuevos empleos bajo este Régi-
men, y fueron aprobadas 18 nuevas empresas.

•	 Defensa	al	consumidor. El Gobierno ha firmado 
Convenios de Cooperación Interinstitucional a 
fin de establecer mecanismos de acción conjunta 
e intercambio de información.

•	 Lucha	frontal	contra	el	contrabando. Se han lle-
vado adelante de julio de 2015 a la fecha un total 
de 725 intervenciones.

•	 Administración	 Nacional	 de	 Electricidad. Se 
amplía la infraestructura de transmisión del sis-
tema eléctrico con la implementación de línea 
de transmisiones estratégicas, así también con el 
fin de atender el crecimiento de la demanda del 
Sistema Interconectado Nacional, en el periodo 
comprendido entre abril de 2015 y abril del 2016 
se han construido 4 nuevas subestaciones 

• Industria Nacional del Cemento. 32 meses de ga-
nancias consecutivas, al cierre del periodo 2015, se lo-
gró G.  9.100 millones, y se tiene un acumulado al mes 
de abril 2016 de G. 2.861 millones, ya provisionando 
el pago de los bonos soberanos. En total se mantiene 
una ganancia acumulada de G. 44.000 millones.

•	 Empresa	 de	 Servicios	 Sanitarios	 del	 Paraguay. la 
cobertura en el año 2013, ya llegaba a 89 por ciento. 
Para mantener la meta 95 por ciento de cobertura, se 
precisa que, 35.000 personas accedan al servicio de 
agua por red. ESSAP proyecta contar con 7.000 nue-
vas conexiones, en el año 2016 para alcanzar la meta.

•	 Compañia	 Paraguay	 de	 Comunicaciones. Se 
han conectado a la red de internet a más de 160 
Instituciones Educativas Oficiales de Capital y 
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Gran Asunción dentro del Proyecto Escuelas Co-
nectadas. Se procedió a la contratación de servi-
cios para la instalación y asistencia técnica de los 
servicios Línea Baja, Click fibra optica, Internet 
ADSL e IPTV de COPACO en la zona metropo-
litana y localidades del interior del País en la mo-
dalidad de contrato abierto.

•	 Petróleos	del	Paraguay. Se cuenta con 28 estacio-
nes de servicios para competir en el mercado mi-
norista de manera a tener una mayor rentabilidad.

Gestión pública eficiente y 
transparente
•	 Gobierno	Abierto.	Paraguay es parte de la Alianza 

para el Gobierno Abierto (AGA) desde el 2012, te-
niendo ya en su haber dos Planes de Acción bianuales 
cumplidos y ya diseñando el tercero para el periodo 
2016-2018. En su Primer Plan de Acción, se destacan 
la implementación de tres sistemas, el Segundo Plan 
de Acción, cuya vigencia alcanza a junio de 2016, 
cuenta con 9 compromisos asumidos por 14 institu-
ciones del Poder Ejecutivo en torno a transparencia, 
participación ciudadana y rendición de cuentas.

•	 Comunicación	de	Acciones	del	Estado. Traba-
jo en conjunto con la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), para la realización del conversatorio “Co-
municación Estatal para Medios Alternativos” con 
la participación de más de 20 representantes de ra-
dios comunitarias de Alto Paraná, Itapúa, Caaguazú, 
San Pedro, Guairá (Paraguay), Paraná (Brasil) y Mi-
siones (Argentina).

•	 Sistema	 Estadístico. Se ejecutaron la Encuesta 
Continua de Empleo, la Encuesta Permanente de 
Hogares, la encuesta de Micro y Pequeñas Em-
presas, entre otras del ámbito social, económico y 
ambiental. Además, se actualizó el inventario de 
operaciones estadísticas a fin de mejorar la cali-
dad de los instrumentos estadísticos oficiales.

•	 Portal	 Único	 de	 Gobierno	 (Portal	 Paraguay): 
El Gobierno Nacional trabaja para disponer a la 
ciudadanía a través de un Portal Único las infor-
maciones sobre 927 servicios y trámites brindados 
por 87 organismos del Gobierno Central, así como 
Gobernaciones y Municipalidades.

•	 Portal	 web	 para	 instituciones	 públicas: El 
Gobierno apoya y capacita en plataformas 
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para la construcción e implementación de 
portales gubernamentales. Para ello dispone 
de prototipos de portales web/móvil basados 
en herramientas de código abierto y sistemas 
de administración de contenidos (CMS) a dis-
posición de las instituciones públicas que lo 
requieran, sin costo alguno.

•	 Uso	de	tarjeta	para	carga	de	combustible.	Du-
rante el ejercicio fiscal 2014, el Gobierno Nacio-
nal instrumentó la implementación de tarjetas 
magnéticas para la carga de combustible. Tras 
la generalización de la utilización de esta herra-
mienta en el ejercicio fiscal 2015, fue posible de-
tectar potenciales casos de corrupción en varias 
instituciones públicas, y el procesamiento de los 
supuestos responsables.

•	 Fomento	a	 la	 Investigación	Científica. A tra-
vés del Programa Paraguayo para el Desarrollo 
de la Ciencia y Tecnología (PROCIENCIA), se 
evaluaron 472 proyectos, de los cuales 334 pro-
yectos fueron adjudicados, los cuales represen-
tan más de G. 118.000 millones en inversión al 
desarrollo científico.

•	 Desarrollo	de	 la	cultura	de	 innovación	y	cali-
dad	en	Paraguay. Desde el Proyecto para el De-
sarrollo Tecnológico,  Innovación  y  Evaluación  
de  la Conformidad (DeTIEC), se orienta a mejo-
rar la competitividad de los productos y servicios 
del Paraguay, superando los obstáculos técnicos 
al comercio regional  y asegurando  la  satisfac-
ción  de  requerimientos  cambiantes de los mer-
cados a través de la calidad y la innovación.
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EJE3: INSERCIÓN DE 
PARAGUAY EN EL MUNDO
Escenario internacional
•	 Instrumentos	 Internacionales.	 Se negociaron 

y suscribieron más de 50 instrumentos interna-
cionales con diversos países,  que permitirán la 
inversión en obras de infraestructura y conec-
tividad; el desarrollo y maximización de la Hi-
drovía Paraguay – Paraná;  la integración ener-
gética; el intercambio de talentos humanos y de 
estudiantes de grado y postgrado; las mejoras en 
los sistemas de control de bienes estatales; la im-
plementación de políticas sociales; el desarrollo 
del sector productivo  y el fortalecimiento de las 
cadenas productivas; el combate al narcotráfico y 
la trata de personas; la cooperación en materia de 
salud; en defensa; y en educación.

•	 Fortalecimiento	 de	 las	 relaciones	 bilaterales. 
En el período julio 2015 a junio 2016 fueron acre-
ditados cuatro Embajadores del Paraguay ante 
Egipto, Estados Unidos, Cuba y Argentina. Ade-
más, se acreditaron a dos Embajadores Nacio-
nales Concurrentes ante Nicaragua y Singapur. 
Entre otros hechos relevantes se destaca la aper-
tura de la Embajada de Israel luego de 13 años; la 
apertura de la Embajada de Qatar en Asunción; el 
establecimiento de relaciones diplomáticas entre 
nuestro país con la Mancomunidad de Dominica 
y la disposición de apertura de un Consulado Ge-
neral del Paraguay en Frankfurt, Alemania, por 
Decreto N° 4529/15.

•	 Concreción	 de	 visitas	 de	 alto	 nivel. La visita 
de alto nivel más destacada por su significado 
e impacto para el país fue la de Su Santidad el 
Papa Francisco.  A nivel Presidencial, se destaca 
la visita oficial del Presidente Horacio Cartes al 
Presidente de la República Argentina, Mauricio 
Macri, el 15 de marzo de 2016.

•	 Fortalecimiento	 de	 la	 presencia	 internacional	
del	 Paraguay	 en	 el	 ámbito	multilateral. En el 
período de julio 2015 a junio 2016, el Paraguay 
fue electo en puestos para los cuales presentó 
candidatura en varios Organismos.  En cuanto 
a la participación en reuniones multilaterales de 
alto nivel, el Presidente de la República participó 
activamente en la XLVIII Cumbre de Jefes y Jefas 
de Estado del MERCOSUR, la 70ª Asamblea Ge-

R
E

S
U

M
E

N
 E

J
E

C
U

T
IV

O



31TERCER INFORME DEL PRESIDENTE HORACIO CARTES AL CONGRESO Y A LA NACIÓN - CONSTRUYENDO EL FUTURO HOY

neral de las Naciones Unidas, la XXI Conferencia 
de las Partes de la Convención Marco de las Na-
ciones Unidas sobre Cambio Climático (COP21), 
y la Cumbre en Nueva York para la suscripción 
del Acuerdo de París sobre Cambio Climático.

•	 Defensa	de	los	intereses	nacionales	en	materia	
energética	 y	 fronteriza. La Cancillería Na-
cional realizó reclamos por incumplimientos 
respecto a compromisos varios relativos a la 
Entidad Binacional Yacyretá (EBY) como ser 
los atrasos en el pago de energía de los años 
2014-2015, monto que asciende a 230 millones 
de dólares, y la exportación de energía eléctri-
ca al Brasil. Asimismo, el Gobierno Nacional 
reiteró una vez que la deuda por Yacyretá a la 
Argentina no es del gobierno paraguayo, sino 
de la Entidad Binacional Yacyretá.

•	 MERCOSUR	y	Presidencia	Pro	Tempore	para-
guaya. En el marco de la Presidencia Pro Tem-
pore (PPT) del MERCOSUR, correspondien-
te al segundo semestre del 2015, la Presidencia 
paraguaya elaboró y elevó a consideración del 
Consejo del Mercado Común el “Plan de Acción 
para el fortalecimiento del MERCOSUR comer-
cial y económico” con miras a la eliminación de 
las barreras arancelarias y no arancelarias y otras 
medidas de efecto equivalente que inciden en la 
competitividad relativa de los países para, entre 
otros, garantizar el libre comercio intra-zona. 

•	 Apertura	de	mercados,	acuerdos	y	preferencias	
comerciales. Se logró la habilitación del mercado 
europeo a las exportaciones de carne desosada 
y madurada; la apertura del mercado paname-
ño para la exportación de arroz; el aumento del 
tonelaje del cupo establecido por el gobierno de 
Taiwán para la exportación de la carne bovina 
paraguaya; se concretó la exportación de yerba 
mate al Perú así como de cajas de néctar de fruta 
a la República de China en Taiwán; y se obtuvo el 
otorgamiento de los permisos sanitarios de Egip-
to para el ingreso de ganado y carne paraguaya a 
su mercado. Se iniciaron las negociaciones para 
la reapertura del mercado japonés para la stevia 
paraguaya, se negoció y concretó la obtención 
una prórroga de un año de la cota para compra 
de turismo con el Brasil por el monto de 300 dó-
lares, beneficiando el comercio fronterizo.  

•	 Prosecución	 de	 las	 negociaciones	 a	 nivel	 re-
gional	 y	 extrarregional. Se avanzó en las con-
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versaciones con el Subsecretario de Comercio 
de México para el análisis de la situación de las 
negociaciones entre ambos países con miras a la 
suscripción de un acuerdo comercial, en el mar-
co del MERCOSUR y de la ALADI, teniendo en 
cuenta la importancia del mercado mexicano y la 
situación favorable de nuestro país. 

•	 Promoción	 y	 Protección	 de	 los	Derechos	Hu-
manos. Durante su primer año como miembro 
del Consejo de Derechos Humanos, el Paraguay 
tuvo una activa participación en las sesiones de 
dicho órgano, co patrocinando doce proyectos de 
resolución, con base en la política internacional 
en materia de promoción y protección de los de-
rechos humanos.

Promoción de la conectividad 
internacional
•	 Infraestructura	 de	 navegación	 aérea	 e	 hidro-

meteorología.  Se avanza en el proceso para la 
construcción de una nueva Terminal Aérea, en el 
predio del Aeropuerto Internacional Silvio Petti-
rossi, bajo la figura de la Alianza Público – Priva-
da – APP.

•	 Implementación	de	la	Hidrovía	Paraguay-Para-
ná.	Con el objeto de mejorar y maximizar el desa-
rrollo de la Hidrovía Paraguay- Paraná, se firmó 
un Memorándum de Entendimiento Adicional al 
Convenio de Asistencia Técnica de 1961.

•	 Construcción	de	la	Terminal	Portuaria	de	Puer-
to	 José	Falcón. En agosto de 2015 se recibió el 
Proyecto Ejecutivo para la “Construcción de la 
Terminal portuaria de Puerto José Falcón”.

Cooperación entre naciones
•	 Incremento	 de	 la	Cooperación	 Internacional. 

En el 2015 y hasta junio 2016 se suscribieron, 
por un monto aproximado de USD 1.400.000. 
Fue aprobado el desembolso de Euros 9.500.000 
correspondientes a las metas cumplidas del Tra-
mo Variable 2014 de acuerdo a lo estipulado en 
el Addendum N° 1 al Convenio de Financiación  
“DCI-ALA/2008/019-480 Programa de Apo-
yo de la Unión Europea al Sector Educativo en 
Paraguay. Fue desembolsado un saldo de USD 
350.000 para el “Fortalecimiento de la Red Asis-
tencial con Estrategia de Atención Primaria en 
Salud (APS) Paraguay – Marruecos”. Se suscri-
bieron con la República de Corea acuerdos en 
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el ámbito de educación por un monto de USD 
4.000.000. Fue suscrito con los Estados Unidos 
un Acuerdo de cooperación entre el Departa-
mento de Trabajo de Estados Unidos y el Minis-
terio del Trabajo por valor de USD 6.000.000, 
para combatir el trabajo infantil entre otros.

Imagen país
•	 Presencia	del	Paraguay	en	foros	multilaterales.	

El Paraguay está iniciando un proceso de acerca-
miento a la Organización de Cooperación para 
el Desarrollo Económico (OCDE), tres son los 
ejes para el acercamiento, dos estudios, adhesión 
de instrumentos y participación en foros y comi-
tés. Recientemente el Presidente de la República 
participó en París del lanzamiento de la iniciativa 
OCDE y América Latina y el Caribe

•	 Turismo. El turismo receptivo sigue ocupando 
un lugar preponderante en la economía del país, 
con más de 1.400.000 turistas que generaron di-
visas de más de USD 555 millones para el país en 
los últimos 12 meses.

•	 Becas	Carlos	Antonio	López.	Se ha realizado 
tres convocatorias de llamado de becas al ex-
terior, logrando becar a más de 500 personas 
coincidente con el primer año de programa, a 
20 países y en 50 de las mejores universidades 
del mundo. BECAL mantiene acuerdos con los 
programas de becas del Reino Unido y de los 
Estados Unidos; y con agencias especializadas 
de España, Estados Unidos, Francia, y Canadá.

•	 Becas	internacionales.	En el periodo 2015 se 
han recibido y difundido los diferentes pro-
gramas de capacitación y becas internaciona-
les, y se ha recibido la confirmación de 131 
becas concedidas.
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LOS EJES ESTRATÉGICOS

El presente informe se enmarca en la visión país al año 2030 y en los 
grandes ejes estratégicos que propone el Plan Nacional de Desarrollo:

Reducción	de	pobreza	y	desarrollo	social	aumentando sustancialmen-
te el progreso del pueblo paraguayo y poniendo a las personas y a su 
dignidad, bienestar, libertades y posibilidades de realización integral en 
el centro de los esfuerzos públicos, con especial énfasis en educación, 
salud, vivienda, agua potable y saneamiento básico.

Crecimiento	económico	inclusivo en condiciones de estabilidad ma-
croeconómica; mejorando el capital social, institucional y regulatorio. 
Con fortalecimiento de la libertad de emprendimiento y garantía de la 
sostenibilidad ambiental, y una política económica para el crecimiento 
y el empleo digno.

Inserción	de	Paraguay	en	el	mundo ampliando selectivamente sus re-
laciones y redes de cooperación para mejorar las opciones de colocación 
de la producción paraguaya, el intercambio de bienes y servicios y el 
reconocimiento de un país atractivo a personas, proyectos e inversiones.

Observación: para facilitar la ubicación de cada acción en los ejes se usa-
rá como referencia los siguientes colores.

INSERCIÓN DE PARAGUAY 
EN EL MUNDO

REDUCCIÓN DE POBREZA 
Y DESARROLLO SOCIAL

CRECIMIENTO ECONÓMICO 
INCLUSIVO 

EJE 1 EJE 2 EJE 3





EJE 1: 
REDUCCIÓN DE POBREZA 

Y DESARROLLO SOCIAL
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SEMBRANDO OPORTUNIDADES
Objetivo al año 2030: Erradicar la pobreza extrema de hombres 
y mujeres. Plan Nacional de Desarrollo

El Gobierno Nacional a partir del Decreto Presidencial Nº 291 de sep-
tiembre del 2013 declara como meta prioritaria nacional la reducción de 
la pobreza y a partir de ello crea el programa Sembrando Oportunidades 
orientado a coordinar las acciones de reducción de pobreza en institucio-
nes estatales e involucrando representantes de toda la sociedad civil. 

La pobreza total y la pobreza extrema en Paraguay se encuentran en sus 
niveles históricos más bajos desde su medición en el año 1997, en 22,24 por 
ciento y 9,97 por ciento, respectivamente, según la medición de la Encues-
ta Permanente de Hogares realizada en 2015 por la Dirección General de 
Estadísticas, Encuestas y Censos. Dichos resultados tienen connotaciones 
importantes considerando el contexto de una desaceleración económica 
mundial, precios de los commodities a la baja y una situación económica 
regional delicada con crecimientos económicos negativos inclusive. 

Los argumentos detrás de estos resultados históricos pueden encontrarse en 
una mejor focalización de los programas de políticas sociales del Estado hacia el 
20 por ciento más pobre de la población y una mejor articulación interinstitu-
cional que permite un nivel de gestión superior y a la vez que optimiza recursos 
y logra un nivel de apropiación y monitoreo conjunto de la gestión pública con 
la sociedad civil. Asimismo, la estrategia de ampliar y fortalecer los programas 
existentes e insistir en una mayor inclusión económica de las poblaciones más 
vulnerables con el sector privado, da señales inequívocas de estar en el camino 
correcto hacia la erradicación de la pobreza extrema en el país.

El Programa Sembrando Oportunidades tiene como objetivos princi-
pales la generación de ingresos y la prestación de servicios sociales de 
calidad, y está compuesto por 7 componentes estratégicos: 

1.	 Gestión	de	redes	públicas	y	privadas: creación de espacios de diálogo 
y concertación entre el sector público, el sector privado, la sociedad 
civil y la academia. 

2.	 Enfoque	de	precisión: identificación de las personas en situación 
de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad. 

3.	 Acceso	a	servicios	sociales	de	calidad:	educación, salud y bienestar, 
seguridad y viviendas dignas.

4.	 Inclusión	productiva: generación de ingresos laborales a través de 
asistencia técnica, capacitación laboral, inserción a cadenas de co-
mercialización y acceso a financiamiento.

5.	 Acompañamiento	familiar	integral: para darles soporte emocio-
nal trabajando en el cambio actitudinal fomentando la motivación 
preparandoles para afrontar situaciones de crisis. 

6.	 Enfoque	territorial: ordenamiento del territorio para integrar polí-
ticas y proyectos regionales que reconozcan las necesidades y caren-
cias de cada territorio, de tal forma a alinear los Planes de Desarrollo 
Locales al Plan Nacional de Desarrollo.

7.	 Monitoreo	efectivo:	control y seguimiento con uso de tecnología de 
las actividades realizadas dentro del Programa Sembrando Oportu-
nidades para tomar decisiones correctas de forma oportuna.
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I. GESTIÓN DE REDES PÚBLICAS Y PRIVADAS
La reducción de la pobreza es una tarea multisectorial que involucra a 
toda la sociedad en su conjunto; la creación de espacios de diálogo y 
concertación entre el sector público, el sector privado, la sociedad civil 
y la academia es fundamental para lograr avances de manera sostenible.

Instancias de reuniones del sector público
Equipo	Ejecutivo	del	Gabinete	Social	de	la	Presidencia	de	la	República. 
Participan las máximas autoridades de la Secretaría General y Jefatu-
ra de Gabinete Civil, Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo 
Económico y Social, y Secretaría de Acción Social, dependientes de la 
Presidencia de la República, así como el Ministerio de Educación y Cul-
tura, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social.

Equipo	Económico	Nacional. Participan el Ministerio de Hacienda, el 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el Ministerio de In-
dustria y Comercio, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Minis-
terio de Agricultura y Ganadería, el Banco Central del Paraguay y la 
Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social.

Reuniones	semanales	para	la	reducción	de	la	pobreza.	Participan equi-
pos técnicos de 24 instituciones públicas del Gobierno Central, donde 
se coordinan las acciones operativas del Programa Sembrando Oportu-
nidades para la reducción de la pobreza.

Instancias de reuniones intersectoriales
Equipo	Nacional	Estrategia	País	(ENEP).	Constituido en custodio del 
Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, el ENEP actúa como nexo 
entre las iniciativas del sector privado y los mandatos del sector público. 
Compuesto por 42 personas representativas de las áreas: 1) social; 2) 
empresarial y cooperativa; 3) científica, académica y cultural; y 4) orga-
nismos y entidades del Poder Ejecutivo. El ENEP fue conformado por 
Decreto Presidencial, se reúne mensualmente entre miembros y trimes-
tralmente con el Presidente de la República.

Consejo	 Público	 Privado	 para	 la	 Reducción	 de	 la	 Pobreza	 Extrema. 
Responsable de la definición y del monitoreo de los Proyectos dentro del 
Programa Sembrando Oportunidades para la Reducción de la Pobreza Ex-
trema. Creado por Decreto Presidencial en septiembre de 2015, está com-
puesto por 8 miembros del Sector Empresarial y 8 Organismos y Entidades 
del Estado. Se reúne semanalmente entre miembros y trimestralmente con 
el Presidente de la República.

Comité	de	Medición	de	Pobreza. Grupo compuesto por agencias inter-
nacionales, organizaciones civiles locales e internacionales, investigadores 
nacionales e internacionales y el Gobierno Nacional que tiene como obje-
tivo analizar las mediciones de pobreza realizadas en el Paraguay, así como 
mejorar los instrumentos y mecanismos utilizados.

Reuniones	con	cooperantes	internacionales. Reuniones periódicas para 
definir programas y acciones para la lucha contra la pobreza.

II. ENFOQUE DE PRECISIÓN
Los programas de desarrollo se enfocarán en poblaciones en situa-
ción de vulnerabilidad para erradicar la pobreza, en especial la ex-
trema. Plan Nacional de Desarrollo

Identificación de familias en situación de pobreza
En el marco del Programa Sembrando Oportunidades, se implementó 
la utilización de la Ficha Social como herramienta de focalización con 
el objetivo de identificar a las familias en situación de pobreza extrema y 
pobreza, de tal forma a que el Programa pueda llegar de manera priori-
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taria a las poblaciones identificadas con mayor vulnerabilidad. La Ficha 
Social consta de 60 preguntas que relevan la situación sociodemográfica 
de las personas, datos de viviendas, educación y salud, actividades labo-
rales y activos productivos. Con la información obtenida, se aplica un 
algoritmo para identificar y clasificar a las familias en cuatro niveles de 
calidad de vida: pobres extremos, pobres no extremos, no pobres pero 
vulnerables y no pobres no vulnerables.

Se cuenta con información de 208.780 familias (842.738 personas) a 
las que se les aplicó la Ficha Social desde octubre de 2013 hasta la fe-
cha. Se identificaron 32.456 familias (213.178 personas) en situación de 
pobreza extrema, y 48.765 familias (225.422 personas) en situación de 
pobreza no extrema. Estas 438.600 personas en situación de pobreza, 
alrededor del 7 por ciento de la población total del país, están identi-
ficadas con cédula de identidad, domicilio, tipo de vivienda, ingresos 
generados y dedicación laboral.

La identificación de estas personas se traduce en ahorros importantes para 
la implementación de políticas públicas. Además de obtener información 
útil para la toma de decisiones de las Instituciones involucradas en el Pro-
grama Sembrando Oportunidades, teniendo la posibilidad de cruzar los 
datos personalizados de la Ficha Social con los de cada proyecto social, 
mejorando la focalización y acceso a las familias y personas en situación de 
vulnerabilidad. La implementación de la ficha permitió la incorporación 
de 15.000 familias al Programa Tekoporã y 2.000 adultos mayores al Pro-
grama de Pensión Alimentaria de Adultos Mayores de manera eficiente 
sin duplicar el trabajo de relevamiento de información en campo, lo que se 
traduce en ahorros de más de USD 2 millones.

Es la primera vez que el Gobierno de Paraguay realiza este tipo de iden-
tificación de familias en situación de pobreza de forma centralizada, 
con el objetivo de que la información relevada sea de utilidad para to-
das las instituciones públicas. Estas personas reciben según necesidad, 
atención de salud, educación, programas de transferencias monetarias 
condicionadas, capacitación laboral, pensiones alimentarias, capacita-
ción técnica agropecuaria y se encuentran en el núcleo de las políticas 
públicas del Gobierno Nacional por ser las personas en situación de ma-
yor vulnerabilidad.

Identificación de mujeres emprendedoras de la agricultura familiar
Con el propósito de caracterizar las necesidades a las mujeres empren-
dedoras de la agricultura familiar se diseñó y está en proceso de apli-
cación, una Ficha Socioeconómica que permita la identificación de la 
forma de vida y el conocimiento del ambiente que rodea a sus benefi-
ciarias, de manera a mejorar la incidencia. La ficha ayuda a detectar los 
problemas individuales y colectivos desde criterios homogéneos, previ-
niendo desigualdades en la prestación de servicios sociales y recursos.

En este marco se inició la aplicación de las Fichas Socioeconómicas a 
mujeres emprendedoras en 5 departamentos (Misiones, Paraguarí, Alto 
Paraguay, Canindeyú y Caazapá), llegando a un total de 1.742 muje-
res beneficiarias directas (8.710 personas beneficiadas indirectamente). 
Este proceso de aplicación ha iniciado en el mes de noviembre 2015 y 
continúa a la fecha.

Primer censo a pescadores del territorio nacional
Durante el 2015 el Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Na-
cional realizó consultas y relevamientos de datos en varias comunidades, 
para conocer la situación social y económica de los pescadores y pescado-
ras, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto N° 2.319/2014.

El Censo tuvo el objetivo de obtener una lista de las personas en situa-
ción de pobreza o extrema pobreza que se dedican exclusivamente a la 
pesca como medio de subsistencia, con el fin de contar con los datos 
de las familias participantes del Programa para el pago del subsidio en 
tiempos de veda.
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El proceso fue iniciado con el precenso a pescadores, permitiendo un 
relevamiento preliminar de datos como importante insumo para la co-
rrecta realización del censo. En el proceso de depuración, ante inquie-
tudes manifestadas por los gremios y asociaciones de pescadores/as se 
conformó la mesa de diálogo permanente con el compromiso de mutua 
colaboración, constituyéndose en un espacio de deliberación en rela-
ción a los pagos del subsidio por veda pesquera del presente ejercicio. 

III. SERVICIOS SOCIALES EFICIENTES
1. Educación
Mejores condiciones de aprendizaje en todos los niveles educativos
Objetivos al año 2030: Aumentar a 70 por ciento la cobertura de educación 
inicial y universalizar la cobertura de la educación escolar básica (primer, 
segundo y tercer ciclos). Plan Nacional de Desarrollo

Como parte de la gestión para el mejoramiento de la educación se realizan tra-
bajos de ampliación, diversificación y fortalecimiento de la calidad educativa.

Kits escolares. Se proporcionaron útiles y materiales escolares a aproxi-
madamente 1.500.000 estudiantes de todos los niveles y modalidades 
educativas (100 por ciento del sector oficial y 94 por ciento del privado 
subvencionado), como política que contribuye al acceso y retención de 
los alumnos en el sistema educativo, con una inversión de G. 88.000 
millones. Cabe destacar la llegada oportuna de los útiles para el primer 
día de clases. En el marco de la transparencia se instaló un equipo fisca-
lizador durante todo el proceso de recepción de bienes.

Por primera vez se ha incorporado al kit escolar ejemplares de la Cons-
titución Nacional dirigido a estudiantes de la educación media y se rea-
lizó un proceso de monitoreo social en algunas instituciones educativas 
de capital con acompañamiento del sector estudiantil para verificar las 
condiciones de entrega de los útiles y relevar el nivel de satisfacción de 
los usuarios.

Apoyo a instituciones educativas oficiales. Se avanza hacia la gratuidad 
real de la educación, a través de la transferencia de fondos para gastos de 
funcionamiento en tiempo y forma a más de 9.000 instituciones educa-
tivas del sector oficial por G. 49.326 millones, beneficiando a aproxima-
damente 1.150.000 estudiantes.

Alimentación	escolar. A diario en Asunción 44.132 estudiantes reciben 
la merienda escolar y 34.747 reciben el almuerzo escolar en sus institu-
ciones educativas. La inversión total asciende a G. 98.706 millones. 

Por primera vez, se implementa el almuerzo escolar para estudiantes 
del nivel medio de 12 instituciones, desde el primer día de clases, se-
gún acuerdo con las organizaciones estudiantiles, beneficiando a 4.300 
alumnos y servicio de colación nocturna para 3.398 estudiantes de la 
media del turno noche de 46 colegios de capital (incluido el tercer ciclo).

Educación	inicial.	Atención educativa oportuna para el desarrollo in-
tegral de niños y niñas de 3 y 4 años: En el año 2015 se construyeron y 
equiparon totalmente 99 nuevos espacios educativos en Asunción y 10 
departamentos del país, con sanitarios incorporados, con las condicio-
nes estructurales de accesibilidad y parques infantiles, de las cuales 15 
corresponden a instituciones indígenas. Esta política permite ampliar la 
educación inicial desde los 3 años con la incorporación al sistema edu-
cativo en el 2016 de 5.412 niños de 3 y 4 años. Además se contrataron 
docentes auxiliares, psicólogos, madres educadoras y se equiparon 27 
Servicios de Atención Temprana.

Iniciación Profesional Agropecuaria. Con el propósito de fortalecer la 
modalidad de Iniciación Profesional Agropecuaria (IPA) en el tercer 
ciclo, se realizó la asistencia técnica a 125 instituciones educativas de 13 
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departamentos y se inició la dotación de equipamientos en 70 estableci-
mientos escolares localizados en zonas rurales con una inversión de G. 
615.411.020 beneficiando a más de 30.000 estudiantes.

Boleto estudiantil. En el marco de la política de acceso y retención en 
la educación básica y media, se incrementó el beneficio del boleto es-
tudiantil a 85.087 estudiantes de capital, Cordillera, Itapúa, Paraguarí, 
Alto Paraná, Central y Presidente Hayes. En comparación al 2015, se 
registra un incremento del 11 por ciento en la cobertura (14.000 nuevos 
beneficiarios).

Oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida
Objetivos al año 2030: Aumentar la cobertura de educación media al 92 por 
ciento, con énfasis en poblaciones vulnerables y universalizar la alfabetiza-
ción en adolescentes y adultos. Plan Nacional de Desarrollo

Becas	estudiantiles. En el año 2015, 5.565 estudiantes de la Educación 
Media pertenecientes a familias en situación socioeconómica vulnera-
ble accedieron a la ayuda económica otorgada en concepto de becas, en 
131 Distritos de los 17 Departamentos del país. La ayuda económica 
consiste en un aporte de G. 1 millón, totalizando la suma de guaraníes 
G. 5.565 millones. Para dar continuidad al proceso de adjudicación de 
Becas Media, en el presente año se renovará la ayuda económica a los 
becarios del 2º y 3º año.

Asimismo, 4.094 estudiantes de escasos recursos de los 17 Departamentos 
del país, accedieron a becas para la permanencia y culminación de sus es-
tudios de Educación Superior. La ayuda económica consiste en un aporte 
de G. 2 millones para cada uno, totalizando la suma de G. 8.188 millones.

Educación	Media. Más de 3.500 estudiantes fueron matriculados en 
Programas flexibles para la culminación de la Educación Media, Edu-
cación Media Abierta (EMA) y Programa de Culminación de la Edu-
cación Media (PROCEM), dirigidos a jóvenes de 15 a 20 años, que por 
razones laborales, distancia geográfica, precariedad de recursos econó-
micos u otros motivos no pudieron iniciar o concluir este nivel.

Pos-alfabetización	formal.	Incluye centros de contexto de encierro, co-
munidades indígenas y asentamientos campesinos.

En el marco del Programa de Educación Básica Bilingüe aproximada-
mente 55.000 personas de 15 años y más se matricularon con el fin de 
iniciar o concluir su educación básica.

Los Programas de Alfabetización no formal PRODEPA Prepara y Pos 
Alfabetización no formal atienden a 1.268 personas de entre 15 a 73 
años. Cuentan con un componente de formación profesional en las es-
pecialidades de: cocina, artesanía, electricidad, horticultura, peluquería 
y corte y confección.

Es importante señalar que 43 paraguayos mayores de 18 años residentes 
en Buenos Aires (Argentina) se encuentran participando del programa 
de educación media para paraguayos que no han culminado sus estu-
dios secundarios y que residen en el citado país.

Aproximadamente 34.000 personas de 15 años y más se encuentran ma-
triculados en programas de formación profesional con el fin de acceder 
a una ocupación laboral específica en especialidades como artesanía, 
diseño, corte y confección, belleza integral, hospitalidad, informática, 
administración y oficina, electricidad, mecánica de moto, reparación de 
celulares, plomería, cantería, etc.

Inclusión educativa en contextos de vulnerabilidad.
Estudiantes	 con	necesidades	 específicas	 de	 apoyo	 educativo. 9.452 
alumnos atendidos  en Centros/Escuelas Especiales y Aulas Hospita-
larias, Centros/Hogares del SAEC Ciudad del Este, Centro Transitorio 
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de Protección (CTP), y el Centro de Convivencia Pedagógica Ñemity.
Kits educativos diferenciados. 9199 alumnos con Necesidades Específi-
cas de Apoyo Educativo de Centros/Escuelas Especiales, Aulas Hospi-
talarias, Centros/Hogares beneficiados.

Población	en	riesgo	atendida. 561 familias, 3961 personas en riesgo, 
afectadas por Situación de Inundación con Acompañamiento Psicoso-
cial y  51 familias, 3974 personas, atendidas en Refugio Mapa.

Proyecto	de	atención	oportuna	a	niños	y	niñas	de	3	y	4	años. Se llevó 
a cabo la contratación de madres, en el rol de educadoras comunitarias, 
quienes realizan el acompañamiento a los docentes en aula según las 
pautas de crianza indígena, seleccionadas a través de la elección comu-
nitaria. A la fecha fueron beneficiadas escuelas de 16 comunidades fo-
calizadas por el mencionado programa, y se pretende expandir la expe-
riencia a otras 16 comunidades logrando la incorporación de 230 niños 
y niñas de 6 pueblos indígenas al prejardín y jardín.

Estudiantes	en	estado	de	gravidez	y	maternidad. Se brinda el apo-
yo y acompañamiento necesario para garantizar la escolaridad de las 
alumnas afectadas, en cuanto al acceso, permanencia y proceso escolar, 
mediante un trabajo conjunto con las autoridades de la institución edu-
cativa al cual pertenece, estableciéndose las estrategias pertinentes para 
brindar facilidades académicas que le permitan realizar sus controles 
médicos, utilizar sus permisos por maternidad y lactancia, etc., sin afec-
tar la escolaridad.

Gestión	de	riesgos	en	educación.	En el marco del Plan Nacional de 
Educación para la Gestión de Riesgos en las líneas de prevención, miti-
gación, respuesta y rehabilitación, se trabaja con un promedio de 14.000 
alumnos desplazados por emergencia, inundación y tormentas, desple-
gando operativos de aulas móviles portátiles y prefabricadas de paneles. 
Se ha dotado de material lúdico didáctico para este tipo de situaciones, 
reforzando el apoyo psicosocial y asistencia comunitaria conjuntamente 
con la Secretaría de Emergencia Nacional.

En este marco además, se han elaborado materiales educativos para es-
tudiantes y docentes: (i) Cuadernillo de trabajo Educación para la Segu-
ridad vial dirigido a estudiantes del nivel medio; (ii) Guía didáctica para 
el Docente Comunidad Educativa Segura; (iii) Materiales de Educación 
Vial para el nivel medio; (iv) Actualización del Plan Nacional de Educa-
ción para la Gestión de Riesgos.

Medidas para asegurar la calidad de la educación
Objetivo al año 2030: Alcanzar los estándares internacionales de calidad 
educativa (universalización del nivel 2 en prueba PISA y promedio en nivel 3 
o más). Plan Nacional de Desarrollo

Incorporación	de	Paraguay	en	el	Programa	Internacional	de	Evalua-
ción	de	Estudiantes	–	PISA	para	el	Desarrollo.	Se firmó el acuerdo 
entre el Gobierno y la OECD para la participación de Paraguay en el 
Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes: PISA para el De-
sarrollo, a través del cual se realiza la revisión, adaptación y traducción 
de instrumentos y procedimientos, planificación del operativo de cam-
po para la prueba piloto a ser realizada en setiembre de 2016, además 
de la consolidación del equipo técnico, participación en los encuentros 
técnicos internacionales de PISA-D, entre otras acciones desarrolladas 
en preparación para su aplicación en el país.

Tercer	Estudio	Regional	Comparativo	y	Explicativo	(TERCE). Lan-
zamiento y difusión del informe final de los resultados nacionales de los 
niveles de desempeño de los estudiantes del 3° y 6° grado en áreas de 
Lectura, Escritura, Matemáticas y Ciencias para el 6° grado, impulsado 
por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Edu-
cativa (LLECE – UNESCO). El Estudio conlleva recomendaciones en 
el nivel escolar donde se trabaja en la formación y perfeccionamiento 
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docente, en el  ajuste de los currículos para el desarrollo de habilidades 
científicas y de investigación, en la promoción de la lectura y el bilin-
güismo y en el acceso a servicios de educación y atención integral a la 
primera infancia. También en la promoción de la lectura y en la equi-
dad en el acceso a la educación inclusiva de calidad.

Evaluación	censal	de	logros	académicos.	Realización de la primera eva-
luación censal a estudiantes de finales de ciclo/nivel y factores asociables 
al aprendizaje. El estudio mide los conocimientos que los estudiantes del 
3º, 6º y 9º grados de la Educación Escolar Básica y del 3º curso de la Edu-
cación Media logran al finalizar el ciclo/nivel respecto al currículo, en las 
asignaturas de Matemática, Lengua Castellana y Guaraní y Escritura en 
Castellano y Guaraní.

Fueron evaluados:
•	 9.889	Instituciones	educativas
•	 452.200	estudiantes
•	 44.200	docentes	(cuestionario	de	contexto)
•	 15.400	directores	(cuestionario	de	contexto)

Microplanificación	de	la	oferta	educativa. Se cuenta con los reque-
rimientos priorizados de infraestructura educativa, mobiliarios y ali-
mentación escolar de las instituciones educativas de gestión oficial, a 
ser cubiertas con los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública 
y Desarrollo (FONACIDE).

Infraestructura	educativa	y	equipamiento.	Está en curso la construc-
ción y reparación de un total de 105 locales escolares con una inversión de más 
de G. 21.200 millones.

En el marco del Programa de Conversión de Deuda Pública entre la Re-
pública de Paraguay y Reino de España se encuentra en ejecución la cons-
trucción/reparación de 25 Institutos de Formación Docente, así como la 
provisión de mobiliarios y equipamientos tecnológicos, con una inversión 
de G. 6.662 millones. Asimismo, se ha realizado un llamado a licitación, 
en proceso de evaluación de ofertas, para la construcción de 25 aulas para 
Comunidades indígenas con una inversión de G. 5.684 millones.

Se encuentra en proceso además el llamado a licitación para la cons-
trucción, reparación y ampliación de 675 establecimientos educativos 
en el marco de los proyectos financiados por el Fondo para la Excelen-
cia de la Educación y la Investigación (FEEI), con una inversión previs-
ta de G. 371.123 millones.

Se transfirió aportes a instituciones educativas para compra de mobilia-
rios, beneficiando a 779 escuelas cuya inversión es de G. 6.100 millones. 
Se han adquirido 46.500 sillas con mesas pupitres para 887 institucio-
nes, cuya inversión es de G. 13.950 millones, con fondos del apoyo pre-
supuestario de la Unión Europea.

Innovación	pedagógica	en	aula.	3.500 escuelas implementan Programas de 
Innovación Pedagógica, en las áreas de Lectoescritura y Matemática, desarro-
llando nuevo modelo de gestión educativa y ponen en marcha la estrategia de 
nivelación de los aprendizajes como una manera de disminuir la sobreedad y 
en consecuencia la deserción por rezago escolar.

Formación	docente. 33.998 profesionales docentes de 785 escuelas son 
capacitados en formación docente continua para la incorporación de 
innovaciones pedagógicas en aula, quienes reciben el acompañamiento 
de 1.570 coordinadores pedagógicos.

Está en curso la Implementación de la carrera de Licenciatura en Educa-
ción Intercultural por primera vez en el país, en articulación con la Uni-
versidad Nacional de Concepción (UNC) para el pueblo Paî Tavytera del 
Departamento de Amambay, buscando así dar acceso a personas en situa-
ción de vulnerabilidad a la Educación Superior.



REDUCCIÓN DE POBREZA Y DESARROLLO SOCIAL EJE - 1

45TERCER INFORME DEL PRESIDENTE HORACIO CARTES AL CONGRESO Y A LA NACIÓN - CONSTRUYENDO EL FUTURO HOY

Se realizó una inversión de G. 1.410 millones para la dotación, adecua-
ción y/o construcción de infraestructura para los laboratorios tecnoló-
gicos en 25 instituciones formadoras de docentes, además una inversión 
de G. 4.763 millones para la dotación de equipos tecnológicos para sus 
establecimientos, y G. 489 millones para provisión de mobiliarios para 
laboratorios fijos.

Evaluación	de	instituciones	formadoras. 21 Instituciones Formadoras de 
Docentes de gestión oficial han desarrollado el Plan de mejora en base a los 
resultados de su evaluación institucional y 11 Instituciones Formadoras de 
docentes de gestión privada se encuentran en proceso de evaluación.

Creación	del	Sistema	de	Información	de	la	Educación	Superior. Se realizó un 
catastro de carreras de grado y programas de posgrado, próximamente a dispo-
sición de la ciudadanía para la consulta de ofertas académicas que estén legal-
mente habilitadas en establecimientos de Educación Superior. Actualmente este 
catastro es determinante para el registro de títulos. Al momento de elaboración 
de este informe se reportan 8.819 registros de carreras y programas habilitados.

Tecnologías	en	la	educación. En el marco de la adquisición de 200 labo-
ratorios móviles para instituciones educativas de Educación Escolar Básica 
que implementan jornada extendida, cada laboratorio contendrá 20 com-
putadoras portátiles, servidores locales, fuentes de energía ininterrumpi-
da, puntos de acceso, carritos contenedores y proyectores multimedia. En 
total se están adquiriendo 4.000 computadores portátiles para los 200 la-
boratorios, con una inversión aproximada de G. 13.260 millones.

Registro	Único	del	Estudiante	(RUE). Implementación de un Plan Piloto 
que permitirá disponer de la información sobre la trayectoria académica de 
estudiante vinculada a su entorno familiar social, comunitario y educativo.

Evaluación y acreditación de la educación superior
Objetivo al año 2030: Aumentar en 7 veces el promedio nacional de po-
blación con estudios terciarios, con énfasis en poblaciones vulnerables.  
Plan Nacional de Desarrollo

Las evaluaciones de carreras de grado de instituciones de educación su-
perior (IES) realizadas en el año 2015 comparadas a años anteriores, ha 
tenido un crecimiento superior del 200 por ciento, lo que representa un 
salto trascendental en el proceso de establecer estándares de calidad en 
la educación superior en el país.

Asimismo, se ha dado inicio el proceso de implementación experimental 
del Mecanismo de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior 
que ha tenido, en ésta primera fase, el propósito de validar el modelo de 
evaluación. En un primer momento, se realizó reuniones técnicas de con-
sultas para realizar los ajustes del modelo experimental con representantes 
de los distintos estamentos de las IES. Posteriormente, fueron selecciona-
das instituciones de la capital y del interior del país, asimismo fueron in-
cluidas instituciones de gestión pública y privada, son en total seis institu-
ciones: Universidad Nacional de Asunción, Universidad Católica “Nuestra 
Señora de la Asunción”, Universidad Autónoma de Asunción, Universidad 
Nacional del Este, Universidad del Cono Sur de las Américas y el Instituto 
Superior de Educación “Dr. Raúl Peña”. 

2. Salud y bienestar
Atención integral en los servicios de salud
Se deberá implementar un sistema de salud de calidad en todos los niveles de 
servicios e incrementar progresivamente la inversión en salud hasta lograr la 
universalidad de la atención. Plan Nacional de Desarrollo

Histórica	inversión	en	medicamentos. La provisión de medicamentos 
se duplicó por medio de una reorganización presupuestaria que priori-
za este rubro, lo que permitió en el periodo 2015/2016 invertir G. 1,87 
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billones en medicamentos, insumos e instrumental químico.
•	 G.	172.980	millones	se	ha	invertido	en	el	rubro	de	servicios	de	aseo,	mante-

nimiento y reparación.
•	 G.	297.600	millones	destinados	en	el	rubro	de	alimentos.
•	 G.	162.000	millones	invertidos	en	mejoramiento	de	la	cobertura	

de los medios de diagnóstico y tratamiento a la población.

Por su parte se observa un incremento del 309 por ciento en la distri-
bución de medicamentos e insumos médicos llegando a 251 servicios a 
nivel nacional.

En cuanto a servicios para determinación de diagnósticos, en la gran 
mayoría, por primera vez, se automatizaron los servicios, por ejemplo 
marcadores tumorales, vitamina B12, ácido fólico, hepatitis A, B, C, 
gasometría, electrolitos, hemoglobina glicada, marcadores de tiroides, 
toxoplasmosis, etc., permitiendo una rápida respuesta al usuario.
•	 San	Pablo:	9	servicios	nuevos.
•	 Pediátrico:	21	servicios	nuevos
•	 San	Jorge:	38	servicios	nuevos.
•	 INERAM:	43	servicios	nuevos.
•	 CEM:	18	servicios	nuevos.
•	 Cáncer:	21	servicios	nuevos.
•	 Concepción:	21	servicios	nuevos.
•	 Caaguazú:	21	nuevos	servicios.
•	 Alto	Paraná:	21	nuevos	servicios.	
•	 Fernando	de	la	Mora:	14	nuevos	servicios.
•	 Capiatá:	21	nuevos	servicios.
•	 Hospital	Regional	Salto	del	Guairá:	18	nuevos	servicios.

Telemedicina. Con el Sistema Nacional de Telemedicina se dieron pa-
sos agigantados para lograr la mayor cantidad de estudios a distancia, 
mediante la realización en tiempo real de estudios de electrocardiogra-
fía, teletomografía, y ecografía. En 2015 se llevaron a cabo unos 38.000 
estudios, totalmente gratuitos.

En la actualidad el alcance del programa es de 32 ciudades, exis-
tiendo un plan de expansión a otras 50 brindando cada vez más 
servicios en salud.

Los servicios de telemedicina se brindan en las siguientes localidades:

TOMOGRAFÍA

•	 Caacupé
•	 Coronel	Oviedo
•	 Ciudad	del	Este
•	 Concepción
•	 Pedro	Juan	Caballero
•	 Santa	Rosa	del	Aguaray
•	 Encarnación
•	 Villarrica
•	 Pilar	(en	fase	de	instalación)
•	 María	Auxiliadora	(en	fase	de	instalación)

ELECTROENCEFALOGRAFÍA

•	 Emergencias	Médicas
•	 Concepción
•	 Coronel	Oviedo
•	 San	Juan	Bautista
•	 Pilar	(en	fase	de	instalación)
•	 Encarnación	(en	fase	de	instalación)
•	 Ciudad	del	Este	(en	fase	de	instalación)
•	 Pedro	Juan	Caballero	(en	fase	de	instalación)
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ELECTROCARDIOGRAFÍA

•	 Concepción
•	 San	Pedro
•	 San	Estanislao
•	 Santa	Rosa	del	Aguaray
•	 Caacupé
•	 Itá
•	 Paraguarí
•	 Ybycuí
•	 San	Juan	Bautista
•	 San	Ignacio
•	 Santa	Rosa	Misiones
•	 Pilar
•	 Encarnación
•	 Gral.	Delgado	(en	fase	de	instalación)
•	 María	Auxiliadora
•	 Alto	Verá	(en	fase	de	instalación)

Equipos	biomédicos. Tras años de abandono, desde el 2015 se fortale-
cieron las prestaciones de salud con equipos biomédicos como tomó-
grafos, electrocardiógrafos, monitores de terapia neonatal, pediátricos 
y de adultos a través de licitaciones públicas por un valor de G. 36.000 
millones, que incluye un total de 903 equipos médicos. Entre ellos se 
destaca la adquisición de 50 monitores multiparamétricos para unida-
des de terapia intensiva de adultos, 45 ventiladores pulmonares para 
unidades de terapia intensiva neonatal, entre otros.

Mediante otras licitaciones por un valor total de G. 60.000 millones, que 
incluye un total de 737 equipos médicos, se destaca la adquisición de una 
torre para cirugía videolaparoscópica, 30 equipos de hemodiálisis, 2 equi-
pos de Angiografía, 6 tomógrafos, 10 equipos de rayos X fijo, 10 equipos de 
rayos X arco en C fijo, 2 mamógrafos y 10 máquinas de anestesia.

Por último se licitó también la adquisición de un total de 304 equipos médicos, 
entre los que se destaca la adquisición de 10 equipos de craneotomo eléctrico, 20 
incubadoras de cuidados intensivos, 30 ventiladores pulmonares de alta com-
plejidad entre otros, por un valor de G. 14.000 millones.

Infraestructura. Se produjo un mejoramiento de la infraestructura de 
los hospitales a nivel país, mediante gestión a nivel central, además del 
apoyo de las binacionales Itaipú y Yacyretá (14 obras concluidas y 15 en 
ejecución), con G. 172.980 millones invertidos en servicios de aseo y 
reparación y otros G. 382.663 millones en construcciones.

Se cuenta con las siguientes obras concluidas:
•	 Albergue	Pediátrico.
•	 Parque	Sanitario	Pediátrico.
•	 Refacciones	en	el	Hospital	Nacional	de	Itauguá.
•	 Reparaciones	de	áreas	del	Instituto	Nacional	del	Cáncer.
•	 Hospital	Sta.	Rosa,	Misiones.
•	 Hospital	Psiquiátrico:	sala	de	mujeres	y	mejoramiento	de	acceso.	
•	 Reparación	y	mantenimiento	del	edificio	del	Programa	Nacional	de	Pre-

vención del Cáncer de Cuello Uterino.
•	 Reparación	y	mantenimiento	del	área	de	cuidados	especiales	del	Instituto	

de Medicina Tropical.
•	 Refuncionalización	y	ampliación	del	centro	de	salud	de	Puerto	Casado	-	

Alto Paraguay.
•	 Mantenimiento	y	reparaciones	de	edificio	de	citodiagnóstico.
•	 Ampliación	de	comedor	y	obras	complementarias.
•	 Reparaciones	en	el	centro	de	salud	de	Ypané.
•	 Mantenimiento	y	reparación	de	edificio	en	el	hospital	distrital	de	Itá.
•	 Mejoras	en	el	Instituto	Nacional	de	Enfermedades	Respiratorias	y	Am-

bientales (INERAM).

•	 Ciudad	del	Este
•	 Hernandarias
•	 Pdte.	Franco
•	 Minga	Guazú
•	 Caaguazú
•	 Coronel	Oviedo
•	 Villarrica
•	 Caazapá
•	 Pedro	Juan	Caballero
•	 Saltos	del	Guairá
•	 Curuguaty
•	 Fuerte	Olimpo
•	 Mcal.	Estigarribia
•	 Villa	Hayes
•	 Carmelo	 Peralta	 (en	
fase	de	instalación)



REDUCCIÓN DE POBREZA Y DESARROLLO SOCIALEJE - 1

48 TERCER INFORME DEL PRESIDENTE HORACIO CARTES AL CONGRESO Y A LA NACIÓN - CONSTRUYENDO EL FUTURO HOY

Terapia. Durante el 2015 fueron habilitadas un total de 53 unidades de 
terapia intensiva en los distintos establecimientos de referencia a nivel na-
cional. 22 de estas unidades son para terapia adultos, 13 para pediátricos 
y 18 para neonatos y prematuros. Además se halla en proceso la licitación 
con sanatorios privados para 50 camas en caso de necesidad.

Adquisición	de	móviles.	Entre el 2015 y 2016 se recibirá un total de 200 
ambulancias para brindar cobertura de servicio prehospitalario a todos los 
departamentos del país. Se trata de ambulancias todo terreno con autono-
mía de 1.200 kilómetros, que permitirá llegar a los lugares más alejados y 
de difícil acceso.

Atención	primaria	en	salud.	Sosteniendo la Estrategia de Atención Pri-
maria en Salud como puerta de entrada del usuario a los servicios de salud, 
se logró la apertura de 38 Unidades de Salud de la Familia, otras 3 amplia-
das y 41 con prestaciones completadas en el periodo 2015-2016.

Además se logró un incremento importante en las atenciones: de 
867.150 en el 2014, a 2.304.384 en el 2015, incluyendo visitas domicilia-
rias de médicos, enfermeros y agentes comunitarios así como charlas en 
comunidades, escuelas, clubes, entre otros establecimientos para pro-
mocionar buenas prácticas.

Ñemyatyrô	Paraguay. Se logró ampliar a escala nacional este programa 
de atención médica especializada, liderado por el Centro Nacional del 
Quemado, con la concreción de 600 cirugías reconstructivas realizadas 
en distintos puntos del país.

Se llevan a cabo cirugías reconstructivas de secuelas de quemaduras, 
reconstrucción mamaria, de labio leporino, tumores cutáneos, reparación 
de cicatrices y corrección de malformaciones congénitas, con costo cero 
para el beneficiario. El objetivo es lograr la reinserción social y laboral de 
compatriotas que requieren de una intervención quirúrgica especializada.

Además de cirugías reconstructivas, Ñemyatyrô Paraguay brinda aten-
ción médica, talleres de primeros auxilios y de prevención de quemadu-
ras destinadas al personal de blanco local y a la comunidad.

Tratamientos	de	alta	complejidad. Entre julio de 2015 y abril del 2016 
se ha atendido un total de 10.712 solicitudes de insumos y tratamientos 
de alta complejidad. Se proyecta alcanzar, al 30 de junio 2016, un total 
de 12.776 con un potencial incremento en la demanda de personas con 
necesidades en salud.

Se ha proporcionado cobertura de insumos y tratamiento de alto costo 
y alta complejidad, medicamentos oncológicos, estudios especializados, 
materiales traumatológicos, insumos cardiacos, sillas de ruedas, aportes a 
beneficiarios en concepto de cobertura de gastos en salud para cirugías, 
procedimiento quirúrgicos y estudios especializados de alta complejidad.

Se destaca, a finales del mes de junio, la culminación de la construcción 
del Centro de Atención al Beneficiario (CAB), con los equipamientos 
necesarios para brindar un servicio integral dentro de los conceptos de 
calidad y calidez que responda a las necesidades de los usuarios.

Atención	y	calidez	en	servicios	de	salud. Se han fortalecido los servicios 
de salud con gestión oportuna y eficaz en el presupuesto en Recursos Hu-
manos con la inclusión de 2.412 personales de blanco y de apoyo. Se res-
pondieron 12.244.246 consultas médicas a nivel país; se realizaron 31.625 
cirugías mayores; 73.094 partos institucionales y 227.992 tomas de PAP.

Especialidades	médicas. 308 médicos especialistas realizan pasantías en 
hospitales de todos los departamentos del país, con el objetivo de forta-
lecer el acceso a mayor variedad de servicios especializados de salud, en 
las áreas de pediatría, ginecoobstetricia, medicina familiar, clínica médica, 
anestesiología, cirugía general, cirugía de trauma, neumología, traumato-
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logía, cirugía oncológica, psiquiatría, imagenología, pediatría intensivista, 
neonatología, cirugía vascular, coloproctología, infectología clínica, mas-
tología, terapia médica, neurocirugía, oftalmología y urología.

Salud previsional
Articular, coordinar y complementar acciones y recursos de los diferentes 
sectores del Sistema Nacional de Salud (MSPBS, IPS, Sector privado). Plan 
Nacional de Desarrollo

Equipamiento	y	servicios	mejorados. El Instituto de Previsión Social 
realizó en este periodo inversiones importantes en la red de servicios de 
salud. Se destacan las siguientes obras e intervenciones:

•	 Adquisición	de	14	nuevos	ecógrafos	para	el	fortalecimiento	de	centros	
asistenciales del área central e interior, por valor de G. 2.240 millones. 
Los equipos serán distribuidos en el Hospital Central,  Hospital Re-
gional de Benjamín Aceval, Unidad de Salud de San Antonio, Unidad 
de Salud de Curuguaty, Unidad de Salud de San Estanislao, Unidad 
de Salud de Paraguarí, Hospital Regional de Pilar, Hospital Regional 
de Ayolas, Unidad de Salud de Hohenau, Clínica Periférica Boquerón, 
Clínica Periférica 12 de Junio, y Clínica Periférica Ingavi. 

•	 Adquisición,	instalación	y	puesta	en	marcha	de	equipos	de	angiografía	
para el Hospital Central, por valor de G. 18.122 millones.

•	 Ampliación	del	servicio	de	hemodiálisis,	a	través	de	la	adquisición	de	
15 equipos de diálisis para reforzar este servicio en el Hospital Central. 
El costo total de la inversión fue de G. 1.050 millones.

•	 Inauguración	de	mejoras	en	el	servicio	de	neonatología	del	Hos-
pital Central, con importantes mejoras en el Servicio de Neonato-
logía del Hospital Central que próximamente contará con mayor 
número de camas disponibles. El monto total de la inversión fue 
de G. 962 millones.

•	 Inauguración	 del	 Centro	 de	 Esterilización	 Satélite,	 donde	 los	 ins-
trumentos quirúrgicos utilizados en procedimientos, serán lavados, 
seca dos, esterilizados, des infectados, lubrica dos, automáticamente 
mecanizados y estan darizados, siguiendo el procedimiento de ba rrera 
sanitaria. Monto total de la obra: G. 1.116 millones.

•	 Remodelación	e	instalación	de	nuevos	equipos	en	la	sección	cocina	del	
Hospital Central de 900 m2 (ampliación de 180 m2). Se adquirie ron 
en total 6 marmitas (ollas de gran dimensión) y 2 hornos de avan zada 
tecnología. El monto de la inversión fue de G. 860 millones, mejoran-
do el servicio para un promedio de 700 pacientes internados.

•	 Recepción	de	equipos	para	oftalmología	(retinógrafo	portátil	y	un	of-
talmoscopio indirecto para estudio de pacientes diabéticos), radiolo-
gía, camas y camillas para servicios de salud.

•	 Licitación	Pública	Nacional	DIP	N°	18-11:	Ampliación,	remodelación	
y provisión de equipos para la Unidad de Salud de Benjamín Aceval. A 
la fecha la obra presenta un avance físico financiero del 88 por ciento 
con una inversión de G. 13.322 millones.

•	 Licitación	Pública	Nacional	DIP	N°	05-B-12:	Construcción	y	pro-
visión de equipos para el Hospital Regional de Ciudad del Este. 
Avance físico financiero: 60,29 por ciento con una inversión de G. 
254.366 millones.

•	 Centro	Residencial	de	apoyo	y	ayuda	al	Adulto	Mayor.	Obra	iniciada	
a mediados del mes de noviembre de 2015 con plazo de entrega de 12 
meses. Es un centro sociosanitario para adultos mayores a quienes se 
ofrecerá atención integral y servicios continuos de carácter personal, 
social y sanitario en función de las actividades de la vida diaria, en 
interrelación con los servicios sociales y de salud de su entorno. La 
inversión total estimada es de G. 47.190 millones.

•	 Inauguración	del	puesto	sanitario	de	Santa	Rita.	La	inversión	total	fue	
de 100 millones de guaraníes. Brindará servicios en las especialidades 
de pediatría, clínica médica, ginecología y odontología, así como estu-
dios de Papanicolaou y colposcopia.

•	 Construcción	y	provisión	de	equipos	para	el	Hospital	Ingavi.	Avance	físico	
financiero: 5,29 por ciento, con una inversión de G. 264.300 millones.

•	 Reparaciones	 varias	 en	 el	 Hospital	 Central,	 incluyendo	 obras	 de	
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mantenimiento, albañilería en UTIM, pintura interna y externa, co-
locación de vidrios y mamparas, por G. 23.522 millones.

Previbus. Fueron visitadas 178 empresas en total, se realizaron más de 
35.386 actos médicos (consultas médicas, nutricionales, odontológica, 
Papanicolaou, electrocardiograma y vacunación), charlas de preven-
ción y promoción de la salud, llegando a 11.664 asegurados.

Médicos	 itinerantes. Con cobertura en 13 localidades: Caazapá, Pilar, 
Cnel. Bogado, Ayolas, San Juan Bautista, San Ignacio, Caaguazú, Caacupé, 
San Pedro, Colonia Independencia, Curuguaty, Ybycuí y San Estanislao. 
Brinda atención médica y procedimientos menores en las especialidades 
de oftalmología, cardiología, urología y traumatología. La cantidad de pa-
cientes atendidos en el periodo reportado es de  7.724 asegurados.

Medicasa. El programa brinda visitas domiciliarias a pacientes encama-
dos residentes en los barrios de Asunción, Luque, Limpio, Capiatá, San 
Lorenzo, Fernando de la Mora y Mariano Roque Alonso. Además, abar-
cando 16 departamentos del país, se brindan servicios subsidiarios en 41 
localidades coordinadamente con los Consejos Locales de Salud. La canti-
dad de recursos humanos  involucrados es de un total de 3.816 funciona-
rios. Asimismo se brindan servicios hospitalarios tercerizados en Colonias 
Mennonitas en el Chaco Central, y en el Departamento de Boquerón con 
la Cooperativa de Friesland.

Adulto mayores. Se realizó la segunda Expo Salud y Corre Caminata en 
el Parque de la Salud del IPS realizado en el marco de los Festejos por el 
Aniversario Institucional N° 72, además se organizó el Primer Encuen-
tro Intergeneracional de Adultos Mayores Vida Plena, con participa-
ción de más de 700 adultos mayores integrante de clubes de las diversas 
unidades sanitarias del IPS, acompañados de sus familiares; entre otras 
actividades de promoción de la salud y el bienestar del adulto mayor.

Protección y prevención de riesgos sanitarios
Desarrollar programas integrales de calidad de vida y salud, que inclu-
yan la intersectorialidad para abordar los determinantes sociales de la 
salud. Plan Nacional de Desarrollo

Inmunizaciones. Paraguay lidera las acciones a nivel regional en ma-
teria de inmunizaciones, contando con uno de los esquemas de vacu-
nación más completos de las Américas, con dosis que previenen 22 en-
fermedades. La inversión en vacunas durante el año 2015 fue de USD 
8 millones, concretando además una fuerte inversión para el funcio-
namiento de la red de frío, que permitirá mejorar las condiciones de 
seguridad de las vacunas.

En este orden de cosas, cabe destacar que Paraguay se ubica como el pri-
mero entre 156 países en cumplir con todos los pasos para la erradicación 
de la Poliomielitis, liderando el cambio de la vacuna Sabín por la IPV y la 
bOPV. Esta labor fue congratulada por la OPS, por el “trabajo impecable, 
coordinado, de un orden extraordinario y un liderazgo sin precedentes”.

Apoyo nutricional. En el 2015 se logró instalar el Programa Alimenta-
rio Nutricional Integral (PANI) en los departamentos que no contaban 
con cobertura del programa (Asunción, Cordillera, Paraguarí, Misiones y 
Ñeembucú), llegando a 74.000 niños, embarazadas y mujeres en situación 
de vulnerabilidad. Dirigido a menores de 5 años y embarazadas que se en-
cuentren en situación de pobreza, o con riesgo nutricional, el programa pro-
vee mensualmente y de manera gratuita dos kilos de leche entera en polvo, 
enriquecida con Hierro, Calcio, Zinc, Cobre y Vitamina C.

En los primeros cinco meses de 2016 fue implementado el “PANI ampliado” 
en 6 regiones sanitarias: Concepción, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Canin-
deyú y Misiones, apuntando a la prevención de la desnutrición en todas sus 
formas, brindando apoyo nutricional a poblaciones con criterio de riesgo ya 
sea por pobreza o vulnerabilidad nutricional. Además, el Programa obtuvo 
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otro aumento importante en su presupuesto: de G. 80.000 millones pasa a 
contar con una disponibilidad presupuestaria de G. 115.778 millones. El 87 
por ciento de este monto será destinado a la compra de leche enriquecida 
para grupos vulnerables.

Campaña	#CeroMuertesEvitables. La campaña se enfoca en la necesi-
dad de fortalecimiento de los servicios a nivel nacional con habilitación 
de equipamientos para terapia neonatal, en particular aquellos de ma-
yor importancia estratégica como los de Encarnación, Coronel Oviedo, 
Hospital Nacional, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y 
Ambientales (INERAM), Cruz Roja, Ciudad del Este, entre otros.

Código	 Rojo. Se continúa el proceso de formación del personal de 
blanco, llegando a 2.785 personas formadas en emergencias obstétricas 
y neonatales. Además se cuenta con 36 instructores en soporte avanza-
do de obstetricia y 95 profesionales de salud formados en Alto Paraná, 
Canindeyú y Caaguazú.

Se trabaja en la disminución del subregistro de muertes maternas y neona-
tales a través de una vigilancia activa y notificación obligatoria a nivel país. 
En el 2015 se registraron 94 muertes maternas y 1.112 muertes neonatales.

“Kunu’u”	Protegiendo	a	madres	y	bebés. En el marco de este proyecto, 
en el período 2015 – 2016, han sido entregados 483 kits a madres par-
ticipantes de Tekoporã en los departamentos de Caazapá, Canindeyú y 
Alto Paraná. Cada kit está compuesto por una cuna adecuada para los 
primeros seis meses del bebé, un colchoncito, dos sabanitas, una man-
tita polar, un enterizo largo con mangas largas, un enterizo corto con 
mangas largas, un enterizo corto con mangas cortas, dos pantaloncitos, 
un gorrito y un par de guantes.

Desparasitación. Del total de 961.942 niños de entre 6 a 15 años matri-
culados en 8.070 escuelas públicas en el año 2015, fueron desparasita-
dos 921.241, lo que representó el 96 por ciento del total.

Consultorio amigable. Fueron habilitados 14 consultorios a los efectos 
de cubrir la asistencia integral del adolescente y generar el acercamien-
to a los servicios de salud, que proporciona a esta franja poblacional 
una atención diferenciada. La estrategia apunta a mejorar la prestación 
médica de la franja de 10 a 19 años de edad, a través de una asistencia 
adecuada y oportuna. Este modelo de atención incluye llegadas siste-
máticas a centros educativos, especialmente, a estudiantes técnicos en 
salud para fortalecer la formación de los estudiantes como promotores.

Salud	bucodental.	En el 2015 fueron habilitados 123 servicios odonto-
lógicos lo que representa un incremento del 38,4 por ciento. En el 2014 
se contaba con 320 servicios odontológicos a nivel país, totalizando en 
la actualidad 443 servicios; 23 de ellos son clínicas de especialidades 
bucodentales.

A través del Programa “Salvemos al Primer Molar”, fueron asistidos 
46.025 niños y niñas, lo que representa un crecimiento del 7,2 por cien-
to (unos 3.125 escolares más que en el año anterior). En el 2014 fueron 
asistidos 42.900 niños/as.

Además se entregaron 641 prótesis dentales en localidades como San 
Cosme, Pilar, Limpio, Barrio Obrero, Villa Bonita, Villa Elisa, Santa 
Rosa del Aguaray, Gral. Resquín. La colocación de las prótesis dentales, 
además de favorecer la estética, contribuye a optimizar la función foné-
tica y masticatoria, mejorar el estilo de vida y las relaciones interperso-
nales, y eleva la autoestima de la persona. La confección y colocación de 
las prótesis se realiza de manera gratuita por la cartera sanitaria.

Además, en 2016 prosiguen las atenciones de promoción, prevención 
y recuperación de salud bucodental en el marco de la lucha contra la 
pobreza, atendiendo a 4.387 personas.
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Estrategia de gestión integrada de vectores
A pesar de la entrada de dos enfermedades emergentes nuevas como el 
Chikungunya y Zika, se evitó una epidemia nacional gracias a la detección 
temprana, respuesta rápida y eficaz, resaltándose el trabajo articulado. El 
trabajo intersectorial con gobiernos locales y organizaciones civiles, en te-
mas de enfermedades transmitidas por vectores e inundaciones, permitió 
implementar la estrategia “Escuelas, municipios, empresas saludables”.

Se mejoró el acceso a servicio en situaciones de brote a través de la inte-
gración entre la Atención Primaria en Salud y la red de servicios de salud. 
Se redujeron las tasas de hospitalizaciones y mortalidad por enfermedades 
transmitidas por vectores y se dio una respuesta integrada ante el despla-
zamiento de personas por inundaciones.

Prevención	en	refugios. Para mitigar los riesgos sanitarios en refugios, 
el Gobierno hizo entrega de kits antimosquitos, con el fin de promover 
el autocuidado y conductas preventivas en la población desplazada por 
situaciones de emergencia climática.

Deportes potencian el desarrollo social
Aumentar y mejorar la infraestructura para la práctica de deportes, la ac-
tividad física, la rehabilitación y la recreación, respetando la diversidad y 
multiculturalidad. Plan Nacional de Desarrollo

Juegos	Sudamericanos	Escolares. Fueron realizados en Paraguay con partici-
pación de niños y niñas de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, 
Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Deporte	gratuito. Defensa personal urbana en las instalaciones de la 
SND, beneficiarios por género: 216 varones y 335 mujeres.

Pequeños	campeones. Práctica del fútbol a niños de entre 8 a 9 años. El progra-
ma benefició a unos 225 niños de los clubes Cerro porteño, Deportivo Capiatá, 
Deportivo Santaní, Gral. Díaz, Guaraní, Libertad, Nacional., Olimpia, Rubio 
Ñu, Sol de América, Sportivo Luqueño, Sportivo San Lorenzo.

Capacitación	ciudadana.	Las actividades de capacitación en materia 
de bienestar y práctica recreativa de deportes coadyuvan al desarrollo 
personal integral y permiten disminuir los riesgos sanitarios.
•	 Taller	de	Capacitación	en	Actividades	Físicas	y	Recreativas	para	

Adulto Mayor.
•	 Taller	de	Capacitación	“Reglamentos	básicos	del	Rugby	en	Silla	de	Ruedas”.
•	 Taller	 de	Capacitación	 “Actualización	 de	Reglamentos	 y	 Funda-

mentos Técnico-táctico de deportes colectivos”
•	 Charla	sobre	Deportes,	Ejercicios	y	Diabetes
•	 Taller	de	Nutrición	Deportiva.	Convenio-	Becas,	Ciencias	del	De-

porte Montecarlo.
•	 Curso	de	Actividad	Física	Funcional.	Becas.	Convenio-	Ciencias	

del Deporte Montecarlo.
•	 Proyecto	Actualización	Docente	en	el	Ares	de	Educación	Física,	

Capacitación de Formadores para formadores.
•	 Proyecto	de	Inducción	de	Primeros	Auxilios	y	RCP.
•	 Proyecto	de	Capacitación	Deporte	y	Nutrición	Adultos	Mayores.

Actividades	sociales	e	inclusivas
•	 Vida	saludable	y	feliz	-	Club	de	adulto	mayor.	86	Adultos	mayores	

acceden al Centro Acuático Nacional. Se desarrolla en el marco del 
Programa Nacional de “Vida Feliz”; promueve el mantenimiento, 
mejoramiento y fortalecimiento de sus condiciones de vida, a tra-
vés de actividades físicas recreativas y deportivas.

•	 Quadrugby	-	Rugby	en	silla	de	ruedas.	Se	desarrolla	en	el	Com-
plejo Federaciones, ejecutado a través de un Convenio con la fun-
dación Arcángel y la Unión de Rugby del Paraguay. Es el primer 
deporte orientado a personas con discapacidad desarrollado en 
Paraguay, teniendo como finalidad promover la Inclusión Social.

•	 Proyecto	Maximus	II.	Goalball	en	Complejo	Federaciones.
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•	 “El	deporte	es	mi	opción”.	Ejecutado	a	través	de	un	Convenio	firmado	con	
el Centro Nacional de Control de Adicciones. Intervención dentro de la co-
munidad terapéutica a fin de contribuir su desarrollo integral.

•	 Proyecto	 sociodeportivo	 con	 la	 organización	 Camsat	 -	 Bañado	
Sur. Programa de Intervención físico Deportivo de reinserción so-
cial; dirigido a 170 jóvenes de 13 y 18 años de edad.

•	 Proyectos	clasificados:	servicio	a	los	afectados	por	la	crecida	del	río,	con	
eventos en la que se reúnen niños y niñas actualmente asentados en el RI 14.

•	 Intervención	físico	deportiva	en	centros	penitenciarios.	Lugares:	Cen-
tro educativo integral de Itauguá; Buen Pastor (Vóley y Taekwondo).

•	 Básquetbol	adaptado.	Lugares:	Colegio	Cristo	Rey;	DENIDE.
•	 Escuela	deportiva	de	natación.	Lugar:	Centro	Acuático	Nacional,	con	

2.978 participantes masculinos y 2.690 participantes femeninos.
•	 Escuelas	 deportivas	 para	niños	 y	niñas	 desde	 los	 4	 hasta	 los	 14	

años de edad.

Juegos	escolares	y	estudiantiles	nacionales:

Total	de	equipos	femeninos	 1.831

Total	de	equipos	masculinos	 2.038

Total	de	equipos	 3.869

Total	de	estudiantes	 32.990

Total de instituciones educativas 926

3. Protección y promoción social
Tekoporã, protección y promoción a familias en situación de 
extrema pobreza
Apoyar con transferencias monetarias bien focalizadas y condicionadas a la 
acumulación del capital humano de la niñez en condición de pobreza. Plan 
Nacional de Desarrollo

A junio de 2016 se ha dado un aumento del 66 por ciento en la cantidad 
de familias participantes en el programa Tekoporã con relación al inicio 
de esta gestión de Gobierno, logrando que 132.760 familias en situación 
de pobreza y vulnerabilidad de 226 distritos reciban transferencias mo-
netarias con corresponsabilidad y acompañamiento sociofamiliar.

•	 Más	de	40.385	nuevas	familias	han	sido	incluidas	a	Tekoporã	de	ju-
lio 2015 a junio 2016.

•	 76	por	ciento	de	las	titulares	de	las	familias	participantes	son	muje-
res y 24 por ciento varones.

•	 680.527	personas,	miembros	de	familias	participantes,	son	protegi-
das por Tekoporã.

•	 Más	de	317.000	niños,	niñas	y	adolescentes	forman	parte	de	las	fa-
milias participantes.

•	 14.202	familias	indígenas	forman	parte	del	Programa;	pasando	de	3	
por ciento de cobertura al inicio del Gobierno en el año 2013, a 50 
por ciento de viviendas indígenas a nivel nacional.

•	 11.970	personas	con	algún	grado	de	discapacidad,	de	los	cuales	582	
familias con personas con discapacidad severa, forman parte del 
programa.

•	 926	coordinadores/as	departamentales,	distritales	y	guías	familiares	
realizan tareas de acompañamiento a las familias participantes.

•	 Más	de	G.	283.000	millones	 se	 invirtieron	desde	Tekoporã	en	 las	
personas en situación de pobreza y vulnerabilidad durante un año 
(de julio 2015 a junio 2016).

Para seguir expandiendo la mejora de la calidad de vida de la pobla-
ción en situación de pobreza, Tekoporã mantiene la meta de alcanzar a 
140.000 familias a diciembre de 2016.
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Pensión alimentaria para Adultos Mayores en situación de pobreza
Focalizar el subsidio de adulto mayor al sector más vulnerable. Plan Nacio-
nal de Desarrollo

En el periodo comprendido entre julio de 2015 y junio de 2016 se han 
transferido G. 727.547 millones a 132.849 adultos mayores. De dicho 
total 47,2 por ciento son varones, 52,8 por ciento son mujeres, mientras 
que 2,5 por ciento pertenecen a comunidades indígenas. Desde la asun-
ción del actual Gobierno en agosto 2013, se incorporaron al programa 
72.806 personas, con una inversión de G. 1,79 billones.

En el marco de la Ley N° 3728/2009, la pensión para adultos mayores en si-
tuación de pobreza cumple un importante rol social y económico. Este bene-
ficio llega a 3 de cada 10 personas adultas mayores, otorgándoles autonomía a 
quienes se encontraban en situación de pobreza y vulnerabilidad, con lo cual 
dejan de depender exclusivamente de sus familiares, vecinos y amigos para sus 
gastos alimentarios y la cobertura de otras necesidades esenciales.

Económicamente, el pago de la pensión constituye una inyección de re-
cursos con cobertura en todos los municipios del país. Mensualmente, la 
transferencia de alrededor de G. 60.581 millones a adultos mayores me-
diante red bancaria, dinamiza la producción y distribución de bienes y ser-
vicios, fortaleciendo el mercado interno de los distritos y sus comunidades.

Derechos de mujeres en situación de vulnerabilidad
Impulsar políticas de desarrollo orientadas a mujeres en situación de pobre-
za y pobreza extrema, promoviendo su autonomía económica a través del 
acceso y manejo de los recursos productivos. Plan Nacional de Desarrollo

Atención	especializada.	A través de los Servicios de Atención Integral 
en centros especializados fueron asistidas 4.294 mujeres, atendiendo 
8.842 llamadas a través de la línea 137 SOS MUJER.

En cuanto a los servicios de protección en los tres albergues o casas 
para las mujeres se han acogido y asistido a 210 personas. Cada una ha 
recibido ayuda psicológica, social, jurídica y educativa según necesidad.

En materia de prevención, en el ejercicio 2015  fueron capacitados en vio-
lencia basada en género 751 policías, varones y mujeres, y sensibilizadas 
14.365 personas, incluyendo estudiantes, mujeres y ciudadanía en general.

Proyecto	Ciudad	Mujer. Es un modelo de gestión pública que concen-
tra los servicios bajo un mismo techo, de manera eficiente, buscando el 
empoderamiento de las mujeres. Las mujeres que viven en situación de 
pobreza enfrentan diariamente problemáticas comunes que tienen que 
ver con ingresos bajos e irregulares, acceso insuficiente a servicios para 
atender a su salud sexual y reproductiva y a programas de planificación 
familiar, son o han sido víctimas de violencia de género o sufren algún 
tipo de discriminación. Esto tiene serias consecuencias para ellas, sus 
familias y la comunidad.

La primera experiencia de “Ciudad Mujer” se asentará en la ciudad de Villa 
Elisa, una ciudad de aproximadamente 78.000 habitantes, de los cuales poco 
más de 37.000 son mujeres. La ciudad es de fácil acceso desde otros munici-
pios por los medios de transporte existentes para las comunidades cercanas 
como San Antonio, San Lorenzo, Fernando de la Mora, Lambaré, Guaram-
baré, Ypané y otros. El área de influencia de los municipios mencionados 
tiene aproximadamente una población de 800 mil personas.

Los servicios se ordenarán en módulos especialmente diseñados para 
lograr el empoderamiento y la autonomía económica de las usuarias, 
brindar asesoría y acompañamiento para la prevención de la violencia 
de género, ofrecer atención integral a la salud sexual y reproductiva, 
también contar con un área de atención infantil, y acciones de educa-
ción dirigidas a la comunidad.
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Programa	de	protección	de	los	derechos	de	las	mujeres	en	materia	de	vio-
lencia y trata. En cuanto a las actividades relacionadas a la política de protec-
ción a mujeres en situación de violencia basada en género, uno de los prin-
cipales logros fue la elaboración y aprobación por Decreto Presidencial del 
Plan Nacional Contra la Violencia hacia las Mujeres 2015 – 2020, para lo cual 
fue conformada una mesa interinstitucional integrada por 15 instituciones 
del Estado, responsables de desarrollar acciones de campo de la prevención, 
atención a casos y protección de mujeres en situación de violencia.

Atención integral a niñez vulnerable
Proporcionar atención oportuna a niños, niñas y adolescentes en situación 
de vulneración de derechos (en situación de pobreza, en situación de calle, 
con discapacidad, víctimas de explotación laboral y sexual, objeto de violen-
cia y maltrato). Plan Nacional de Desarrollo

19.457 niños, niñas y adolescentes y sus familias son protegidos con asis-
tencia integral, mejorando su calidad de vida. Para su seguimiento son 
aplicados indicadores de ingreso económico, habitabilidad, educación, sa-
lud, y eliminación del trabajo infantil. 4.065 son niños y niñas de primera 
infancia (0 a 8 años), 4.409 niños y niñas de 9 a 14 años, 2.237 adolescentes 
de 15 a 17 años y 7.353 adultos.

Niñas,	niños	y	adolescentes	trabajadores. En el último año 3.200 fa-
milias son beneficiarias del programa Abrazo, con más de 11.000 niños, 
niñas y adolescentes protegidos de riesgos de trabajo infantil en los 43 
centros del programa distribuidos en 27 distritos del país.

Niñez	en	situación	de	calle.	390 niños, niñas y adolescentes en situación de 
calle de Asunción, Central y Alto Paraná, son atendidos y protegidos, de los 
cuales 19 son niños, 2 mujeres, 309 son adolescentes varones, 47 adolescentes 
mujeres, 4 personas con discapacidad, 9 niñas y niños de primera infancia, con 
servicios de desayuno, merienda, almuerzo y cena.

Centro de adopciones. 730 niños, niñas y adolescentes en situación de 
adopción reciben monitoreo periódico de la garantía a su derecho a vi-
vir y desarrollarse en el seno de una familia.

Protección	a	 la	niñez	 y	 adolescencia	de	pueblos	 indígenas. 409 niños, 
niñas y adolescentes de pueblos originarios reciben cobertura y atención 
integral para su desvinculación de las calles. Otras 100 familias beneficia-
rias recibieron asistencia y servicios enfocados a la restitución, protección y 
promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes y familias indígenas.

Fono ayuda 147. 10.622 niños, niñas y adolescentes en situación de vul-
neración de derechos fueron atendidos integralmente desde el servicio 
y derivados a las instancias que conforman el Sistema Nacional de Pro-
tección y Promoción Integral (SNPPI).

DIPROE. 2.002 niños, niñas y adolescentes son beneficiados en institu-
ciones de cuidado alternativo en el presente año, de los cuales 585 son 
niños, 549 niñas, 440 adolescentes varones, 481 adolescentes mujeres, 
147 personas con discapacidad, 789 niños y niñas de primera infancia.

Prevención	de	trata	y	explotación	sexual. 186 niños, niñas y adoles-
centes en situación de trata y explotación fueron atendidos y protegidos, 
y cuentan con seguimiento y acompañamiento, en abrigo transitorio o 
reincorporados en su entorno familiar.

Inclusión de personas con discapacidad
Incorporar acciones vinculantes a las convenciones sobre los derechos de 
las personas con discapacidad en los planes y programas de los distintos 
ministerios y secretarías a fin de que garanticen el pleno goce de los de-
rechos de las personas con discapacidad. Plan Nacional de Desarrollo

Impulsado por un proceso participativo, se difundió el Plan de Acción 
Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, llevando 
el documento resultante a 17 foros departamentales.
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El Gobierno Nacional además coordina con las secretarías de discapaci-
dad en los Gobiernos Departamentales y direcciones o departamentos 
de discapacidad en los Gobiernos Municipales para lograr el desarrollo 
inclusivo con enfoque territorial. En este periodo de doce meses se han 
fortalecido 8 secretarías departamentales, y se crearon tres nuevas, y a 
nivel municipal 31 direcciones y/o departamentos de discapacidad.

La descentralización es fundamental para la inclusión, y para ello el Go-
bierno cuenta con 7 (siete) filiales del sector de discapacidad ubicadas 
en los distritos de Caacupé, Pilar, Villarrica, San Estanislao, Coronel 
Oviedo, Tebicuary-mi, y próximamente en Concepción.

489 estudiantes con discapacidad visual cuentan con servicio de inclu-
sión educativa con apoyo psicológico, además de 250 materiales edu-
cativos adaptados en braille dirigido a estudiantes con discapacidad 
visual, ceguera y baja visión (libros en braille, audio textos, materiales 
en relieve y macrografía).

A través de acciones transversales de sensibilización en las instituciones 
de la Administración Pública se han incorporado 1.479 personas con 
discapacidad a la fuerza laboral del país.

Atención integral a pueblos indígenas
Las poblaciones indígenas, como grupo vulnerable históricamente posterga-
do, deberán recibir atención prioritaria en la reducción de la pobreza, res-
petando su cosmovisión y procurando aumentar sus ingresos y mejorar su 
calidad de vida. Plan Nacional de Desarrollo

Conforme al último Censo Nacional de Pueblos Indígenas realizado en el año 
2012, la población indígena en el Paraguay consta de 117.150 personas (casi el 
2 por ciento de la población total del país) quienes viven en 13 departamentos, 
tanto en la región Oriental como en la Occidental y en la ciudad de Asunción. 
Se organizan en 19 pueblos pertenecientes a 5 familias lingüísticas:

FAMILIA LINGÜÍSTICA PUEBLO INDÍGENA

Guaraní	 1	 Guaraní	Occidental

	 2	 Aché

	 3	 Avá	Guaraní

	 4	 Mbyá	Guaraní

	 5	 Paí	Tavytera

	 6	 Guaraní	Ñandeva

Lengua	Maskoy	 7	 Toba	Maskoy

	 8	 Enlhet	Norte

	 9	 Enxet	Sur

	 10	 Sanapaná

	 11	 Angaité

	 12	 Guaná

Mataco	Mataguayo	 13	 Nivaclé

	 14	 Maká

	 15	 Manjui

Zamuco	 16	 Ayoreo

	 17	 Ybytoso

	 18	 Tomaraho

Guaicurú	 19	 Qom
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Asistencia a comunidades en situación de riesgo. Se ha brindado asis-
tencia a familias indígenas en 11 de los 13 departamentos donde cuen-
tan con territorios, exceptuando Itapúa y Amambay que serán tenidos 
en cuenta en el presente ejercicio (se recuerda que los departamentos 
de Cordillera, Paraguarí, Ñeembucú y Misiones no tienen en sus terri-
torios comunidad indígena alguna).

La asistencia abarcó a un total de 16.372 familias que representan 
aproximadamente a 80.790 personas, abarcando casi el 70 por ciento de 
la población total indígena, conforme al siguiente detalle:

•	 Seguridad	Alimentaria	 :	 15.265	familias

•	 Rehabilitación	de	Infraestructura	 :	 1.025	familias

•	 Abrigo	 :	 82	familias

 Total : 16.372 familias

Protección	social. Con el objetivo de brindar acceso al sistema de pro-
tección social a las familias indígenas, el Gobierno aprobó en el año 2015 
el “Módulo de Inclusión de Familias Indígenas al Programa Tekoporã”, 
además del “Protocolo de Atención a las Comunidades Indígenas”, he-
rramienta fundamental para la atención institucional a los pueblos ori-
ginarios, respetando su autonomía y garantizando su participación en 
todo el proceso de implementación de los programas y proyectos.

Se han realizado procesos de consultas previas, libres e informadas en 
alrededor de 290 comunidades indígenas en todo el territorio nacional, 
promoviendo y protegiendo los derechos e intereses propios de los pue-
blos, logrando aumentar la protección de Tekoporã de 793 familias al 
inicio de esta gestión en el año 2013 a 14.202 familias indígenas partici-
pantes en Tekoporã en el año 2016, logrando el 50 por ciento de cober-
tura a hogares indígenas a nivel nacional.

Oferta	educativa. 519 escuelas indígenas ofrecen el nivel inicial y básico, 
57 brindan educación media y 102 centros cuentan con educación per-
manente. Cabe destacar que existen escuelas donde actualmente ade-
más de los niños asentados en la comunidad, asisten niños de aldeas o 
barrios cercanos a la institución.

En el segundo semestre del año 2015 se realizaron 16 encuentros con 
Pueblos en sus territorios para la escritura de la fundamentación de cu-
rrículos. Como cierre en el mes de diciembre fue realizado un Taller de 
Formación en Currículum con referentes de 20 Pueblos.

Es importante destacar la conformación del Consejo Nacional de Edu-
cación Indígena (CNEI) en agosto del año 2015, luego de 8 años de pro-
mulgación de la Ley N° 3.231/2007 “Que crea la Dirección General de 
Educación Escolar Indígena”, concretando la estructura de coordinación 
y deliberación del Sistema Nacional de Educación Indígena, integrado por 
representantes de cada uno de los distintos Pueblos Indígenas del Paraguay 
y los demás estamentos establecidos en dicha Ley. El CNEI se reúne de 
forma ordinaria el último viernes de cada mes, en Asunción.

Reinserción	 de	 familias	 indígenas	 en	 situación	 de	 calle	 en	 tierras	
aptas y seguras. El Artículo 2º del Convenio OIT 169 señala que los 
Gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la par-
ticipación de los pueblos indígenas, una acción coordinada y sistemática 
con miras a proteger los derechos de los mismos, y garantizar el respeto 
a su integridad. Una parte del Artículo 3º establece que no deberá em-
plearse ninguna fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y 
libertades fundamentales de los pueblos indígenas.

Dentro del marco de la participación, el respeto y las garantías de las 
libertades fundamentales de los pueblos originarios, el Gobierno Na-
cional, junto con los niveles de gobierno departamental y municipal, 
sociedad civil y la participación activa de los indígenas, está encarando 
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el proceso de reinserción de las familias indígenas en situación de calle 
de Ciudad del Este, a los efectos de asentarlos en tierras aptas.

Este año se realizó el reasentamiento y reinserción de 463 indígenas en situa-
ción de calle,  incluyendo personas en situación de adicción a la cola de za-
patero, desde Puente Pessoa, Ciudad del Este, a sus comunidades de origen, 
situadas en los departamentos de Guairá, Caaguazú, Canindeyú, San Pedro, 
Caazapá e Itapúa, y a comunidades acogedoras como Yvytymiri, Yvyty Kora, 
Cerro Belén, Ka’a Poty, Barranco Apy, Ytu, Pakuri, Mbokaja Yguazu, Ko’eju, 
etc. Con apoyo en kits de alimentos, herramientas básicas manuales, para 
el inicio de sus arraigos y con mira en proyectos comunitarios coordinados 
con instituciones locales, departamentales, organizaciones indígenas, líderes 
comunitarios se promueve la participación y el etnodesarrollo.

Proyecto	de	atención	oportuna	a	niños	y	niñas	de	3	y	4	años.	Se llevó a 
cabo la contratación de madres, seleccionadas por las mismas familias, en 
el rol de educadoras comunitarias, quienes realizan el acompañamiento a 
los docentes en aula según las pautas de crianza indígena. A la fecha fue-
ron beneficiadas las escuelas de 16 comunidades focalizadas, y se pretende 
expandir la experiencia a otras 16 comunidades logrando la incorporación 
de 230 niños y niñas de 6 pueblos indígenas al prejardín y jardín.

Subsidio	a	indígenas	para	la	educación	terciaria. Este apoyo econó-
mico estudiantil adicional se da en el marco de lo establecido en el Ley 
N° 5.347/2014 “Que dispone el libre acceso de postulantes indígenas a 
las carreras de nivel terciario habilitadas tanto en universidades públi-
cas como en universidades privadas” (artículos 8° y 9°).

En el ejercicio 2015 se han beneficiado 212 estudiantes indígenas con un 
subsidio monetario mensual de G. 350.000. Para el presente año se tiene 
previsto desembolsar desde mayo y hasta la culminación del año lectivo 
becas para 326 estudiantes indígenas, totalizando G. 3.500.000 anual para 
cada estudiante terciario; representando esto un aumento del 54 por ciento 
en la cantidad de estudiantes en el presente año en relación al periodo an-
terior. Ello se debe a una planificación y programación eficiente de recur-
sos con que cuenta la entidad para afrontar este compromiso.

Además, se implementó en el presente ejercicio el pago personalizado en los 
principales municipios para que los estudiantes no deban acudir a la Capital 
para cobrar el subsidio, ahorrando con ello hasta un 30 por ciento del mismo, 
permitiendo una mejor utilización e inversión en su formación académica.

Infraestructura	comunitaria. Se han ejecutado 15 proyectos presentados 
por las comunidades indígenas de los departamentos de Concepción, San 
Pedro, Canindeyú, Caazapá, Caaguazú, Presidente Hayes y Boquerón, 
beneficiando a 1.535 familias y con financiamiento estatal de más de G. 
1.500 millones. Los mismos incluyen obras y acciones en infraestructura 
de viviendas, electrificación, red de agua, apoyo a la salud, apoyo produc-
tivo, herramientas e insumos para la producción agropecuaria, entre otros.

Centro	de	atención	al	indígena. Se han brindado aportes en concepto de 
subsidios y ayuda social a 4.171 indígenas para gastos médico-hospitala-
rios, medicamentos, estudios laboratoriales, aportes para manutención, 
traslado de óbitos y servicios fúnebres y apoyo en pasajes desde sus comu-
nidades a la Capital y viceversa, así como para su movilidad interna en la 
Capital, todo por valor mayor a G. 800 millones. Así también se han reali-
zado tareas de asesoramiento legal para el acceso a la identidad, la regula-
rización de tenencia de tierra de las comunidades, así como en el reconoci-
miento y legalización de las instituciones de Gobierno de las comunidades.

Gestión integrada de riesgos y emergencias
Objetivo al año 2030: Reducir los costos de recuperación ante eventos de de-
sastres causados por efectos climáticos. Plan Nacional de Desarrollo

Alerta temprana. A través de la coordinación entre instituciones oficia-
les se dio seguimiento al fenómeno climatológico El Niño, generando 
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información sobre su evolución y manifestación en territorio nacional, 
emitiendo alertas y recomendaciones oportunamente.

Inundación	en	zonas	ribereñas. Equipos técnicos del Gobierno se traslada-
ron permanentemente a las distintas zonas del país afectadas por las inun-
daciones con el fin de evaluar y recolectar datos de zonas críticas para la im-
plementación de las medidas de preparación y mitigación correspondientes.

El Gobierno brindó ayuda humanitaria a 126.854 familias de todos los 
departamentos del país y la capital, afectadas por los diferentes eventos 
adversos, a través de acciones coordinadas diversas:

•	 Entrega	de	4.629.628	kilos	de	alimentos	no	perecederos:	aceite,	arroz,	
azúcar, fideo, harina, yerba, poroto, panificados, carne conservada y sal.

•	 Entrega	de	170.879	chapas	de	zinc,	194.308	chapas	de	fibrocemento,	
4.584 colchones, 3.110 frazadas, 9.851 carpas plásticas, 94.702 lámi-
nas de madera terciada, 109.235 puntales de madera, 12.200 tejas, 
6.300 ladrillos, entre otros insumos.

•	 Verificación	y	mejora	de	conexiones	eléctricas	al	 interior	de	las	vi-
viendas de emergencia construidas en los refugios.

•	 Entrega	de	recipientes,	materiales	químicos	y	capacitaciones	para	la	
potabilización de los sistemas de abastecimiento de agua potable.

•	 Instalación	de	58	aulas	móviles	para	mantener	la	escolaridad	en	las	
comunidades desplazadas.

•	 Se	brindó	especial	atención	a	las	ciudades	de	Pilar	y	Alberdi,	a	través	
de misiones de monitoreo de los sistemas de defensa y coordinación 
de medidas de mitigación ante las inundaciones.

•	 Asimismo	se	dotó	al	distrito	de	Carmelo	Peralta	(Alto	Paraguay),	la	
capacidad de desagote con motobombas para expulsar hacia el río 
Paraguay las aguas acumuladas por lluvia, y fueron verificadas las de-
fensas en los distritos de Puerto Casado y Carmelo Peralta.

Igualmente, se hizo llegar la ayuda humanitaria por aire con el apoyo de la 
Fuerza Aérea Paraguaya, principalmente alimentos no perecederos, a comuni-
dades aisladas por las intensas lluvias que afectaron también las vías de acceso 
en diversas zonas del Chaco, tales como Pozo Colorado y comunidades indí-
genas de Puerto Pinasco y Gral. José M. Bruguez de Presidente Hayes.

Gestión	de	refugios	y	albergues. Además de proveer los insumos nece-
sarios para la construcción de las viviendas de emergencia en los refugios 
y campamentos a cada familia afectada, el Gobierno Nacional identificó 
terrenos libres y adecuados para la instalación de las familias desplazadas, 
tal es el caso de las ciudades de Alberdi, Departamento de Ñeembucú y 
José Falcón, Departamento de Pte. Hayes, dónde se realizaron trabajos de 
acondicionamiento del terreno, canalización de agua, instalación de baños 
y accesibilidad de los caminos.

Adicionalmente, en los albergues y refugios habilitados en Asunción 
para familias afectadas por la crecida del río Paraguay, en los que ac-
tualmente viven más de 60.000 personas desplazadas, se implementa-
ron operativos para mejorar la seguridad a través de mayor presencia 
policial, videocámaras de seguridad del Sistema 911, y verificación del 
reglamento de ocupación de los predios ocupados.

Obras	y	medidas	de	mitigación.	Entre las obras de mitigación empren-
didas para atenuar el impacto del fenómeno de El Niño destacan, en la 
ciudad de Pilar se encuentran la construcción de 270 metros lineales de 
terraplén de avance hasta 10,5 metros que brinda protección y seguridad a 
alrededor de 2.000 personas ubicadas en barrios aledaños al arroyo Ñeem-
bucú en la citada ciudad; la adquisición de bombas con capacidad de des-
agote de 2.000 m3/hora, la construcción de tres casetas y el apoyo en el 
mantenimiento de tres estaciones de bombeo.

Por su parte, en Alberdi se instaló un transformador de 750 KVA y se 
articuló con la EBY la adquisición de tres motores de 200 hp con capa-
cidad para evacuar hasta 5.400.000 litros de agua acumulada intramuro 
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por hora hacia el río Paraguay, incluyendo tableros y conductores, y se 
gestionó el mantenimiento gratuito del motor generador que permite 
el funcionamiento de dos bombas de desagote; todos estos equipos se 
destinaron a las estaciones de bombeo que permiten el desagote de las 
aguas pluviales y aguas negras de la ciudad.

Además está en proceso el fortalecimiento del sistema de agua potable 
de Nanawa (Presidente Hayes), con una motobomba con capacidad de 
extracción de 66.000 litros de agua por hora. El equipo será utilizado en 
la planta de tratamiento de la ciudad, para asegurar el abastecimiento 
del vital líquido a 2.000 personas, aproximadamente.

Incendios. El Gobierno Nacional conformó un equipo interinstitucio-
nal tras el incendio registrado en el depósito de transformadores ubica-
do en el barrio Laurelty de San Lorenzo, trabajando un plan de acción 
conjunta de mitigación y contención ambiental en la zona afectada por 
el siniestro. El Gobierno cubrió el costo de los análisis laboratoriales 
para detectar la presencia de askarel en la sangre, realizados a 258 bom-
beros que trabajaron directamente en este incendio.

Se proveyó de insumos a más de 60 voluntarios involucrados en los 
trabajos de extinción del incendio forestal que consumió al menos 300 
hectáreas de masa boscosa del Parque Nacional de Caazapá en sep-
tiembre de 2015, ubicado en el sureste de este departamento. Fueron 
entregados 500 kilos de alimentos, hielo y frutas para la hidratación y la 
reposición de minerales y nutrientes de los trabajadores.

Asimismo, se puso a conocimiento de la ciudadanía una serie de reco-
mendaciones ante incendios forestales, teniendo en cuenta los datos de 
instituciones internacionales especializadas en el monitoreo que señala-
ban que en todo el país existían más de 2.500 focos de calor, de diversos 
niveles de riesgo.

Alianzas	con	sector	privado	y	sociedad	civil. Manifestando una confian-
za explícita hacia la labor y gestión del Gobierno Nacional, instituciones 
como la Unión Industrial Paraguaya, a través de la UIP Joven, y Techo 
Paraguay, se han embarcado en una campaña denominada “Paraguayo 
como vos, solidario”, para la construcción de 100 viviendas provisorias 
para familias afectadas por las inundaciones en la Capital y el diseño de un 
modelo de vivienda funcional para el efecto. Cada vivienda cuenta con un 
espacio techado de 35 m2, tres habitáculos con ventanales: dos dormito-
rios, una cocina/comedor y un pequeño corredor. 

Asimismo fueron implementadas otras modalidades de coordinación in-
tersectorial, por ejemplo la implementación de la banca electrónica por 
redes celulares para la asistencia a más de 6.700 familias damnificadas 
por las inundaciones en el Bañado Norte de la Capital, con transferencias 
mensuales por valor de G. 320.000 por tres meses, con la capacitación co-
rrespondiente para su uso.

Agenda de género
Se garantizarán los derechos y la participación activa y protagónica de las 
mujeres, promoviendo un enfoque integrado de género en las políticas públi-
cas con la finalidad de lograr la igualdad de oportunidades y de trato entre 
mujeres y hombres. Plan Nacional de Desarrollo

Por primera vez Paraguay fue electo miembro del Consejo Asesor del 
Grupo del Banco Mundial sobre Género y Desarrollo, representado por el 
ministro secretario ejecutivo de la Secretaría Técnica de Planificación del 
Desarrollo Económico y Social (STP). En este contexto, ha participado de 
diversas reuniones en torno a iniciativas que buscan fortalecer las capacida-
des del Estado, aumentar la eficacia de los funcionarios públicos, mejorar la 
capacidad de respuesta y la política de inclusión de las instituciones, facilitar 
la transición del sector informal al sector formal, mejorar la regulación en 
torno a la recaudación de impuestos, reducir las desigualdades de género y 
propiciar el cuidado del ambiente. 
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Por su parte, el Gobierno apuesta a la creación de mecanismos de géne-
ro en los tres niveles del Estado. Actualmente se cuenta con un total de 
15 Mecanismos de Género, 14 instalados en los tres poderes del Estado. 
A nivel territorial, se articulan acciones con los 17 mecanismos de géne-
ro departamentales y 70 municipales.

Se instalaron mesas técnicas interinstitucionales, a saber: a) “Género Vivien-
da y Hábitat”, b) “Igualdad de Género de la SAS” en la Secretaría de Acción 
Social, c) “Mesa Lactancia Materna entre la Comisión de equidad de género 
con las cámaras del Congreso”, d) “Mesa de Género y Salud” en el Ministerio 
de Salud Pública y Bienestar Social, e) “Diagnóstico Participativo de Género” 
en la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social.

Participación	política	de	las	mujeres.	Se han concretado acciones con 
el TSJE, Sociedad Civil y Partidos Políticos, con el apoyo de la Coopera-
ción Internacional, realizando mesas de diálogo con el objetivo de for-
talecer el empoderamiento de las mujeres, garantizar la promoción de 
mujeres en igualdad de oportunidades, en espacios políticos, sindicales, 
culturales, en carreras públicas como en otras organizaciones interme-
dias, con el objetivo de fortalecer su capacidad de liderazgo; incidir en 
las políticas públicas y en la toma de decisiones. Otro objetivo es el de 
sensibilizar a los varones y la sociedad en general sobre la importancia y 
las ventajas de la participación femenina en igualdad de oportunidades.

A su vez, el Gobierno Nacional acompañó la presentación en el Senado, 
del Proyecto de Ley de Paridad Democrática, realizado en el marco del Día 
Internacional de la Mujer (8 de marzo, 2016). El proyecto presentado es 
resultado de un proceso de debate y construcción de consensos que duró 
dos años, abarcó siete departamentos del país y contó con la participación 
de más de 1.000 mujeres de diversos sectores políticos y sociales.

Estudio	realizado	en	el	Paraguay:	“Costos	empresariales	de	 la	vio-
lencia	contra	las	mujeres”. Impulsado por el Gobierno Nacional con 
el apoyo de la GIZ, e instalación del reconocimiento honorífico “Sello 
Empresa Segura: libre de violencia y discriminación contra la mujer”, 
con el objetivo de distinguir a aquellas organizaciones y empresas pú-
blicas o privadas, nacionales y extranjeras, que realicen esfuerzos y se 
destaquen por las acciones destinadas a la promoción de la no discrimi-
nación y la no violencia contra la mujer. Iniciativa reconocida y ampa-
rada por el Decreto Presidencial N° 4.452/2015.

Mujeres	indígenas.	Se ha apoyado la generación de una mesa técnica inte-
rinstitucional para formulación de políticas públicas en la que se promueve el 
diálogo político entre diferentes pueblos indígenas, Gobierno y el Sistema de 
Naciones Unidas para el seguimiento de la Conferencia Mundial de Pueblos 
Indígenas con el objetivo de contribuir al desarrollo de capacidades y al diálogo 
político para la implementación de los acuerdos de la Conferencia Mundial de 
Pueblos indígenas de la Organización de las Naciones Unidas.

Mujeres	rurales.	Durante el año 2016, en el departamento de Misiones se ha 
trabajado con más de 500 mujeres, dando inicio a la aplicación en terreno de 
acciones enmarcadas en la Ley de Políticas Públicas para Mujeres Rurales.

Legislación. En materia de legislación para la igualdad se ha apoya-
do y logrado la promulgación de cuatro Proyectos de Ley, a saber: Nº 
5.446/2015 “Políticas Públicas para Mujeres Rurales”,” Ley Nº 5.419/2015 
“Modifica los artículos 17 y 20 de la Ley 1/92 de Reforma Parcial del 
Código Civil”, Ley Nº 5.415/2015 “Que crea el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos REDAM”, Ley Nº 5.508/2015 “Promoción, pro-
tección de la maternidad y apoyo a la lactancia materna”. También se ha 
impulsado y dado seguimiento al Proyecto de Ley de Protección a las 
mujeres contra todo tipo de violencia, presentado en diciembre de 2015.

Encuesta	de	Uso	del	Tiempo	(EUT). La EUT permite conocer las ac-
tividades (remuneradas o no) que realizan las personas y qué tiempos 
dedican a estas, respondiendo a un esquema analítico y de interés para 
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la política pública, y para conocer su participación en la economía na-
cional. Su aplicación inició en mayo de 2016 abarcando una muestra de 
4.000 hogares en 14 departamentos.

Promoción de los derechos de la juventud
Fortalecer la participación de los jóvenes en las políticas públicas, desde 
un enfoque de descentralización y de trabajo en territorio, a fin de articu-
lar políticas de juventud y políticas públicas sectoriales. Plan Nacional de 
Desarrollo

El Gobierno Nacional viene avanzando con gran visibilidad en la promo-
ción de los derechos de las personas jóvenes, promoviendo una activa par-
ticipación en el área económica, política y social de los mismos, avanzando 
de forma progresiva en la asignación de recursos directos para que jóvenes 
de los 17 departamentos del país y Asunción puedan iniciar y permanecer 
en carreras universitarias llegando a 2.450 jóvenes dentro del programa 
de apoyos económicos, teniendo además un registro único de becas y be-
carios del país que permita promover y transparentar oportunidades de 
acceso a la educación superior.

Desde el Programa de Subvenciones a Iniciativas Juveniles se pone en mar-
cha el proyecto Herederos de la Libertad, un proyecto de abordaje inte-
gral para la activa participación de los jóvenes secundarios en más de 200 
colegios con un impacto en aproximadamente 50.000 jóvenes. El mismo 
permitirá la conformación y el fortalecimiento de centros de estudiantes, 
vinculándolos a intercolegiales deportivos, espacios culturales y escuelas 
de formación política, logrando además que ejerzan una participación 
vinculante en los equipos de gestión Institucional de sus instituciones. Esta 
política pretende ser progresiva y con un fuerte compromiso en la pro-
moción de la participación estudiantil, involucrándolos en las decisiones 
sobre su presente y futuro.

Fortaleciendo las políticas públicas dirigidas a jóvenes, el clima de em-
pleabilidad y la promoción del empleo desde iniciativas como NEO Pa-
raguay, se articulan las instituciones de Gobierno para ampliar la oferta 
y calidad de formación de jóvenes, apuntando a aumentar la oferta labo-
ral en condiciones dignas para jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Por otra parte, se ha puesto en marcha el Observatorio Nacional de Ju-
ventud que permitirá monitorear datos de la realidad juvenil y formular 
políticas públicas dirigidas al sector, fortaleciendo además a 42 Secretarías 
Municipales de Juventud, y la Red de Secretarías Municipales de Juventud. 
A través de los esfuerzos coordinados de dichos espacios de participación 
juvenil, se ha logrado la recuperación y construcción de siete plazas públi-
cas para jóvenes, con actividades deportivas y culturales, previendo ade-
más la habilitación de cinco más durante el periodo 2016.

Atención integral a emigrantes paraguayos
Repatriar a paraguayos promoviendo su reinserción laboral, económica y 
social, y brindando apoyo a la creación y radicación de empresas innovado-
ras. Plan Nacional de Desarrollo

Atención	al	retorno	voluntario. Atención y asesoramiento para la ex-
pedición de 2.904 certificados de repatriación a paraguayos retornados 
y sus familias, en proceso de retorno y reinserción, con el fin de gestio-
nar las franquicias que las leyes les otorgan para: 
•	 Residencia	legal,	beneficiando	a	2.372	personas.
•	 Reinserción	educativa	para	615	personas.
•	 Exoneraciones	arancelarias	aduaneras	para	el	ingreso	de	sus	bienes:	

291 personas.
•	 Otros	como	reconocimiento	de	estudios	universitarios,	capacitación	

laboral, visaciones consulares y legalizaciones de documentos.

Casos	de	mayor	complejidad. El Gobierno Nacional provee atención y 
asesoramiento para el retorno a nuestro país y la concesión del subsidio 
para la repatriación de:
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•	 69	connacionales	y	su	núcleo	familiar	en	situación	de	vulnerabilidad.
•	 81	connacionales	talentosos	y	su	núcleo	familiar.
•	 112	restos	mortales	de	connacionales	fallecidos.

Apoyo a repatriados emprendedores. Asistencia técnica para el inicio 
de emprendimientos y apoyo para el capital operativo inicial, evitan-
do así que se presente la necesidad de reincidencia migratoria a otros 
países, proveyendo atención, asesoramiento y la concesión del subsidio 
para emprendimientos de 78 connacionales repatriados.

Inclusión	 a	 la	 identidad	 nacional. Patrocinio gratuito de juicios de 
opción de nacionalidad paraguaya natural para hijos extranjeros de 
connacionales, a través de la procuración en el Poder Judicial hasta la 
obtención de sentencia definitiva, que ha beneficiado a 160 personas, 
así como la gestión de inscripción de 156 sentencias definitivas de ob-
tención de la nacionalidad paraguaya natural para hijos extranjeros de 
paraguayos repatriados en el Registro Civil de las personas.

4. Acceso a la justicia y seguridad pública
Derecho a la identidad
Objetivo al año 2030: Universalizar el acceso al derecho a la identidad de 
las personas. Plan Nacional de Desarrollo

En el periodo de agosto 2015 a marzo 2016, se alcanzó el 93 por ciento el porcen-
taje de compatriotas con cédulas de identidad. A su vez hasta marzo del 2016, 
1.021 adultos mayores obtuvieron su cédula de identidad por primera vez.

Plan	Nacional	de	Identidad. Para coordinar los esfuerzos de identifi-
cación de las personas, el Gobierno impulsa el Plan Nacional de Iden-
tidad, concebido en un Convenio Interinstitucional suscrito el 19 de 
noviembre de 2013. En la actualidad alrededor de 600.000 personas no 
están inscriptas en el Registro Civil; encontrándose al margen de con-
vertirse en sujeto de derechos dada su falta de documentación personal.

El objeto de este plan es articular y consolidar la cooperación entre las 
instituciones a través de la propuesta de fortalecer el “Programa Dere-
cho a la Identidad”, para que cada niño nacido en el territorio nacional 
sea inscripto en el Registro Civil y obtenga su Cédula de Identidad des-
de el día de su nacimiento.

Los objetivos específicos son aumentar los registros de nacimientos de 
los recién nacidos mediante la inscripción en el Registro del Estado Ci-
vil y la obtención de la Cédula de Identidad; incrementar el número de 
registros de niños, adolescentes y adultos actualmente indocumenta-
dos; proponer mecanismos para la inscripción en el país de niños naci-
do en zonas de frontera, de padre o madre paraguayos, con residencia 
permanente en el Paraguay, y cuyos registros se concretan fuera del país.
Con el propósito de dar cumplimiento a estos objetivos, se instaló una 
Mesa de Trabajo coordinada por la Vicepresidencia de la República, con 
representantes de los ministerios del Interior (Policía Nacional, Depar-
tamento de Identificaciones y Dirección de Población) y de Salud Públi-
ca y Bienestar Social, de la Secretaría de la Niñez y de otras instituciones 
que se han ido sumando dada su implicancia en la materia.

Acceso a la justicia
Capacitar y especializar a los agentes de la seguridad, de la justicia, y opera-
dores del sistema penitenciario. Plan Nacional de Desarrollo

Casas de Justicia. Se inauguró la Primera Casa de Justicia en el depar-
tamento de Concepción, mediante dicha iniciativa se ofrece servicios 
gratuitos de orientación e información sobre derechos y obligaciones 
legales, Derechos Humanos y Derechos Cívicos, promoción de Meca-
nismos Alternativos de Conflictos, así como la Segunda Casa de Justicia 
en el Departamento de Misiones, ciudad de San Juan Bautista.
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Las Casas de Justicia brindan servicios de asesoramiento en cuestiones 
de violencia familiar, prestación alimentaria, inscripción en el registro 
civil, solicitud de cédula de identidad, entre otros, y además se realizan 
jornadas de promoción y capacitación en derechos dirigidas a mujeres 
de la comunidad, madres cabeza de familia y adultos mayores.

Asimismo, se desarrolló la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Na-
cional de Acceso a la Justicia que tuvo lugar en fecha 18 de mayo del 
corriente año, coadyuvando a la articulación de las Instituciones del 
Estado en la tarea de acercar los servicios necesarios del Estado a las 
poblaciones que se encuentran en especial estado de vulnerabilidad. 
Este Consejo encargado además de la coordinación y ejecución del Pro-
grama Casas de Justicia, tiene como objetivo general la coordinación, 
articulación, seguimiento y evaluación de políticas, planes y programas 
provenientes del Poder Ejecutivo y las dependencias estatales directa-
mente relacionadas al Acceso a la Justicia, tendientes a mejorar los me-
canismos de promoción y protección de derechos.

Tecnologías para la prevención del delito
Incrementar y mejorar la información sobre la dinámica del delito, la 
percepción de inseguridad, los factores y causas implicadas, y la eficacia 
de los distintos organismos de control comprometidos. Plan Nacional de 
Desarrollo

El Departamento  de Inteligencia de la Policía Nacional y Sistema Bravo 
constituyen un gran avance en el fortalecimiento de la seguridad ciuda-
dana, pasando de la investigación “coloquial” a la formalización de un 
sistema Auditable y Transparente.

Se ha desarrollado por primera vez un Manual de Inteligencia, docu-
mento rector y guía de los principios, doctrina y actividades de Inteli-
gencia Policial, adoptado por los órganos de seguridad pública.

Siguiendo esa línea, se ha seleccionado y capacitado a un equipo humano 
competente con conocimientos, habilidades y actitud proactiva, focalizados 
en el trabajo a los que son asignados de manera sostenible, y se trabaja en la 
formación de más agentes, incluyendo en la Matriz Curricular Nacional de 
Inteligencia (MCNI) y la Escuela de Inteligencia, que impactarán sobre los 
alumnos y efectivos policiales que sean formados por la Dirección General 
de Institutos Policiales de Enseñanza de la Policía Nacional – ISEPOL.

El trabajo del renovado Departamento de Inteligencia de la Policía Na-
cional obtuvo en corto tiempo resultados positivos: en la lucha contra el 
crimen organizado se logró la detención de varios sospechosos o pró-
fugos de la Justicia, igualmente se tuvo activa participación en el des-
baratamiento de redes internacionales de trata de personas, realizando 
operativos en el extranjero y dentro del territorio nacional.

594 procedimientos contra delitos económicos fueron realizados du-
rante el 2015, mediante los cuales se aprehendieron a 220 personas, fue-
ron detenidas 221 y lograron la incautación de 143 vehículos, estiman-
do una pérdida a los grupos delictivos de G. 66.246 millones.

Mientras que en lo que va del 2016, con reportes hasta el mes de mayo, 
se efectuaron 262 procedimientos, 149 personas fueron puestas a dispo-
sición de la Justicia, 28 vehículos incautados, produciendo una pérdida 
total al mercado negro de G. 19.870 millones.

Lucha contra el narcotráfico
En el periodo de agosto 2015 a marzo 2016 los órganos policiales de-
tuvieron a 160 personas, realizando 133 procedimientos a raíz de los 
cuales fueron incautados 297 kilogramos de cocaína, y 1.912 toneladas 
de marihuana. Así también, fueron destruidas 500 hectáreas de planta-
ciones de marihuana, equivalente a 1.500 toneladas de la droga.
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Además, para el periodo entre julio de 2015 y mayo 2016, los operati-
vos especializados antidrogas obtuvieron la incautación de 5.645 do-
sis de pasta base (crack), 1.581 kilogramos de cocaína, 291 toneladas de 
marihuana, y 1.444 Hectáreas de plantación de marihuana erradicadas. Se 
destacan los siguientes operativos antidrogas en el periodo mencionado:

Operación	NEPTUNO	IV. Operación conjunta del Gobierno Nacional 
con la Prefectura General Naval de la Armada Paraguaya culminó con 
la detección de una importante carga de cannabis en un contenedor que 
iba propulsado por el buque “Asunción B”. Presumiblemente el destino 
final del alijo sería Montevideo, Uruguay.

Operación	CIELO	ABIERTO. Derivó en la incautación de varias ae-
ronaves que estarían vinculadas o prestan servicios al tráfico de drogas.

“Supermercado	de	éxtasis”. El Gobierno ha desbaratado una red de 
traficantes que ofrecían todo tipo de drogas, con base en el barrio Vista 
Alegre de Asunción. Se incautó unas 750 pastillas de éxtasis, además de 
una considerable cantidad de marihuana.

Operación	“Pepino	I”.	Operación antidroga que culminó con la desarticu-
lación de una poderosa estructura narco y la incautación de 372 kilos de 
cocaína. El operativo se realizó en una pista clandestina ubicada en un es-
tablecimiento rural en la zona de General Artigas, departamento de Itapúa.

Operación	“Silverio”.	Permitió la incautación de 422 kilos de cocaína, 
además de una flota de cinco aeronaves que estarían relacionadas al trá-
fico ilícito de estupefacientes. El operativo se realizó en la localidad de 
La Paloma, departamento de Canindeyú.

Operación	“Ojos	del	Salado”.	La Operación transnacional denominada 
“Ojos del Salado” requirió el trabajo conjunto y coordinado de los gobier-
nos de Paraguay, Chile y Argentina. Con acciones operativas conjuntas en 
los tres países fue desarticulado un esquema internacional de tráfico de 
marihuana. 12 personas de distintas nacionalidades fueron detenidas a lo 
largo del operativo y se confiscaron más de 1,3 toneladas de marihuana.

Arsenal	ilícito	en	Asunción.	Tareas operativas y de inteligencia permi-
tieron llevar adelante la mayor operación en materia de tráfico ilegal de 
armas, al detectar un centro de almacenamiento dotado con una canti-
dad récord de explosivos, armas y municiones en el barrio Villa Aurelia 
de Asunción.  Estas tendrían como destino organizaciones criminales 
instaladas en nuestro país así como también del extranjero. 

Tráfico	fluvial	de	marihuana. La conjunción de acciones operativas en-
marcadas en torno a la investigación sobre un esquema internacional de 
tráfico de drogas, permitió la requisa del mayor alijo de marihuana de los 
últimos tiempos (casi 19 toneladas) y la desarticulación de toda la estruc-
tura criminal. Once personas resultaron detenidas y se incautó varios ve-
hículos al servicio del narcotráfico. El operativo se dio a orillas del riacho 
Paray, frontera entre el departamento Central y Ñeembucú.

Destrucción	de	cultivos	ilícitos.	En 10 días de trabajo se destruyó 159 hectá-
reas de marihuana y 1.300 kilogramos de marihuana picada. En total, fueron 
sacadas de circulación aproximadamente 478.300 kilogramos de la droga.

Reducción	de	la	demanda. Se realizaron actividades para la recupera-
ción de personas con problemas derivados del consumo de alcohol y 
otras drogas en todos sus ámbitos: personal y social, a través del proce-
so de desintoxicación, deshabituación y reinserción familiar y social en 
varones (Granja Don Bosco), así como otros para la prevención comu-
nitaria en Bañado Sur de Asunción, denominado proyecto Jugar - La 
Colmena, y apoyo en la gestión para la habilitación de una clínica de 
desintoxicación programada en Ciudad del Este. Entre otras acciones 
preventivas y de reinserción, se destaca:
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•	 Cuatro	 Secretarías	Municipales	 Antidrogas	 instaladas	 en	 Ciudad	 del	
Este, Encarnación, Boquerón y Central.

•	 470	miembros	de	familias	capacitados	dentro	del	proyecto	Familias	Fuertes.
•	 140	adolescentes	con	problemas	de	consumo	de	drogas	en	centros	am-

bulatorios descentralizados.
•	 20	pacientes	tratados	en	la	granja	Don	Bosco.
•	 84	procedimientos	de	interdicción	del	microtráfico	en	zonas	urbanas.

5. Habitabilidad
Territorios sociales urbanos regularizados
Impulsar el mejoramiento habitacional de los hogares en situación de pobreza, 
con criterios de diseño y accesibilidad universal. Plan Nacional de Desarrollo

21.315 familias en situación de pobreza y vulnerabilidad han obtenido 
seguridad jurídica en la tenencia de sus tierras, gracias a la firma de con-
tratos de compraventa y ocupación en el marco del Programa Tekoha, 
en 323 Territorios Sociales de 12 departamentos y Capital.

Durante el 2015 y los primeros meses del 2016 se firmaron 4.018 contratos 
de compraventa y ocupación, logrando el aumento de familias con lotes 
regularizados en un 70 por ciento en relación al inicio de la gestión.

Así mismo, más de 74 Territorios Sociales regularizaron su ocupación con 
la aprobación definitiva de sus planos por parte de los Municipios invo-
lucrados, otorgando a las familias la oportunidad de formalizar el uso de 
la energía eléctrica, agua corriente y otros servicios básicos, así como el 
acceso a la vivienda propia, a través de Convenios Específicos con las ins-
tituciones afines del Estado.

Adquisición	de	inmuebles	para	las	personas	en	situación	de	pobreza. 
Con una inversión del Estado de Gs. 6.113 millones el Gobierno Nacional 
adquirió durante el 2015 y primeros meses del 2016 la titularidad de 11 in-
muebles en los Departamentos de Central, Caaguazú y San Pedro con los 
cuales se podrá regularizar las condiciones de vida de más de 400 familias 
en situación de pobreza.

Espacios	públicos	para	obras	viales	y	de	esparcimiento. El Programa Te-
koha, en una visión integral del Territorio, incluye en el proceso de gestión 
y regularización, la cesión a los municipios involucrados de áreas destina-
das a espacios públicos como calles, plazas, escuelas, centros comunita-
rios, entre otros, absorbiendo los costos íntegramente. Durante este perío-
do el Programa transfirió a los municipios una superficie de 136.049m2, 
9.127cm2 equivalente a más de 13 hectáreas de calles y espacios públicos.

Construcción	del	Barrio	Modelo	“Las	Colinas”. El barrio fue construido 
en muy pocos meses en el distrito de Itauguá, e inaugurado durante el año 
2015 en el marco de un acuerdo de cooperación con la Itaipú Binacional. 
222 familias en situación de pobreza y vulnerabilidad, afectadas por inun-
daciones fueron reubicadas en soluciones habitacionales definitivas en el 
Barrio Modelo “Las Colinas”, contando con infraestructura barrial, servicios 
públicos y sociales.

Construcción de viviendas sociales
Promover la participación y corresponsabilidad comunitaria en la construc-
ción de viviendas y mejoramiento del hábitat que garanticen la incorpora-
ción del factor cultural, incluyendo la constitución de organizaciones coope-
rativas. Plan Nacional de Desarrollo

A la fecha el Gobierno Nacional ha iniciado más de 17.250 viviendas en los 
17 departamentos del país. Como producto de la gestión 2015 se ha logrado 
la culminación de 10.095 viviendas, de las cuales 7.137 viviendas fueron 
construidas en el área urbana, 1.320 en el área rural y 1.638 son para pue-
blos originarios, con lo que se benefició a 40.380 personas de todo el país. 
De las 10.095 viviendas culminadas en el periodo 2015, 8.637 viviendas fue-
ron iniciadas por este Gobierno.
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La culminación de estas viviendas implicó un incremento del 600 por 
ciento en relación a años anteriores, considerando que el promedio 
anual no superaba las 1.700 viviendas por año. Este incremento sus-
tancial permitió la generación de 25.237 empleos directos y 50.475 
empleos indirectos, totalizando más de 70.000 empleos generados por 
el Gobierno Nacional en el periodo 2015 en la construcción de vivien-
das sociales.

El logro de estas cifras fue obtenido a través del incremento de solucio-
nes habitacionales para los sectores más vulnerables, impulsó la aten-
ción en las políticas de vivienda para los sectores de ingresos medio, 
consolidó las políticas de mejoramiento de barrios atendiendo al déficit 
cualitativo, incrementó el enfoque hacia las comunidades indígenas, 
ayudó a la optimización de los recursos provenientes de las Binaciona-
les y especial atención a la zona norte del país. 

Se destaca el aumento en la eficiencia del gasto, pasando de un pro-
medio anual de G. 173.526 millones a G. 416.775 millones, lo que re-
presenta un aumento del 140 por ciento en cuanto a inversión dentro 
del sector vivienda.

Primer	 Complejo	 de	 Departamentos	 para	 la	 Clase	Media. El 
Gobierno concretó la compra del abandonado Complejo de Ma-
riano Roque Alonso, que fuera propiedad del Instituto de Previ-
sión Social. La compra del terreno de unas 17,8 hectáreas tiene 
como fin la reactivación de la propiedad para ofrecer soluciones 
habitacionales a la clase media, con cuotas accesibles y acordes a 
su capacidad de endeudamiento.

La compra permitirá el desarrollo de un complejo habitacional 
para al menos 2.000 viviendas, creando adicionalmente un im-
pacto positivo en la generación de mano de obra. Consultores 
contratados por el Banco Interamericano de Desarrollo están ela-
borando el Plan Maestro del proyecto, diseñando los lineamientos 
de acción. Se cuenta con el apoyo de la Asociación Paraguaya de 
Arquitectos (APAR), quienes coordinan talleres con la participa-
ción de representantes técnicos de la sociedad civil, el sector fi-
nanciero, gremios de la construcción y entidades públicas.

El proyecto habitacional incluiría además una inversión en áreas co-
munitarias como Centro Escolar, Centro de Salud, áreas deportivas y 
la construcción de infraestructura pública básica como la apertura de 
calles, agua corriente, desagüe cloacal y pluvial.

Solución	 Integral	 para	 Familias	 desplazadas	 por	 Inundación. 
En el 2015, se concretó la finalización del proyecto ejecutivo del 
proyecto “RC 4”, que dará lugar a la construcción de unas 1.000 
viviendas en Viñas Cue, que contarán además con parque público, 
equipamiento urbano y red vial. La propiedad es del Ministerio de 
Defensa Nacional. Se planea un amortiguamiento natural de esta 
área con el Jardín Botánico, y se prevé la construcción de puesto 
de salud, escuela, centro de capacitación, bici-sendas, entre otros. 

Proyecto	 de	 Renovación	 Urbana	 “Mejoramiento	 de	 barrio	 y	
reducción	 del	 déficit	 cualitativo”. Uno de los mayores logros 
del año es la negociación y otorgamiento de un crédito de USD 
30 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para 
la realización del primer proyecto de Mejoramiento de Barrio 
que revitalizará el tradicional barrio Chacarita Alta. El lanza-
miento de un programa de Mejora y Ampliación de Viviendas 
que dará créditos a personas con ingresos por debajo de los dos 
salarios mínimos; así como el desarrollo de una plataforma inte-
gral en línea. La firma del contrato se realizó con autorización de 
la Presidencia a través del Decreto 4.254/2015 y aguarda aproba-
ción del Congreso Nacional.
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Agua potable, saneamiento y alcantarillado
Objetivos al año 2030: Universalizar el acceso a agua potable y a saneamiento 
mejorado.  Plan Nacional de Desarrollo

Situación	de	los	sistemas	de	acceso	al	agua. Para impulsar la expansión del 
abastecimiento de agua potable y segura a las comunidades rurales, princi-
palmente las más dispersas y comunidades indígenas, y en el marco del Pro-
grama Sembrando Oportunidades que operativiza la prioridad nacional en 
la meta de “Reducción de la Pobreza”, se relevaron informaciones de acceso 
al agua en los departamentos de Itapúa, Misiones y Ñeembucú, ampliando la 
base de información ya relevada en el periodo anterior en Concepción.

El operativo arrojó los siguientes resultados:
•	 Itapúa:	725	compañías	visitadas	para	identificación	de	la	situación	de	

los Sistemas de Agua.
•	 Misiones:	216	compañías	visitadas	para	identificación	de	la	situación	

de los Sistemas de Agua.
•	 Ñeembucú:	149	compañías	visitadas	para	identificación	de	la	situa-

ción de los Sistemas de Agua
Total de visitas: 1.090 comunidades, incluyendo comunidades indíge-
nas en el Departamento de Itapúa.

El proceso permitió identificar claramente en los tres departamentos 
mencionados:
•	 356	localidades	con	ausencia	de	los	servicios	de	agua	potable	y	segu-

ra,
•	 196	localidades	con		necesidad	de	realizar	intervenciones	mayores.
•	 De	22	Comunidades	Indígenas	visitadas	en	el	Departamento	de	Ita-

púa, 20 no cuentan con sistemas de Abastecimiento de Agua Potable.
Durante las jornadas de verificación y levantamiento de datos se evi-
dencia que un alto número de la población rural, no cuenta con ningún 
sistema de provisión de agua potable y segura. En consecuencia, las co-
munidades utilizan pozos comunes, o cursos de agua, con el peligro de 
contaminación que ello implica. 

Las informaciones relevadas sugieren una revisión de la reglamentación y nor-
mativas relacionadas a las Juntas de Saneamiento y sus Comisiones Directivas, 
verificar la pertinencia actual de las mismas, realizar recomendaciones para 
mejorarlas y verificar su consistencia con reglamentos y leyes más actuales.

Acceso al agua focalizado en zonas rurales
El Gobierno ha llevado adelante la perforación de 228 pozos profundos, puesta 
en funcionamiento de 500 sistemas de agua y 185 sistemas se realizaron mejo-
ramiento y/o ampliaciones, beneficiando a cerca de 180.000 personas.

Se ejecutaron proyectos representativos, como los sistemas de agua de Santa 
Lucía, en Itakyry, Alto Paraná, y las intervenciones realizadas en Santa Rosa 
del Aguaray, San Pedro del Ycuamandiyú, San Estanislao, Nueva Germa-
nia, Guayaibi, Gral. Resquin, Yataity, San Pedro del Paraná, Natalio, Ma-
yor Otaño, Alto Verá, Villarrica, Itapé, Borja, Yby Yaú,  Loreto, Horqueta, 
Concepción, Azotey, Yasy Cañy, Villa Ygatimí, Curuguaty, Corpus Christi, 
Yuty, Cecilio Báez, 3 de Febrero, Ñacunday, Minga Guazú, Juan E. O’leary, 
Caazapá, Moisés Bertoni, Mauricio José Troche, Paso Jovai, Chore, Azotey, 
Tacuatí, Araujo Cué, y Maracaná, cimentando la presencia del estado.

Asistencia	 a	 Juntas	 de	 Saneamiento.	Conformación de más de 100 
nuevas Juntas de Saneamiento, asesoramiento a Comisiones y Juntas 
de Saneamiento para la realización de 1.231 Asambleas Constitutivas, 
Ordinarias y Extraordinarias.

Capacitación a Juntas de Saneamiento en los aspectos sociales, administrati-
vos, contable y técnico a 1.464 Juntas de Saneamiento, en 15 departamentos.

Además, se realizaron 1.782 charlas sobre Parasitosis Intestinal, Salud, 
Higiene y Potabilización de Agua a Damnificados; Desarrollo Comuni-
tario y Género.
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Obras en Gran Asunción
Para el mejoramiento de la calidad de vida de la población residente en zonas 
afectadas por arroyos urbanos y en la búsqueda de disminuir los riesgos de 
inundaciones urbanas se realizaron varias acciones, entre las que destacan el 
restablecimiento de áreas urbanas verdes y de esparcimiento, recuperación 
y descontaminación de arroyos, intervenciones en puntos específicos, mejo-
ramiento del medio ambiente, oportunidad de generación de empleo, valo-
ración del medio ambiente urbano, promoción de la correcta disposición de 
los residuos sólidos y mejoramiento paisajístico.

Obras	de	Mejoramiento	del	Arroyo	Fortín	de	Villa	Elisa. Se inicia-
ron las obras de mejoramiento del Arroyo Fortín de Villa Elisa en toda 
su extensión, abarcando la preparación del terreno para contención a 
través de la construcción de galerías celulares de hormigón armado, 
muro de gaviones, como así también de las obras complementarias que 
permitan preservar la estructura del canal, bajadas de agua, parques li-
neales entre otros, que protegerán la integridad física de las personas 
asentadas en la zona. La población directa e indirectamente beneficiada 
se estima en unas 45.000 personas.

Inminente	Apertura	del	Llamado	Nº	191/15	del	Arroyo	Itay.	Con-
trato de diseño y construcción de las obras de infraestructura necesa-
rias, para lograr la disminución de los niveles de las inundaciones en el 
tramo del Arroyo Itay comprendido entre la Av. Ñu Guazú y el puente 
ubicado al final del Aeropuerto para no inundar el sector en el cual hoy 
está ubicada la pista de aterrizaje del aeropuerto ubicada en la margen 
derecha. El proyecto se complementa con las lagunas de atenuación del 
Parque Guazú. La población directa e indirectamente beneficiada se es-
tima en aproximadamente 1.000.000 personas.

Recepción	Provisoria	de	Obras	de	Mejoramiento	del	Arroyo	Sosa. Mejo-
ramiento de un tramo del Arroyo Sosa, abarcando la preparación del terreno 
para contención a través de la construcción de galerías celulares de hormigón 
armado, restauración de la red de desagüe cloacal, como así también de las 
obras complementarias que permitan preservar la estructura del canal, bajadas 
de agua, además de la pavimentación con hormigón armado de todo el tramo.

Saneamiento	Ambiental	de	los	Arroyos	Jaén	y	Jardín. En el mes de 
enero del presente año, culminaron los trabajos de saneamiento de am-
bos cauces de agua ubicados en la zona céntrica de la ciudad de Asun-
ción, incluyendo la limpieza de la totalidad del cauce, construcción y 
reparación de muros, colocación de rejas en tramos abiertos, construc-
ción de sumideros, mejoramiento de áreas verdes y sistema de alcan-
tarillado sanitario, instalación de Sistema de Monitoreo y campaña de 
educación socio ambiental. Se desembolsó en concepto de pago por 
obras la suma de G. 3.300 millones.

Obras en Región Occidental o Chaco
Sistema	de	Agua	Potable	para	el	Chaco	Central.	Construcción del Acue-
ducto principal Puerto Casado- Loma Plata. Colocación de 107 Km de 
Tuberías para el Acueducto Principal Puerto Casado – Loma Plata.

Recepción	Provisoria	de	la	Toma	de	Agua	Cruda	y	Planta	Potabiliza-
dora	en	la	Ciudad	de	Puerto	Casado. La población beneficiada se estima 
en unas 10.000 personas.

Recepción	Provisoria	del	Reservorio	de	Hormigón	Armado	de	2.500	
m3	en	la	Ciudad	de	Loma	Plata. Una vez concluidas las obras de exten-
sión del acueducto y de las redes se beneficiará a 100.000 habitantes del 
Chaco Central, específicamente a los pobladores de las localidades Loma 
Plata, Filadelfia, Neuland, Tte. Irala Fernández, Lolita, Villa Choferes del 
Chaco, Villa Boquerón, Cruce Pioneros y las Comunidades Indígenas ale-
dañas en un radio de 50 km al área de influencia del acueducto.

Inicio	de	las	Obras	de	Saneamiento,	Agua	Potable	y	Alcantarillado	
Sanitario	para	 la	Urbanización	Rosa	Mística	de	 la	ciudad	de	Villa	
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Hayes. En el marco del combate a la pobreza se encaró la construcción del 
sistema de agua potable y alcantarillado para la urbanización Rosa Mística 
de la ciudad de Villa Hayes que beneficiará a un total de 240 familias.

Intervención	 conjunta	 con	 cooperación	 interinstitucional. Con la 
Itaipú, se encara el diseño y la ejecución de proyectos en localidades, 
incluidas indígenas, como las de Vallemí, Tres Cerros y Cerro Morado, 
Curuzú Pablito, Paso Cadena y Libertad. Con Yacyretá se están cons-
truyendo 2 sistemas de agua en el departamento de Misiones, 26 en el 
de Caazapá y 7 en el de Itapúa.

Obras en Región Oriental
Inicio de las Obras de Alcantarillado Sanitario y Mejoramiento del Sis-
tema de Agua Potable en la Ciudad de San Juan Bautista. Población 
beneficiada 13.500 habitantes.
Inicio	de	las	Obras	de	Alcantarillado	Sanitario	y	Mejoramiento	del	
Sistema	de	Agua	Potable	en	la	Ciudad	de	Areguá. Población benefi-
ciada 12.500 habitantes.
Inicio de las Obras de Alcantarillado Sanitario y Mejoramiento del Sis-
tema de Agua Potable en la Ciudad de Itauguá. Población beneficiada 
20.000 habitantes.

Provisión	de	Alcantarillado	Sanitario	 y	Planta	de	Tratamiento	de	
Aguas	Residuales	para	 la	ciudad	de	San	Lorenzo	y	 las	zonas	de	 la	
Bahía	de	Asunción	y	Varadero. Convocatoria a Licitación Pública In-
ternacional Nro. 207/2016, Ad Referéndum a la Aprobación Parlamen-
taria, para beneficiar a 100.000 habitantes.

Convocatoria	a	Licitación	Pública	Internacional	para	la	Construc-
ción	de	redes	de	Alcantarillado	Sanitario	y	Plantas	de	Tratamiento	
de	Aguas	Residuales	para	las	Ciudades	de	Mariano	R.	Alonso,	Luque	
y	Lambaré. Población beneficiada 450.000 habitantes. 

100.000
Total de beneficiarios

en la Región Occidental
Chaco Central

240
Familias con alcantillado
sanitario y agua potable

Villa Hayes

1.045.000

596.000
Total de beneficiarios
en la Región Oriental

Total de beneficiarios
en el gran Asunción

Proyecto	Yporã. Proyecto de promoción de acceso al agua potable y 
saneamiento básico en comunidades en situación de pobreza, finan-
ciado por el fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR (FO-
CEM). Se implementa con el objetivo de mejorar la calidad de vida en 
comunidades en situación de pobreza en asentamientos urbanos y en 
comunidades rurales; a fin de reducir el índice de morbilidad debido a 
enfermedades parasitarias y gastrointestinales de origen hídrico y por 
disposición de excretas.

En el marco de este Proyecto, durante el año 2015, se ha trabajado en 
la instalación y puesta en funcionamiento de sistemas de agua potable 
(pozo, tanque, aductora, red de distribución, caseta de operaciones, ex-
tensión de línea eléctrica) para 1.116 familias de 8 comunidades de los 
distritos de Abaí (Caazapá), San Pedro del Paraná (Itapúa), Paso Yobai 
(Guairá), Atyra (Cordillera), Loreto (Concepción), Limpio (Central), 
Coronel Oviedo y Nuevo Toledo (Caaguazú).

Regulación y supervisión de servicios sanitarios
De acuerdo a las verificaciones técnicas de campo, la cobertura de agua 
por redes de distribución a nivel nacional, ha aumentado del 64 por 
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ciento al 71 por ciento. Estos datos incluyen a más de un millón de per-
sonas que acceden al servicio de agua por redes, a través de sistemas 
construidos por el Gobierno Nacional.

A través de actividades de control, se ha verificado a 3.271 prestadores, 
que corresponde al 87 por ciento del total registrado. Comparado al pe-
riodo del 2015, representa un aumento del 11 por ciento, equivalente a 
991 prestadores adicionales.

Con relación a la verificación de la calidad del agua consumida por la 
población, según análisis remitidos por los prestadores y por el Labo-
ratorio Móvil, se ha obtenido un aumento sustancial, beneficiando a 
1.830.337 personas más, comparando con el periodo 2015.

De todos los análisis recibidos y procesados, el 56 por ciento de la po-
blación servida recibe agua segura y potable, que representa a 2.779.826 
personas.

		 POBLACIÓN  %
  SERVIDA PORCENTAJE
Población	total	servida	por	los	
3.754	prestadores	a	nivel	país,	
alcanzando	al	71	por	ciento	
de	la	población	paraguaya	 4.971.952	 100	%

Población	servido	por	los	1.070	
prestadores	que	cumplen	
con	la	calidad	de	la	prestación	
del	servicio	 2.779.826	 56	%

Población	servida,	por	los	restantes	
2.684	prestadores	que	no	
cumplen	con	la	calidad	de	la	
prestación	del	servicio	 2.192.126	 44	%

Recuperación y adquisición de tierras
Recuperación	de	tierras	coloniales.	Se asignó lotes a 180 nuevas fami-
lias. Se constituye en una de las acciones más relevantes desde el punto 
de vista de la defensa de las tierras destinadas a la reforma agraria, dan-
do lugar a los requerimientos sociales y evitando la perversión en el uso 
de tierras públicas.

El conjunto de implicancias de esta labor y la necesidad de dar solucio-
nes concretas, obliga al trabajo planificado, con la asunción de riesgos 
y responsabilidades de orden social y jurídico. Así, da señales claras de 
que las tierras destinadas a la reforma agraria deben cumplir el rol social 
que corresponde.

Sistema	de	Información	de	Recursos	de	la	Tierra	(SIRT).	Se ha puesto 
énfasis en el proceso de la regularización jurídica de la tenencia de la 
tierra, previendo para ello convertir el cúmulo de información gene-
rada en diferentes instancias institucionales, que hoy se halla dispersa 
o es insuficiente, en un Sistema de Información de Recursos de la Tie-
rra. Hasta hoy el sistema cuenta con información de 127 colonias que 
cuentan con informes socio-económicos en terreno y 35 colonias que 
cuentan con informes finales.
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IV. INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y FINANCIERA
1. Inclusión productiva
Objetivo al año 2030: Reducir a menos de 3 por ciento el rezago potencial 
de la productividad por hectárea de la agricultura familiar con respecto a la 
agricultura empresarial. Plan Nacional de Desarrollo

Consejo Público Privado para la Reducción 
de la Pobreza Extrema
Modelo	de	Fideicomiso	Social. El Fideicomiso Social tiene por objeto 
principal establecer un mecanismo jurídico-administrativo a efectos de 
que se destine un patrimonio privado (de individuos y organizaciones) 
en la implementación de proyectos de inclusión productiva y social, de 
forma eficaz y transparente. Particularmente, su propósito es adminis-
trar estos fondos para realizar los trabajos operativos necesarios para el 
funcionamiento de negocios inclusivos.

La socialización de los niveles de pobreza extrema ha despertado el interés 
de diferentes sectores del país. Sin embargo, los espacios de articulación 
carecían de una orientación operativa compatible con los intereses de cada 
sector. Es allí donde radica la oportunidad de coordinación en el marco del 
Consejo Público Privado para la Reducción de la Pobreza Extrema.

El Gobierno ha identificado a poco más de 32.000 hogares en situación de 
pobreza extrema a través de las fichas sociales. En octubre de 2015 se han 
iniciado trabajos de acompañamiento frecuente (2 veces por mes) a 1.000 
familias de los distritos de Choré, Capiibary y Carayaó utilizando tecnolo-
gía de punta con georeferenciamiento y buenas prácticas de otras partes del 
mundo como proyecto piloto.

El sector privado, al tener mayor información de las familias y en tiem-
po oportuno, ha detectado la oportunidad de trabajo sistemático con 
dichas familias, lo que permitió la creación del primer fideicomiso so-
cial del país, en el rubro de producción de manzanilla.

Fideicomiso	de	manzanilla. Es la primera experiencia de fideicomiso so-
cial implementado en Paraguay a partir de mayo de 2016, bajo la dirección 
del Consejo Público Privado para la Reducción de la Pobreza Extrema. 

El negocio presenta ventajas estratégicas como la disponibilidad de terre-
nos adecuados para el cultivo de este tipo de hierba, mano de obra disponi-
ble para su cuidado y un mercado seguro con precios justos y garantizados 
por una empresa del sector privado. La gestión, desarrollo y gerenciamien-
to del proyecto está a cargo de profesionales contratados a través del fidei-
comiso, de experiencia y especializados en el negocio agrícola.

En el proyecto se invirtió inicialmente alrededor de USD 180.000 y se espera 
que el inversionista recupere el capital invertido con un rendimiento tope de 
8 por ciento anual y quede una ganancia neta de G. 1 millón para los produc-
tores al cabo de 4 meses de ejecución del proyecto cultivando ¼ de hectárea.

Futuros	fideicomisos.	La experiencia positiva del fideicomiso de man-
zanilla alienta a los impulsores del proyecto a promover otras modali-
dades de fideicomiso social como por ejemplo un fideicomiso en ma-
nufactura textil, de reforestación, de producción láctea; los que están 
siendo estudiados en la actualidad.

Asistencia técnica al productor rural
A junio de 2016 un total de 94.108 familias son asistidas por los progra-
mas de extensión agraria.

Han sido capacitadas 30.605 familias de la agricultura familiar y 3.859 fa-
milias de 107 comunidades indígenas, en técnicas de producción, gestión 
asociativa y comercial, forestal y ambiental. Asimismo 19.659 familias re-
ciben capacitación sobre gestión de mercadeo (comercialización conjunta, 
planes de negocios, venta  directa local, ferias) y realizan ventas en ferias 
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de sus productos agropecuarios (carne de cerdo, pollo parrillero, gallina 
casera, frutihortícolas, queso, miel de abeja, leche). Otros productos como 
algodón y sésamo son comercializados en forma directa y/o conjunta.

32.020 familias incorporan algunas prácticas de sistemas de producción con-
servacionista: siembra de abonos verdes de invierno, verano, semillero de abo-
no verde, rolado, subsolado, siembra directa, asociación y rotación de cultivo, 
curvas de nivel y medidas de manejo forestal (reforestación, agroforestería, en-
riquecimiento de bosques, regeneración natural),humus de lombriz, encalado.

Además, 28.656 productores/as y sus organizaciones recibieron apoyo 
en la comercialización de sus productos y la gestión de mercados en 
ferias locales, mercados de abasto, etc. Los productores asistidos co-
mercializaron más de 80 productos por valor de G. 86.000 millones por 
diversos canales y puntos de venta y recibieron apoyo en la gestión co-
mercial y transporte de 38.605 toneladas de productos agropecuarios.

Información	de	precios. Se cuenta con el sistema de Información de 
Precios Vía SMS “MBOYPA” con el fin de difundir precios actualizados 
de los diferentes rubros agrícolas, con el objetivo de que los producto-
res/as, desde sus fincas puedan ofertar sus productos con conocimiento 
de los precios de mercados. Actualmente, el sistema cuenta con 2.911 
productores y técnicos usuarios.

Agricultura mecanizada
Se han realizado trabajos de preparación de suelo, siembra mecanizada 
y capacitación de pequeños productores para la agricultura familiar.

En el periodo de zafra 2015-2016:
•	 4.593	familias	beneficiadas	con	trabajos	de	mecanización	agrícola.
•	 5.756	hectáreas	de	superficie	trabajada.
•	 59	asentamientos	beneficiados	con	trabajos	de	mecanización	agrícola.
•	 Total	de	ingresos	generados	por	las	familias	campesinas:	G.	21.585	millones.

En el periodo de zafriña 2016:
•	 1.706	familias	beneficiadas	con	trabajos	de	mecanización	agrícola.
•	 3.878	hectáreas	de	superficie	trabajada.
•	 10	asentamientos	beneficiados	con	trabajos	de	mecanización	agrícola.
•	 Total	de	ingresos	generados	por	las	familias	campesinas	G.	16.642	millones.

Financiamiento de emprendimientos agropecuarios
Mediante la tecnificación de la producción, se ha beneficiado a 54.555 fami-
lias con inversiones productivas por cerca de G. 117.364 millones. El financia-
miento está orientado a provisión de insumos y herramientas para la adopción 
de tecnologías, aplicación de medidas conservacionistas de manejo de suelo, 
sistemas de riego, material genético de calidad, infraestructura productiva, en-
tre otros, mediante la ejecución de proyectos productivos dirigidos a organiza-
ciones de productores y productoras de la agricultura familiar.

Se destaca la mejora de productividad y manejo de suelo en 9.168 hec-
táreas con la implementación de tecnologías agropecuarias a 9.168  pro-
ductores por valor que supera los G. 32.390 millones.

En función a diferentes planes de negocios se han transferido recursos (ya 
sean primeros, segundos desembolsos o ambos) a un total de 81 organi-
zaciones. Estos planes benefician a un total de 7.299 familias, de las cuales 
348 familias corresponden a comunidades indígenas, con un monto total 
transferido de G. 15.893 millones a mayo de 2016.

Planes	de	fortalecimiento.	49 organizaciones con planes de fortaleci-
miento recibieron transferencias (19 con segundos desembolsos, 14 con 
primeros y 6 ambos desembolsos entregados), beneficiando a un total 
de 4136 familias. Monto total transferido: G. 1.027 millones.

Planes	de	Negocio	Articulados. 24 organizaciones con planes de nego-
cios articulados recibieron transferencias (20 con primeros desembol-
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sos y 4 con primeros y segundos desembolsos), esto beneficia a 2.872 
familias, las cuales recibieron transferencias superiores a los G. 12.748 
millones. Cadenas: Biofertilizantes (1), carne porcina (1), granos (14), 
leche (5), mandioca (1), stevia (1), zanahoria (1).  Estos planes se arti-
culan con las siguientes empresas:
•	 Carne	porcina:	Embutidos	Vienna	(1)
•	 Granos:	Agropar	(1),	Bioexport	(2),	Shirosawa	(11)
•	 Leche:	Cooperativa	Friesland	(2),	Lácteos	La	Fortuna	(2),	Cooperati-

va Pindó (1).
•	 Mandioca:	Codipsa	(1)
•	 Stevia:	Granular	(1)
•	 Biofertilizantes:	Cooperativa	Manduvirá
•	 Zanahorias:	PAZHMA

En total se transfirieron G. 562 millones a fondos de garantías para apalanca-
miento de créditos para 5 organizaciones con planes de negocios articulados.
Planes de Micro Capitalización Excepcional para poblaciones vulnera-
bles. 1 organización recibió transferencia para su financiamiento para 
un total de 706 familias. Monto total transferido: G. 1.004 millones

Planes	de	Micro	Capitalización	para	Comunidades	Indígenas. 7 comu-
nidades indígenas recibieron transferencias a través de sus organizaciones 
para la implementación de 7 planes, esto beneficia a un total de 348 fami-
lias de los departamentos de: San Pedro (4), Canindeyú (1) y Caaguazú 
(2). Monto total transferido: G. 598.338.000.
Ejecución de proyectos productivos: 
•	 194	planes	de	inversión	comunitaria	beneficiaron	a		7.313	familias,	por	

valor superior a G. 52.835 millones.
•	 722	familias	indígenas	beneficiadas	con	proyectos	productivos	por	G.	

1.080 millones.
•	 2.776	 familias	 beneficiadas	 con	 micro	 proyectos	 por	 valor	 de	 G.	

1.575 millones.
•	 21.650	familias	en	extrema	pobreza	han	recibido	kits	de	semilla	de	

hortalizas, pollitos, balanceados por un valor de  G. 39.174.491.

Formación de una cultura productiva
Se realizan acciones tendientes a mejorar la competencia técnica agraria 
de jóvenes y adultos, varones y mujeres, para lograr su participación 
plena en el desarrollo productivo de sus comunidades. Las más de 815 
instituciones que implementan educación agraria, cuentan con las si-
guientes matrículas:
•	 3.112	en	instituciones	educativas	del	MAG	y	escuelas	subvencionadas
•	 507	en	instituciones	gestionadas	por	gobernaciones
•	 766		en	instituciones	gestionadas	por	el	Ministerio	de	Educación	y	Cultura
•	 675		en	instituciones	que	implementan	Iniciación	Profesional	Agro-

pecuaria - IPA
•	 140	en	instituciones	que	implementan	Bachillerato	Técnico	Agrope-

cuario - BTA
Se cuenta con 14 escuelas agrícolas públicas a nivel nacional (9 gestio-
nadas por el MAG y 5 por gobernaciones departamentales), y además 
se supervisan otras instituciones educativas de gestión oficial, 15 insti-
tuciones de gestión privada y privada subvencionada.

Compras públicas de agricultores familiares
Licitación	MEC	–	Asunción. Se realizó la primera reunión informativa 
el 13 de abril del 2016 entre las empresas adjudicadas para la provisión de 
servicio de alimentación escolar del MEC 2016-2017 y organizaciones de 
productores y productoras de la Agricultura Familiar. En total participaron 
más de 100 personas entre representantes de organizaciones de productores 
de la Agricultura Familiar, técnicos del sector público y privado. Recibieron 
la información de la demanda de productos frutihortícolas para la alimen-
tación escolar 40 organizaciones de productores, los cuales se anotaron para 
participar de la primera Rueda de Negocios con las empresas proveedoras.

El 21 de abril en San Lorenzo, se realizó la primera rueda de negocios 
entre las empresas adjudicadas para la provisión de servicio de alimen-
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tación escolar del MEC 2016-2017 y organizaciones de productores y 
productoras de la Agricultura Familiar. Ocho organizaciones de pro-
ductores establecieron acuerdos de provisión de diferentes rubros con 
las empresas adjudicadas para la Alimentación Escolar de Capital.

Licitación	Gobernación	de	Cordillera. Se realizó la primera rueda de ne-
gocios con la empresa adjudicada para proveer el servicio de alimentación 
escolar en el departamento de Cordillera y organizaciones de productores 
y productoras de la agricultura familiar del departamento. Nueve comités 
de productores serán contratados para proveer a este nicho de mercado, 
permitiendo a los niños y niñas de Cordillera recibir un almuerzo de cali-
dad con materia prima de los productores del departamento.

Tenonderã, emprendimientos productivos para superar la pobreza
Tenonderã, el programa de apoyo a la promoción e inclusión socioeco-
nómica, es implementado por el Gobierno desde el año 2014, fortale-
ciendo las capacidades productivas y brindando asistencia financiera a 
familias en situación de pobreza y vulnerabilidad. El principal desafío 
del programa es lograr que las familias, en especial aquellas del pro-
grama Tekoporã, tengan estabilidad socioeconómica incrementando su 
resiliencia mediante el aumento de los activos productivos, financieros, 
humanos y sociales, a fin de lograr su sostenibilidad evitando que cai-
gan nuevamente en situación de pobreza.

En dos años de implementación, Tenonderã ha demostrado su potencia-
lidad apoyando a más de 7.059 familias invirtiendo más de G. 15.798 mi-
llones en capital semilla para emprendimientos productivos, resultando en 
alrededor de 7.000 emprendimientos productivos en funcionamiento con 
diferentes rubros de productos y servicios.

Tenonderã brinda acompañamiento, capacitación, asistencia financiera 
y técnica según las actividades y territorios, también se establecieron 
alianzas estratégicas a través de la firma de acuerdos de cooperación y 
se incorporaron 24 gestores/as empresariales para el acompañamiento 
de emprendimientos familiares.

Apoyo a la comercialización de productos
12.963 familias beneficiadas con la instalación de Ferias campesinas de-
nominada “De la colonia a tu mesa”, integrando a los comités de mujeres 
y mixtos, abriendo caminos a la comercialización de la producción de la 
agricultura familiar campesina, evitando al intermediario y propiciando 
un crecimiento económico inclusivo con igualdad de oportunidades.

Asistencia a pescadores del territorio nacional
A principios del año 2016 fue concluido el pago del subsidio a pesca-
dores del territorio nacional correspondiente a la Veda Pesquera 2015, 
con un total de 5.613 familias de pescadores y pescadoras con subsidio. 

El pago fue realizado a través del Banco Nacional de Fomento en 3 
etapas, considerando aspectos como resultados del cruzamiento de las 
bases de datos con 24 instituciones del Estado, la aplicación del Censo 
a Pescadores y otras informaciones disponibles como resultado del re-
gistro implementado en el año 2014. 

Acciones para la resiliencia comunitaria
Programa	conjunto	de	seguridad	alimentaria	y	nutricional. El pro-
grama atiende a 3.000 familias indígenas y 800 familias campesinas en 
3 departamentos del país. Se realizó la primera consulta previa sobre el 
proyecto, libre e informada, a los líderes de las comunidades indígenas 
del distrito de Avaí. El resultado de la misma fue la aprobación por parte 
de las comunidades y la solicitud de trabajar conjuntamente a fin de 
presentar a todos los miembros, y una vez aprobado por todas las fami-
lias de la comunidad poder implementar el programa.

El programa aglutina a 9 instituciones públicas y a 6 organismos de la 
cooperación internacional,  implementando el enfoque de familia por fa-
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milia, para lo cual cuenta con recursos para contratación de promotores y 
adquisición de materiales de apoyo para el acompañamiento continuo a 
familias en situación de pobreza extrema. Los materiales del enfoque de 
familia por familia, adaptados a la cultura indígena, tratan temas como: 
•	 Seguridad	alimentaria	y	nutricional
•	 Enfoque	de	derecho	y	de	género	como	eje	transversal
•	 Medios	de	vida	sostenibles
•	 Desarrollo	intercultural

Negocios	inclusivos	en	alianza	con	comunidades	indígenas. 39 familias de 
la comunidad Mistolar (Pueblo Nivaclé del distrito de Mariscal Estigarribia, 
Boquerón), 53 familias de la comunidad Makxlawaya y 16 familias de la co-
munidad Monte Alto (de la familia lingüística Maskoy, del distrito de Pozo 
Colorado, Presidente Hayes) fueron incorporadas al programa de seguridad 
alimentaria y nutricional.

Tras la suscripción de actas de compromiso, las familias han recibido los 
talleres de capacitación en plan de vida y planificación estratégica, se ha 
trabajado en la elaboración del perfil de su futuro negocio y se ha realizado 
el desembolso de capital semilla por familia destinado al fortalecimiento 
de sus capacidades para la producción de miel (adquisición de herramien-
tas y equipos para la apicultura).

Con estas acciones, el programa busca facilitar el apoyo técnico y fi-
nanciero para implementar proyectos de producción y comercializa-
ción de miel para la generación de ingresos. En ese marco, se estableció 
una Alianza Pública – Privada con la empresa Apicultura del Chaco 
(APICSA) orientada al desarrollo de negocios inclusivos, que favorez-
can a los participantes del Programa a través de su inserción en la cade-
na productiva de la miel, con esta alianza se asegura la comercialización 
de toda la producción a precio y peso justo.

Proyecto	Ñepyrũrã	para	familias	de	pescadores/as	indígenas. Desde el 
2015, en articulación con el Programa de Asistencia a Pescadores del Terri-
torio Nacional, Ñepyrũrã acompaña a las familias de pescadores y pesca-
doras indígenas para el fortalecimiento socio comunitario y la producción 
de alimentos, así como asistencia financiera para pequeños proyectos ge-
neradores de ingresos.

Abarca cerca de 265 proyectos de más de 300 familias indígenas pesca-
doras de las comunidades 14 de mayo, Puerto Diana y Puerto Esperan-
za del Distrito de Bahía Negra. La inversión de Estado en la inclusión 
socioeconómica de estas familias supera los G. 970 millones.

2. Acceso al trabajo
Inserción laboral
Mejorar la capacidad de acceso y promoción del empleo de jóvenes en 
situación de pobreza o vulnerabilidad mediante el despliegue de progra-
mas de educación técnica y vocacional como a través de la formación 
agropecuaria y en oficios de alta demanda. Plan Nacional de Desarrollo

Capacitación	para	el	trabajo.	Entre julio de 2015 y de abril de 2016, fueron 
entregados 133.144 certificados a los participantes de 7.069 cursos (acciones 
formativas) a nivel nacional.

Entre los logros institucionales, a fin de proporcionar una capacitación 
de calidad, se pueden citar:
•	 Actualización	de	los	instructores	mediante	el	Programa	de	Innova-

ción en Metodologías de Aprendizaje (PIMA), con módulos de en-
riquecimiento instrumental, desarrollo de la formación, análisis de 
necesidades de formación y expertos en Sistema de Evaluación de 
Potencial de Aprendizaje (SEPA).

•	 Reestructuración	de	programas	de	formación	y	capacitación	según	
familias profesionales.

•	 Capacitación	internacional	con	expertos	franceses	y	alemanes,	para	
el área de alimentación y gastronomía (quesos y tablas) y para el me-
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joramiento del Programa de Formación Dual, respectivamente.
•	 Actualización	de	infraestructura	tecnológica	para	la	formación	de	

mandos medios en las áreas de electricidad, electrónica, metalme-
cánica, construcciones, informática, gastronomía y automotriz, 
mediante el uso de aulas móviles, laboratorios tecnológicos de me-
catrónica y soldadura, y simuladores para el desarrollo de cursos 
de construcción vial.

•	 Ampliación	 de	 la	 cobertura	mediante	 la	 inauguración	 de	 nuevos	
Centros de Formación y Capacitación (Centro Tecnológico de 
Avanzada, Centro de Formación y Capacitación RC4 Acá Carayá y 
Centro de Formación y Capacitación de Tomás Romero Pereira).

•	 Creación	de	una	red	de	profesionales	de	mandos	medios	para	egre-
sados de cursos de capacitación laboral (aplicación CONSIGO).

•	 Apoyo	a	la	inserción	laboral	de	los	participantes	del	área	de	gastrono-
mía a través de un micro rueda laboral.

Sector	privado. Entre julio de 2015 y abril de 2016 se realizaron 6.696 
capacitaciones a través del sector privado, complementando la for-
mación profesional en las localidades donde no llegan los agentes de 
capacitación del Gobierno; así como 325 cursos supervisados en esta-
blecimientos oficiales.

Promoción	 de	 jóvenes	 emprendedores. Concertando iniciativas de 
cooperación entre seis instituciones públicas se promueve la empresa jo-
ven a través del acceso al microcrédito, capacitación, y empoderamiento 
para el desarrollo de actividades productivas del sector rural, cuya ejecu-
ción y resultados tengan un impacto positivo en las familias y fomenten la 
creación de nuevos puestos de trabajos para personas jóvenes.

Servicios	 públicos	 de	 empleo	 y	 orientación	 laboral. Se realizaron 
charlas y jornadas de capacitación en diferentes colegios, a alumnos del 
último año de la media, con miras a su inserción  al mundo laboral.

Alumnos participantes en charlas de orientación laboral:

Localidad Cantidad de alumnos

Asunción	 354
Itá		 120
Villa	Elisa	 78
Encarnación	 90
Nueva	Italia	 26
Limpio	 272
Total		 940

Inserción	 laboral	de	mujeres. El Gobierno implementa el proyecto 
de Promoción de la Inserción Laboral de las Mujeres, cuyo objetivo 
es contribuir a su empoderamiento y autonomía económica, a través 
de la promoción laboral, mediante el acceso a microcréditos que apo-
yen iniciativas productivas de mujeres productoras campesinas bajo 
la modalidad de fondos rotatorios. Durante el ejercicio 2015 se bene-
fició a 1.264 mujeres organizadas en 137 comités quienes recibieron 
capacitación y transferencia de fondos para el desarrollo de proyectos 
productivos en los departamentos de Misiones, Paraguarí y Alto Para-
guay. En lo que va del año 2016 se asistió a 405 mujeres más, capacita-
das en emprendedurismo, asociativismo y liderazgo, conformadas en 
45 comités en el departamento de Ñeembucú.

Promoción	de	 las	mujeres	productoras	de	Stevia	para	aumentar	 la	
exportación	del	producto. Se efectuó el contacto con las organizaciones 
de mujeres y con el Instituto Italo Latino Americano, a fin de cumplir con 
la entrega de materiales e insumos a las organizaciones de mujeres benefi-
ciadas, en los departamentos de San Pedro, distrito de Gral. Resquín, loca-
lidad San Vicente; y en el Departamento de  Alto Paraná, distrito Itakyry, 
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localidad Chino Cué; beneficiándose a 45 mujeres con los insumos, mate-
riales y maquinarias para el mejoramiento de su producción.

Jakueke. Esta iniciativa se desarrolló en el departamento de Misiones, lo-
grando el desarrollo de un Módulo de Empoderamiento y formación profe-
sional inicial y de ciudadanía activa de las mujeres, producción y comerciali-
zación, en articulación con la Empresa Chipería “María Ana”.

Turismo para la promoción e inclusión económica
Posadas	Turísticas. Son típicas viviendas familiares acondicionadas para 
recibir a turistas, ofreciendo servicios estandarizados con desayuno inclui-
do, almuerzo y cena. Va dirigido a poblaciones rurales con alto valor tu-
rístico y escasa oferta turística, buscando mejorar la calidad de vida de las 
comunidades. Existen actualmente 114 posadas, en 12 departamentos del 
país: Paraguarí, Itapúa, Canindeyú, Ñeembucú, Misiones, Guairá, Caaza-
pá, Cordillera, Alto Paraná, Concepción, San Pedro y Central.

Empoderamiento	económico	de	la	mujer	en	el	turismo.	Proyecto de-
sarrollado en los departamentos de Misiones e Itapúa, con el objetivo 
de promover la igualdad de género y el empoderamiento económico de 
la mujer en zonas turísticas, generando fuentes de trabajo con igualdad 
de derechos, beneficiando con capacitaciones a 588 mujeres y empleo 
directo a 400 mujeres.

Turismo accesible. Se trata de acciones coordinadas para generar con-
diciones de accesibilidad e inclusión en los espacios y actividades turís-
ticas. Diversas actividades fueron concertadas en este marco:
•	 Desarrollo	 de	 talleres	 y	 charlas	 a	 empresarios	 y	 empleados	 de	 los	

sectores, gastronómico,  transportista, funcionarios de la terminal de 
ómnibus, oficiales de la Policía Urbana y Turística, y a estudiantes 
universitarios sobre turismo accesible.

•	 Se	realizó	el	1er	Encuentro	Internacional	de	Turismo	Accesible	en	el	
Paraguay.

•	 Se	cuenta	con	carteles	en	Sistema	Braille	en	las	Misiones	Jesuíticas	de	
Jesús de Tavarangué y de la Santísima Trinidad del Paraná.

•	 Se	cuenta	con	un		Manual	de	Buenas	Prácticas	sobre	Turismo	Acce-
sible en Paraguay.

•	 Se	han	instalado	pasarelas	para	la	circulación	de	personas	con	disca-
pacidad en las Misiones Jesuíticas de Santísima Trinidad del Paraná.

Barrios	turísticos.	Responde al deseo de la comunidad de rescatar la historia 
de un barrio, poner en valor sus recursos, revivir sus tradiciones y convertir-
los en atractivos capaz de generar el desarrollo turístico de la comunidad. A 
través del fortalecimiento organizacional, la capacitación a voluntarios y el 
concurso de profesionales en mantenimiento, pintura, limpieza y adecua-
ción de los recursos existentes, fue creado el primer barrio turístico en San 
Jerónimo. Actualmente se trabaja en el Barrio Divino Niño Jesús de Quiindy.

Plan	Nacional	de	Turismo	Rural	Comunitario.	Herramienta que marca 
pautas esenciales para promover esta modalidad turística que involucra a 
la comunidad. El desarrollo de turismo rural comunitario fue enmarcado 
como un elemento  de inclusión social con efectos distributivos de renta 
para los involucrados. Actualmente el Plan se implementa en modalidad 
piloto en la Comunidad Indígena Pindó - Etnia Mbya Guaraní, Itapúa, para 
lo cual están en proceso los llamados de construcción y equipamiento de 
un Centro de Interpretación, así como un Plan Comunicacional, diseño e 
impresión de materiales.

3. Inclusión financiera
Objetivo al año 2030: Alcanzar la inclusión financiera del 100 por ciento de 
los hogares. Plan Nacional de Desarrollo

Estrategia Nacional de Inclusión Financiera
La Estrategia Nacional de Inclusión Financiera fue lanzada en diciembre de 
2014 como una herramienta para combatir la pobreza. Está compuesta por 7 
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grupos de trabajo que corresponden a las diferentes áreas y puntos de acción 
definidos: i) Crédito, ii) Ahorro, iii) Seguros, iv) Pagos, v) Protección al con-
sumidor, vi) Educación Financiera, y vii) Poblaciones vulnerables.

Durante el tiempo de implementación se ha contado con la participa-
ción del sector público y privado para llevar adelante este desafío. Más 
de 50 organizaciones bancarias, financieras, cooperativas, fundacio-
nes, empresas de medios de pago, entes reguladores e instituciones del 
sector gubernamental participan en los grupos de trabajo para llevar a 
cabo las acciones definidas para alcanzar los objetivos de la estrategia.

Educación	Financiera. La educación financiera es fundamental para 
todos los paraguayos y obligatoria en todo proceso de inclusión, por lo 
que se han dado grandes avances como la implementación del progra-
ma de estudios de Educación Financiera y Económica para la educación 
media y se ha desarrollado un material guía sobre el programa. En total, 
se han capacitado a 190.000 docentes a través de las distintas institucio-
nes involucradas. Se ha desarrollado una guía del programa de educa-
ción financiera dirigida a poblaciones en situación de vulnerabilidad 
para entidades que trabajen con este segmento.

Fomento al crédito
Crédito	Agrícola	de	Habilitación

Entre Julio de 2015 y mayo de 2016 se otorgaron créditos por más de G. 
100.000 millones a través de productos financieros implementados con-
juntamente con el MAG, mediante los cuales se brinda asistencia finan-
ciera y productiva combinando créditos con apoyos no reembolsables 
(modalidad 90-10, 50-50, 70-30), destinados principalmente a fomen-
tar procesos de capitalización y adopción de tecnologías productivas 
como parte de la política gubernamental de lucha contra la pobreza en 
el sector rural.

Con el objetivo de rehabilitar las unidades productivas compuestas por 
personas sujetas de la Reforma Agraria y los micro y pequeños empren-
dedores rurales, se ha implementado la Ley Nº 5.527/15 de Rehabilita-
ción Financiera para pequeños productores, de educación financiera y 
de protección contra las prácticas crediticias abusivas y engañosas. Las 
labores se realizaron en coordinación con el MAG y la colaboración del 
BCP, entre otras instituciones. 

De la cartera de préstamos vigentes, G. 19.147 millones corresponden a 
productos financieros de inclusión focalizados a mujeres y jóvenes. 30% 
de la clientela vigente institucional está compuesta por mujeres titulares 
de préstamos (14.051 mujeres).

Banco	Nacional	de	Fomento
En el periodo comprendido del 1 de julio de 2015 al 30 de abril de 2016, 
otorgó créditos por un total de G. 1,16 billones, siendo beneficiados en 
forma directa productores agrícolas, ganaderos, industriales, artesanos, 
comerciantes, cooperativas, distribuidos en todo el territorio del país, 
así como, préstamos para la vivienda y de bienestar familiar.
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Aplicó políticas crediticias orientadas a incrementar los préstamos des-
tinados al sector productivo a tasas de intereses competitivas.Obtuvo 
resultados altamente positivos, reflejados en los principales indicadores 
financieros, de solvencia y operación, al mes de abril de 2016, detalla-
dos a continuación:

El BNF posee un Indicador de Solvencia Patrimonial de 53,81%, ratio que 
cuadruplica el mínimo legal exigido a los bancos para operar; un índice de 
morosidad del 2,26%, indicador que se mantiene en un nivel aceptable y 
por debajo del promedio del sistema (la meta fijada es cerrar con una tasa 
menor a 2,5 %); un Saldo de Depósitos del Público de G. 4,60 billones, con 
un crecimiento del 9% con respecto al saldo inicial observado al mes de 
junio 2015; un Patrimonio Neto de G. 1.14 billones, con un crecimiento 
del 16% con relación al importe registrado al mes de junio de 2015; una 
utilidad de G. 194.325 millones, al cierre del 2015, que representa un in-
cremento de G. 23.927 millones (14%), respecto a lo registrado al cierre 
del ejercicio anterior, y una utilidad de G. 68.138 millones a abril 2016, 
cuyos resultados consolidan la buena posición y situación económica y 
financiera de la entidad.

En el periodo analizado, el saldo de la cartera vigente se incrementó en 
G. 161.860 millones, que representa un aumento del 9%, comparado 
con el saldo registrado al 30 de junio de 2015, alcanzando una cartera 
vigente de G. 2,22 billones.

Instituto	Nacional	de	Cooperativismo
Cantidad de Cooperativas, por Tipo y Sector.
El INCOOP estableció la clasificación de cooperativas según el tamaño 
de sus activos con el objetivo de realizar un control más eficiente, te-
niendo en cuenta el número de cooperativas existente en el país.

Cantidad de socios en cooperativas.
Cerca del 40% de la población económicamente activa de Paraguay está 
asociada a una cooperativa. El 96,6% de los socios pertenece al sector 
de Ahorro y Crédito.
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Participación en activos según tipos de cooperativas.
Las 67 cooperativas tipificadas como A manejan el 90% del total de ac-
tivos del sector cooperativo por lo que poseen una regulación y control 
más exigente.

Nivel de Activos del Sector Cooperativo.
El volumen de negocios que manejan las cooperativas aumentó 9% en 
el 2015, sumando G. 24,15 billones a diciembre de 2015, frente a los G. 
22,2 billones observados un año atrás.

Nivel de Créditos en Cooperativas.
La cartera de créditos de las cooperativas se incrementó en 15,5% en el 
2015, cifra superior al observado en el año anterior, que fue de 12,3%. 
El volumen de créditos otorgados por las entidades solidarias fue de G. 
15,5 billones al cierre de diciembre de 2015, superior a los G. 12,3 billo-
nes observados en igual período del ejercicio anterior.
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Importancia en el Sistema Financiero Nacional, según Créditos.
Teniendo en cuenta el volumen de los créditos, las cooperativas mane-
jan el 17% del total del mercado financiero nacional.

Caja	Bancaria
La Caja Bancaria ha expandido sus productos crediticios a gran parte de 
la población bancaria activa y pasiva.
•	 Créditos	otorgados:	En	el	ejercicio	2015	se	desembolsaron	G.	364.490	

millones a 9.110 beneficiarios. A abril de 2016 se otorgaron G. 57.062 
millones a 3.240 afiliados.

•	 Saldo	de	la	cartera	de	préstamos:	A	abril	de	2016,	el	saldo	de	la	cartera	
de préstamos se incrementó en 8%, totalizando G. 52.418 millones, 
en relación al periodo anterior.

•	 Colocaciones	financieras:	En	2015	la	Caja	Bancaria	realizó	inversio-
nes financieras por G. 260.000 millones, mientras que para 2016 pre-
tende colocar inversiones por G. 250.000 millones.

Fondo	Ganadero
El Fondo Ganadero entre julio 2015 y junio 2016 desembolsó 167 présta-
mos de hasta G. 50 millones. En asistencia técnica realizó 200 supervisio-
nes previas, 51 supervisiones de inversión y 60 visitas técnicas.

Cantidad de Préstamos desembolsados por tamaño (jul. 2016 a jun. 2016)

Asistencia Técnica

(*)	Reunión	con	productores,	desembolsos	de	préstamos,	 ferias,	visita	de	situación,	
notificación,	gestión	de	recuperación.

El 51% de los créditos fueron microcréditos, 14% capital operativo y el 
8% compra de animales.

ASISTENCIA TÉCNICA

SUPERVISIÓN	 SUPERVISION	 VISITA	 OTROS	(*)	 TOTAL
PREVIA	 DE	INVERSION	 TECNICA

200	 51	 60	 250	 561
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Observación:	Los	datos	correspondientes	a	impacto	en	la	generación	de	em-
pleos	se	obtienen	a	partir	de	documentos	remitidos	por	las	IFIs.

Destino de los préstamos – Distribución porcentual

 Periodo USD Beneficiarios Empleos Empleos Empleos
    Directos Indirectos Generados

Julio	2015	 207			 11.274	 10.399	 15.655	 26.054
a	Abril	2016	 millones

Financiamiento	de	largo	plazo
De julio de 2015 a abril del 2016 la AFD aprobó créditos por el equiva-
lente de más de USD 207  millones. El 83% (USD 172,5 millones) fue 
canalizado a través de 14 Bancos, el 12% (USD 25,1 millones) a través 
de 12 Cooperativas y el 5% (USD 10,1 millones) a través de 5 Financie-
ras y 1 Entidad Financiera Pública.

Este monto aprobado ha beneficiado a 11.274 personas, generando em-
pleos directos para unas 10.399 personas e indirectos para 15.655 per-
sonas. Es así que lo aprobado en el periodo mencionado ha generado 
empleos para un total de 26.054 personas.
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V. FORTALECIMIENTO ACTITUDINAL Y ORGANIZATIVO
Sembrando Oportunidades, familia por familia
El principal objetivo del programa consiste en acompañar de manera sis-
temática a las familias en pobreza extrema a través de promotores sociales, 
con visitas quincenales, para acrecentar los activos humanos y sociales de 
las familias de tal manera que superen su situación de manera sostenible. 

La estrategia incluye elementos innovadores y adaptaciones, como el uso de tec-
nología y transferencia de activos financieros con un enfoque centrado en la de-
manda. La intervención también busca movilizar las capacidades y la fortaleza 
del sector productivo empresarial para vincular la pequeña economía familiar 
de los pobladores de los asentamientos rurales con el mercado de bienes transa-
bles tanto en el mercado doméstico como de exportación. Igualmente incorpo-
ra capacitaciones en habilidades blandas para que las familias incrementen su 
resiliencia para afrontar situaciones de crisis.

La intervención tiene como objetivo acompañar a las 32.000 familias en 
situación de pobreza extrema identificadas mediante las fichas sociales 
para el cierre del año 2016. En su primera fase, que inició en 2015, el 
programa arrancó con 1.000 familias en Choré y Capiibary (San Pedro) 
y Carayaó (Caaguazú).

VI. ENFOQUE INTEGRAL SOCIAL Y 
ECONÓMICO EN TERRITORIOS
Objetivo al año 2030: Ordenamiento territorial a nivel municipal que de-
termine el uso del suelo rural y urbano considerando los efectos económicos, 
sociales, culturales y ambientales. Plan Nacional de Desarrollo

Articulación de la planificación territorial
Planes de Desarrollo Departamental y Municipal. El Plan Nacional de De-
sarrollo 2030, contempla el Desarrollo local participativo, como una de las 
Estrategias clave para lograr la reducción de pobreza y el desarrollo social, 
es por ello que se ha acompañado el proceso de elaboración de los Planes 
de Desarrollo Departamental y Municipal, entendidos éstos como el ins-
trumento de gestión por excelencia y que permite recoger las inquietudes 
de los diversos sectores de la ciudadanía local para transformar una reali-
dad,  como parte de un sistema de planificación nacional.

En un esfuerzo coordinado entre el nivel central y los gobiernos locales, 
se logró instalar procesos de planificación en la mayoría de territorios del 
país: 12 de 17 gobernaciones departamentales (70%) cuentan con Planes 
Departamentales elaborados, 190 de 250 municipalidades (76%) cuentan 
con Planes Distritales. En el proceso de fortalecimiento del capital social 
local fueron capacitadas 1.516 personas.

El proceso para la elaboración contó con las siguientes acciones: 
•	 Elaboración	de	un	Instrumento	Guía,
•	 13	Seminarios	de	presentación	del	instrumento	para	la	elaboración	

de los Planes, 
•	 20	Talleres	de	trabajo	para	elaboración	de	planes,
•	 Monitoreo	del	proceso	de	elaboración.

Proceso	participativo. Los planes de desarrollo municipal pretenden 
recoger  los intereses de todos los sectores de la ciudadanía, en un pro-
ceso participativo de los sectores representativos de la población de 
cada distrito. De este modo se construye ciudadanía, se fortalece la go-
bernabilidad en la gestión institucional y se trabaja en el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población.

Interacción de los sectores público-privado en los Consejos de Desarrollo
Consejos	de	Desarrollo. El proceso de elaboración participativo, ha te-
nido como actor vital a los Consejos de Desarrollo Departamental y Dis-
trital, como instancia de participación organizada de la población y para 
que la planificación recoja aquellas acciones necesarias que conduzcan a 
mejores condiciones de vida y bienestar de la población local, otorga legi-
timidad y gobernanza local.
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“Este Plan es muy importante para nosotros upea la ñande norte ko’aĝa, 
de ahora en más, con el Consejo, para mí como Intendente y para la 
gente también” --Francisco Chávez, Intendente Municipal del Distrito 
de Colonia Independencia,  Departamento de Guairá)

Los Consejos de Desarrollo Municipal y Departamental son instancias 
de participación ciudadana, donde se establece la interacción de los Sec-
tores Público, Privado y la Sociedad  Civil, en las que se coordinan, arti-
culan e implementan acciones conjuntas, en beneficio de la comunidad. 

En ese sentido se establecen los fines del Consejo de Desarrollo.
•	 Mejorar	articulación	de	los	distintos	actores	de	la	sociedad	(Público,	

Privado y Sociedad)
•	 Apoyar	el	proceso	de	desarrollo	local.
•	 Incorporar	el	enfoque	de	inclusión.
•	 Fortalecer	la	transparencia	de	la	gestión	pública

Los Consejos de Desarrollo se constituyeron en pilares dentro del  pro-
ceso de elaboración del Plan de Desarrollo, y su participación será clave 
en el proceso de implementación  y monitoreo del mismo.
•	 170	Consejos	de	Desarrollo	Local
•	 9	Consejos	de	Desarrollo	Departamental

Programa de voluntarios Arovia 
“Fomentamos la articulación de la oferta pública y privada en territorio en 
base a las necesidades locales, impulsando un proceso formativo en gestión 
pública en profesionales voluntarios y actores locales.”
Misión de voluntarios Arovia

Arovia es la primera experiencia de voluntariado impulsada desde el 
Gobierno Nacional que instala de manera permanente a profesionales 
voluntarios en territorios vulnerables y con un alto porcentaje de perso-
nas en situación de pobreza y pobreza extrema.

Esto se logra con el trabajo de 30 voluntarios profesionales, quienes se 
encuentran distribuidos en 22 comunidades en situación de vulnerabi-
lidad de 11 distritos de 5 departamentos del país, donde la intervención 
social ha permitido la articulación y el desarrollo de acciones, ejecuta-
das y en procesos de ejecución, con 14 instituciones del estado benefi-
ciando a 9.786 personas.

Los voluntarios acompañan la actividad comunitaria, viviendo en los 
lugares de trabajo y ejecutando actividades bajo un enfoque desarro-
llista, con una mirada multidimensional de la pobreza, formando una 
generación de líderes capaces de gestionar políticas públicas para el de-
sarrollo y construcción del país.

El trabajo en campo ha permitido elaborar diagnósticos de las nece-
sidades locales, incorporando más de 150 solicitudes a diferentes ins-
tituciones, fortaleciendo de este modo las gestiones de articulación y 
seguimiento en territorio con los diferentes sectores de la sociedad.

La presencia de estos voluntarios ha desarrollado procesos comunita-
rios participativos, organizándolos en 28 comisiones, comités y/o aso-
ciaciones que generan sinergias entre los miembros, dejando de esta 
manera capacidades instaladas en los mismos.

Igualmente ha contribuido a la generación de 30 proyectos comunitarios, 
donde ha involucrado la participación activa de los pobladores, así como 
a los actores claves, incluyendo a organizaciones de la sociedad civil como 
Techo Py, WWF, A Todo Pulmón, Plan Paraguay, Cuerpo de Paz y otros.

Estos proyectos incorporan el aprovechamiento de los recursos dispo-
nibles en cada zona, como por ejemplo: la instalación de huertas esco-
lares y familiares, el desarrollo de estrategias para el empleo juvenil, la 
creación de espacios recreativos ecológicos entre otros.
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Toda la labor se vincula con los gobiernos locales, gobernaciones y 
municipalidades. Acompaña la elaboración de los planes de desarrollo 
municipal y departamental, la consolidación de los consejos de desarro-
llo distrital y la inserción de los proyectos locales siendo nexos entre la 
comunidad y el municipio.

Descentralización de la gestión cultural
En este periodo se logró que las 17 Gobernaciones conformen y equi-
pen Unidades de Cultura, capacitando en el proceso a 540 personas en 
gestión cultural, dotándolas de materiales gráficos y audiovisuales. A 
través de ellas se ha conformado una Red de Secretarías Departamen-
tales de Cultura, acompañada desde una coordinación a nivel central, 
gestionando la participación ciudadana en diversos espacios culturales:
•	 1.083	personas	participaron	en	54	Mesas	de	Cultura	en	15	Departamentos.
•	 28.400	personas	participaron	en	53	Ferias	Culturales	organizadas	en	

7 Departamentos.

Se pretende ampliar y descentralizar a nivel distrital la realización de 
las Mesas de Cultura, con el objetivo de crear espacios de participación 
para la reflexión y análisis sobre la cultura y los derechos culturales en 
la gestión cultural a nivel local.

Fondos concursables. A abril de 2016, se adjudicaron recursos para 
65 proyectos culturales en diferentes disciplinas por G. 1.668 millones, 
de los cuales 22 corresponden a Asunción (35%), 31 proyectos corres-
ponden al Departamento Central (42%) y 12 proyectos corresponden a 
otros departamentos (23%).

Mejoramiento de caminos vecinales y puentes
Objetivo al año 2030: Aumentar la transitabilidad de transporte de cargas a 
todas las cabeceras distritales.  Plan Nacional de Desarrollo

Diseños	 ejecutivos	 de	 caminos	 rurales. Se han adjudicado catorce 
contratos para la elaboración de diseños ejecutivos de caminos rurales 
y puentes de hormigón armado en el 2015, representando una inversión 
aproximada de USD 4,5 millones. Estos diseños serán ejecutados en 
cada uno de los programas y proyectos administrados por los órganos 
de obras públicas, en los periodos 2016, 2017 y 2018.

Rehabilitación	de	tramos	de	caminos	vecinales	y	construcción	de	puen-
tes. Se ha contratado un total de ocho empresas constructoras para la eje-
cución de obras de rehabilitación de tramos de caminos vecinales (longi-
tud 226,2 Km) en los departamentos de Concepción, Paraguarí, Guairá y 
Misiones; además de la construcción de puentes de hormigón en reempla-
zo de puentes de madera en varios departamentos de la Región Oriental, 
representando una inversión de aproximadamente USD 38,2 millones.

Construcción	de	puentes	metálicos	y	mixtos.	Se ha dado un importante 
avance para la ejecución de proyectos de construcción de puentes con es-
tructura metálica, mediante la adquisición de puentes modulares (llama-
do MOPC Nº 140/2015) a ser utilizados para casos de emergencia, más la 
construcción de un puente mixto sobre el río Ypane (llamado MOPC Nº 
117/2015), totalizando estos proyectos pilotos una inversión de alrededor de 
USD 9 millones, siendo estas obras ejecutadas en los periodos 2016 y 2017.

Evolución	de	obras	en	caminos	rurales	y	puentes:

ACCIÓN	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016
	 	 	 	 	 	 	 (Proyección	Anual	Estimada)

Empedrados,	enripiados	y
adoquinados	(kilómetros)	 150,44	 111,11	 214,05	 393,95	 1.647,31	 10.233,67

Puentes	de	hormigón,	
madera,	alcantarillas	
(metros	lineales)	 639,00	 391,90	 566,09	 612,59	 1.028,35	 1.034,49
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Pavimentación	tipo	empedrado:

TRAMOS % DE AVANCE 
  EJECUTADO  
  ACUMULADO

Colonia	Regina	Marecos	-	Cleto	Romero	 75,00%

Santa	Catalina	-	Alemán	Cue	 99,09%

Bº	Kaaguy	Rory	-	4	Potreros	-	Ruta	VI	 45,74%

Yatytay	-	San	Rafael	y	Puente	sobre	el	Río	Tembey	 67,24%

Iturbe	-	Valle	Pe	(Rojas	Potrero)	-	hasta	el	Puente	sobre	el	Río	Tebicuary-mi	 90,37%

Iturbe	-	Maciel	 97,34%

Ramal	a	Tebicuarymi	(desde	Valle	Pe)	 98,42%

Mbaracayú	-	Santa	Fe	del	Paraná	 84,79%

Ruta	7	-	Río	Yguazú	 86,96%

San	Alberto	-	Mbaracayú	 73,57%

Tuna	-	Tuparenda	-	San	Cristóbal	 91,97%

Ybytymi	-	La	Colmena	 99,98%

Itá	-	Nueva	Italia	 81,79%

Calle	Rita	E.	Gomez	Vda	de	Aveiro	(ciudad	de	Limpio)	 96,89%

Pirayu	-	Paraguari	 91,79%

Benjamín	Aceval	-	Cerrito	 98,09%

Unión	-	Empalme	Ruta	3	 94,61%

Calle	Johannsen	Villa	Elisa	 96,74%

Sapucai	-	Cerro	Roke	 25,10%

Acceso	a	la	Compañía	Tacuatí	(Valenzuela)	 35,38%

Ruta	6	-	Capitán	Meza	24	-	Capitán	Meza	16	 Obra	culminada

Tobatí	-	Monte	Alto	 73,19%

Ruta	6	-	Raúl	Peña	(Naranjal)	 94,61%

Acceso	Este	a	Leandro	Oviedo	 92,82%

Gral.	Díaz	-	Mayor	Martínez	 34,05%

Río		Yguazú	-	Empaque	Bananero	 41,10%

Mayor	Martínez	-	Ita	Cora	 31,34%
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VII. MONITOREO EFECTIVO CON TECNOLOGÍA
Objetivo al año 2030: Rendición de cuentas periódicas de todos los niveles 
de gobierno. Plan Nacional de Desarrollo

Seguimiento y monitoreo en línea
Control gerencial. Se cuenta con un sistema de información para la 
gestión gubernamental denominado Tablero de Control, que permite a 
autoridades y directivos visualizar información actualizada de las accio-
nes coordinadas a nivel territorial. La información es desagregada por 
cada institución prestadora de servicios, así como por asentamientos, 
distritos y departamentos.

Asimismo, se logró conectar como plan piloto los sistemas basados en 
los registros administrativos de entidades como Ministerio de Educa-
ción y Cultura, y Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 
para alimentar el Tablero de Control de manera automática, aumentan-
do la fidelidad de la información y reduciendo considerablemente los 
recursos humanos y tiempos invertidos en la carga de datos.

Información	en	tiempo	real	y	geolocalizada.	Sembrando Oportunida-
des implementa un sistema móvil de reporte de gestión que permite realizar 
un seguimiento detallado de las acciones de técnicos del sector rural, espe-
cialmente para el apoyo a la agricultura familiar y el monitoreo y verificación 
en campo de distintas acciones críticas.

El sistema utiliza dispositivos móviles con tecnología GPS y redes 
inalámbricas para reportar información localizada geográficamente 
en tiempo real y documentada a través de fotografías y encuestas. Se 
cuenta con 1.230 equipos celulares y 50 tabletas en funcionamiento. 
Los reportes generados son enviados a la supervisión de la extensión 
agropecuaria que monitorea la asistencia técnica brindada a las familias 
beneficiarias, entre otros servicios.

Los sistemas de reporte fueron también utilizados durante la entrega de 
alimentos y semillas a familias en situación de vulnerabilidad en los dis-
tritos más pobres; así como para el relevamiento del área de cobertura 
de agua potable en Concepción, San Pedro y Canindeyú.

El uso de la aplicación no se limitó a entes gubernamentales, sino que 
a través de un convenio con la ONG Techo, se colaboró para caracteri-
zar y geolocalizar asentamientos precarios del Departamento Central e 
identificar aquellos nuevos, agilizando la gestión de la información en 
tiempo real.

Verificación en campo de acciones del área social
Dentro de la atribución de seguimiento, control y monitoreo de accio-
nes en territorio implementadas en el Programa de Reducción de Po-
breza “Sembrando Oportunidades”, y cuya vigilancia se ejerce a través 
del Tablero de Control Presidencial, se realizaron intervenciones de ve-
rificación in situ de avances de los trabajos desarrollados y reportados 
por las instituciones públicas involucradas. El propósito es garantizar 
la presencia efectiva del Estado en todo el país y la identificación de 
necesidades de la población a efectos de gestionar para el acceso per-
manente a los servicios sociales del  Estado, y garantizar una mayor y 
mejor calidad de vida de la población.

Este trabajo de campo permitió identificar la calidad de los servicios 
básicos como el acceso al agua, la extensión  de la energía eléctrica, los 
servicios primarios de salud a través de las Unidades de Salud Familiar 
(USF), la entrega en tiempo y forma de los kits escolares para la edu-
cación primaria de las escuelas en zonas rurales, el estado y la transi-
tabilidad de los caminos rurales y vecinales, soluciones habitacionales 
para familias de extrema pobreza, el acceso adecuado a los beneficios 
de las transferencias monetarias Tekoporã, la asistencia técnica integral 
al productor a fin de mejorar su competitividad, el manejo y comercia-
lización de sus productos.
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I. FUNDAMENTOS SÓLIDOS DE LA ECONOMÍA
Profundizar las políticas tendientes a la estabilidad macroeconómica: i) es-
tabilidad del nivel de precios; ii) equilibrio fiscal y de balanza de pagos; iii) 
estabilidad de los precios relativos claves como el tipo de cambio y tasas de 
interés. Plan Nacional de Desarrollo

Crecimiento económico sostenido
Fundamentos	macroeconómicos	sólidos. Baja inflación, reservas in-
ternacionales en torno al 22% del PIB, posición de acreedor externo 
neto, y un régimen de tipo de cambio flexible. Todo ello le da al Para-
guay un importante colchón de liquidez para enfrentar shocks externos.

Pese al escenario internacional y regional más complejo y el crecimiento 
negativo estimado para América Latina (-0,6 por ciento), se prevé un 
crecimiento de 3 por ciento de la economía Paraguaya en 2016, la terce-
ra economía que más crecerá en la región. Durante el primer trimestre 
de 2016 el Producto Interno Bruto (PIB) creció 1,5 por ciento.

En 2015, el PIB creció 3 por ciento, registrando el cuarto mayor creci-
miento en la Región (WEO y Consensus). El sector primario creció 4,7 
por ciento, impulsado por el aumento de la producción agrícola (6,3 por 
ciento). En el sector secundario (2 por ciento) la industria manufactu-
rera y las construcciones crecieron 1,9 por ciento y 4,4 por ciento, en 
tanto que la expansión del sector servicios (2,9 por ciento) se sustentó 
fundamentalmente en el desempeño de gobierno general (5,5 por cien-
to), finanzas (10,9 por ciento), servicios a los hogares (3,7 por ciento).

  

Fuente: World Economic Outlook Abril 2016

Sistema	 financiero	 sólido. El sistema financiero sigue manteniendo 
buenos indicadores de solvencia, rentabilidad y morosidad, a pesar del 
escenario económico más complejo.

Clima de negocios. La estabilidad macroeconómica, un crecimiento 
sostenido y más favorable con respecto a los pares de la región, contri-
buyeron a que el Índice de Clima de Negocios, elaborado por la Funda-
ción Getulio Vargas del Brasil, otorgara al país la segunda posición en la 
región (enero 2016).

Calificaciones	financieras. En junio de 2016, Standard & Poor’s man-
tuvo la calificación BB, con perspectiva estable. También Moody’s In-
vestors Service mantiene la calificación Ba1 con perspectiva estable. En 
enero de 2016, Fitch mantuvo la calificación de Paraguay de BB con 
perspectiva estable.

Baja	 inflación,	mayor	confianza.	Desde la implementación del régi-
men de metas de inflación, se lograron tasas de inflación más bajas y 
menos volátiles que en el pasado, reflejadas en plazos más largos en la 
captación de ahorros y el otorgamiento de créditos. Más aún, desde su 
implementación en el año 2011 se ha cumplido con dicho régimen lo 
que a partir del año 2015 permitió reducir la meta del 5 al 4,5 por cien-
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to manteniendo los rangos de tolerancia de ±2 por ciento. La inflación 
acumulada en 2015 fue de 3,1 por ciento.

Fuente: Anexo Estadístico del Banco Central de Paraguay

Transparencia	 financiera. El Gobierno Nacional viene realizando 
grandes avances para lograr la transparencia en el sistema financiero. 
En agosto de 2015 el Banco Central del Paraguay unificó las denomi-
naciones de todos los conceptos cobrados por las entidades financieras 
y eliminó tarifas que no contaban con un sustento técnico suficiente.

Financiamiento para un desarrollo sostenible
A fin de seguir con la política de estabilidad fiscal, y cumplimento de la 
“Ley de Responsabilidad fiscal”, el Gobierno Nacional mantiene su inten-
ción de controlar el gasto en el presupuesto dentro de los límites estableci-
dos. En ese sentido la política pública ha configurado varias alternativas de 
financiación, logrando hasta el momento los siguientes resultados:

En marzo 2016 se colocaron en el mercado internacional bonos sobe-
ranos por un monto de USD 600 millones a una tasa de interés de 5 por 
ciento. Los fondos obtenidos con los bonos son destinados a costear 
gastos de infraestructura y capital, y para refinanciar parte de la deuda 
pendiente de acuerdo a la Ley de Presupuesto.

Así también en el mercado local se emitieron Bonos del Tesoro Nacional 
por un monto G. 443.291 millones, aproximadamente USD 79 millones.

Se aprobaron convenios de préstamo por más de USD 543 millones con 
organismos financieros internacionales, de los mismo han sido firma-
dos convenio de préstamos por USD 125 millones.

Se cuenta con cooperación técnica no reembolsable en gestión por casi 
USD 15 millones con organismos financieros internacionales y bilatera-
les y con gobiernos extranjeros

Constan registros de 42.041 nuevos contribuyentes en el 2016 con lo 
que totalizan 698.501 contribuyentes inscriptos al 11 de mayo de 2016, 
con un incremento de 11,5 por ciento de las recaudaciones respecto a 
igual periodo de 2015.

Controles	 fiscales. A fin de ajustar las recaudaciones tributarias, se 
vienen implementando medidas de control más avanzadas lo cual po-
sibilitó una determinación tributaria de mayor calidad, surgida de las 
verificaciones y confrontaciones de información y documentos propor-
cionados tanto por el contribuyente, los informantes del sistema HE-
CHAUKA, entre otras bases de datos.

Más de 5.000 controles tributarios permitieron la realización de ajustes 
fiscales que ascienden a alrededor de G. 422.000 millones.

Gracias a estos controles se logró la detección de un esquema de fraude 
de gran envergadura consistente en operaciones realizadas con facturas 
de contenido falso, que abarcó a más de 300 contribuyentes involucra-
dos. Como consecuencia de estos procesos, el fisco ha logrado recupe-



CRECIMIENTO ECONÓMICO INCLUSIVOEJE - 2

94 TERCER INFORME DEL PRESIDENTE HORACIO CARTES AL CONGRESO Y A LA NACIÓN - CONSTRUYENDO EL FUTURO HOY

rar más de G. 107.000 millones en concepto de IRACIS, IVA, multas y 
recargos correspondientes.

Otro gran esquema de fraude, que también involucró la utilización de 
facturas de contenido falso y de facturas clonadas con el fin de evadir 
impuestos, fue denunciado por el Gobierno ante la Justicia en 2015, en 
cuyo marco se procedió a allanar 14 locales de contribuyentes en for-
ma simultánea. Como consecuencia, al mes de febrero de 2016, se ha 
recuperado más de G 65.000 millones, derivados de los 84 procesos de 
controles concluidos.

En febrero de 2016 se detectó otro caso de gran evasión en el cual fueron 
denunciadas la cantidad de 4.885 facturas presumiblemente de contenido 
falso o clonadas, equivalentes a G. 152.000 millones en impuestos evadidos.

Inversión	fiscal. Los recursos disponibles en el 2015 se distribuyeron 
entre 139 proyectos de inversión pública. Los sectores con mayor asig-
nación de recursos, fueron el de transporte con una inversión del 39 por 
ciento, energía 33 por ciento, vivienda 6 por ciento, agua 4 por ciento, 
educación 4 por ciento y salud 2 por ciento.

Además, en el periodo mencionado se finalizó el proceso de análisis de 
43 nuevos proyectos de inversión pública cuyo valor se aproxima a los 
G. 13 billones (~USD 2.300 millones).

Planificación y presupuesto vinculados
Para el periodo 2016, se trabajó en la implementación de herramientas 
de gestión por resultados en 37 instituciones a través de la articulación 
del presupuesto con los planes nacionales, sectoriales e institucionales.

La implementación del Plan Nacional de Desarrollo, de acuerdo a lo 
enunciado en su Decreto de aprobación, se articula a través de dos he-
rramientas: planes operativos y presupuesto de gastos. Los Planes Ope-
rativos Institucionales para el ejercicio 2016 contienen la alineación con 
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo al año 2030, así como las me-
tas productivas que la Institución debe cumplir en los distintos departa-
mentos del país para lograr un conjunto de resultados esperados.

Basándose en esta planificación, las instituciones del Gobierno Nacional 
programaron la estimación de gastos para el presente Ejercicio Fiscal, 
vinculando efectivamente los recursos asignados con el logro de resul-
tados en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.

Estrategia sectorial. En el marco de las prioridades del sector social, las 
unidades institucionales de planificación y de administración y finanzas 
de 24 instituciones implementaron un proceso integrado de planificación 
de acciones y asignación de recursos financieros a través del Tablero de 
Control Presidencial, lo cual permite llevar un monitoreo conjunto de las 
acciones a nivel país y así mejorar la capacidad de articulación y coordina-
ción interinstitucional sobre los esfuerzos para reducir la pobreza.

Por otra parte se aplicaron las herramientas de gestión por resultados 
al sector de obras públicas para establecer las relaciones causales entre 
la acción institucional y las prioridades sectoriales. Con esto se apunta 
a medir el desempeño de programas y proyectos en todos sus niveles y 
los cambios generados a partir de la utilización de los bienes y servicios 
finales por la ciudadanía.

Mayor recaudación aduanera
Se realizaron en diferentes zonas del país operativos para reprimir el 
contrabando. En ese contexto, se han llevado adelante de julio de 2015 a 
la fecha del informe un total de 725 operaciones con incautaciones por 
valor superior a G. 23.794 millones.

A pesar de la caída del valor declarado de importaciones en aproxima-
damente -9 por ciento, la recaudación aduanera aumentó en 11 por 
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ciento en montos acumulados de julio 2015 a abril 2016, en relación al 
mismo periodo del 2014-2015.

II. MEJORAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
Objetivo al año 2030: Consolidar una red de transporte multimodal 
eficiente (fluvial, aéreo, terrestre, ferroviario) que disminuya los cos-
tos logísticos promedios a niveles competitivos internacionalmente. 
Plan Nacional de Desarrollo

Transporte de pasajeros y seguridad vial
Corredor	principal	del	METROBÚS. En marzo de 2016 se firmó el 
contrato para la construcción del sistema troncal de Buses de Tránsito 
Rápido -BTR- corredor principal, tramos 2 y 3 de la Av. Eusebio Ayala, 
cuyo contrato de fiscalización se encuentra en proceso de firma.

Seguridad	vial.	A fin de lograr la implementación del modelo unificado 
de licencias de conducir en las municipalidades la Dirección Nacional 
de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito realiza charlas in-
formativas dirigidas a intendentes, concejales y directores de tránsito. 
Se abarcó los departamentos de Central, Presidente Hayes, Boquerón, 
Cordillera, Concepción, Amambay, Caaguazú y Paraguarí; previendo 
los trabajos de certificación y homologación de los Centros de Impre-
sión Municipal (CIM) y la certificación y homologación de las tarjetas 
pre-impresas a ser proveídas a los municipios.  

En cuanto a educación y seguridad vial se elaboró el cuadernillo “Edu-
cación para la Seguridad Vial” para estudiantes del nivel medio, con 
una diversidad de contenidos, estrategias metodológicas y sugerencias, 
que pretende generar un conocimiento integrador en la búsqueda de 
instalar la cultura de la prevención.Por su parte, el proyecto “Niños pa-
trulleros viales de tránsito” dirigido a niños de 7 a 12 años. El objetivo es 
desarrollar una actitud comprometida con la seguridad vial en familia 
para una movilidad segura.

Proyectos de participación público privada
El primer llamado a licitación de un proyecto público privado fue rea-
lizado en tiempo récord según estándares internacionales: proyecto 
de “Ampliación y Duplicación de las Rutas Nacionales 2 y 7, tramo 
Ypacarai – Coronel Oviedo (ruta 2) y Coronel Oviedo – km 183 (ruta 
7)”. Dicha licitación actualmente se encuentra convocada y vigente en 
el portal de DNCP, con la apertura de sobres marcada para el 29 de 
junio de 2016.

Se procedió el 9 de junio a la apertura de sobres del proyecto “Amplia-
ción y Mejoramiento del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi 
(AISP)” al cual se presentaron tres oferentes. Actualmente el sobre téc-
nico de cada oferta se encuentra en evaluación por parte del comité 
evaluador.

En materia de promoción de la herramienta de participación público 
privada se ha establecido una red de contactos de inversionistas priva-
dos nacionales y extranjeros a través de entrevistas clave en diferentes 
sectores con intenciones de invertir, conocer e implementar proyectos 
conjuntos con el Gobierno.

Además de presentar oficialmente los “Manuales de Formulación y 
Evaluación de Proyectos de Participación Público Privada (PPP)”, ha 
culminado exitosamente el Programa de “Especialización en Proyectos 
de Participación Público Privada (PPP)”, del cual egresaron 35 funcio-
narios de distintas dependencias del Gobierno.

Reconversión urbana
Reconversión	del	 puerto	de	Asunción. Se encuentra en proceso de 
implementación el Plan Maestro que abarca aproximadamente 22 hec-
táreas del Puerto de Asunción para la construcción de las Oficinas de 
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Gobierno, Terminal de Metrobús, Museo Nacional de Arte y espacios 
públicos con la infraestructura necesaria, a fin de iniciar las primeras 
intervenciones en el presente año.

Sede	de	oficinas	de	Gobierno. En colaboración con la Asociación Ciu-
dadela, el Gobierno realizó el lanzamiento del Concurso Internacional 
de Ideas el 1 de abril del corriente. La entrega del Anteproyecto se rea-
lizará el 15 de agosto de 2016, lo que permitirá el inicio del proceso 
licitatorio para el diseño ejecutivo y ejecución de las obras.

Corredor de exportación de la Región Oriental
El proyecto tiene como objetivo mejorar la eficiencia del transporte 
y fortalecer la competitividad del Paraguay como un país exportador, 
mediante el mejoramiento del corredor de exportación no pavimen-
tado en Alto Paraná e Itapúa, que conecta las áreas principales de pro-
ducción agrícola en el este del país con los puertos graneleros sobre 
el Río Paraná, a través de la implementación de la infraestructura vial 
requerida para vehículos pesados (pavimentación asfáltica y construc-
ción y reemplazo de puentes), contribuyendo al desarrollo económico 
del país, al arraigo y la mejora de la calidad de vida de la población.

El proyecto incluye la construcción de una ruta asfaltada en el tramo 
Natalio – Yatytay – San Rafael del Paraná – Mayor Otaño – Ñacunday 
– Pdte. Franco, paralela a la ribera del Río Paraná (Presidente Franco 
– Natalio), con una longitud de 147 kilómetros, y la pavimentación de 
ramales de interconexión con los puertos graneleros sobre el río Paraná 
y con la Ruta VI, incluyendo los ramales de acceso al Puerto de Toro 
Cuá (8,7 kilómetros), Frutika – Puerto 2 Fronteras y accesos a Mayor 
Otaño y Carlos Antonio López (54,4 kilómetros), y el acceso al Puerto 
de Campichuelo (6,9 kilómetros).

Gestión de obras de infraestructura
Gestión	y	mantenimiento	de	rutas	pavimentadas	por	niveles	de	ser-
vicio	(GMANS). Se ha realizado el mantenimiento por niveles de ser-
vicio de 624,7 kilómetros de rutas pavimentadas, con una inversión en 
el 2015 superior a G. 6.069 millones, abarcando los departamentos de 
Central, Cordillera, San Pedro, Caaguazú. Misiones y Ñeembucú.

También se han rehabilitado y pavimentado 139,8 kilómetros de rutas 
no pavimentadas, con una inversión en el 2015 de G. 27.158 millones y 
en el presente año G. 1.500 millones, abarcando los departamentos de 
San Pedro, Caaguazú y Caazapá.

Rehabilitación	y	mantenimiento	de	rutas	pavimentadas	por	niveles	
de	servicio	(CREMA). 281,9 kilómetros de rutas pavimentadas en eje-
cución, con una inversión en el 2015 de G. 97.229 millones y en el 2016 
de G. 79.737 millones, abarcando los departamentos de Central, Cordi-
llera, San Pedro, Misiones y Ñeembucú.

Pavimentación	y	mantenimiento	de	 red	vial.	Se han rehabilitado y 
pavimentado 85,6 kilómetros en la Ruta 8 Blas Garay tramo Caazapá - 
Yuty y accesos, 57,31 kilómetros del Tramo Vaquería - Empalme Ruta 
N° 10; y han sido mantenidos por niveles de servicio las redes viales 
pavimentadas de los tramos de Minga Guazú - Acceso a Cap. Meza/
Natalio - Encarnación y Tramo Yuty - Cnel Bogado y Accesos Yuty, San 
Pedro, Artigas, Cnel. Bogado.

Mejoramiento	del	Tramo	San	Juan	Nepomuceno-Empalme	Ruta	N°	
6. Pavimentación del tramo San Juan Nepomuceno y empalme con la 
Ruta No. 6, parte del corredor vial que vincula una importante área 
productiva de los Departamentos de Caazapá, Itapúa y Alto Paraná, a 
los principales puertos fluviales del país. El programa cerró el ejercicio 
fiscal 2015 en etapa de cumplimiento de las condiciones previas al pri-
mer desembolso.
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OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL:

Tramos	 %	de	Avance	Ejecutado		
	 	 Acumulado

Pavimentación	Asfáltica	del	Tramo	Luque	-	San	Bernardino			 Culminado

Pavimentación	Tipo	Empedrado	Empalme	Ruta	8-	Empalme	Tramo	A°	Guazu	-	(R7)-RI3	Corrales	 78.23%

Circunvalación	de	las	ciudades	de	Paraguarí-Carapeguá-Quiindy-Caapucú	 85.34%

Intercambiadores	y	Calles	de	Servicio	de	Paso	a	Desnivel	en	la	Intersección	de	las	
Avenidas	Madame	Lynch	y	Aviadores	Del	Chaco	 98%

Construcción	de	la	Ampliación	de	la	Ruta	Nº	3	Gral.	Elizardo	Aquino.	Tramo:	
Mariano	Roque	Alonso	–	Limpio	 42%

Acceso	Este	a	la	ciudad	de	Asunción		(Laguna	Grande)	 39%

Pavimentación	del	Tramo		Ruta	Acceso	a	Loma	Plata	-	Ruta	Acceso	a	Filadelfia	-	Ruta	9	
(Villa	Choferes	del	Chaco)	 Obra	Culminada

Paso	a	Desnivel	en	la	ciudad	de	Asunción,	Intersección	Avda.	Madame	Lynch	
y	Avenida	Santa	Teresa	 100%

Bacheo.	Restitución	de	Gálibo	del	Camino	Viejo	a	la	ciudad	de	Luque	y	de	la	
Avda.	Sudamericana	 Obra	Culminada

Rehabilitación	de	la	Avenida	Autopista	Silvio	Pettirossi	en	el	Tramo:	Empalme	
Avda.	Madame	Lynch	-	Aeropuerto	Silvio	Pettirossi	 Obra	Culminada

Rehabilitación	y	Pavimentación	Asfáltica	del	Tramo	Km.	373	al	Km.	416,2	
de	la	Ruta	Concepción	-	Pozo	Colorado	 Obra	Culminada

Construcción	de	Paso	a	Desnivel	en	la	Intersección	Avda.	Madame	Lynch	y	Avda.		 Obra	en	etapa	de	Inicio
Aviadores	del	Chaco,	Túnel:	760	mts,	Viaducto:	600	mts		Rotonda:	Radio	Exterior:	65	mts	 6	%	de	Ejecución	
	 	
Rehabilitación	del	Tramo	Pozo	Colorado	–	Concepción	 100%	Conv.	Modificatorio	N°	04

Pavimentación	Asfáltica	sobre	Empedrado	Tramo	Ruta		8	-	San	Salvador	-	Borja	-	
Iturbe	y	Ramal	a	Rojas	Potrero	 99,45%

Rehabilitación	y	Pavimentación	Asfáltica	del	Tramo	Concepción	–	Puerto	Vallemí	Obra	1	 96,10%

Construcción	de	la	Autopista	Ñu	Guazú:	Asunción	–	Luque	(6,3	Km)	Tramo	2	 87,50%

Construcción	de	la	Autopista	Ñu	Guazú:	Asunción	–	Luque	(6,3	Km)	Tramo	1	 Obra	Culminada

Rehabilitación	y	Pavimentación	Asfáltica	del	Tramo	Concepción	–	Puerto	Vallemí,	
Obra	2:	Km.	51,00	–	Km.	111,063	 Obra	Culminada

Rehabilitación	y	Pavimentación	Asfáltica	del	Tramo	Concepción	–	Puerto	Vallemí;	
Paquete	Nº	3:	Km	116,06	–	Puerto	Vallemí	 Obra	Culminada

Rehabilitación	de	la	Ruta	N°	9,	Tramo	Mariscal	Estigarribia	-	La	Patria	y	del	Tramo	La	Patria	-	
Infante	Rivarola,	Dpto.	de	Boquerón.	Fase	I	 27,	36%

Habilitación	de	la	Ruta	Nacional	N°	9,	Tramo	Mcal.	Estigarribia	–	La	Patria	(58	Km)	y	
Mantenimiento	del	Tramo	La	Patria	–	Tte.	Infante	Rivarola	(115	Km.)	–	Fase	II	 4,19%

Mejoramiento	de	la	Ruta	Departamental	tramo	Curuguaty	-	Villa	Ygatymi	-	Ypejhu.	 7,90%

Mejoramiento	de	la	Ruta	Departamental	Villeta	-	Alberdi,	Tramo	Km	40	-	Alberdi.	 14,83%
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Obras	de	mantenimiento	vial:
•	 Mantenimiento	y	conservación	de	579	km	de	la	Ruta	Nacional	Nº	9	Car-

los A. López – transchaco, con una inversión de G. 125.664 millones.
•	 Señalización	horizontal	y	vertical	en	2.167	km	de	varios	tramos	de	la	

Red Vial Nacional, con una inversión de G. 101.476 millones.
•	 Mejoramiento	de	franja	de	dominio	de	carreteras	por	niveles	de	ser-

vicios en 1.380 km de varios tramos de la red vial nacional, con una 
inversión de G. 24.995 millones.

Obras	de	pavimentación	asfáltica	sobre	empedrado	por	administración:
•	 Pavimentación	 asfáltica	 sobre	 empedrado	 del	 tramo	 Pilar	 –	 Isla	

Umbu – Gral. Díaz, trabajo realizado por Administración Directa, 
con provisión de mezcla asfáltica por Tercero.

•	 Pavimentación	asfáltica	sobre	empedrado	del	tramo	Capitán	Meza	–	
Puerto Capitán Meza, trabajo realizado por administración directa 
con producción de la mezcla asfáltica.

Obras	de	mantenimiento	vial	por	administración:
•	 Bacheo	superficial	y	profundo	y	regularización	con	carpeta	asfálticas	

en varios tramos de la red vial nacional, trabajo realizado por admi-
nistración directa.

Mantenimiento y restauración de iglesias y edificios públicos
En el 2015, se desembolsó G. 15.000 millones en concepto de pago por 
obras de mantenimiento y restauración de iglesias y edificios públicos.

Construcción	 de	 la	 Pista	 de	 hormigón	 armado	 del	 aeropuerto	 de	
Fuerte	Olimpo. Se impulsaron las obras de construcción de la pista de 
hormigón armado del aeropuerto de Fuerte Olimpo, para lo cual se ha 
desembolsado hasta la fecha G. 4.432 millones.

Construcción	del	Parque	Lineal,	Primera	Etapa. Relleno hidráulico 
hasta la cota 64 al costado de la avenida Costanera Norte primera etapa, 
obras hidráulicas de alcantarillas celulares y tubulares, canales y cune-
tas de hormigón armado con muros laterales de piedra, protección de 
taludes con colchón reno, gaviones y enrocado, obras de reposición y 
liberación de franja de dominio, con un avance acumulado de ejecución 
de 93,95 por ciento. Asimismo, fueron afectadas e indemnizadas 20 fa-
milias. La inversión total asciende a G. 23.501 millones.

Construcción	de	comisaría,	guardería	y	cuerpo	de	bomberos,	en	el	
área	de	refugio. Edificio con área de 1.396,70 m2 con capacidad para 
150 personas. Implantado con un estacionamiento frontal para 34 auto-
móviles. Edificio con un área de 340 m2 con capacidad para 40 perso-
nas. Implantado con un estacionamiento para dos carros de bomberos. 
Edificio con un área de 1.050 m2 con capacidad para 315 personas. Im-
plantado con un estacionamiento para 13 automóviles. Que se encuen-
tran con un avance acumulado de ejecución de 22 por ciento  y una 
inversión de G. 12.478 millones.

Regulación y desarrollo de las telecomunicaciones
4G en Paraguay. Con el otorgamiento de licencias para los servicios 
de telefonía móvil celular y de acceso a internet en las frecuencias de 
1.700/2.100 MHZ:
•	 Serán	cubiertos	los	250	municipios	de	país	en	40	meses.
•	 1.152	computadoras	con	acceso	a	internet	para	instituciones	de	pú-

blicas de salud, educación y Policía Nacional.
•	 9.900	paquetes	 subsidiados	de	notebooks	y	acceso	a	 internet	para	

estudiantes de universidades nacionales.
•	 72	telecentros.

Asimismo a través de la Ley N° 5.562/2015 ”Que asigna a la Tesorería 
General el producido de la/s Licitación/es Pública/s del Espectro Ra-
dioeléctrico para Tecnologías 4G LTE (Long Term Evolution)”, se re-
caudó en concepto de Derecho de Licencia la suma de USD 90 millones, 
enteramente transferidos a la cuenta del Tesoro Nacional.
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Plan	Nacional	de	Telecomunicaciones	2016-2020. El PNT 2016-2020 
está estructurado en 3 ejes principales de desarrollo: “hacia una sociedad 
más conectada”, “en conjunto con la inclusión digital” y “con eficiencia re-
gulatoria”. Estos ejes están estructurados en 6 programas divididos en 14 
proyectos y más de 50 acciones que deben ser acompañadas y llevadas a 
cabo en los próximos 5 años para lograr los principales objetivos del Plan.

Se buscará trabajar con transparencia, previsibilidad y eficiencia, coor-
dinando los esfuerzos de todos los agentes del sector para lograr objeti-
vos hasta el 2020 como:
•	 Aumentar	la	conectividad	de	banda	ancha	de	10	a	40	por	ciento	de	la	

población.
•	 Traer	conectividad	para	70%	de	las	empresas	del	país.
•	 Disminuir	el	precio	unitario	de	transmisión	de	datos	en	80%.
•	 Ampliación	del	servicio	de	telefonía	fija	o	móvil	para	toda	la	población

III. EMPLEO Y APOYO A LA PRODUCCIÓN
Inserción laboral
Intermediación. Se recibieron 12.318 carpetas, se logró contactar 690 
empresas y fueron remitidas 7.459 carpetas. Mediante el proceso de in-
termediación, se insertaron al mercado laboral 4.061 personas de am-
bos sexos, a través del servicio de ventanilla única de las oficinas regio-
nales de empleo, localizadas en diferentes departamentos del país.

Ferias de empleo. Durante el 2015, fueron realizadas 7 ferias de empleo 
en diferentes puntos del país: Encarnación, Nueva Italia, Villa Hayes, 
Villa Elisa, Fernando de la Mora, Lambaré y Asunción, recibiendo en 
total 4.427 carpetas. Así mismo, la Oficina Nacional de Empleo partici-
pó en la feria organizada por la Universidad Americana.

Nuevos	empleos	en	área	metropolitana. Para el cuarto trimestre de 
2015, el total de nuevos ocupados en Asunción y alrededores superó 
las 49.000 personas. Aproximadamente 26.200 fueron ocupados en el 
sector servicios, 13.500 en el sector secundario y cerca de 9.300 en el 
sector primario. Por sexo, los nuevos ocupados se distribuyen aproxi-
madamente en 29.200 varones y 19.800 mujeres.

Empleo digno
Seguridad	social. La cantidad acumulada de jubilados y pensionados 
en el Instituto de Previsión Social a abril de 2016 es de 48.935 jubilados. 
Por tipo de jubilación, 24.165 personas cuentan con jubilación ordina-
ria, 6.633 con jubilación proporcional, 13.171 con pensión derechoha-
biente y 4.657 personas con jubilación por invalidez.

A través de alianzas estratégicas con empresas del sector público y pri-
vado para la planificación del retiro laboral, se ha avanzado en meca-
nismos para la recopilación de datos para la construcción de la historia 
laboral y la comunicación de estos resultados, además de charlas sobre 
la jubilación. A abril de 2016 se realizaron 8 charlas preparatorias, con 
23 acuerdos firmados.

Asimismo, en el afán de conciliar una estructura de jubilación compa-
tible se concretaron acuerdos de gestión de trámites para jubilaciones y 
pensiones de instituciones públicas como las cajas del sistema previsio-
nal paraguayo, la Itaipú Binacional, cajas previsionales del Mercosur y 
de los países signatarios del convenio iberoamericano (Paraguay, Espa-
ña, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay, El Salvador), beneficiando 
a más de 500 personas que han cumplido con los requisitos correspon-
dientes. Además se ha hecho entrega de tarjetas y certificados a 23 do-
centes de instituciones privadas que cumplieron con los requisitos para 
acceder a la jubilación.

El programa de Solidaridad con el Jubilado Internado busca brindar 
asistencia al jubilado durante su estadía en un centro hospitalario. El 
objetivo es ofrecer asistencia, apoyo y contención a los  jubilados y pen-
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sionados, durante su internación hospitalaria, ya sea por motivos de 
enfermedad o accidente.

Por último, a través del Plan Retiro Feliz, que posibilita el otorgamiento de la 
resolución de jubilación en la fecha de cumpleaños del asegurado, a abril de 
2016 se benefició a 1.853 asegurados que accedieron a la jubilación ordinaria.

Inscripciones laborales. En total se inscribieron 4.726 empleadores 
registrando a 9.454 trabajadores en el periodo julio 2015 – abril 2016. 
Además a través de las comunicaciones de empleadores, ingresaron a la 
fuerza laboral aproximadamente 6.387 trabajadores entre julio 2015 y 
enero 2016. Se generaron alrededor de 15.841 empleos como resultado 
de las acciones orientadas a reducir la informalidad laboral. Además 
fueron realizadas 1.012 inspecciones laborales en el sector transporte.

Mediación	en	conflictos	colectivos	de	trabajo. Reuniones tripartitas. 
Se recibieron más de 100 petitorios de reuniones tripartitas por conflic-
tos colectivos, se acordaron alrededor del 60 por ciento. Por su parte, 
más del 60 por ciento proviene del sector público, y considerando la 
rama de actividad económica cerca del 30 por ciento procede del trans-
porte público de pasajeros.

Mediación en conflictos: En el periodo julio 2015 – abril 2016, más de 
6.000 trabajadores y trabajadoras solicitaron la mediación en sus con-
flictos laborales. Comparando con años anteriores, hubo un incremento 
de alrededor del 8 por ciento del número de recurrentes, lo que refuerza 
la mayor credibilidad de los trabajadores en el Ministerio para en la so-
lución de sus conflictos laborales.

PROMOCIÓN DE INVERSIONES
Fomento a la producción y política industrial
En el marco de la política industrial la actual gestión impulsa el asesoramien-
to a las empresas, acceso ágil a los mecanismos puestos a disposición para 
mejorar la competitividad e incentivos de atracción de nuevas inversiones.

La situación industrial, tuvo un positivo impulso caracterizado princi-
palmente por la afluencia de inversiones extranjeras, en la cual se des-
tacan las industrias maquiladoras, así como inversiones de empresas 
nacionales para ampliaciones y mejoras en sus instalaciones, para ad-
quisiciones de equipos y maquinarias aumentando así la tecnología del 
sector. Una mayor afluencia de empresas paraguayas solicitando certi-
ficados de origen de producto y empleo para participar en los concur-
sos como proveedores del Estado; así como la importación de materia 
prima para su procesamiento y valor agregado local.

Por otro lado, se trabajó en el mejoramiento del marco legal, entre el 
cual se destaca el apoyo para el fortalecimiento y competitividad de la 
industria textil, así como de la oferta de infraestructura para las indus-
trias a través de los parques industriales y se lograron avances con la 
formalización de empresas.

Sector maquila
Durante el presente año, se han aprobado inversiones de maquila por enci-
ma de USD 7 millones, bajo la Ley 1.064/97 “De la industria maquiladora”. 
Entre julio de 2015 y junio de 2016, fueron generados 911 nuevos empleos 
y aprobadas 18 nuevas empresas bajo el régimen de maquila.

Entre los rubros de inversión más destacados que fueron autorizados 
se pueden mencionar la fabricación de rejillas para electrodomésticos; 
fabricación de placas de revestimientos cerámicos de vidrio y metal; fa-
bricación y comercialización de productos como frazadas, juegos de sa-
banas, pijamas y toallas y confecciones de artículos escolares, mochilas 
y cartucheras, entre otros.

El régimen de maquila, junto con otras ventajas comparativas, ofrece al 
inversionista condiciones relacionadas a menores costos tributarios y 
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productivos, los que convierten al Paraguay en aliado estratégico para la 
producción y participación en el comercio internacional.

Formalización de la economía y lucha contra el contrabando
El comercio se caracterizó en este periodo por las siguientes proble-
máticas: informalidad en el comercio con énfasis en los sectores de 
combustible y alimentos, burocracia en los trámites administrativos y 
normativas desactualizadas.

Se realizaron fiscalizaciones en todo el país en forma coordinada con las 
demás instituciones involucradas que forman parte de la unidad inte-
rinstitucional para la prevención, combate y represión del contrabando 
(UIC), coordinado por el Viceministerio de Comercio. Con la ventani-
lla única de exportaciones se agilizaron los trámites administrados fa-
cilitando y haciendo previsible la importación y exportación, así como 
una revisión y actualización de disposiciones legales.

Con respecto a la problemática del destino final de los combustibles a 
partir de la importación y hasta llegar al consumidor final, se persigue 
para ello un sistema de trazabilidad electrónica e implementación efec-
tiva de la ventanilla única de importación (VUI) para la concesión de 
licencias previas de importación, acompañado de fiscalizaciones en las 
estaciones de servicios y puestos de consumo propio.

En ese contexto, se han llevado adelante de julio de 2015 a la fecha un total 
de 725 operaciones con incautaciones por valor de G. 23.794 millones.

Pequeñas empresas
La encuestas de hogares que recoge datos de empleo, confirma la impor-
tancia de las pequeñas unidades económicas en el empleo de la población 
económicamente activa (PEA): 36% de la PEA está ocupada en unidades 
de máximo 5 personas, y 22% declara trabajar independientemente.

En el marco del fortalecimiento y desarrollo de las micro, pequeñas y 
medianas empresas, para incorporarlas en la estructura formal produc-
tora de bienes y servicios y darles identidad jurídica ha llevado a cabo 
las siguientes acciones:

Implementación del programa de competitividad microempresarial. 
Por medio de un proceso de convocatoria, evaluación y selección de 
entidades sin fines de lucro especializadas en el área de micro, pequeñas 
y medianas empresas, se apoyó a:
•	 50	MiPyMEs	beneficiadas	(13	individuales	y	37	asociativas);
•	 325	personas	beneficiadas	por	MiPyMEs	individuales;
•	 2.775	personas	beneficiadas	por	MiPyMEs	asociativa;
•	 3.100	personas	beneficiadas;
•	 620	familias	beneficiadas	con	empleos	dignificados.

Coordinación en la formulación de políticas de la mesa de financiación 
e inversión. El Fondo de Desarrollo Microempresarial (FDM) desarro-
lló una primera etapa en el 2015 de preselección de microempresas in-
novadoras a ser apoyadas, dando un total de 151 participantes mediante 
un concurso en línea. La segunda etapa se encuentra desarrollándose en 
el 2016 con el primer desembolso, de un total de G. 52 millones previs-
tos para cada uno de los 20 emprendimientos seleccionados por medio 
del concurso.

Articulación del mercado de valores
La función gubernamental de regulación y supervisión del mercado de 
valores ha sido complementada a través de la promulgación de la Ley 
5.452/2015 de Fondos Patrimoniales de Inversión, cuyo proyecto de regla-
mentación se encuentra en consulta con los demás agentes del mercado.

En cuanto al registro de títulos de valores de oferta pública, emitidos 
por sociedades inscritas en la Comisión Nacional de Valores, se han 
gestionado programas de emisión global en términos consolidados por 
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G. 1,8 billones (USD 329 millones) así como la emisiones de acciones 
por valor de G. 299.000 millones (USD 53 millones).

Como parte de la promoción y difusión de información sobre el mercado 
de valores, se cuenta con informes mensuales en la web de la Comisión Na-
cional de Valores, materiales de educación bursátil, habiendo realizado asi-
mismo ocho charlas de educación bursátil a estudiantes y profesionales con 
un promedio de asistencia de 70 personas por evento; en total 560 personas.

Desarrollo de tecnología agraria
La investigación y el desarrollo de tecnología agraria se realiza por 
áreas: agrícola, agricultura familiar, pecuaria, forestal y recursos natu-
rales, en los tres centros de investigación y nueve campos experimen-
tales estatales. A fin de promover la inserción de productos paraguayos 
en los mercados, se colaboró estrechamente con el sector privado para 
el desarrollo y difusión de nuevas variedades de trigo (2), maíz (3), soja 
(2), algodón (2), melón (1), sésamo (1), y tomate (1), desarrollados en 
los centros de investigación nacionales distribuidos en diferentes de-
partamentos del país.

La participación de todo el sistema agrario es fundamental en la trans-
ferencia y difusión de tecnologías, ejecutándose a través de diferentes 
modalidades como seminarios, congresos, publicaciones técnicas, par-
celas demostrativas, días de campo, charlas técnicas, asesoramiento y 
capacitación, participación en ferias agropecuarias nacionales, depar-
tamentales y regionales, producción de semillas básicas de variedades 
nacionales, desarrollo, adaptación y producción de reproductores de 
razas mejoradas de ganado mayor y menor, por citar los más impor-
tantes. Además, la prestación de servicios sobre demanda tales como 
ensayos, validaciones, entre otros, coadyuva a mantener un ambiente 
de alta calidad y confiabilidad de los productos.

CONTROL DE PRODUCCIÓN ANIMAL Y VEGETAL
Calidad y salud animal
Se han regularizado y fiscalizado los tres periodos oficiales de vacunación 
antiaftosa, a fin de mantener el estatus de país libre de fiebre aftosa con va-
cunación, otorgado por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).

Más de 34 millones de animales certificados sanitariamente por año, con 
más de 13 millones de animales vacunados en el 3er periodo de 2015, casi 
14 millones vacunados en el 1er periodo de 2016, y 2 millones en el 2º pe-
riodo de 2016. Se han emitido 8.940 certificados de habilitación, 87.072 
servicios laboratoriales realizados, 36.111 certificados emitidos, y 2.415 
animales criados en condiciones de bioseguridad, fiscalizando y controlan-
do el movimiento de más de cinco millones de cabezas de ganado bovino.

Asistencia	técnica	sanitaria	a	productores. Se realizaron 110 capaci-
taciones a 7.750 productores en las áreas de producción de ovinos, ca-
prinos, aves, bovinos de leche, bovinos de carne, equinos, suinos, peces, 
miel de abeja, conejos, entre otros, abarcando 13 departamentos.

Servicios	 laboratoriales. Se emitieron 93.072 resultados laboratoria-
les de diagnósticos de enfermedades animales, control de productos 
veterinarios e insumos, calidad de vacunas, control microbiológico de 
alimentos para consumo humano y animal.

Inocuidad de productos y subproductos de origen animal. Fueron 
emitidos 36.111 certificados sanitarios para exportación de productos y 
subproductos de origen animal (comestibles y no comestibles), inspec-
cionados 71 mataderos, 25 frigoríficos, y 2.438 transportes.

Animales criados en condiciones de bioseguridad. En la estación de 
aislamiento ubicada en Quyquyhó se han manejado 2.367 cabezas de 
ganado bovino, seleccionando e identificando los terneros carimbo 4, 
totalizando 657 cabezas agregadas al plantel de bovinos del estableci-
miento, criados en condiciones de bioseguridad. A través del mismo 
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además son realizadas pruebas laboratoriales de control de vacunas 
contra la fiebre aftosa.

Sanidad vegetal
Lucha	contra	el	HLB	de	los	cítricos. Uno de los mayores desafíos del sec-
tor agrario es la lucha encarada desde el año 2013 contra la plaga Huan-
glong-bing (HLB) de los cítricos, la enfermedad más destructiva y de ma-
yor importancia económica y cuarentenaria de los cítricos en el mundo.

En el marco de la contención, se extrajeron y analizaron 937 muestras, 
se instalaron un total de 79 trampas y se eliminaron 596 plantas adultas. 
Se desembolsó más de G. 166 millones, en concepto de indemnización 
por la destrucción de 31.396 plantines injertados y 72.000 pies, pertene-
cientes a productores de diversos departamentos del país. Para dismi-
nuir la presencia y mitigar los posibles daños de la plaga a la producción 
nacional, se implementó un plan de producción de cítricos, bajo técni-
cas específicas que garanticen la sobrevivencia del rubro citrícola.

La asistencia técnica a productores y a otras instituciones del Estado, 
posibilitaron la fiscalización y habilitación de 49 viveros, que permi-
tieron la emisión de 108.437 etiquetas para plantines de cítricos y 401 
etiquetas para yemas de cítricos, garantizando la reactivación citrícola 
en las comunidades de mayor expansión del rubro.

Vigilancia	 fitosanitaria. Fueron identificadas cuatro nuevas plagas: 
en el departamento de Itapúa, fue detectada la presencia de la Mosca 
barrenadora del tallo (Melanagromyzasp) que afecta a cultivos de soja; 
en el departamento del Alto Paraná fueron detectados el Cancro del 
eucalipto (Botryosphaeria dothidea) y la Mancha foliar en mudas de eu-
calipto (Cylindrocladiumpteride); y en Misiones se encontró a la mosca 
Zaprionusindianus, que afecta a diversos frutales.

Protección	del	sector	agrícola. Para prevenir la propagación de la enfer-
medad denominada Roya Asiática de la Soja, se realizaron actividades pre-
ventivas y de control para el cumplimiento de la pausa fitosanitaria.

Entre las actividades de prevención, se realizaron capacitaciones sobre 
el impacto económico y agronómico de la enfermedad, mediante en-
cuentros con alrededor de 1.000 productores de los departamentos Alto 
Paraná, Canindeyú, Itapúa y Caaguazú.

Durante el periodo de la pausa fitosanitaria se realizaron fiscalizaciones 
comprobando un nivel de cumplimiento superior al 90 por ciento de las 
parcelas controladas. Solo 78 fincas fueron halladas en infracción a nivel 
país, en parcelas que poseen una superficie de 7 hasta 1.700 hectáreas.

Para la intercepción de plagas, se extrajeron 351 muestras de productos 
vegetales importados como: cebolla, papa, tomate, manzana, pera, rosa 
y gypsophila. Los muestreos, que se realizaron en forma aleatoria en di-
ferentes Oficinas de Punto de Inspección, se remitieron al Laboratorio 
de Sanidad Vegetal donde se les realizaron un total 1281 análisis.

Formalización	 en	 producción	 nacional. Se implementó el procedi-
miento para la emisión de Guías de traslado de productos vegetales, 
para garantizar el origen de las frutas y hortalizas nacionales que son 
comercializadas dentro del territorio paraguayo.

Esto permite determinar los diferentes actores, actividades y respon-
sabilidades en el ámbito del traslado y comercio. Es aplicada en forma 
gradual a diferentes rubros y zonas productivas. Se emitieron 238 Guías 
de traslado de productos vegetales.

Promoción del sector forestal
Capacitación	a	productores/as. En el marco de la extensión forestal 
dirigido a productores/as y actores del sector forestal, se ha desarrollado 
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102 jornadas de capacitación sobre sistemas agroforestales y plantacio-
nes forestales en 10 departamentos, capacitando a unos 3.027 usuarios/
as, de los cuales el 51 por ciento son hombres y 49% mujeres.

Formación	para	técnico	superior	forestal.	A diciembre del 2015 se ha 
beneficiado a un total de 67 jóvenes, de los cuales, 53 alumnos/as han 
culminado el año lectivo 2015 de la carrera de Técnico Superior Fores-
tal en los Centros de Formación ubicados en Alto Paraná e Itapúa y 14 
jóvenes han egresado como Técnico Superior Forestal. En tanto, a abril 
del 2016, se encuentran cursando la carrera 90 alumnos/as, de los cuales 
el 76 por ciento son varones y 24 por ciento mujeres.

Asistencia	 técnica	 a	 productores/as. Se ha asistido técnicamente a 
2.656 productores/as en 16 departamentos, de los cuales 68 por cien-
to son varones y 32 por ciento son mujeres, en temas como manejo 
de bosques nativos, instalación y monitoreo de plantaciones forestales, 
producción de mudas forestales, instalación de viveros, restauración de 
bosques protectores de cauces hídricos y arborización urbana.

Aprobación	de	planes	de	manejo	y/o	uso	de	la	tierra. En el periodo 
informado, fueron aprobados 179 planes conteniendo 20.840 hectáreas 
destinados a bosque de reserva, 151.795 hectáreas para habilitar bajo 
sistema silvopastoril y 10.522 hectáreas como otras superficies de con-
servación y protección. Asimismo, a través de los planes de manejo y 
trabajo forestal se ha aprobado 18.183 hectáreas de bosque bajo manejo 
y 1.645 hectáreas de bosque de protección.

En tanto en el periodo informado, a través de 25 planes operativos se ha autori-
zado el aprovechamiento de productos y subproductos forestales en 9.650 hec-
táreas en Concepción, Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá e Itapúa.

Primer	Inventario	Forestal	Nacional	(IFN). En el marco del Programa 
Nacional Conjunto ONU REDD+, uno de los primeros trabajos reali-
zados y de fundamental relevancia para el Inventario Forestal Nacional 
(IFN) ha sido la determinación de la superficie de bosque y no bosque 
del Paraguay del año 2011, de manera a tener una línea de base.

Asimismo, se relevaron datos de los 6 estratos de bosques del IFN, el 
Bosque Seco Chaqueño (BSCH), el Bosque de Palmar (BP), Plantacio-
nes Forestales (PF), el Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay 
(BSHIRP), Bosque Subhúmedo del Cerrado (BSHC) y el Bosque Hú-
medo de la Región Oriental (BHRO).

Catastro	forestal	de	planes	aprobados. En el periodo informado, se ha 
catastrado 218 unidades en las siguientes categorías: 143 unidades de 
Plan de Uso de la Tierra (PUT), 50 unidades Plan de Manejo Forestal 
(PMF), 36 unidades de Planes Operativos Anuales (POA) y 15 unidades 
de Plan de Trabajo Forestal (PTF).

Protección ambiental
Conversión de productos tóxicos en abonos orgánicos mediante bio-
degradación. Se brindó una solución final al potencial peligro y a los 
problemas subsecuentes por la acumulación de unas 2.200 toneladas de 
semillas de algodón tratadas con agroquímicos y remanentes de campa-
ñas anteriores que datan de más de dos décadas.

Se procedió a la limpieza definitiva de los depósitos de la Ex Oficina de 
Fiscalización de Algodón y Tabaco (OFAT) de Asunción y Paraguarí, 
de donde se retiraron las semillas tratadas, vencidas y obsoletas para 
someterlas a tratamiento con biodegradación y disposición final, lo que 
demandó una inversión de G. 18.959 millones. Como resultado parcial 
del proceso, se han obtenido 647.850 kilos de abono que fueron distri-
buidos a productores de diferentes zonas del país.

Reducción	de	azufre.	Se logró en la disminución del nivel de azufre en 
los combustibles, llegando al  Gasoil con 10 y 50 PPM de Azufre, dis-
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minuyendo así las emisiones de contaminantes, lo que permite la adop-
ción de tecnologías de transporte más limpias que conlleva a un me-
joramiento en la calidad del aire y por ende a la salud de la población.

Tratamiento de residuos. En el marco de la promulgación de las Resolu-
ciones 584/15 y 17/16 por la cual declara contingencia ambiental en todo 
el país para la gestión de los residuos generados en los distintos municipios 
de la República y a los efectos de la adopción de todas las medidas necesa-
rias de protección ambiental fenómenos climáticos que afectan al territo-
rio nacional, 105 municipios han presentado sus Planes de Contingencia.

•	 Noventa	y	nueve	municipios	han	solicitado	la	verificación	de	sitio	
para la construcción de relleno sanitario para el tratamiento y dispo-
sición final de residuos sólidos urbanos.

•	 Cuarenta	y	ocho	municipios	poseen	Declaración	de	Impacto	Am-
biental o Licencia Ambiental, expedida en el marco de la Ley N° 
294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, para la instalación y 
operación de Rellenos Sanitarios de Residuos Sólidos Urbanos.

•	 Se	 realizaron	catorce	mingas	 ambientales	 en	 el	marco	de	 la	 alerta	
epidemiológica de dengue, zika y chikungunya en cinco departa-
mentos y catorce municipios.

•	 Se	realizaron	un	total	de	1.192	procedimientos	y	fiscalizaciones.

Servicios	ambientales. En el marco de la Ley 3.001/2006 “Servicios am-
bientales”, se emitieron 20 certificados de servicios ambientales para un 
total de 34.844 hectáreas que son preservadas netamente para protección y 
conservación de los bosques y pastizales naturales. En este concepto se han 
llevado a cabo un total de 8 transacciones por G. 4.344 millones.

Licencias	y	certificados. En el área de licencias ambientales, se emitie-
ron 1.852 licencias de importación a través de la Ventanilla Única del 
Importador (VUI) para el ingreso al país de 521.369 equipos de aire 
acondicionado y refrigeración y 1.210 toneladas de sustancias agota-
doras de la capa de Ozono y sus alternativas, lo que representó un in-
greso para el Estado paraguayo de G. 2.061 millones. Asimismo se han 
otorgado 3.128 licencias ambientales en el marco de la Ley 294/93 “De 
evaluación de impacto ambiental”, recibiendo inscripciones de 222 con-
sultores ambientales en el catastro nacional.

Se ha emitido 580 Certificados de No Peligrosidad para el Ambiente en 
el marco de las Leyes N° 565/95, 1068/01, 42/90, 1561/00, Resolución 
SEAM N° 374/07, así como 33 inscripciones y renovaciones en el Re-
gistro de Importadores y/o Exportadores de Materiales Reciclables No 
Peligrosos, en el marco de las Leyes N° 565/95, 1068/01, 42/90, 1561/00, 
Resolución SEAM N° 374/07; entre otros.

Minería. En el período del año 2015 a mayo del año 2016, se cuenta 
con once empresas  con permiso de prospección y siete que han pasado 
a fase a exploración, totalizando 24 empresas en todo el territorio para-
guayo con resolución para la Prospección, Exploración o Explotación 
Minera, la mayoría distribuidas en la Región Oriental.

En el área de Explotación de Rocas se han otorgado 28 nuevas habili-
taciones y 22 renovaciones de explotaciones de canteras totalizando 50  
empresas (unipersonales y jurídicas) que fueron otorgadas en dicho pe-
riodo, llegando a un total de 202 empresas (unipersonales y jurídicas).
Estas actividades han generado un ingreso para el Estado de más de G. 
4.608 millones.

Biodiversidad. En cuanto a la conservación de la biodiversidad, se ha 
otorgado el reconocimiento de cinco nuevas Áreas Silvestres Protegidas 
Bajo Dominio Privado, totalizando 18.766 hectáreas. Además se logró 
la titulación de cuatro Áreas Silvestres Protegidas: Parque Nacional De-
fensores del Chaco, Parque Nacional Ñacunday, Parque Nacional Caa-
zapá y Parque Nacional Tte. Enciso., con lo cual se logra la consolida-
ción de dichas áreas.
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Se cuenta cuatro nuevos planes de manejo y/o actualización de los par-
ques Ñacunday, Ybycui, Yacaraí, Ybyturuzu, y se iniciaron los de otros 
tres parques nacionales: Defensores del Chaco, Tte. Enciso y Médanos 
del Chaco. Asimismo, se realizó el Inventario de Humedales del Para-
guay, lo cual permite conocer zonas vulnerables y de interés de con-
servación existentes en el país, de manera a viabilizar el ordenamiento 
ambiental del territorio.

Por último, se destaca la construcción e inauguración del Laboratorio 
y Centro de Información Ambiental (LAB-CIAM) mediante una Asis-
tencia Financiera No Reembolsable del Japón a través del “Programa 
para la Preservación Forestal en la República del Paraguay”.

Política energética nacional
Objetivo al año 2030: Aumentar en 60% el consumo de energías re-
novables. Plan Nacional de Desarrollo

La Mesa Energética Nacional presentó la propuesta de política energética con 
acciones para los próximos 25 años. El alcance del plan será socializado en 
diferentes instancias abarcando objetivos claves, como garantizar la energía 
a toda la población, teniendo en cuenta criterios de auto-abastecimiento, efi-
ciencia, un mínimo costo y de respeto socio-ambiental; asimismo, busca desa-
rrollar la seguridad energética utilizando para ello los recursos primarios que 
tiene el país y luego, incentivar la producción de hidrocarburos.

Otro eje central es convertir al país en eje de integración regional, apro-
vechando la ubicación geográfica y potencial en producción de energía 
eléctrica; así también se ha centrado en la concienciación ciudadana en 
la utilización de la energía, teniendo en cuenta que si bien hoy tenemos 
abundancia de energía eléctrica, en un futuro no muy lejano también 
tendremos la necesidad de producir mayor energía.

Por otra parte, en el periodo 2015-2016 se dio pasos concretos para la 
atención al principal componente de la matriz energética nacional, con-
sistente en la bioenergía, con la promulgación del Decreto Presidencial 
N° 4.056/15. Con ello, se inició al proceso de certificación de biomasa 
sólida de origen en plantaciones forestales y bosques manejados, así 
como el de generar incentivos financieros para la plantación de especies 
forestales de rápido crecimiento, que pretenden atender el déficit regis-
trado en el mercado de las bioenergías, con un objetivo de plantaciones 
de al menos unas 160.000 hectáreas en los próximos 4 años.

Ya está instalada la coordinación del proceso con la creación del sistema 
de información del potencial energético renovable del Paraguay - SI-
PERPy para la identificación, promoción y aprovechamiento del uso de 
fuentes de energías limpias en cada sitio del territorio nacional.

Promoción de la libre competencia
Con el objetivo de fomentar, favorecer y promover un entorno competi-
tivo para los distintos operadores económicos y mejorar de forma efec-
tiva y real el funcionamiento de la libre competencia y el mercado en la 
sociedad paraguaya, se han realizado tareas de promoción tales como:
•	 Curso-Taller	sobre	aspectos	relevantes	en	materia	de	derecho	econó-

mico y derecho de la competencia (febrero 2016).
•	 Seminario	sobre	derecho	de	la	Competencia	en	Paraguay	(febrero	y	

abril 2016)
•	 Seminario	análisis	económico	de	Ley	4.956/13	de	defensa	de	la	com-

petencia (marzo/mayo 2016).

Además se han realizado tareas de coordinación a nivel internacional:
•	 Foro	Latinoamericano	de	Competencia	(setiembre	2015)	celebrado	

en Montego Bay, Jamaica y organizada por la Comisión de Comercio 
Justo de Jamaica en conjunto con la OCDE y el BID. Seguido por 
el Foro Iberoamericano de Competencia y el Tercer Seminario del 
Centro Regional de Competencia de América Latina.
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•	 En	el	ámbito	del	MERCOSUR,	coordinación	de	la	Reunión	del	Co-
mité Técnico Nº 5 “Defensa de la Competencia” – CT5, dependiente 
de la Comisión de Comercio del MERCOSUR (CCM), realizado en 
el mes de octubre de 2015 en la ciudad de Asunción, en el marco de 
la Presidencia Pro Tempore Paraguaya.

•	 Asamblea	General	del	Centro	Regional	de	Competencia	para	Amé-
rica Latina (CRCAL) llevado a cabo en abril de 2016, en la Ciudad de 
México.

•	 V	Reunión	Anual	del	Grupo	de	Trabajo	sobre	comercio	y	Compe-
tencia de América Latina y el Caribe (GTCC) (noviembre 2015), lle-
vado a cabo en Manta – Ecuador

•	 Conferencia	Anual	COMPAL	-	III	Foro	Internacional	de	Protección	
al Consumidor (marzo 2016), llevada a cabo en Armenia-Colombia.

Defensa al consumidor al alcance de la ciudadanía
Más de 2.800 casos reportados fueron resueltos a favor de los consumi-
dores, representando un ahorro superior a G. 543 millones. A través de 
talleres se ha sensibilizado a diversos actores ciudadanos y empresarios 
sobre los mecanismos de protección al consumidor, fortaleciendo ade-
más las tareas de inclusión y educación financiera coordinadas en el 
marco de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera.

Las consultas y reclamos realizados de forma personalizada, vía tele-
fónica, correo electrónico, nota o fax son herramientas esenciales que 
permiten al Gobierno tipificar e intervenir en las situaciones concretas 
de defensa al consumidor. Además el monitoreo de precios de la canasta 
básica representa una fuente de información valiosa para el consumidor 
sobre el clima del mercado, a la vez que permite la adopción de medidas 
oficiales de forma oportuna para brindar condiciones de precios justos 
a la ciudadanía.

En el año 2015 el monitoreo se realizó de manera mensual y a partir del 
año 2016 la toma de muestras se realiza de forma semanal. Con ello se 
digitalizan los resultados pudiendo acceder a los mismos a través de la 
web o de la aplicación SEDECO para dispositivos móviles.

Administración de empresas públicas
Industria Nacional del Cemento
32	meses	 consecutivos	de	ganancias.	La Industria Nacional del Ce-
mento sigue generando récords en cuanto a resultados positivos. Al cie-
rre del periodo 2015, se obtuvo G. 9.100 millones y se tiene un acumu-
lado al mes de abril 2016 de G. 2.861 millones, ya previsionando el pago 
de los bonos soberanos. En total se mantiene una ganancia acumulada 
de G. 44.000 millones.

Ventas.	 Venta de cemento acumulado al mes de diciembre 2015: 
12.393.000 bolsas vendidas. Esto es 2.010.000 bolsas más que el 2012, 
821.000 bolsas más que el 2013 y 783.000 bolsas más que el 2014.

Nuevo	sistema	de	envío	de	cemento. La Industria Nacional del Ce-
mento habilitó el nuevo sistema de envío de cemento, que ya se encuen-
tra en funcionamiento en la planta de Villeta. Este sistema representa 
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un aumento aproximado del 10% de producción de la planta. Para ello, 
se realizó una nueva instalación de transporte de cemento desde el mo-
lino hasta los silos, incluyendo nuevos compresores y bomba de envío 
continuo de nueva tecnología. La función de este nuevo sistema es tener 
el producto terminado con la granulometría requerida, que son facto-
res determinantes para la continua producción de cemento en la planta 
de Villeta. La inversión para llevar adelante este proyecto fue de USD 
1.170.000, provenientes de los bonos soberanos.

Ferrocarriles	del	Paraguay	S.A.
Tren	Encarnación	-	Posadas.	Posterior al exitoso inicio en enero del 
2015 de las operaciones del sistema de transporte ferroviario interna-
cional de pasajeros que une las ciudades de Encarnación y Posadas, ha 
ganado gran aceptación de los ciudadanos y se constata hoy en día su 
gran utilidad por agilizar el paso en el tramo fronterizo.

El servicio ferroviario hasta la fecha ha movilizado a más de 1.500.000 
pasajeros y se proyecta la extensión de sus horarios debido a la alta de-
manda que genera el sistema por su eficiencia y puntualidad. 

Proyecto	del	Tren	de	Cercanía	Asunción	–	Ypacaraí. Consiste en la 
construcción y operación de un sistema de trenes livianos de pasajeros 
movidos a energía eléctrica, sobre el trazado histórico de 44 km que une 
la Estación de Asunción con la Estación de Ypacaraí. De los 4 grupos 
empresariales de primer nivel que fueron preseleccionados, se elegirá a 
aquel con la mejor oferta para firmar un contrato de Joint Venture con 
FEPASA e iniciar de inmediato las obras. 

El tren de cercanía transportará más de 100 mil pasajeros por día y está 
diseñado para funcionar como sistema integrado en conjunto con el 
Metrobús, sus alimentadores, y con el sistema de transporte público de 
pasajeros en general.

Proyecto	Tren	de	Carga	Abaí-	Angostura. El Proyecto contempla la 
construcción en su primera fase de la línea comprendida entre Angos-
tura y Abaí con una distancia de 228 kilómetros.

Consiste en la construcción y rehabilitación de un ramal ferroviario de 
carga, el cual permitirá principalmente el transporte de carga desde las 
zonas de cultivo del Este del país con destino a los nuevos puertos sobre 
el Río Paraguay. 

La reactivación de estas vías férreas buscarán reducir los costos logísti-
cos de media y larga distancia, aumentar la competitividad de las expor-
taciones del Paraguay y fomentar los intercambios comerciales. Actual-
mente dicho proyecto propuesto por Iniciativa Privada, se encuentra en 
fase de estudios de factibilidad por parte de FEPASA y se espera iniciar 
las obras de construcción en el año 2017.

Empresa	de	Servicios	Sanitarios	del	Paraguay	S.A.
Cobertura	de	agua	potable	en	área	prestacional. Partiendo de una cober-
tura de 89% del área prestacional y contando con una meta institucional de 
cobertura de 35.000 potenciales nuevos usuarios en zonas determinadas, se 
encuentra en proceso de conexión 7.000 nuevos usuarios este año.

Tratamiento de aguas residuales. Incorpora la disposición correcta de 
las aguas cloacales a ejecutarse y a completarse a través de diferentes 
obras al año 2018:
•	 Cuenca	del	Itay	–	Bella	Vista	Norte	–	Vista	Alegre
•	 Caacupé
•	 Concepción
•	 San	Bernardino	(ampliación	de	la	red	cloacal)

Subsidio	de	las	conexiones	en	los	asentamientos	de	escasos	recursos.	
Gestión para la aplicación de los artículos N° 59 y 60 de los subsidios 
al consumo del reglamento tarifario para concesionarios y el artículo 
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Nº 71 del reglamento de calidad en la prestación del servicio corres-
pondientes a la Ley 1614 “Del marco regulatorio y tarifario del servicio 
público de provisión de agua potable y alcantarillado sanitario”.

Proyecto	de	modernización	del	sector	agua	y	saneamiento.	Iniciado 
en el 2009, con un plazo inicial de ejecución de 5 años obtuvo un avance 
de tan sólo 4% a agosto de 2013. Tras las medidas correctivas al proyec-
to, impulsando los procesos licitatorios, a diciembre de 2015, se tiene 
comprometido 86% del total de recursos financieros del proyecto.

Compañía	Paraguaya	de	Comunicaciones	S.A.
Objetivo al año 2030: Aumentar al 80% el uso de internet de banda ancha –o 
tecnología equivalente–. Plan Nacional de Desarrollo

Se ha conectado más de 160 instituciones educativas oficiales de Capital 
y Gran Asunción dentro del proyecto escuelas conectadas. En el perio-
do mencionado se han firmado más de 200 convenios con las institucio-
nes del Estado para proporcionar servicios de telecomunicaciones. Ac-
tualmente se cuenta con 131 localidades además del área metropolitana 
con acceso al servicio de Internet ADSL y por fibra óptica. Se han reem-
plazado radio bases a fin de lograr mayor cobertura con servicios 3G.

Asimismo se están realizando las pruebas de implementación del nuevo 
sistema de facturación. La implementación del software permitirá mejorar 
los sistemas de cobros de servicios para incluir el módulo en un contrato 
de mantenimiento de software existente, reutilizar los hardware existentes 
en las cabinas telefónicas que posee la Compañía y potenciar de nuevo las 
cabinas como lugares de pagos, de modo a mantener la presencia de la 
Marca COPACO especialmente en el interior del país.

Petróleos	del	Paraguay
En el año 2015, el volumen vendido con 28 estaciones de servicio en 
operación (2 propias, 24 operadas por terceros y 2 de consumo propio) 
por la Distribuidora PETROPAR (gasoil y naftas) representó el 2,32% 
del mercado nacional . Con la operación de las estaciones de servicio 
propias y las operadas por terceros se obtuvo una utilidad bruta de más 
de G. 41.048 millones. En el año 2015, con la puesta en marcha de la 
venta de combustibles a través del sistema Tarjeta PETROPAR se regis-
tró un ingreso total de más de G. 140.103 millones mediante la suscrip-
ción de 183 contratos.

Combustible	bunker. Atendiendo la baja del precio del petróleo en el 
mercado internacional surgió la necesidad de establecer el precio base 
de venta Bunker. Esta categoría con un precio liberado del Impuesto Se-
lectivo al Consumo es exclusiva para las empresas navieras que realicen 
viajes internacionales. En el año 2015, mediante la incorporación de la 
categoría Bunker PETROPAR obtuvo una utilidad bruta de más de G. 
51.813 millones.

Reactivación	del	gas	licuado	de	petróleo.	PETROPAR posee en su planta 
de Villa Elisa las instalaciones necesarias para la importación, almacenaje 
y comercialización de GLP. La participación de PETROPAR en la impor-
tación y comercialización de GLP le permitirá nuevamente constituirse en 
el referente nacional del sector con eficiencia, eficacia y transparencia para 
beneficio de toda  la  ciudadanía, considerando que el GLP es un com-
bustible estratégico utilizado en ámbitos comercial y particular. El uso del 
GLP como combustible vehicular es también importante y contribuye a 
mejorar el ambiente gracias a su combustión más limpia.

PDVSA. En cuanto a los requerimientos de pago realizados por la 
empresa venezolana en el marco del Acuerdo Energético de Caracas 
firmado en 2004 para el envío de combustible refinado a Paraguay, el 
Gobierno ha señalado que dicho acuerdo establece un plazo de 15 años 
para el pago y con dos años de gracia, por lo cual se encuentra en con-
versaciones para solventar satisfactoriamente la situación.
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Administración	Nacional	de	Electricidad
Sistema	de	transmisión. Se amplía la infraestructura de transmisión 
del sistema eléctrico con la implementación de líneas de transmisio-
nes estratégicas de 220 kv entre las subestaciones de Itakyry y Salto del 
Guairá, con una extensión de 150 kilómetros y la línea de transmisión 
de 66 kv entre las subestaciones Presidente Franco y del Este con una 
longitud de 6,4 kilómetros, que refuerza el sistema de transmisión espe-
cialmente a zonas productivas que demuestran un crecimiento prome-
dio anual superior a la media nacional.

Con el fin de atender el crecimiento de la demanda del Sistema interconecta-
do Nacional, en el periodo comprendido entre abril de 2015 y abril del 2016 
se han construido 4 nuevas subestaciones Cambyreta, Vaquería, Del Este y 
Barrio San Pedro y se ha ampliado la potencia instalada de 17 subestacio-
nes existentes, incrementando así la potencia instalada en el Sistema Inter-
conectado Nacional y la disponibilidad de potencia en la tensión de 23 kV 
por 457,2 MVA y el 66 kV por 50 MVA.Asimismo, se instaló el sistema de 
compensación reactiva en 220 kV de 120/300 MVAr en la subestación Gua-
rambaré, que permitirá mantener los niveles de calidad y confiabilidad en el 
suministro de energía eléctrica, especialmente en el sistema metropolitano.

Sistema	de	distribución. Entre los meses de abril de 2015 y marzo de 
2016 se ejecutaron obras de distribución, entre ellas, construcción de 
560 kilómetros de líneas de media tensión (aéreas, subterráneas y pro-
tegidas) totalizando 65.696 kilómetros, otros 684 kilómetros de líneas 
de baja tensión (aéreas, subterráneas y preensambladas), instalación de 
puestos de distribución de 254 MVA con una potencia instalada total 
de 5.573 MVA, para atender el crecimiento de la demanda en el sistema 
interconectado nacional.

Medidas	tendientes	a	reducción	de	pérdidas. En el marco de las medi-
das de reducción de las pérdidas en distribución, la ANDE estableció el 
cambio de los medidores electromecánicos por medidores electrónicos, 
teniendo en cuenta la mayor precisión en la medición de estos últimos 
y que están menos expuestos a fraudes.

En este sentido a partir del presente año se superó el 50 por ciento del 
parque de medidores electrónicos instalados con respecto a los medi-
dores electromecánicos, en decir, de los 1.420.340 medidores existen-
tes 733.492 son medidores electrónicos a mayo de 2016. En el periodo 
comprendido entre abril de 2015 y abril de 2016, fueron cambiados a 
nivel país 83.168 medidores electromecánicos por electrónicos.

Como parte del plan de cambio de los medidores, desde el 2015 a la 
fecha se adquirieron 265.150 medidores electrónicos directos monofá-
sicos y 182.600 medidores trifásicos totalizando 447.750 así como 3.888 
Medidores Electrónicos Indirectos.

También se llevan adelante acciones coordinadas y conjuntas con asocia-
ciones de comerciantes, líderes de asentamientos y otros, a fin de regulari-
zar las conexiones eléctricas eliminando las irregulares o clandestinas. En 
2015 fueron regularizados 328 territorios sociales con 24.243 familias.

Cañas	Paraguayas	S.A.
Por tercer año consecutivo, en el ejercicio 2015, se registró un resultado 
positivo de más de G. 2.100 millones. CAPASA volvió a ocupar en el 2015, 
importantes espacios publicitarios en los medios de comunicación. La in-
tención sigue siendo posicionar la marca Aristócrata y Parapití en todas sus 
presentaciones. En este ejercicio las ventas alcanzaron un total de G. 20.806 
millones, lo que permitió hacer frente a los compromisos de la Empresa.

Resultados de Ejercicios
Año 2012 2013 2014 2015
Resultado	 -351.886.003	 541.824.020	 218.748.147	 2.116.594.076

Los	convenios	firmados	por	CAPASA	con	otras	instituciones	si-
guen	en	plena	ejecución.	Con	el	Crédito	Agrícola	de	Habilitación,	
por	ejemplo,	se	consiguieron	préstamos	rurales	que	favorecie-
ron	a	toda	la	cadena	productiva	de	la	caña.
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IV. GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE 
Y TRANSPARENTE
Gobierno abierto
Paraguay es parte de la alianza internacional de Gobierno Abierto desde el 
2012, teniendo ya en su haber dos Planes de Acción bianuales cumplidos 
y ya diseñando el tercero para el periodo 2016-2018. El Segundo Plan de 
Acción, cuya vigencia alcanza a junio de 2016, cuenta con 9 compromi-
sos asumidos por 14 instituciones del Poder Ejecutivo en torno a trans-
parencia, participación ciudadana y rendición de cuentas. El mismo fue 
construido e implementado de manera conjunta con 11 organizaciones de 
la Sociedad Civil desde el primer semestre del 2014, logrando el 100 por 
ciento de cumplimiento en sus compromisos.

Acceso	 a	 información	 pública.	 Resalta en la agenda de Gobierno 
Abierto del país el proceso participativo y coordinado entre el Gobierno 
y la Sociedad Civil, que condujo a la firma del Decreto Nº 4.064/2015 
que reglamenta la Ley N° 5.282, de libre acceso ciudadano a la informa-
ción pública y transparencia gubernamental, garantizando el ejercicio 
del derecho al acceso a la información pública.

Comunicación estatal
El Gobierno promovió la información, la educación y la concienciación 
de la ciudadanía con respecto de los servicios públicos disponibles y las 
principales acciones ejecutadas por sus instituciones.

La señal digital de Paraguay TVHD se amplió a los departamentos Cen-
tral y Alto Paraná, obteniendo apoyo y cooperación de Corea del Sur. 
Paraguay TVHD ingresó a la grilla de cableoperadoras distribuidas en 
todo el país, dando cobertura nacional y la Agencia de Información Pa-
raguaya se posicionó como fuente de noticias oficiales para el periodis-
mo nacional e internacional.

A través de la conexión de las radios de interior con la ciudadanía me-
diante programas educativos y de concienciación, especialmente en San 
Pedro, Pilar y áreas de influencia, zonas vulnerables como Jaguarete Fo-
rest, Arroyito, Kamba Rembe cuentan con atención y enlace permanen-
te con las autoridades.

En el ámbito de la infraestructura se realizó la construcción y equipa-
miento para puesta en funcionamiento de radio estación planta trans-
misora para Radio Nacional del Paraguay AM, que permitirá a ZP 1 
RNP y 920 AM posicionarse a nivel nacional en cuanto alcance y espec-
tro radiofónico, así como la remodelación de las instalaciones de Radio 
Carlos A. López de Pilar.

Instrumentos estadísticos nacionales
“Mejora del sistema estadístico nacional por encima de 85 puntos en el índice 
internacional de capacidad estadística.”  Objetivo al año 2030, Plan Nacio-
nal de Desarrollo

Encuestas	demográficas	y	socioeconómicas. El Gobierno disponibilizó 
informaciones estadísticas en el marco de la implementación de instru-
mentos internacionalmente validados tales como la Encuesta Continua de 
Empleo, la Encuesta de Presupuestos Familiares, la Encuesta Permanente 
de Hogares, la Encuesta Permanente de Hogares Rurales, la Encuesta de 
Actividades de Niños, Niñas y/o Adolescentes Rurales, la Encuesta de In-
dicadores Múltiples por Conglomerados, la Encuesta de Uso del Tiempo.

Encuestas	económicas	y	ambientales. Así también, para el área econó-
mica y ambiental se cuenta con los siguientes instrumentos estadísticos: 
la Encuesta Económica a Empresas, la Encuesta a Micro y Pequeñas 
Empresas, y el Directorio General de Empresas.

Proyecto	Censo	de	Población	y	Viviendas. A fin de disponer de infor-
mación sociodemográfica actualizada, confiable, de calidad y oportuna 
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proveniente del Censo 2012, que sirva de base para la formulación y 
evaluación de políticas públicas, se cuenta con los Principales Resul-
tados de Viviendas, Estudios de Proyecciones de Población para el pe-
riodo 2000-2025, Indicadores de condiciones de Vivienda, Necesidades 
Básicas Insatisfechas, Sistema de gestión de Clasificaciones y Nomen-
clatura, y Marco Maestro de Muestreo construido y estratificado.

Inventario	estadístico. Por último, se encuentra en proceso de actua-
lización el Inventario de Operaciones Estadísticas para el año 2015, el 
cual se desarrolla en el marco de la Reunión Especializada de Estadís-
ticas del MERCOSUR, que apunta a la consolidación de un Inventario 
de Operaciones Estadísticas de los países miembros (Argentina, Brasil, 
Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela).

Modernización con uso de tecnologías
Infraestructura	y	gobierno	electrónico. La Nube Paraguay es la primera 
nube del Estado paraguayo, creada para brindar infraestructura y platafor-
mas web como servicio a las instituciones públicas. Actualmente, son 48 ins-
tituciones tienen sus servicios alojados en la Nube Paraguay, de las cuales 6 
instituciones administran sus propios centros de datos virtuales.

Complementado a la Nube Paraguay, el sistema de intercambio de infor-
mación es una herramienta de colaboración interinstitucional que posi-
bilita intercambiar datos entre sistemas y base de datos del sector público, 
por medio de una plataforma de comunicaciones e interoperabilidad basa-
da en servicios web. Actualmente cuenta con 23 instituciones conectadas.

El portal web para instituciones públicas, cuyo uso es facilitado median-
te apoyo y capacitación y prototipos de portales web/móvil basados en 
herramientas de código abierto y sistemas de administración de con-
tenidos (CMS) se encuentra a disposición de las instituciones públicas 
que lo requieran, sin costo alguno.

Ciberseguridad. El gobierno realizó campañas de concienciación en 
ciberseguridad, alcanzando a más de 4.500 personas, y capacitó a más 
de 400 personas de instituciones gubernamentales en temas de ciberse-
guridad. La gestión de incidentes de ciberseguridad incluye auditoría y 
asesoramiento para la identificación y corrección de vulnerabilidades 
mediante el monitoreo de dominios gubernamentales.

Tecnología	con	enfoque	social. El trabajo en el área social incluye al pro-
yecto de Conectividad para Telemedicina, mediante el cual al menos 12 
hospitales regionales o distritales prestan servicios médicos a distancia. 
Por su parte, infocentros comunitarios posibilitan la inclusión digital de 
las poblaciones vulnerable con acceso gratuito a internet y cursos en lí-
nea, guías y contenidos educativos. También, en conjunto con la iniciativa 
“Girls Code”, se realizaron jornadas de alfabetización digital para incenti-
var la programación de sistemas en niñas de comunidades vulnerables de 
Presidente Hayes: Villa Hayes, Benjamín Aceval, Cerrito y Chaco’i.

La provisión de Internet Gratuito en Espacios Públicos (IGEP) mediante in-
fraestructura inalámbrica, permite el acceso a internet de forma gratuita en 52 
puntos de concurrencia masiva y la Plataforma de Tele Educación permite de-
sarrollar cursos a distancia en línea para la ciudadanía e instituciones públicas.

Datos	y	ciudadanía.	A través del Portal Único de Gobierno (Portal Pa-
raguay.gov.py) se presenta a la ciudadanía las informaciones sobre 927 
servicios y trámites brindados por 87 organismos del Estado, así como 
gobernaciones y municipalidades.

Mediante el Portal de Datos Abiertos Gubernamentales: se ofrece un 
único punto de acceso a todos los datos disponibilizados en formatos 
abiertos por las instituciones públicas con el objetivo de fomentar la 
participación y la rendición de cuentas. Se realizó un hackaton para fo-
mentar el uso de los datos abiertos por parte de la ciudadanía en gene-
ral, se accede a través del Portal www.datos.gov.py.
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El Portal de Acceso a la Información Pública (Portal de Solicitudes de In-
formación Pública): es la plataforma tecnológica única y centralizada de 
acceso y gestión de la información pública, en conjunto con el Ministerio 
de Justicia. Está disponible en “informacionpublica.paraguay.gov.py”.

Documentos públicos en línea facilita el acceso a datos, constancias y do-
cumentos con información pública en formato electrónico, desde un sólo 
lugar y utilizando cualquier dispositivo conectado a internet, como una 
muestra de las ventajas que ofrece la implementación de un gobierno elec-
trónico en el sector público. Este Portal ubicado en “documentos.gov.py”

Aplicaciones ciudadanas. son aplicaciones móviles gratuitas y web de 
gestión y disponibilidad de la información para la ciudadanía y la fun-
ción pública. Las aplicaciones disponibilizadas son: SET Nendive, Ex-
porta Fácil, Legislativo py, Denuncia Ciudadana, Contralor Fonacide, 
Guía Legal, Contrataciones py y Documentos.gov.py.

Economía TICs. A través del apoyo a pequeños emprendedores en pro-
yectos de base TICs de InnovandoPY, se busca atraer, desarrollar y rete-
ner capital humano con desarrollo local y visión internacional mediante 
proyectos con potencial de crecimiento, sin dejar de lado al apoyo a 
las MIPYMES a través de incentivo al uso de la web para promoción y 
venta de productos y servicios.

Aplicación de tecnologías en controles administrativos
Desde su asunción, el Gobierno ha reconocido su responsabilidad por 
establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control inter-
no de las entidades públicas con el objeto de garantizar una alta eficien-
cia y eficacia en la utilización de los recursos financieros y humanos.

Uso	de	tarjeta	para	carga	de	combustible.	Desde el ejercicio 2014, el Gobier-
no instrumentó la implementación de tarjetas magnéticas para la carga de 
combustible en todas las entidades públicas dependientes del Poder Ejecutivo.

Pago	electrónico	de	servicios	sociales. En el marco de los programas de 
transferencias monetarias y de pensión de adultos mayores, a fin de un 
mayor control a las transferencias se realizaron dos acciones. La publica-
ción de las nóminas de las familias beneficiarias y desde enero de 2015 el 
pago electrónico (transferencias bancarias y/o telefónicas) lo que permitió 
depurar las listas. Con ello, el programa Tekoporã obtuvo certificación in-
ternacional de calidad ISO 9001:2008 otorgado por SGS Paraguay.

Control	biométrico	de	personas.	El Gobierno determinó que todos los 
funcionarios públicos, incluyendo el personal superior (viceministros, 
directores generales, gerentes o sus equivalentes) están obligados a mar-
car digitalmente sus entradas y salidas a través del registro biométrico 
dactilar, o relojes marcadores, digitales o semejantes. Su utilización per-
mitió detectar funcionarios que no contaban con registros de marca-
ción en el MEC (cerca de 400) y en el MSPBS (cerca de 200). Ante ello, 
iniciaron el proceso de desafectación de los mismos.

Diseño	de	pilotos	para	control	de	extensionistas	y	promotores	 so-
ciales	mediante	sistemas	de	geolocalización. A fin de elevar el con-
trol a las actividades de los extensionistas agropecuarios y promotores 
sociales, el Gobierno, desarrolló proyectos de servicios sociales pilotos 
utilizando tecnología de geolocalización (GPS). Para ello, se brinda una 
capacitación personalizada a los usuarios con la finalidad de que los 
gestores territoriales en todo el país utilicen la herramienta digital, la 
que les permite elevar datos correspondientes a las zonas donde se eje-
cutan los proyectos. Entre estos pilotos se destaca su implementación en 
los programa Tenonderã, AROVIA, Sembrando Oportunidades Fami-
lia por Familia, además de otros en etapa temprana de adopción.

Hacia la renovación total de la justicia
De acuerdo al ordenamiento legal en Paraguay, el Consejo de la Ma-
gistratura es la instancia constitucional encargada de seleccionar los 
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candidatos que pugnarán por ocupar cargos vacantes de magistrados 
(jueces o fiscales) y defensores públicos. Desde su asunción el Gobier-
no dio un importante impulso a la selección por medio de concursos 
transparentes de méritos de los magistrados (Jueces de la Corte Supre-
ma de Justicia – Camaristas – Jueces de Primera Instancia – Fiscales) y 
defensores Públicos.

Antes de la conformación del actual Consejo de la Magistratura, en 3 
años sólo 2 cargos fueron cubiertos por concurso de méritos; mientras 
que en el actual ya suman 956, previéndose el inicio y conclusión de 400 
nuevos llamados de concurso antes de septiembre de este año. Todos los 
cargos señalados fueron elegidos por méritos y las ternas integradas por 
los tres mejores puntajes. En los últimos 3 años (a setiembre de 2016) 
se logrará renovar el 90% del Poder Judicial mediante concursos de mé-
ritos. Ello posibilitará la selección de 1.327 cargos de un total de 1.536 
(jueces, fiscales, defensores).

Defensa del patrimonio público
Se ha conseguido instalar una defensa de calidad al patrimonio del Es-
tado, obteniendo sentencias favorables y logrando disminuir exitosa-
mente las pretensiones de los demandantes, lo que significa que hoy 
verdaderamente “El Estado se defiende”. En un hecho histórico y sin 
precedentes en la administración pública, el Gobierno Nacional logró 
ahorrar más de USD 400 millones, mediante más de 300 resoluciones 
favorables en juicios contra el Estado, desde agosto del 2013 a la fecha.

Procesos administrativos auditados y verificables
En lo que va de 2016, el Gobierno ha realizado verificación documental 
e in situ de los Fondos de FONACIDE que alcanzaron 254 acciones. 
Además se evaluaron 255 planes de mejoramiento de organismos y en-
tidades del Poder Ejecutivo mediante el Tablero de Control Presiden-
cial. Aparte de otras evaluaciones de cumplimiento de planes de mejo-
ramiento así como la verificación in situ de estos planes. Por último se 
ha hecho un control y monitoreo sobre el cumplimiento de las políticas 
y planes de racionalización de gastos abarcando a 11 ministerios y 105 
instituciones dependientes del Poder Ejecutivo.

Rendición de cuentas
Según reportes realizados por la Auditoría General del Poder Ejecutivo, 
desde el inicio de la gestión de Gobierno en agosto del 2013, hasta la 
fecha, el proceso de implementación del Modelo Estándar de Control 
Interno de Paraguay (MECIP) en entidades del Estado pasó de 22 or-
ganismos informantes en el primer semestre de 2013, a 110 organismos 
en el 1er semestre de 2015.

Tablero de Control. La estrategia para la reducción de la pobreza cuen-
ta con un Tablero de Control que consolida información de la progra-
mación y entrega de bienes y servicios, generando reportes disponibles 
en la página web de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo 
Económico y Social (www.stp.gov.py).

Sistema	de	información	financiera	del	Estado.	Disponible en el por-
tal del Ministerio de Hacienda www.hacienda.gov.py/portalspir/. Sirve 
para transparentar la gestión financiera y administrativa de las institu-
ciones públicas, permitiendo el acceso a informaciones como composi-
ción del ingreso y gasto público, datos del presupuesto público, recursos 
humanos, entre otros.

Contrataciones	 al	 sector	 privado. Fortalecimiento del sistema na-
cional de contrataciones públicas (https://www.contrataciones.gov.py) 
apuntando a la simplificación y mayor transparencia de los procesos de 
compras y contrataciones. Todas los procesos pueden ser visualizados 
desde el inicio por el ciudadano.

Gestión	aduanera	que	rinde	cuentas. Con iniciativas como la ventanilla 
única del importador, se ha logrado la descentralización, seguridad en el 
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control documental, facilidad, control y seguridad en los pagos. Disponible 
las 24 horas, ahorra de tiempo y dinero al evitar la tramitación personal.

Modernización	del	sistema	tributario. El gobierno ha apostado a la 
modernización del sistema tributario a través de la puesta en marcha de 
desarrollos tecnológicos como Tesakã para la generación de compro-
bantes virtuales, Marangatu’i para brindar al contribuyente facilidades 
en la preparación y presentación de su declaración jurada, Hechauká 
para que los contribuyentes remitan el informe sobre sus operaciones 
comerciales, a fin de realizar un cruzamiento de datos para determinar 
evasiones impositivas, y SET NENDIVE para teléfonos inteligentes, ta-
blets y otros dispositivos móviles.

Portal	Único	del	Empleo	Público. Paraguay Concursa (.gov.py), plata-
forma informática que permite la gestión de los procesos de selección 
para ingreso de personas a la Administración Pública.

Profesionalización de servidores públicos
Objetivo al año 2030: Aumentar la proporción de funcionarios públicos in-
corporados o promocionados con criterio de méritos y aptitudes. Plan Na-
cional de Desarrollo

Cuando inició el Gobierno en el 2013 solo 24 instituciones se regían 
por la meritocracia. A junio de 2016, 96 instituciones públicas rigen sus 
procesos en base a los méritos y la idoneidad. Por su parte, la cantidad 
de cargos concursados pasó de 2.612 en 2012; a 10.596 en 2013; 12.736 
en 2014; y 12.261 en 2015. Entre julio 2015 y junio 2016, se ocuparon 
7.156 vacancias a través de concursos.

Concurso docente. A través del concurso se cubrieron 11.630 cargos 
docentes correspondiente a todos los niveles de la educación, totalizan-
do 4.904 docentes ingresantes. Por su parte, fueron cubiertos 192 cargos 
de directores de instituciones educativas a nivel país, equivalentes a 146 
personas. Como personal administrativo contratado se cubrieron 56 
cargos de profesionales, 109 cargos de jornaleros, 35 cargos de técnico, 
4.000 aplicadores de evaluación censal. 129 supervisores educativos y 
11 coordinadores departamentales de supervisiones educativas fueron 
evaluados en su desempeño profesional.

Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública. El Sistema Nacional de Inver-
sión Pública (SNIP) ejecutó un ambicioso programa de capacitación 
para fortalecer las capacidades técnicas de los funcionarios públicos be-
neficiando a 656 funcionarios de diferentes organismos y entidades del 
Estado, quienes fortalecieron sus habilidades de formulación, gestión y 
evaluación de proyectos.

Desarrollo participativo de catastros
Se implementó una nueva política catastral donde a través del Catas-
tro Fiscal se logró incrementar hasta 400% el impuesto inmobiliario 
a ser cobrado por todos los municipios del país. Asimismo se cuenta 
con acuerdos estratégicos con el Colegio de Escribanos del Paraguay 
y la Asociación Paraguaya de Empresas Loteadoras para fortalecer el 
proceso de modernización y profesionalización, logrando entre otros la 
disminución del plazo de trámites de expedientes de un promedio de 31 
días a solo 8 días, la transparencia y la reducción de la discrecionalidad 
en la gestión de expedientes.

Articulación	intergubernamental. Se logró la adhesión de intendentes 
a la Ley N° 5513/15. Equipos técnicos del Gobierno se encargaron de 
los trabajos de contención y sensibilización a las autoridades munici-
pales electas, llevando a todas las cabeceras regionales la capacitación 
en materia de catastro e impuesto Inmobiliario dirigido a Intendentes y 
representantes de las municipalidades. En el ámbito de la construcción 
de la nueva política catastral, los municipios reportaron que sus ingre-
sos en concepto de cobro del impuesto inmobiliario (enero a abril 2016) 
aumentaron más del 100% respecto al 2015.
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Portales ciudadanos de transparencia y anticorrupción
Este Gobierno se caracteriza por su lucha frontal contra la corrupción, 
creando canales digitales de denuncia y acceso a información pública.

Portal	Anticorrupción	(SENAC). www.denuncias.gov.py  permite a la 
ciudadanía el acceso al sistema de registro y seguimiento de denuncias, 
causas penales, sumarios administrativos e investigaciones prelimina-
res. Las denuncias son redirigidas vía sistema a la institución afectada, 
previa valoración por parte de la Secretaría Nacional de Anticorrupción 
(SENAC), para que se proceda a investigar el hecho denunciado.

Portal	Unificado	de	Acceso	a	la	Información	Pública. Mediante el portal 
informacionpublica.gov.py la ciudadanía puede realizar cualquier tipo de 
petición de información en poder de organismos públicos. El portal ha 
recibido desde septiembre de 2015 más de 600 solicitudes de acceso. A la 
fecha se encuentran adheridas 44 instituciones públicas quienes han sido 
capacitadas en la utilización del portal, así como en sensibilizar a los fun-
cionarios acerca de la Ley de Acceso a Información Pública.

Datos	abiertos. El Gobierno Paraguayo está liberando datos públicos 
para ayudar a la gente a entender cómo funciona su gobierno y cómo se 
realiza la gestión de los recursos de Gobierno. datos.gov.py es un portal 
de acceso a estos datos abiertos gubernamentales. A través del portal se 
posibilita a cualquier ciudadano tener acceso simple, libre y dinámico, 
al conjunto de datos abiertos gubernamentales. El objetivo del portal 
es fomentar la transparencia ayudando a la ciudadanía a informarse y 
entender la gestión del estado en el uso de la cosa pública.

Contrataciones	públicas. El portal de datos abiertos de la Dirección Nacio-
nal de Contrataciones Públicas (DNCP) fue creado para promover el acceso 
a las contrataciones públicas en el Paraguay e impulsar el desarrollo de las 
herramientas creativas para atraer y servir a los ciudadanos. Asimismo, la 
DNCP disponibiliza el sistema de trámites jurídicos electrónicos, que es una 
herramienta que permite tramitar un proceso controvertido, de manera to-
talmente digital sin necesidad de entregar documentaciones físicas. 

Desde la asunción del actual Gobierno, se realizaron reformas y poten-
ció la plataforma de adquisiciones del sector público, consistente en el 
mecanismo de subastas a la baja electrónica, ofreciendo de esta manera 
mayor transparencia y ahorros superiores al 20 por ciento.

Control patrimonial y ética de servicio
Control	patrimonial	de	funcionarios	públicos.	Si bien la Constitución 
Nacional de 1992 obliga al funcionariado público a presentar declaracio-
nes juradas de bienes patrimoniales, recién en octubre de 2013, con la 
asunción del actual gobierno, se sancionó la Ley 5.033, que reglamenta el 
artículo 104 de la Constitución Nacional, de la declaración jurada de bie-
nes y rentas de activos y pasivos de los funcionarios públicos. A diciembre 
de 2015, más de 135 instituciones públicas, incluyendo 17 Gobernaciones, 
actualizaron sus datos ante la Contraloría General de la República. 

Mejoramiento	de	la	regulación	de	conflictos	de	interés. Con el actual 
Gobierno, se triplicaron las entidades con Código de Ética con el objeto 
de dirimir conflictos de interés en cada institución. Una ética pública 
obedece a la necesidad de configurar una cultura de integridad en la 
gestión pública, que conduzca a la construcción de confianza por parte 
de la ciudadanía, en las instituciones y en los funcionarios, al reconocer 
que todos éstos tienen comportamientos transparentes e íntegros.

Participación ciudadana en políticas públicas
El Gobierno ha apostado a la institucionalización de la participación 
ciudadana a través de consejos y foros, en el entendimiento que el desa-
rrollo de una nación se basa en la confianza y participación ciudadana 
en los asuntos públicos. Se destaca el rol institucional de los siguientes 
espacios de participación:
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Equipo	Nacional	de	Estrategia	País. Inicia en 2011 y se institucionaliza 
por Decreto presidencial en 2014, es una iniciativa ciudadana multisecto-
rial que promueve el consenso para afrontar los desafíos del país.

Consejos	de	Desarrollo	Municipal.	El Gobierno promueve la confor-
mación y fortalecimiento de Consejos de Desarrollo Municipal en los 250 
distritos del país. Para el periodo 2015-2016 se encuentran en funciona-
miento 170 Consejos para coordinar acciones en torno a una agenda de 
desarrollo local sostenible.

Consejo	Público	Privado	de	Reducción	de	Pobreza	Extrema.	Tiene la 
tarea de priorizar e impulsar proyectos focalizados en la reducción de la 
pobreza extrema y para ello instruir a las instituciones públicas la previsión 
presupuestaria para cumplir con sus metas. El consejo está compuesto por 
8 integrantes del sector público e igual número por el privado.

Gobierno	Abierto.	Con el objeto de aumentar la calidad del diálogo entre 
el sector público y las organizaciones de la sociedad civil, el Gobierno ha 
creado espacios de interacción en mesas de trabajo intersectorial para di-
señar, implementar, monitorear y evaluar iniciativas públicas relacionadas 
a la transparencia, participación ciudadana y la rendición de cuentas.

Comité	de	Medición	de	Pobreza.	Concentra sus esfuerzos en la revi-
sión de aspectos técnicos de la Encuesta Permanente de Hogares, en la 
medición de la pobreza, así como en el análisis de tendencias, y en las 
garantías a la ciudadanía en materia de transparencia de los datos.

Estrategia	Nacional	de	 Inclusión	Financiera. Tiene como objetivo la 
disponibilidad a un crédito accesible para las personas vulnerables y 
poseer ahorros líquidos que puede llevar a un mejor hogar y seguridad 
en los ingresos. Ha generado mesas participativas para el trabajo inter-
sectorial en cada uno de sus ejes y en coordinación con los esfuerzos del 
Programa Sembrando Oportunidades para la reducción de la pobreza.

Fondo	para	la	Excelencia	de	la	Educación	y	la	Investigación. Tiene como 
misión administrar el 30% de los recursos de la compensación por cesión 
de energía al Brasil en temas relacionados a la educación y la investigación. 
Su consejo multisectorial aprobó 12 programas, habiendo comprometido 
USD 488 millones con recursos disponibles proyectados al 2018.

Programa	Nacional	de	Becas	de	Postgrado	(BECAL).	Es la primera es-
trategia de capacitación universitaria en el exterior de ciudadanos para-
guayos desde el gobierno de Don Carlos Antonio López.  Tiene como 
objetivo contribuir a aumentar los niveles de generación y aplicación 
de conocimiento en las áreas de Ciencia y Tecnología y los niveles de 
aprendizaje en la educación a través del mejoramiento de la oferta de 
Capital Humano Avanzado en dichas áreas. Posee un comité coordi-
nador integrado por representantes de Gobierno, sociedad civil, sector 
privado, academia y comunidad de investigadores.

Consejo	Nacional	de	Ciencia	y	Tecnología	(CONACYT).	A través de 
sus miembros multisectoriales, tiene como misión coordinar, orientar y 
evaluar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, en con-
cordancia con la política de desarrollo económico y social del Estado.
 
Fomento a la investigación científica
El  estudio,  el  esfuerzo  y  los  méritos  fueron los pilares fortalecidos 
para la construcción de una nueva ciudadanía para la República, una 
sociedad cada vez más basada en el conocimiento.

Prociencia. A través del Programa  Paraguayo  para  el  Desarrollo  de  la  
Ciencia  y Tecnología , se  evaluaron 472  proyectos, de  los  cuales  334  
proyectos fueron  adjudicados, representando  más  de  G. 118.000 millo-
nes en inversión al desarrollo científico. Asimismo, se encuentra  habili-
tado el Centro de Información Científica del CONACYT (CICCO), para  
que la  comunidad científica y educativa acceda a información científica de 
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alto nivel, con 49 bases de datos disponibles de referencia bibliográfica y de 
texto completo de EBSCOhost en todas las áreas de la ciencia.

PRONII. Se realizó la transferencia de incentivos a los investigadores 
en el marco del programa nacional de incentivos a los investigadores, 
contando con 382 nuevas postulaciones, 174 nuevos investigadores ca-
tegorizados, y 508 investigadores categorizados a diciembre de 2015. 
Además se fortalece el capital humano para la investigación, con 32 
propuestas de postgrado evaluadas y 20 programas adjudicados.

Desarrollando cultura de innovación y calidad
Desde el proyecto para el  desarrollo  tecnológico,  innovación  y  evaluación  
de  la conformidad (DeTIEC), se orienta a mejorar la competitividad de los 
productos y servicios del Paraguay, superando  los  obstáculos  técnicos  al  co-
mercio  regional  y asegurando  la  satisfacción  de  requerimientos  cambiantes 
de los mercados a través de la calidad y la innovación.  Se han  asesorado, finan-
ciado  y monitoreado a 14 proyectos de innovación en empresas, 3 de los cuales 
han finalizado. Se inició el proceso de contratación de servicios especializados 
para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación.

Desde	el	DeTIEC	también se siguió trabajando en el fortalecimiento del or-
ganismo nacional de acreditación (ONA), capacitando a 33 evaluadores y 
expertos técnicos en la norma ISO/IEC 17025 (Laboratorios de Ensayos y 
calibración); 15 evaluadores y expertos técnicos en validación de métodos.

Comisión	Nacional	de	la	Calidad. Se llevó a cabo el tercer foro nacio-
nal de calidad e innovación. Además, se lanzó la Primera Edición del 
Premio Nacional a la Calidad y Excelencia en la Gestión de la Presiden-
cia de la República del Paraguay.

Organismo	Nacional	de	Acreditación. Del 22 al 27 de marzo del 2015 
el ONA fue sede de la 43ª Reunión del Comité Ejecutivo de la Coo-
peración Interamericana de Acreditación (IAAC), con la presencia de 
representantes de más de 18 países y 63 participantes.

Implementación de estándares de precisión
El fortalecimiento de los estándares vigentes en el país es una pieza clave 
para mejorar la confiabilidad en los emprendimientos y marcas para-
guayas, así como en el avance hacia la sociedad del conocimiento.

Más de 1.550.000 servicios técnicos realizados, como ensayos laborato-
riales, de normalización, de certificación, de metrología, de transferen-
cia tecnológica e investigación, permiten contar con parámetros de alta 
precisión en diversas industrias. Además se mantiene alta confiabilidad 
en los servicios de certificación a través del mantenimiento de acredita-
ciones en base a la Norma NP ISO/IEC 17065 Evaluación de la confor-
midad, así como la obtención de acreditaciones nuevas.

Se ha implementado el listado de estaciones de servicio multadas, para co-
nocimiento de la ciudadanía, las cuales se encuentran en la página web ins-
titucional del INTN, y se ha incorporado un nuevo servicio de certificación 
de accesibilidad al medio físico, de certificación en sistemas de gestión para 
norma ISO 9001:2008 y certificaciones con la empresa española AENOR.

Formación	de	 capital	humano. Los servicios de asistencia técnica y 
transferencia de tecnología han sido ofrecidos a pequeños productores 
agrícolas de todo el país, desarrollando mecanismos de aseguramiento 
de calidad de la producción de harina de mandioca, a fin de lograr me-
jorar la calidad de vida de los mismos, beneficiando a 13.312 personas 
capacitadas en todo el territorio nacional.

Por otra parte, se ha brindado entrenamiento a estudiantes de nivel se-
cundario y terciario, a través de pasantías en los distintos laboratorios, 
permitiendo a los mismos adquirir experiencia práctica en sus áreas de 
competencia, colaborando de este modo con la formación de los futuros 
profesionales y prohombres del país.
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I. ESCENARIO INTERNACIONAL
Enmarcar la estrategia económica y comercial en el regionalismo abierto con 
negociaciones a nivel bilateral y de bloques. Plan Nacional de Desarrollo

Acercamiento a la OCDE
Paraguay inició el proceso de acercamiento a la Organización de Coope-
ración para el Desarrollo Económico (OCDE), organización que impulsa 
las mejores prácticas a fin de generar un crecimiento económico sostenido 
que lleve a un desarrollo integral de los países miembros y asociados.

La estrategia de acercamiento yace por un lado en la realización de 
dos estudios fundamentales que impulsa la organización a fin de diag-
nosticar y analizar en profundidad las características y problemáti-
cas de los miembros y asociados. Por un lado se encuentra el estudio 
multidimensional país (MDCR, por su sigla en inglés) que realiza una 
radiografía de la economía en su conjunto e identifica cuellos de bo-
tella para un crecimiento sostenido, y por el otro lado el estudio de 
gobernanza pública (o PGR, en inglés) que analiza el sector público en 
su conjunto. Paraguay será beneficiario de estos estudios a través del 
financiamiento de la Unión Europea.

Además, se persigue la adhesión a instrumentos legales desarrollados 
por los comités de la OCDE, para lo cual se ha identificaron al menos 
50 instrumentos con suficiente relevancia para el contexto paraguayo, 
y de los cuales Paraguay está en condiciones de suscribir al menos 
nueve, para lo cual se iniciaron los trámites pertinentes a través de la 
Cancillería Nacional.

La tercera estrategia es la participación en los comités que trabajan en la 
organización. Ya se ha participado en los comités de Cadena Global de 
Valores, de Inversiones, de Agricultura, y el foro global de transparencia 
e intercambio de información tributaria, del cual ya se forma parte.

El Presidente de la República participó en junio en París del lanzamien-
to del “Programa de OCDE para América Latina y el Caribe”, el cual po-
see como objetivos promover el diálogo e intercambio de experiencias, 
conocer las prioridades de los países latinoamericanos para focalizar el 
apoyo de la OCDE, aumentar la productividad, promover la inclusión 
social, fortalecer las instituciones y la gobernanza.

En dicha ocasión el Presidente de la República dio el discurso de Ho-
nor en la Reunión sobre “Nuevos Desafíos y Alianzas Innovadoras en 
un mundo cambiante”. En esa oportunidad, manifestó la intención de 
Paraguay de formar parte del Centro de Desarrollo, una instancia inter-
media de diálogo entre países miembros y no miembros de la OCDE.

Fortalecimiento de las relaciones bilaterales
En el período julio 2015 a junio 2016 fueron acreditados cuatro Emba-
jadores del Paraguay ante Egipto, Estados Unidos, Cuba y Argentina. 
Además, se acreditó a dos Embajadores Nacionales Concurrentes ante 
Nicaragua y Singapur.

Entre otros hechos relevantes se destaca la apertura de la Embajada de Is-
rael luego de 13 años; la apertura de la Embajada de Qatar en Asunción; el 
establecimiento de relaciones diplomáticas entre nuestro país con la Man-
comunidad de Dominica y la disposición de apertura de un Consulado 
General del Paraguay en Frankfurt, Alemania, por Decreto N° 4.529/2015. 
Igualmente, se destaca la inauguración de la nueva sede de la Representa-
ción Permanente del Paraguay ante ALADI y MERCOSUR.

Se avanzó en las conversaciones con el Subsecretario de Comercio de 
México para el análisis de la situación de las negociaciones entre ambos 
países con miras a la suscripción de un acuerdo comercial, en el marco 
del MERCOSUR y de la ALADI, teniendo en cuenta la importancia del 
mercado mexicano y la situación favorable de nuestro país.
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Se concretaron reuniones de mecanismos de consultas política, econó-
mica y comercial o de diversos temas de cooperación con los Estados 
Unidos, la India, Japón, Perú, Rusia, Qatar, Chile, Brasil, Colombia, 
Vietnam, Costa Rica y Panamá. En estas reuniones se logró avanzar la 
agenda bilateral en los respectivos temas de competencia.

Junto con los mecanismos de consulta, se logró la instalación de un 
Grupo de Alto Nivel Paraguayo – Uruguayo con el fin de establecer un 
Plan de Acción para el desarrollo sostenible y la integración conjunta. 
Igualmente, se concretó la primera reunión del mecanismo 2+2 de con-
sulta y evaluación estratégica entre los Ministerios de Relaciones Exte-
riores y de Defensa del Paraguay y el Brasil, con el objetivo de establecer 
un instrumento bilateral de consultas en el área de defensa y seguridad, 
con miras a impulsar la agenda de cooperación bilateral en política ex-
terior, defensa y seguridad entre ambos países.

Visitas de alto nivel
La visita de alto nivel más destacada por su significado e impacto para 
el país fue la de Su Santidad el Papa Francisco, quien es el segundo Papa 
en visitar el Paraguay. Por su parte, la recientemente electa Presidenta de 
la República de China (Taiwán), Tsai Ing-wen, realizó su primera visita 
oficial al Paraguay los días 27 al 30 de junio del presente año.

Por su parte, se destacan las visitas oficiales del Presidente de la República, 
Don Horacio Cartes a su par de la República Argentina Mauricio Macri en 
marzo de 2016; y al Estado Plurinacional de Bolivia, ocasión en que firmó 
un Acuerdo Marco con Bolivia para la provisión al Paraguay de Gas Natu-
ral, Gas Natural Licuado y Gas Licuado de Petróleo (GLP).

Asimismo realizó dos visitas oficiales a Francia. En la primera, participó en 
la cumbre sobre el cambio climático mientras que en la segunda del lanza-
miento del Programa de la Organización de Cooperación para el Desarro-
llo Económico (OCDE) para América Latina y el Caribe, en la que planteó 
la decisión de Paraguay de formar parte del Centro de Desarrollo; y se en-
trevistó con el Presidente de la República de Francia, François Hollande.

Finalmente, el titular del Poder Ejecutivo participó de la firma del 
Acuerdo sobre Cambio Climático en la sede de la ONU (EEUU); y en la 
ceremonia de asunción de la presidenta de la República China (Taiwán).

Presencia en el ámbito multilateral
En el periodo de julio 2015 a junio 2016, Paraguay fue electo en puestos 
para los cuales presentó candidatura, en los siguientes organismos inter-
nacionales: Vicepresidencia de la 70ª Asamblea General de las Naciones 
Unidas; Vicepresidencia del Buró de la Segunda Comisión (Asuntos Eco-
nómicos y Financieros) correspondiente al 70º período de sesiones de la 
Asamblea General; Presidencia del Comité Interamericano contra el Te-
rrorismo (CICTE); Comité Intergubernamental de la Convención para la 
Promoción y Protección de las Expresiones Culturales; Consejo Ejecutivo 
de la Organización Mundial del Turismo (OMT) y Vicepresidencia de la 
Comisión para las Américas periodo 2015-2018; Junta de Gobernadores 
del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA); Vicepresiden-
cia correspondiente a América Latina y el Caribe en la Conferencia Gene-
ral de la UNESCO y Consejo Ejecutivo de la UNESCO; así como la Pre-
sidencia del Comité para el Premio de Población de las Naciones Unidas 
y la membresía al Comité de Información de la ONU. De igual modo, se 
encuentra aún en campaña por obtener nuevos puestos en distintos Con-
sejos y Tribunales del Sistema de Naciones Unidas. 

En cuanto a la participación en reuniones multilaterales de alto nivel, el 
Presidente de la República participó activamente en la XLVIII Cumbre 
de Jefes y Jefas de Estado del MERCOSUR, la 70ª Asamblea General de 
las Naciones Unidas, la XXI Conferencia de las Partes de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 21), y la 
Cumbre en Nueva York para la suscripción del Acuerdo de París sobre 
Cambio Climático.
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Igualmente, representantes de alto nivel participaron en las siguientes 
reuniones multilaterales: Conferencia de la CAF sobre Integración Re-
gional, V Conferencia de las Partes de la Convención para la Promoción 
y Protección de las Expresiones Culturales de la UNESCO, 21ª Asam-
blea General de la Organización Mundial de Turismo (OMT), II Reu-
nión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de Amé-
rica Latina y el Caribe, Foro China-CELAC, la Reunión de Alto Nivel 
de Países Sin Litoral, la I Reunión de ministros de Relaciones Exteriores 
de la Conferencia Iberoamericana, la Sesión Especial de las Naciones 
Unidas sobre el problema mundial de las drogas, y el Debate de Alto 
Nivel de la Asamblea General de la ONU sobre la implementación de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Otras acciones emprendidas por nuestro país en el ámbito multilateral 
guardan relación con las gestiones para la aprobación de la Resolución 
Nº 012/2015 del Consejo de ministras y ministros de Relaciones Exte-
riores de la UNASUR para la conformación de la Misión Electoral de 
UNASUR para las elecciones municipales; la realización del LII Con-
greso y Feria Iberoamericana de Seguridad de la Información, en el 
marco de la OEA, y de la V Reunión de Comisiones Nacionales para 
Refugiados, en la ciudad de Asunción.

Finalmente, por cuarta vez consecutiva, el Gobierno gestionó la exa-
minación de 35 jóvenes de nuestro país, que fueron preseleccionados 
para participar en los exámenes competitivos del  “Programa de Jóvenes 
Profesionales” de la ONU, que ofrece una oportunidad laboral en dicha 
organización internacional.

Defensa de los intereses nacionales 
en materia energética y fronteriza
Objetivo al año 2030: Aumentar los ingresos por venta de energía, a través de 
la libre comercialización de energía de las binacionales y a precios de merca-
do.  Plan Nacional de Desarrollo

El Gobierno realizó reclamos por incumplimientos respecto a compro-
misos varios relativos a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) como ser 
los atrasos en el pago de energía de los años 2014-2015, monto que as-
ciende a USD 230 millones, reiterando una vez más que la deuda por 
Yacyretá a la Argentina no es del gobierno paraguayo, sino de la Entidad 
Binacional Yacyretá.

En seguimiento a las gestiones ya iniciadas en 2014, el Gobierno re-
transmitió a las Instituciones pertinentes las respuestas remitidas por 
la contraparte argentina sobre la instalación de una planta nuclear en 
la provincia de Formosa y se mantuvo una serie de reuniones para su 
estudio, incorporando a dichas tareas a la nueva Autoridad Regulado-
ra Radiológica y Nuclear (ARRN). En ese sentido También se buscó la 
optimización del intercambio de información relativa al proyecto de la 
Planta Procesadora de Uranio-DIOXITEK en Formosa, con el objeto 
de facilitar un acercamiento y fortalecimiento de relación de confianza 
mutua con la contraparte argentina.

Además, el Gobierno continuó con la realización de trabajos de colo-
cación de hitos secundarios en el tramo comprendido entre los hitos 
principales III-50 y III-48, dentro de la Campaña de Delimitación con 
la República Argentina en la zona del Río Pilcomayo. 

También se solicitaron explicaciones al Brasil que derivaron a la apertura de 
investigaciones por incidentes fronterizos en aguas territoriales paraguayas.

MERCOSUR y Presidencia Pro Tempore de Paraguay
En el marco de la Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR, corres-
pondiente al segundo semestre del 2015, la Presidencia paraguaya ela-
boró y elevó a consideración del Consejo del Mercado Común el “Plan 
de Acción para el fortalecimiento del MERCOSUR comercial y econó-
mico” con miras a la eliminación de las barreras arancelarias y no aran-
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celarias y otras medidas de efecto equivalente, que puedan incidir en la 
competitividad relativa de los países para, entre otros, garantizar el libre 
comercio intrazona.

Con respecto al Fondo de Convergencia Estructural (FOCEM), el Gru-
po Mercado Común elevó a consideración del Consejo la prórroga del 
Reglamento para el período de transición, que permitirá garantizar la 
normal ejecución de los proyectos en curso al vencimiento del plazo 
acordado en su creación,  en tanto entra en vigor la Decisión del CMC 
22/15, que renueva el FOCEM por diez años. 

Negociaciones. Se destacan además los esfuerzos realizados para im-
pulsar las negociaciones con la Unión Europea, con vistas a suscribir el 
acuerdo de Asociación Birregional. En este sentido, la Presidencia Pro 
Tempore organizó el pasado 1° de octubre en Asunción, una Reunión 
de Jefes Negociadores del MERCOSUR y la Unión Europea, oportuni-
dad en la que intercambiaron información de carácter general sobre las 
características de las ofertas. Dado que el MERCOSUR ha completado 
su oferta, se espera la decisión de la Unión Europea para proceder al 
intercambio de ofertas entre ambos bloques.

A nivel regional se avanzó con las Comisiones Administradoras de los 
Acuerdos de Complementación Económica del Mercosur con Bolivia 
(ACE 36) y Chile (ACE 3) y se culminaron las negociaciones entre 
MERCOSUR y Colombia en materia de Comercio de Servicios, en el 
ámbito del ACE Nº 59.

En el ámbito extrarregional, se notaron avances en las negociaciones con 
Túnez y Líbano, así como una propuesta recibida de la India para profun-
dizar el Acuerdo con este país y la culminación de los trámites internos 
para la puesta en vigencia del “Acuerdo Preferencial de Comercio”, suscrito 
entre el MERCOSUR y la Unión Aduanera de África del Sur (SACU).

En lo que respecta al acercamiento entre el MERCOSUR y la Alianza 
del Pacífico, la Presidencia Pro Tempore presentó la iniciativa para ce-
lebrar una reunión de alto nivel con los miembros de la Alianza del Pa-
cífico y recibió una respuesta de positivo interés de este bloque. Aunque 
estuvo acordada una fecha para el encuentro, el pasado 4 de diciembre, 
fue necesario postergarlo para el año próximo.

Desarrollo	 institucional	del	bloque. En lo referente al fortalecimiento 
institucional del bloque la Presidencia Pro Tempore impulsó la actualiza-
ción del reglamento interno del Grupo Mercado Común, y en el Capítulo 
de Solución de Controversias fueron aprobados mecanismos referentes a 
la Administración del Fondo Especial de Controversias y a la integración 
plena del Tribunal Permanente de Revisión, de forma permanente, incluso 
en caso de demora de algún Estado Parte en designar su representante.

Por otra parte, cabe recordar que durante el Semestre se concluyeron los 
trabajos del Grupo Normativa 2012-2013, con lo que se cierra una etapa 
importante en la consolidación institucional del bloque.

Paraguay suscribió un nuevo Protocolo de Adhesión de Bolivia y 
se concretó la aprobación del Acuerdo Marco de Asociación entre el 
MERCOSUR con la República Cooperativa de Guyana y la República 
de Surinam, en la XLVIII Cumbre del MERCOSUR. 

De igual modo, se logró la aprobación de la prórroga de los plazos de 
los Regímenes Económicos Especiales hasta el 2023 y un Régimen de 
Origen preferencial para Paraguay de 40/60 por ciento hasta el año 2025 
en el ámbito del MERCOSUR; se aprobó la continuidad del funciona-
miento del FOCEM por un término de 10 años, el Fortalecimiento del 
MERCOSUR Comercial y Económico, donde fue aceptada la propuesta 
conjunta del Paraguay y Uruguay, que crea los mecanismos adecuados 
para perfeccionar el comercio interno, atendiendo especialmente a la 
situación de países sin litoral marítimo.
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Con motivo de los 25 años de la creación del MERCOSUR, el Gobierno 
organizó en Asunción un simposio denominado “El Futuro del MER-
COSUR” sobre los avances y desafíos actuales del bloque regional, así 
como el I Festival del Mercosur Cultural. Asimismo, Paraguay participó 
en Montevideo en el Seminario “Reflexiones y Desafíos a 25 años de 
la firma del Tratado de Asunción”, organizado por la Presidencia Pro 
témpore del Uruguay.

Apertura de mercados, acuerdos y preferencias comerciales
Impulsar el trato especial y diferenciado del Paraguay en los regímenes co-
merciales, así como en la priorización de fondos y proyectos de inversión 
para la reducción de las asimetrías regionales. Plan Nacional de Desarrollo

Se logró la habilitación del mercado europeo a las exportaciones de car-
ne desosada y madurada producida en territorio paraguayo; la apertura 
del mercado panameño para la exportación de arroz; el aumento del 
tonelaje del cupo establecido por el gobierno de Taiwán para la exporta-
ción de la carne bovina paraguaya; se concretó la exportación de Yerba 
Mate “Pajarito” al Perú, así como de cajas de néctar de fruta de la em-
presa Frutika SRL a la República de China en Taiwán; y se obtuvo el 
otorgamiento de los permisos sanitarios de Egipto para el ingreso de 
ganado y carne paraguaya a su mercado. 

Además, se iniciaron las negociaciones para la reapertura del mercado 
japonés para la stevia paraguaya, se negoció y concretó la obtención de 
prórroga de un año de la cota para compra de turismo con el Brasil por 
el monto de 300 dólares, beneficiando el comercio fronterizo.  

A través del diálogo y la negociación con las partes involucradas, se logró 
el levantamiento de la medida de fuerza impuesta por comerciantes y ca-
mioneros en el paso fronterizo de Puerto Falcón-Clorinda a los efectos 
del restablecimiento de la salida y entrada de mercaderías. El Gobierno 
realizó un taller sobre preferencias negociadas para el Paraguay en virtud a 
la suscripción de diversos acuerdos comerciales, promoviendo así el mejor 
aprovechamiento de los mismos por el sector privado.

II. PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS HUMANOS
Liderazgo reconocido en derechos humanos
Durante su primer año como miembro del Consejo de Derechos Humanos, 
el Paraguay tuvo una activa participación en las sesiones de dicho órgano, 
co patrocinando doce proyectos de resolución, con base en la política inter-
nacional en materia de promoción y protección de los derechos humanos.

Asimismo, una resolución de autoría paraguaya denominada: “Promoción 
de la cooperación internacional para apoyar sistemas nacionales de segui-
miento de las recomendaciones internacionales en derechos humanos”, 
fue aprobada con el copatrocinio de 51 países, en el marco del 30° período 
de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. En seguimiento a dicha 
resolución, Paraguay hizo presentaciones de la herramienta informática 
denominada “Sistema de Monitoreo de Recomendaciones” (SIMORE) en 
Ginebra, Costa Rica, Barbados, Brasil, Argentina, Uruguay, Fiji y Kirguis-
tán en talleres regionales en los cuales se ofreció cooperación a más de 45 
países miembros de la ONU que participaron en ellos.

Con respecto a esta herramienta, es importante señalar que por Decreto N° 
4.368/2015, se estableció al SIMORE como medio informático en el cual 
deberán constar las acciones del Estado relacionadas al cumplimiento e im-
plementación de las recomendaciones formuladas al Paraguay por los dife-
rentes mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos.

Por otra parte, el Paraguay fue invitado como expositor en el marco 
del Taller para Países del Caribe sobre el proceso del Examen Periódico 
Universal. Además, se realizaron las siguientes publicaciones: “Sistema 
de Monitoreo de Recomendaciones - Experiencia de Paraguay” y “Pa-
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raguay en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
2015-2017”, en donde se detallan las contribuciones nacionales como 
miembro del Consejo. Gracias a esta activa participación el Paraguay 
obtuvo el reconocimiento del Gobierno de los Estados Unidos por su 
trabajo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En cuanto al relacionamiento con otros órganos de derechos humanos, 
Paraguay realizó la presentación del Informe Nacional sobre la situa-
ción de derechos humanos a la Secretaría del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas. Del mismo modo se presentó el 4° al 6° informe com-
binado del Paraguay respecto a la aplicación de la Convención para la 
Eliminación de la Discriminación Racial (CERD). Con esta presenta-
ción Paraguay se encuentra al día en su obligación de presentar Infor-
mes periódicos a los Órganos de Tratados de las Naciones Unidas.

Asimismo, el Paraguay expuso en el 157° periodo de sesiones de la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sus acciones en 
materia de derechos humanos, tanto en las audiencias públicas como en 
las reuniones de trabajo de la CIDH.

A nivel nacional, el Gobierno coordinó la I Reunión de la Comisión 
Interinstitucional Ejecutiva responsable de la ejecución de las acciones 
para el cumplimiento de las Sentencias Internacionales (CICSI) y orga-
nizó el Acto de Disculpas Públicas en el marco del cumplimiento del 
Acuerdo de Solución Amistosa correspondiente al caso “Cristina Agua-
yo y otros” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Paraguay recibió las visitas de la Relatora de la Organización de las 
Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
Catalina Devandas, para evaluar la situación de las personas con dis-
capacidad y observar el nivel de disfrute de los derechos de dichas per-
sonas en el país, así como los logros en esta área; y del Comisionado 
Paulo Vannuchi, Relator para Paraguay y Encargado de la Unidad de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de Senten-
cias Internacionales
Ante los desafíos que se plantean para el Estado paraguayo en el ámbito 
internacional se destacan los casos, peticiones y sentencias emanados 
de organismos y tribunales internacionales de Derechos Humanos, que 
obligan al Gobierno Nacional a dar cumplimiento a una serie de medi-
das para consolidar su rol constitucional como garante de la dignidad 
de las personas que habitan el territorio de la República.

El Decreto N° 4.367 del 9 de noviembre de 2015, que establece la titulari-
dad de la Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de Sentencias 
Internacionales (CICSI), ejercida por el Vicepresidente de la República, 
conlleva la gestión y coordinación para el cumplimiento de lo asumido 
voluntariamente por el Estado a través de los diversos tratados, acuerdos y 
convenios internacionales en materia de derechos humanos.

Para garantizar estos principios y ejercer las atribuciones conferidas por 
el Presidente de la República, en el marco de las medidas cautelares MC-
54-13 “Pueblo ayoreo Totobiegosode y su grupo de Aislamiento en el 
Paraguay” y la nueva petición 80-50 de igual referencia, el pasado 25 de 
abril el Vicepresidente de la República encabezó una visita in loco a la 
Comunidad Chaidi del Pueblo Ayoreo-Totobiegosode.

El encuentro con los líderes de la mencionada colectividad indígena 
tuvo por finalidad conocer la realidad social en la que se desarrolla la 
vida del pueblo originario, así como la de presentar un Plan de Acción 
destinado a satisfacer sus necesidades en materia de acceso a la salud 
y proponer una Solución Amistosa en el marco de las medidas caute-
lares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) en su Resolución 4/2016 del 3 de febrero del año en curso.
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El Pueblo Ayoreo-Totobiegosode plantea reclamos de orden territo-
rial, preservación de su ecosistema, identidad cultural e integridad 
física, así como la elaboración de un Protocolo para el caso de avis-
tamiento de integrantes de las comunidades no contactadas que se 
encuentran en la región (este constituye uno de los escasos grupos de 
aborígenes silvícolas que se registran en el mundo).

En prosecución de los trabajos encaminados desde la CICSI, se pro-
cedió de igual modo con la comunidad indígena “Xáxmok Kásek”, 
Punto Resolutivo 12: Devolución del territorio tradicional reclamado 
de 10.700 hectáreas. Luego de haber cumplido con todos los trámites 
administrativos (adquisición por vía de la excepción), el Gobierno ha 
obtenido el código de contratación que facilitó la conclusión de las ges-
tiones para acceder a la compra de tierras por la suma de G. 27.726 
millones conforme a avalúo oficial. Actualmente se están realizando las 
gestiones presupuestarias con el propósito de calendarizar los pagos.

Protección y asistencia a connacionales en el extranjero
El Gobierno ha puesto el máximo empeño en cuanto al apoyo y acompa-
ñamiento a los compatriotas en el exterior. El caso más destacado es el de la 
compatriota Rosalía Amarilla Escobar, detenida y condenada en la Repú-
blica Popular de China. Mediante el trabajo coordinado con el Gobierno 
de Argentina a través de su Consulado en el mencionado país, se pudo 
hacer el seguimiento pertinente a la situación procesal de la Sra. Amarilla, 
obteniéndose la conmutación de la pena de muerte por la pena de cadena 
perpetua. Igualmente, se logró la confirmación oficial por parte de la Ofi-
cina de Administración de Prisiones de la República Popular de China, de 
la conmutación de la pena de muerte impuesta a la connacional Eulalia 
Duarte Estigarribia por cadena perpetua.

Asimismo, realizaron gestiones ante los gobiernos de Turquía y Sudá-
frica para concretar acuerdos de cooperación en materia penitenciaria, 
con el objetivo de que compatriotas condenados a prisión en esos paí-
ses, puedan cumplir su sentencia en suelo paraguayo. 

También se realizaron varias jornadas de documentación (cedulación) 
de paraguayos residentes en las ciudades de Barcelona, Madrid, Puerto 
Iguazú, Rosario, Formosa, Espinillo, General Belgrano, Las Lomitas, Pi-
rané y Puerto Murtinho, entre otras. 

Otras gestiones realizadas a través de las Representaciones Consulares 
en el exterior tuvieron que ver con la repatriación de compatriotas, el 
retorno de restos de paraguayos fallecidos, la transferencia de fondos 
para la asistencia de connacionales, así como las visitas de autoridades 
nacionales con representantes de la colectividad paraguaya en el marco 
de visitas oficiales a diversos países. 

En lo que respecta al subsidio y asistencia social a familias y personas, se 
ha brindado asistencia por más de G. 2.150 millones, principalmente en 
conceptos de gastos para víveres, abrigos y otros gastos de asistencia di-
recta con fines humanitarios, gastos por servicios médicos y asistencias 
a connacionales privados de libertad, en más de 530 casos a través de 18 
Embajadas y 22 Consulados del Paraguay en el mundo.

Seminario Internacional de Protección Social en Paraguay
En conmemoración de los 10 años de implementación del Programa se 
llevó a cabo el Seminario Internacional “Tekoporã 10 años de avances 
en la Protección Social del Paraguay” con la participación de 640 perso-
nas y la presencia de 7 expositores internacionales en 2 conferencias y 2 
paneles desarrollados.

Como panelistas principales del Seminario Internacional por los 10 
años del Programa participaron el ex presidente de Brasil, Luiz Inácio 
Da Silva quien en su discurso alentó al Presidente de la República a se-
guir con las políticas de combate a la pobreza resaltando las potencia-
lidades del Programa Tekoporã;  Jolita Butkeviciene representando a la 
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Unión Europea; Antonio Prado, Ejecutivo Adjunto de la CEPAL; altos 
representantes del Banco Interamericano de Desarrollo; Bernardo Klik-
sberg, y representantes de programas sociales de Chile y Brasil.

III. CONECTIVIDAD Y COOPERACIÓN ENTRE NACIONES
Conectividad aérea
Como proyecto emblemático se encuentra en proceso de llamado a 
concurso la construcción de una nueva terminal aérea en el predio del 
Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Utilizando la modalidad 
de proyecto de participación público privada, se pasará en una eta-
pa inicial a contar con una capacidad para 1,8 millones de pasajeros 
por año, con ampliaciones progresivas hasta lograr una infraestructura 
con capacidad para 3,3 millones de pasajeros por año. La modalidad 
de inversión contempla el diseño, ejecución de las obras, financiación, 
operación, reparación, mantenimiento, conservación y explotación.

En cuanto al periodo entre julio de 2015 y junio de 2016, se ha llevado 
adelante la modernización del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi 
(AISP) con equipamientos modernos, entre los cuales se destaca el puente 
peatonal provisto de cintas transportadoras de pasajeros, refuncionaliza-
ción del ala norte mediante la provisión y colocación de asientos en sec-
tores laterales de los nuevos salones para satisfacer la demanda progresiva 
de los usuarios en proporción directa a la ampliación de la infraestructura, 
traducido en el incremento de la capacidad de albergue de pasajeros.

Entre otras acciones de fortalecimiento del AISP se destacan la señaliza-
ción de pista de la mayor estación aérea, la adquisición de nuevo chiller 
para el aire acondicionado central, la instalación de nuevos  mostrado-
res  de uso compartido para el chequeo de pasajeros, balanzas, kioscos 
para chequeo, instalación de software, comunicaciones, y sistema de 
información de vuelos.

Además, se han llevado a cabo obras de construcción de vivienda para 
funcionarios comisionados que prestan servicios en el Aeropuerto Inter-
nacional Tte. Ramón Amín Ayub González de la ciudad de Encarnación, 
el mejoramiento de la lumínica del edificio de la terminal; y mejoramiento 
de la infraestructura de los aeropuertos y aeródromos localizados en las 
distintas ciudades de interior a través del mantenimiento de los edificios, 
pistas, instalaciones y áreas verdes; ampliación de la Plataforma del Aero-
puerto Internacional Guaraní de Minga Guazú, entre otros.

Hidrometeorología. Se ha implementado el Sistema de transferencia de 
datos de la red de FECOPROD al centro de datos, con lo cual se ha logra-
do la incorporación de datos de 25 estaciones automáticas que permite el 
acceso a la información meteorológica registrada a nivel país.

Se incorporó un sensor de rayos, tendiente a la ampliación de la red de 
descarga atmosférica con capacidad de detección y emisión de alerta de 
descargas eléctricas atmosféricas, incluso cuando aún no han caído rayos, 
y se amplió la Red de Vigilancia Meteorológica que permite poseer todos 
los parámetros meteorológicos medidos en tiempo real en la oficina base 
del Centro Meteorológico Nacional.

Navegabilidad y gestión de aguas transfronterizas
Objetivo al año 2030: Incrementar el tiempo disponible de uso de las hidro-
vías a 365 días al año. Plan Nacional de Desarrollo

El Gobierno Nacional impulsa infraestructura física y conectividad con 
naciones de la región para beneficio del comercio y las comunicaciones. 

Implementación	de	la	Hidrovía	Paraguay	–	Paraná.	Con el objeto de 
mejorar y maximizar el desarrollo de la Hidrovía Paraguay - Paraná, 
en el marco del Diálogo Político y Económico mantenido con Estados 
Unidos en 2015, se firmó un Memorándum de Entendimiento Adicio-
nal al Convenio de Asistencia Técnica de 1961.
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En seguimiento a la implementación efectiva del mismo, se realizó una 
reunión con representantes del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los 
Estados Unidos de América (USACE) para el estudio y evaluación de 
los eventuales trabajos a ser realizados en el marco de las acciones para 
la puesta en vigor del referido Memorándum.

Asimismo, representantes paraguayos participaron de la XLIII Reunión 
del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay – Paraná (CIH) 
realizada en Argentina. En dicha ocasión, se avanzó en las conversaciones 
para el proceso de institucionalización de la Secretaría Ejecutiva del CIH, 
se designó un nuevo Secretario Ejecutivo y se recibió la  propuesta de la 
Delegación Argentina sobre un Acuerdo de Sede para fijar la misma en la 
ciudad de Buenos Aires. La segunda sesión de la XLIII Reunión se realizó 
en abril de 2016 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).

Construcción	de	 la	Terminal	Portuaria	de	Puerto	 José	Falcón.	En 
agosto de 2015 se recibió el Proyecto Ejecutivo para la “Construcción 
de la Terminal portuaria de Puerto José Falcón”, cuya ejecución agili-
zará el tránsito fronterizo de personas, vehículos y mercaderías, con los 
mecanismos de controles adecuados, mediante  la optimización y mo-
dernización de la infraestructura.

Rehabilitación	del	Canal	de	Ingreso	de	Aguas	del	Río	Pilcomayo	y	
de	Paleocauces. En el año 2015, se han firmado contratos con dos con-
sorcios para la realización de obras para la rehabilitación del canal de 
ingreso de aguas del río Pilcomayo y de paleocauces, colmatados.

En estos dos contratos plurianuales, sumado a lo realizado en el contrato 
del periodo 2014-2015 en total se han removido alrededor de 2.500.000 
m3 de sedimentos de los canales y paleocauces, se han construido 52.000 
m3 de terraplén, se ha hecho limpieza vegetal de canales en 30 kilómetros 
y se han construido 70 metros lineales de alcantarillas, invirtiendo desde 
julio del año 2015 hasta la actualidad, la suma de G. 35.807 millones.

Rehabilitación	y	pavimentación	del	tramo	Santa	Rosa	del	Aguaray	
–	Capitán	Bado. La obra cuenta con una ejecución de 87 por ciento 
promedio en sus cuatro tramos, y 104 kilómetros de carpeta de concre-
to asfáltica terminada del total proyectado de 142 kilómetros de la traza 
principal y travesías urbanas.

Proceso	de	adjudicación	de	obras	de	gran	porte. Se encuentra en pro-
ceso de adjudicación los siguientes proyectos de obras:
•	 Rehabilitación	y	Pavimentación	del	Tramo	Desvío	Alberdi	–	Pilar,	que	

comprende la construcción de una ruta pavimentada con carpeta de 
concreto asfáltico de 90 kilómetros de traza principal y 6,63 kilómetros 
de accesos a la ciudad de Villa Franja y a la Ciudad de Pilar.

•	 Obra	Circunvalación	y	Acceso	Vial	al	Puerto	de	la	Ciudad	de	Pilar,	
comprende la construcción de una ruta pavimentada con calzada de 
concreto asfáltico de 13,6 kilómetros.

•	 Optimización	y	Modernización	del	Puerto	de	la	Ciudad	de	Pilar,	que	
comprende el mantenimiento de las instalaciones edilicias de la ter-
minal portuaria, ampliación de playa de contenedores y el equipa-
miento portuario para una eficiente operación.

Becas Carlos Antonio López
El Programa de Becas para el fortalecimiento de la investigación, inno-
vación y educación “Carlos Antonio López” (BECAL) es una apuesta 
de alto impacto que mira al futuro del país a través de la especialización 
de profesionales en las más prestigiosas universidades del mundo. Ha 
realizado tres convocatorias de llamado de becas al exterior, logrando 
becar a más de 500 personas coincidente con el primer año de progra-
ma, a 20 países y en 50 de las mejores universidades del mundo.

El programa cuenta con un fondo de USD 73 millones, que permitirá 
otorgar becas para al menos 1.500 personas. Actualmente se prevé una 
próxima convocatoria y el envío de un primer grupo exclusivo de profe-
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sionales docentes para estudios de maestría en didáctica, gestión educa-
tiva, tecnologías de la información aplicadas a la educación, entre otros.
BECAL mantiene acuerdos con los programas de becas del Reino Uni-
do y de los Estados Unidos; y con agencias especializadas de España, 
Estados Unidos, Francia y Canadá.

Becas internacionales
En el periodo 2015 fue difundida información de los diferentes progra-
mas de capacitación y becas internacionales, y se ha recibido la confir-
mación de 131 becas concedidas.

Actualmente se reciben ofertas de programas de becas y se realiza difu-
sión de las mismas como: Becas del Gobierno de la República China )
Taiwán), de Entrenamiento Didáctico del Japón, Becas de Turquía, Ma-
rruecos, Brasil (UNILA), Cursos Internacionales y de Especialización 
del Gobierno de Chile, entre otros.

Este año, con la oferta de Becas Taiwán se presentaron estudiantes de 
diferentes departamentos del país, 14 jóvenes estudiantes cursarán en 
Taiwán sus estudios superiores. En cuanto a las becas de la Universidad 
Federal de Integración Latinoamericana (UNILA), fueron aprobados 
108 estudiantes quienes cursan sus estudios de educación superior.

Incremento de la cooperación internacional
En el 2015 y hasta junio 2016 se suscribieron, por un monto aproxima-
do de USD 1.400.000, proyectos de cooperación técnica con la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), en las áreas de políticas agroambientales, adecuación del marco 
institucional agrario, alimentación acuícola, seguridad alimentaria y gé-
nero, y gestión de riesgos agropecuarios.

Asimismo, en el marco del Programa de Apoyo de la Unión Europea 
al Sector Educativo en Paraguay, fue aprobado el desembolso de € 
9.500.000 correspondientes a las metas cumplidas del Tramo Variable 
2014, según lo estipulado en la adenda Nº 1 al Convenio de Financia-
ción DCI-ALA/2008/019-480.

También fue desembolsado un saldo de USD 350.000 para el “Fortale-
cimiento de la Red Asistencial con Estrategia de Atención Primaria en 
Salud (APS) Paraguay – Marruecos”, que beneficiará a comunidades de 
extrema pobreza de Guairá y Caazapá.

Se suscribieron con la República de Corea acuerdos en el ámbito de 
educación por un monto de USD 4.000.000, para la administración de 
educación vocacional y desarrollo de currículum, capacitación docente 
y capacitación de la política vocacional, entre otros. Además del apo-
yo financiero brindado por el Instituto de Investigaciones para la Edu-
cación Vocacional y la Capacitación de Corea (KRIVET) por valor de 
USD 260.000 para el fortalecimiento de capacidades en materia voca-
cional, investigación conjunta y capacitación de técnicos.

Fue suscrito con los Estados Unidos un acuerdo de cooperación por 
valor de USD 6.000.000, para combatir el trabajo infantil.

Igualmente, cabe destacar la suscripción de una Carta de Intención con 
la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), para 
mejorar la colaboración ya existente entre el CERN y el Paraguay, como 
por ejemplo intercambiando los dominios de conocimientos ofreci-
dos por la comunidad científica paraguaya y el CERN; y el Acuerdo de 
Cooperación con la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) para combatir la trata de personas, brindando retornos volun-
tarios asistidos y asistencias consulares de ciudadanos paraguayos en el 
exterior, así como otras prioridades en la política de gestión migratoria. 
Además, fueron llevadas a cabo las negociaciones para la suscripción 
de un acuerdo entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CO-
NACYT) y el Consorcio de Universidades Canadienses (CALDO) que 
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permitirá el acceso de estudiantes paraguayos de postgrado, de doctorado 
y de máster a un grupo de alto nivel de Universidades de Canadá a un 
costo equivalente al de un estudiante local (reducción del 50% de costos), 
así como facilidades para obtención de información, aplicación y logística. 
Igualmente, se realizaron negociaciones para la suscripción de un acuerdo 
de cooperación entre la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX) y el 
Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones del Uruguay (Uru-
guay XXI) en materia de cooperación institucional para exportaciones.

También en el marco de la cooperación internacional se concretó la vi-
sita de médicos y enfermeros canadiense de la organización canadiense 
Canadá Surgical Training Education Partnership (STEP) al Hospital 
Nacional de Itauguá y la cooperación con la organización canadiense 
HMO para una misión odontológica que atenderá de manera gratuita a 
pobladores de escasos recursos en el interior del país. 

Gracias a la cooperación del Japón, se ha recibido la donación de nuevos 
vehículos de emergencia de la Asociación de Bomberos Japoneses para la 
Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay y en el 
ámbito agrícola se estableció un plan de acción conjunto para la solución 
de problemas fitosanitarios para el ingreso de sésamo y chía paraguaya al 
Japón; el mismo contempla la visita de técnicos japoneses que ayuden con 
lineamientos técnicos en el marco de la Fase II del Proyecto de Mejora-
miento de la Producción de Semillas de Sésamo, financiado por la Agencia 
de Cooperación Internacional del Japón (JICA). Por otra parte, el progra-
ma de voluntarios de la JICA ha aumentado en 20 por ciento el número de 
voluntarios residentes en Paraguay dedicados a las áreas de salud, agricul-
tura, ganadería y deportes, en diferentes departamentos del país.

Se destaca asimismo, la instalación del sistema de semáforos de tecnología 
avanzada en la ciudad de Asunción que fue posible gracias a la coopera-
ción de la Agencia Coreana de Cooperación Internacional (KOICA).

La apertura de la Embajada del Paraguay en República Dominicana ha 
dado también como resultado la suscripción del “Convenio Marco de 
Cooperación entre el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA) 
y el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Foresta-
les (IDIAF)”, que tiene por objeto establecer el marco general de coope-
ración científica, técnica, y tecnológica para complementar capacidades 
y recursos de las Partes; y del l “Convenio Marco de Cooperación Inte-
rinstitucional entre la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos 
de las Personas con Discapacidad (SINADIS) y el Consejo Nacional de 
Discapacidad (CONADIS) de la República Dominicana”, a fin de esta-
blecer proyectos y actividades conjuntas, a través de intercambio de ex-
periencias, asesoría, capacitación, y reuniones de trabajo.

Por otra parte, Paraguay se ha posicionado como país participante en la 
Segunda Ronda de Monitoreo de la Alianza Global para la Cooperación 
Eficaz al Desarrollo (AGCED), conformando un equipo de trabajo pú-
blico privado a nivel nacional conjuntamente con el Banco Mundial y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Cooperación Sur-Sur y Triangular
Programa	de	Cooperación	Paraguay	-	Argentina	(2014	-	2016).	Se ha eje-
cutado un 50 por ciento en el proyecto de Profesionalización en Formula-
ción y Gestión de Proyectos de Cooperación Internacional; y 100 por ciento 
en el proyecto de Apoyo al Fortalecimiento de la Agricultura Familiar.

Programa	de	Cooperación	Paraguay	-	Colombia	(2014	-	2016). Se ha 
ejecutado un 80 por ciento en el proyecto de Asistencia Técnica en Desa-
rrollo e Innovación de Productos Artesanales Textiles Tradicionales e In-
dígenas para las Comunidades Paraguayas; 100 por ciento en el proyecto 
de Fortalecimiento de Capacidades en el Área de Registro de Productos 
Alimenticios, envases en contacto con alimentos y en el Área de Biotecno-
logía; y una ejecución del 40 por ciento en el Proyecto Metodología para la 
implementación del Plan de Reducción de la Pobreza.



INSERCIÓN DE PARAGUAY EN EL MUNDO EJE - 3

133TERCER INFORME DEL PRESIDENTE HORACIO CARTES AL CONGRESO Y A LA NACIÓN - CONSTRUYENDO EL FUTURO HOY

Programa	de	Cooperación	Paraguay	-	Uruguay	(2014	-	2016). Se ha ejecu-
tado 70 por ciento en el proyecto triangular Paraguay, España y Uruguay, sobre 
Fortalecimiento de la Dirección General de Cooperación para el Desarrollo; y 
25 por ciento en el Proyecto Fortalecimiento del Consejo Nacional de Ciencia y 
tecnología en el área del Sistema Nacional de la Calidad.

Programa	de	Cooperación	Paraguay	-	Perú	(2015	-	2017).	Se ha eje-
cutado 35 por ciento del proyecto de Conservación preventiva del pa-
trimonio documental y biográfico; y 25 por ciento del proyecto Avanzar 
hacia la Inclusión Económica y Social.

Programa	de	Cooperación	Paraguay	-	México	(2015-2017).	Ejecución 
del 25 por ciento en el proyecto de Colegios Inteligentes - Aulas Tecnoló-
gicas con la Gobernación del Departamento Central; 70 por ciento en el 
proyecto de Apoyo a la gestión de personas en la administración pública del 
Paraguay; y 40 por ciento en el proyecto de Intercambio de buenas prácticas 
en la implementación de un Consejo Nacional de Evaluación.

Programa	de	Cooperación	Paraguay	-	El	Salvador	(2016-2018). Se ha 
concluido la primera etapa del proceso para la realización de la primera 
Reunión de Comisión Mixta.

Solidaridad internacional
Solidaridad	con	el	país	hermano	de	Ecuador.	Apenas empezaron a co-
nocerse las primeras cifras de afectados y víctimas mortales del sismo de 
magnitud 7,8 en la escala Richter que se produjo en Ecuador, afectando es-
pecialmente a la zona de la costa, el presidente Horacio Cartes expresó en su 
mensaje de solidaridad “desde Paraguay nuestra solidaridad al pueblo y el 
Gobierno Ecuador. Condolencias a los familiares de las víctimas del Sismo”.

El Gobierno se puso a disposición de la Secretaría de Gestión de Riesgos 
del Ecuador y remitió 500 bolsas mortuorias de acuerdo a las necesida-
des manifestadas por el país hermano.

En acto solemne, la Legislatura ecuatoriana entregó acuerdos de reco-
nocimientos a 35 misiones diplomáticas -entre ellas la de Paraguay- y 
a los representantes de la ONU, OEA y Unión Europea en Ecuador. El 
cuerpo legislativo agradeció el “valioso aporte” realizado por nuestro 
país, “caracterizado por la fraternidad y la cooperación genuina que for-
talecen los lazos de amistad y solidaridad entre nuestros pueblos”, según 
versa el documento entregado a la embajadora de Paraguay en Ecuador.

Apoyo militar. 42 Señores Oficiales y 79 Suboficiales participaron en 
operaciones de mantenimiento de paz bajo mandato de la Organización 
de las Naciones Unidas, en carácter de Observador Militar, Staff y Con-
tingente, en distintos países, especialmente en el continente africano.

Solidaridad	con	el	país	hermano	de	Uruguay.	Tras el paso de un tor-
nado en la ciudad de Dolores, Uruguay, que dejó como resultado cinco 
muertos y cientos de personas heridas, el Gobierno de Paraguay, ma-
nifestó su solidaridad y su disposición a prestar la ayuda requerida en 
contacto con el Sistema Nacional de Emergencia (SINAE) -ente rector 
de la gestión de riesgos en Uruguay.

Solidaridad	de	la	ONU	con	Paraguay.	A través de una nota remitida al 
Presidente de la República, Don Horacio Cartes, el secretario general de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-Moon, expresó su 
solidaridad con el pueblo paraguayo por las inundaciones, que afectaron a 
más de 300.000 personas en todo el país, al mismo tiempo que manifestó: 
“Tengo la seguridad de que su Gobierno está empleando el máximo es-
fuerzo para asegurar la seguridad y atención de las personas desplazadas”.

Cuidado del hábitat global
Objetivos al año 2030: Explotar los acuíferos en base a planes ambientales 
debidamente monitoreados y Aumentar la cobertura de áreas forestales y 
biomasa protegida. Plan Nacional de Desarrollo
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En el marco del Protocolo de Montreal para el Cuidado de la Capa de 
Ozono, el país está logrando una aplicación exitosa de la reducción del 
ingreso de Hidroclorofluorocarbonos (HCFC), en el marco de los esta-
blecido por el Protocolo de Montreal, a través de la asignación de cuotas 
de importación y mediante el control de las sustancias importadas; en 
tal sentido en 2015, en base a un cupo otorgado al país para importa-
ción de R-22 igual a 16,16 toneladas de potencial agotamiento del ozo-
no (PAO) (293,82 toneladas de R-22), en el país se importó un total de 
15,82 toneladas PAO (287,72 toneladas de R-22), cumpliéndose así de 
manera exitosa con los mandatos del citado acuerdo internacional.

Participación	en	Conferencia	de	las	Partes	21. En fecha 1 de octubre de 
2015, la República del Paraguay presentó ante la Secretaría de la Conven-
ción Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), 
las Contribuciones Nacionalmente Determinadas, que constituyen el Plan 
de Acción Climático del país. En el mismo Paraguay se compromete a re-
ducir en 20 por ciento las emisiones proyectadas al 2030; de este 20 por 
ciento, una mitad corresponde a la meta unilateral asumida y la otra es 
una meta condicionada. El punto de referencia como línea de base es el In-
ventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) del año 2000, 
presentado en el año 2011 en la segunda comunicación nacional.

Paraguay ratificó en la sede de Asamblea General de la ONU, en Nueva 
York, el compromiso con otros 196 países, los cuales se habían compro-
metido en París a una lucha frontal contra el cambio climático, median-
te acciones concretas que cada país debe realizar para apuntar a una 
sostenibilidad ambiental. Cabe mencionar que si bien el Paraguay es 
un país extremadamente vulnerable a los efectos adversos del cambio 
climático, en realidad es responsable de solamente 0,1 por ciento de las 
emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global.

Además se han realizado otras acciones relevantes:
•	 Paraguay	fue	sede	del	Taller	Regional	de	Entrenamiento	para	la	pre-

paración de Análisis de Vulnerabilidad y Adaptación del Grupo de 
Expertos en Comunicaciones Nacionales de los países de la Conven-
ción Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

•	 Se	cuenta	con	una	Estrategia	Nacional	de	Adaptación	al	Cambio	Cli-
mático Se elaboró y presentó las Contribuciones Previstas y Deter-
minadas Nacionales (INDC).

•	 Se	elaboró	y	presentó	a	la	Convención	Marco	de	las	Naciones	Unidas	
para el Cambio Climático (CMNUCC)” los Niveles de Referencia de 
las Emisiones Forestales por Deforestación (NREF) en la República 
del Paraguay para pago por resultados de REDD+.

•	 Paraguay	fue	Sede	del	IV	Diálogo	Regional	de	Finanzas	sobre	el	Clima.

Programa	Marco	de	la	Cuenca	del	Plata.	La participación de Paraguay 
ha generado el siguiente resultado:
•	 Mapa	de	tipos	y	usos	de	suelo	de	la	Cuenca	del	Plata,	donde	Para-

guay ha tenido el gran beneficio de unificar la totalidad del territorio 
nacional en un mismo sistema de clasificación, en este caso el siste-
ma de clasificación de tipos y usos de suelos de la FAO.

•	 Mapa	Hidrogeológico	de	la	Cuenca	del	Plata,	lo	cual	ha	permitido	a	
Paraguay conocer a profundidad el Sistema Acuífero Yrenda Toba-
Tarijeño.

•	 Elaboración	del	Balance	Hídrico	Superficial	Nacional,	cumpliendo	
así con el mandato de la Ley 3.239/2007 de los Recursos Hídricos.

•	 Monitoreo	de	calidad	y	cantidad	de	aguas	a	nivel	nacional,	lo	que	ha	
permitido conocer el comportamiento y la calidad de las aguas de 
nuestros ríos en puntos estratégicos del país.

Programa	de	Acción	Subregional	de	Desarrollo	Sustentable	del	Gran	
Chaco Americano. Proyectos pilotos productivos en el Chaco Paragua-
yo con indígenas y productores, buscan el manejo sustentable del Cha-
co y el fomento a la Producción sustentable en el territorio chaqueño. 
Las zonas de acción son Filadelfia, Loma Plata, Mariscal Estigarribia y 
Puerto Casado, para lo cual se han donado G. 2.000 millones.
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Estrategia	del	Paraguay	ante	el	Fondo	Verde	del	Clima. Para financiar 
el desarrollo de programas y proyectos de desarrollo ambientalmente 
sostenible, el Gobierno Nacional ha realizado las gestiones correspon-
dientes ante organismos internacionales para captar fondos que se su-
men a los comprometidos a nivel nacional.

En este sentido, se han realizado las gestiones ante el Fondo Verde del 
Clima para que Paraguay pueda postular a proyectos de desarrollo sos-
tenible que apunten a objetivos de mitigación y adaptación al cambio 
climático, para lo cual se ha iniciado la elaboración de los primeros pro-
yectos a ser presentados en el 2016.

Paz y soberanía
Luchar contra el crimen organizado, terrorismo, lavado de dinero, tráficos 
ilícitos y trata de personas. Plan Nacional de Desarrollo

Seguridad	nacional. En el marco de las estrategias de defensa del terri-
torio y la población de la República, fueron capacitados 168 militares en 
adiestramiento especializado contra el terrorismo, con la cooperación de 
la República de Colombia, desarrollando módulos en ambos países.

Se realizó además el inventario de 2.552 lotes correspondiente a la Comisión 
Interinstitucional Zona de Seguridad Fronteriza, con un total de 107.076 
hectáreas, de los distritos de Minga Pora, San Alberto y Mbaracayú.

Medidas	efectivas	contra	el	lavado	de	dinero. Se han recibido y validado 
un total de 2.680 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS); entre los 
cuales, se han conformado 250 casos para su correspondiente análisis fi-
nanciero; y, como resultado del mismo, se remitió al Ministerio Público 
154 Informes de Inteligencia Financiera. Además, se han recibido y pro-
cesado un total de 46 pedidos de cooperación internacional a través del 
Grupo EGMONT y la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT.

Como resultado del análisis estratégico realizado a los ROS, se han iden-
tificado tendencias y patrones que han permitido la definición de dos 
nuevas formas recurrentes utilizadas para la comisión del delito del lavado 
de activos. También cabe resaltar el registro de un total de 1.737 sujetos 
obligados, a quienes fueron realizadas 5 inspecciones in situ y 73 extra situ.

Paraguay ejercerá la Vicepresidencia del Grupo de Expertos para el Control 
del Lavado de Activos (GELAVEX) del periodo 2016-2017, la cual asumirá 
durante  la XLIII Reunión del Grupo de Expertos a realizarse en el mes de 
setiembre del 2016, en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.

IV. IMAGEN PAÍS
Paraguay se proyecta al mundo
Promover la inversión extranjera y nacional que favorezca la generación de 
más y mejores puestos de trabajo e incrementar la participación del país en 
ferias y misiones comerciales. Plan Nacional de Desarrollo

Numerosas misiones empresariales y actividades de promoción comer-
cial se llevaron a países como Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá, Perú, Re-
pública Dominicana, Uruguay, Venezuela, Alemania, España, Francia, 
Italia, Portugal, Reino Unido, Rusia, Suecia, Suiza, Egipto, Marruecos, 
Corea, India, Israel, Japón, Líbano, Qatar y Taiwán.

Por otro lado, se realizaron distintos Foros empresariales como el Foro 
Empresarial Paraguay – España en la ciudad de Asunción, el 19° Foro de 
Negocios Corea- América Latina, entre otros; y se concretó la participa-
ción del Paraguay en Ferias y Exposiciones a nivel mundial incluyendo 
el Día de Paraguay en la EXPO MILÁN, en la Segunda Edición de la 
EXPO ALADI, en la II Macro Rueda de Negocios en Buenos Aires, en la 
IV Feria de Servicios en Miami, en la Feria Internacional de Alimentos 
en Taipei, en la Feria Portugal Exportador, en la Fexpocruz 2015, en la 
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Feria Internacional FRUTAR, en la Cumbre Empresarial CELAC-UE, y 
en la 78° Expo en Campo Grande, Mato Grosso del Sur (Brasil).

De igual manera, se realizaron varias actividades de promoción de la 
EXPO 2015 - Mariano Roque Alonso en las distintas sedes de las Repre-
sentaciones Diplomáticas del Paraguay en el exterior.

En el ámbito de la promoción de inversiones, las Embajadas del Paraguay 
en Alemania, la India, Ecuador, Japón, Perú. Líbano y España, así como 
varios consulados en Brasil, incluyendo los de Curitiba y San Pablo; han 
mantenido reuniones para la instalación de empresas de distinta índole 
en nuestro país como ser: aeronáuticas, agrícolas, pecuarias, manufac-
tura, maquilas, tecnología e información. Se resalta en este ámbito la 
degustación de la carne paraguaya realizada en Ecuador, que tuvo como 
resultado el inicio de contactos con posibles inversores e importadores 
en el sector cárnico. 

De igual modo, se llevaron a cabo más de 30 actividades de promoción 
cultural en distintos países como: Perú, España, Suecia, República Do-
minicana, Brasil, Reino Unido, Canadá, Argentina, Corea, Chile, Ja-
pón, Alemania, España Estados Unidos, Italia, entre otros países, que 
incluyeron la promoción de la artesanía, gastronomía, música, cultura 
indígena, idioma guaraní y películas paraguayas en distintas ciudades, 
avanzando además hacia la instalación de espacios culturales a través de 
las Representaciones Diplomáticas del Paraguay en el exterior.

Por otro lado, se presentaron los proyectos de Turismo Fluvial Argenti-
na – Paraguay, la Ruta de la Yerba Mate y la incorporación del Complejo 
Turístico Moisés Bertoni al circuito de las Cataratas de Iguazú, con el 
objetivo de promover el turismo al Paraguay.

Competencias deportivas internacionales
Paraguay fue escenario de eventos deportivos internacionales como  
Dakar Series - Desafío Guaraní, Tour de France, Ironman 70.3 y el lan-
zamiento oficial del Rally Dakar edición 39.

Además, se han realizado eventos de trascendencia regional como el 
Sudamericano de Natación en modalidades: Natación, Nado Sincroni-
zado, Aguas Abiertas, Waterpolo, realizado en el Centro Acuático Na-
cional en el mes de marzo del 2016.

Paraguay también se convirtió en campeón de América en la 1ª Copa 
Americana de Fútbol de Pueblos Indígenas realizada en la ciudad de 
Santiago, Chile, con participación de 276 indígenas futbolistas, 25 indí-
genas preseleccionados, practicantes del fútbol.
 
Patrimonio y diversidad cultural
Patrimonio	cultural	protegido. Han sido declarados como patrimonio 
cultural La Chipa Paraguaya, y el Festival Afroparaguayo Kambakua.

Diversos patrimonios han sido registrados y catalogados, tales como el 
Retablo de Atyrá, los Acervos del Panteón Nacional de los Héroes, los 
Muebles de la Casa de la Independencia, el Acervo de Bellas Artes; y 
otros patrimonios han sido protegidos y se encuentran en proceso de 
restauración: la sede del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la 
Tierra, el Templo de San Francisco Solano de Yabebyry, el Museo Dr. 
Francia de Yaguarón, la Estación Central del Ferrocarril, el Arco Puente 
Fachada Norte 2° etapa, la Estación de Luque, entre otros.

Biblioteca	Nacional. La Biblioteca Nacional del Paraguay ha editado 14 
publicaciones, y ha traído a más de 3.000 visitantes y 342 instituciones 
quienes consultaron más de 76.000 documentos.

Museos. El Museo Nacional de Bellas Artes instauró el ciclo de charlas “Café 
en el Museo”, además de publicar su Catálogo Razonado de Colección de 
Arte Europeo. Los museos, Gral. Bernardino Caballero, Nacional de Bellas 
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Artes, Campamento Cerro León, Dr. Gaspar R. de Francia  y Casa Oratorio 
Cabañas fueron objeto de restauración y reparaciones edilicias.

Festejos	patrios. Museo Casa de la Independencia es el espacio central de las 
actividades conmemorativas por la Independencia Nacional y la Fundación 
de Asunción. 122.238 personas y 587 instituciones accedieron al Museo.

Puesta	en	escena.	Presentaciones de elencos artísticos del ballet y banda 
folclórica, ballet contemporáneo y teatro en apoyo a las actividades y 
expresiones culturales locales en territorio nacional.
•	 9.900	personas	asistieron	a	29	presentaciones	de	teatro	Ñemity
•	 11.900	personas	asistieron	a	45	presentaciones	de	la	Banda	Folclórica	
•	 11.900	personas	asistieron	a	45	presentaciones	del	Ballet	Folclórico		
•	 3.170	personas	asistieron	a	37	presentaciones	del	Ballet	Contemporáneo

150	años:	“Más	Allá	de	la	Guerra.	Memoria,	Reflexión	y	Cultura	de	la	
Paz”. El MERCOSUR Cultural instauró este programa regional, bajo ini-
ciativa de Paraguay, con los objetivos de promover la memoria colectiva, 
habilitar lecturas plurales de la historia, poner en valor los sitios históricos 
y configurar proyectos regionales que contribuyan a la integración regio-
nal y favorezcan la inserción de la cultura en el desarrollo.

Se realizó un conversatorio con intelectuales paraguayos que reflexionaron 
a partir del grupo de trabajo regional; también los archivos y las bibliotecas 
nacionales, los institutos de cine, los museos, los colectivos vinculados a 
la historia y el patrimonio, así como centros de investigación, entre otros 
actores de la región, están conectándose para trabajar en acciones compar-
tidas. El Programa durará 5 años, la misma temporalidad que tuvo el con-
flicto. Bajo la Presidencia Pro-Tempore de Paraguay, se instauró el Grupo 
de Trabajo Regional y se elaboró la agenda 2016.

Concurso	de	ideas	para	el	Sitio	de	 la	Memoria	1A	Ycuá	Bolaños. La 
selección fue mediante el concurso nacional de ideas a nivel internacio-
nal, en ella se plantea la remodelación del lugar con el fin de convertirse 
en un sitio de memoria y que además podrá utilizarse como espacios con 
múltiples funciones, como la de museo, memorial, ritual ecuménico, es-
pacio público, espacio comunitario, biblioteca, entre otros. Obtención de 
financiamiento de G. 3.000 millones para el inicio de obras. 5 proyectos 
seleccionados de 32 presentados. 2 organizaciones de víctimas. Población 
afectada: 4.515. Monto total de inversión: G. 11.782 millones.

Centro Histórico de Asunción
La revitalización del Centro Histórico de Asunción (CHA) ha dado 
pasos a través de la realización de actividades culturales y de entrete-
nimiento, las cuales generan fuentes de trabajo, contribuyen a superar 
imaginarios estigmatizantes y despiertan el interés de actores públicos 
y privados. El CHA ha superado el prejuicio de ser un área conflictiva y 
poco atractiva para convertirse en una zona urbana de renovado interés 
y parte del debate público y la acción ciudadana.

Además de la formulación del Plan Maestro del Centro Histórico (Plan-
CHA) y la instauración del Consejo del Poder Ejecutivo para el PlanCHA, 
se pone en funcionamiento la oficina técnica del Plan CHA, la unidad 
gerenciadora que promoverá la participación ciudadana, la articulación 
público-privada y la sinergia entre el nivel nacional y el nivel municipal, 
que tiene como base de financiamiento por un año las cooperaciones con 
la Itaipú Binacional y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Se cuenta con un Plan para una zona de 750 hectáreas, incluyendo más 
de 300 hectáreas que pertenecen al CHA y a su área de amortiguamien-
to por definición de ordenanza municipal y 450 hectáreas en área de 
reserva natural (humedales del río, bahía de Asunción y banco San Mi-
guel). Además se ha realizado el relevamiento de los edificios de este 
sector conociendo de cada uno, hoy día, la situación física, de uso y el 
estado del patrimonio cultural, generando más de 5.000 fotografías de 
todas las fachadas de los edificios del área del CHA. 
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Intervenciones	en	el	CHA.	40 proyectos pilotos (27 de intervención 
física y 13 de gestión) son promovidos por el Gobierno, resultando en el 
acceso de más de 70.000 personas a la oferta cultural el 15 de agosto de 
2015, 40.000 personas el 6 de diciembre de 2015 y 150.000 personas el 
14 de mayo de 2016. Además, se instaló la redinamización del CHA en 
forma permanente los fines de semana. Todo esto beneficia también a 
1.000 familias cuyos sostenes de hogar han tenido oportunidad laboral 
(mozos, cantineros, choferes, artistas y productores culturales).

Política cultural regional
Cautelar el patrimonio cultural y promover la igualdad en el acceso a bienes, 
servicios y políticas culturales. Plan Nacional de Desarrollo

La proyección cultural del país en el exterior y la participación prota-
gónica en distintas plataformas regionales, comporta una progresiva 
relación con nuestras representaciones diplomáticas.

Se	encuentra	en	marcha	un	Programa	de	Centros	Culturales	en	el	
Exterior. El Gobierno sentó las bases para la creación del primer Insti-
tuto Cultural Paraguayo en Buenos Aires, con el objetivo de fortalecer la 
imagen del Paraguay a través de la visibilización de aspectos clave de su 
cultura, destinado a comunidades de paraguayos asentados en Argenti-
na y público en general.

Exposición	Tekoporã. La exposición Tekoporã sobre Arte Indígena y Po-
pular del Paraguay, expuesta por tres meses en el Museo Nacional de Bellas 
Artes, Argentina (julio a septiembre de 2015), se constituyó en un fenóme-
no que movilizó la afluencia promedio de treinta mil personas por fin de 
semana. Se trató de una muestra del Ministerio de Cultura de Argentina a 
través del Museo Nacional de Bellas Artes (Buenos Aires). Gran parte de 
las piezas expuestas corresponden al Museo del Barro de Paraguay.

Consejo	Suramericano	de	Cultura	del	UNASUR	–	Mercosur	Cultural.	
Se realizó la 1ª Reunión de la Interplataforma MERCOSUR-UNASUR 
sobre el combate al tráfico Ilícito de bienes culturales. El Gobierno de Pa-
raguay asumió una acción firme para materializar esta decisión e impulsó 
la alianza con la Presidencia Pro Tempore del Uruguay y el Consejo Sura-
mericano de Cultura - UNASUR sobre este tema, dada las decisiones de 
convergencia y articulación del UNASUR y del MERCOSUR.

Presidencia	de	la	Asociación	de	Estados	Iberoamericanos	para	el	Desa-
rrollo	de	las	Bibliotecas	Nacionales	de	Iberoamérica	(ABINIA). Durante 
la XXVI Asamblea General de Asociación de Estados Iberoamericanos para 
el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica, fue conformada 
la nueva comisión directiva de la Asociación, siendo electo como presidente, 
el Director de la Biblioteca Nacional del Paraguay, por periodo de 2 años.

Las líneas de cooperación de ABINIA se han centrado en el desarrollo 
de bibliotecas nacionales de la región, preservación y acceso de colec-
ciones, uso de nuevas tecnología de información. Son beneficiadas por 
los menos 18 Bibliotecas Nacionales iberoamericanas de todos los pro-
gramas y líneas de cooperación.

Paraguay lidera en la actualidad un proyecto regional denominado “Digi-
talización, puesta en valor y divulgación de acervos de la Guerra Grande”  
que involucra a Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y España. Por otra 
parte, Paraguay participa de la 9ª sesión ordinaria del Comité Interguber-
namental de la Convención de la  Diversidad y las Expresiones Culturales.

Oferta turística nacional
Objetivo al año 2030: Incrementar el turismo al menos a 2 millones de visitas 
anuales. Plan Nacional de Desarrollo

En el periodo 2015-2016, se habilitaron los Centros de Atención Inte-
gral al Visitante en la Ciudad de Encarnación, el Aeropuerto Internacio-
nal Silvio Pettirossi y en Puerto Falcón.
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Se abren oportunidades con la habilitación de nuevas rutas turísticas, pro-
ductos y circuitos turísticos competitivos como la Ruta de la Caña Para-
guaya, el fortalecimiento de la Ruta Jesuítica y el Camino Franciscano, el 
Ka’a Rapé, la Ruta del Ka’a He’e, Asunción City Tour como iniciativa priva-
da, el City Tour de Ciudad del Este y la iniciativa privada Moisés Bertoni; 
además del Turismo Joven, un programa innovador y de alto impacto, ha 
sido declarado de Interés Nacional por el Congreso, que busca hacer de 
los jóvenes protagonistas del desarrollo turístico del país, aprovechando 
nuestro elevado bono demográfico.

Se han buscado los principales espacios de promoción tales como ferias 
nacionales e internacionales: FITPAR Asunción; Paraguay Travel Mart 
Asunción; y presencia de Paraguay en las ferias internacionales FITUR 
Madrid, ITB Berlín, WTM Latinoamérica San Pablo, Festival de Turis-
mo de las Cataratas Foz de Iguazú, Jata Tokio, FIT Buenos Aires, FIEX-
PO Lima, IMEX Las Vegas, e IBTM Barcelona. Además se organizaron 
seis viajes de cortesía para empresas del sector turístico (Fam Tour) y 
seis para periodistas del sector (Fam Press).

La visita del Secretario General de la OMT significó un hito importante, en 
cuya ocasión se entregó la Carta Abierta del Libro de Oro de los Viajes y el Tu-
rismo al Sr. Vicepresidente de la República del Paraguay, y se firmó el Compro-
miso del Sector Privado con el Código Ético Mundial del Turismo de la OMT. 

A través de esfuerzos mancomunados, se ha fortalecido la conectividad 
aérea en la activación de compañías aéreas que operan actualmente en 
nuestro país: Amaszonas, Air Europa, Alas Uruguay y Sol del Paraguay.

Posicionamiento. El turismo ha recibido impulso con la presencia en 
medios a través de la Campaña Internacional “Viví lo auténtico” y la 
Campaña Nacional “Date una vuelta por tu país”. Además se reconoce 
a Paraguay como un destino del turismo de reuniones, a través de un 
trabajo conjunto con el Paraguay Convention & Visitors Bureau.

Promoción de artesanías nacionales
Los productos artesanales fueron promovidos a través de la participa-
ción de los Artesanos en eventos internacionales como ser:
•	 Feria	Canaria	de	Economía	Solidaria	Canelones	–	Uruguay,
•	 Fiesta	de	la	Corvina	–	Argentina,
•	 XIV	Edición	FINARTE	–	Costa	Rica,
•	 Feria	de	Artesanías	Eldorado,
•	 Feria	de	Artesanías	Puerto	Esperanza,
•	 Feria	de	Artesanías	Puerto	Wanda,
•	 Expo	Feria	Puerto	Iguazú	Provincia	de	Misiones	–	Argentina,
•	 Festival	ART&TUR,	Portugal,
•	 Quinta	Edición	de	la	FAM	Feria	de	Artesanías	del	MERCOSUR,
•	 International	Folk	Art	Market	de	Santa	Fe	(Nuevo	México,	Estados	

Unidos),
•	 Feria	de	Kuwait,
•	 XIV	Festival	de	Artesanías	de	América	CIDAP/2016,	entre	otros.

Fortalecimiento del acervo lingüístico
El gobierno nacional trabaja en el fortalecimiento del bilingüismo ofi-
cial y de la diversidad lingüística del Paraguay.

Se han desarrollado acciones para la normalización del uso de la len-
gua guaraní en la función pública, a través de: cursos de guaraní con 
enfoque comunicativo para servidores públicos; diagnóstico del em-
pleo de ambas lenguas oficiales en los organismos estatales incluyendo 
gobiernos departamentales y municipales; traducciones del español al 
guaraní y viceversa, con protocolo aprobado, con aproximadamente 
500 páginas traducidas; elaboración de recursos comunicativos para el 
empleo formal de la lengua guaraní en las instituciones públicas; asis-
tencia técnico-lingüística a representaciones diplomáticas del Paraguay, 
para el fortalecimiento del bilingüismo oficial y la revalorización de la 
identidad paraguaya en el exterior.
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También se desarrollaron talleres y disertaciones de sensibilización sobre 
políticas lingüísticas y aplicación de la Ley N° 4251/2010 de Lenguas, en 
gobernaciones, municipios, supervisiones educativas, universidades, insti-
tuciones como la Policía Nacional y el Ejército, además de una campaña de 
revalorización de la lengua guaraní, a través del evento “Rohayhu che Ñe’ẽ. 
Una semana en lengua guaraní”, en su segunda edición.

Guaraní	en	la	región.	Se dio reconocimiento y promoción de la lengua 
guaraní en organismos supranacionales a través de la participación en 
la elaboración del “Proyecto de incorporación de la lengua Guaraní al 
Programa de Intercambio Académico Universitario de Grado en lengua 
española y portuguesa, del MERCOSUR”, elección de intérpretes de es-
pañol-guaraní, portugués-guaraní y viceversa para el PARLASUR, tra-
ducción al guaraní de los contenidos de la página web de la Reunión de 
Altas Autoridades en Derechos Humanos y Cancillerías del Mercosur y 
estados asociados (RAADH). Participación en el MERCOSUR Educa-
tivo y MERCOSUR Cultural con temas referidos a políticas lingüísticas.
Se llevó el acervo guaraní al XX Congreso Internacional del CLAD so-
bre Reforma del Estado y de la Administración Pública con el tema Im-
plementación de la Secretaría de Políticas Lingüísticas y avances en el 
impulso de las lenguas paraguayas en la gestión pública, llevado a cabo 
en la ciudad de Lima, Perú; así como al Primer Congreso Internacional 
“El Pluralismo Jurídico y el Ejercicio de los Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas” con la ponencia Políticas Públicas, Lenguas Indíge-
nas y Acceso a la Justicia, en la ciudad de México y en la IV Jornadas 
de Lingüística Hispánica en la ciudad de Lisboa, Portugal, con el tema 
Rasgos del Castellano Paraguayo en contacto con el Guaraní.

Documentación	y	promoción	de	 lenguas	 indígenas. En la labor de 
rescate y preservación de la Lengua Guaná, en peligro de extinción, se 
han realizado tareas de recolección, documentación y registro de la len-
gua en formato de audio y audiovisual (sistematización de su grafía y 
gramática), elaboración de un Diccionario Trilingüe guaná, guaraní y 
castellano (versión preliminar; 400 palabras y frases cortas, registradas 
para el diccionario, en formatos impreso y digital); y así también para 
otras lenguas indígenas:

•	 Lengua	Manjúi:	sistematización	del	taller	realizado	para	delinear	las	
estrategias de documentación de la lengua manjúi.

•	 Lengua	Nivaclé:	documentación	y	revitalización	lingüística,	con	el	re-
gistro aproximado de 100 palabras para su digitalización. Elaboración 
de un glosario bilingüe Nivaclé-Castellano.

•	 Lengua	Maká:	publicación	de	libro	de	relatos	bilingüe	(Maká-Castellano).

Se ha realizado además la difusión de la diversidad lingüística del Paraguay 
mediante charlas y conversatorios sobre temas como La mujer indígena 
como transmisora de la lengua materna; lenguas indígenas del Paraguay.

Investigación	 lingüística. De importancia para la consolidación del 
acervo lingüístico en Paraguay es la actualización del Corpus de Refe-
rencia del Castellano paraguayo, con un incremento de 1.200.000 pa-
labras y del Corpus de Referencia del Guaraní paraguayo con 215.000 
palabras. Asimismo se ha desarrollado el soporte informático para su 
puesta en funcionamiento y servicio al público.

Investigaciones en proceso de implementación: el Guaraní en la fronte-
ra; vocabulario especializado del ámbito ferroviario: Paraguarí, Sapukái, 
Villarrica y Encarnación; vocabulario especializado sobre tejeduría en-
caje ju y poncho para’ ĩ de Piribebuy; y nombres propios de origen gua-
raní, utilizados por la población paraguaya actual.
 



ANEXO



Relación	entre	Poderes	del	Estado

Como lo dicta la Constitución Nacional en su artículo 239, la Vicepresidencia de 
la República coordinó las relaciones del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo. 

Entre las principales acciones se pueden mencionar:

•	 Instalación	de	la	Vicepresidencia	de	una	oficina	permanente	en	el	Congreso	de	
la Nación, a la cual el señor Vicepresidente asiste una vez por semana de manera 
periódica, a fin de realizar de manera más directa las labores de coordinación con 
el Poder Legislativo que le asigna la Constitución Nacional.

•	 Esta	labor	implica	no	solamente	el	seguimiento	de	los	diferentes	proyectos	de	
Ley sometidos por el Poder Ejecutivo a conocimiento del Poder Legislativo, sino 
también la atención de los requerimientos y canalización de las consultas de los 
señores senadores y diputados en cuestiones que guardan relación con esa fun-
ción específica.

•	 Seguimiento	e	impulso	de	los	pedidos	de	acuerdo	constitucional	requeridos	para	
la designación de Embajadores por parte del Poder Ejecutivo.

•	 Encuentros	con	las	respectivas	mesas	directivas	de	ambas	cámaras	legislativas,	así	
como coordinación de acciones con la Comisión Permanente del Congreso du-
rante el receso parlamentario que se extiende del 21 de diciembre al 1 de marzo.
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