
COOPERACIÓN 
PARA EL DESARROLLO

DIRECCIÓN	GENERAL	DE

TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN
DEL DESARROLLO ECONÓMICO
Y SOCIAL

TEKOATY HA MBA`EREREKOPY
AKÃRAPU`ÃRÃ RAPE`APO

Desde la Secretaría Técnica de Planificación 
del Desarrollo Económico y Social (STP), se 
coordinan los programas de asistencia 
técnica y financiera no reembolsable de 
diversos orígenes, otorgados por los 
organismos internacionales, alineando la 
oferta de la cooperación internacional con la 
demanda de desarrollo establecida en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2030.

Voluntarios: Los Organismos y Entidades del 
Estado, en casos muy especiales las ONG's.

Proyectos: Los Organismos y Entidades del Estado.

Becas: Ciudadanía en general dependiendo de la 
Fuente Oferente y funcionarios públicos.

Quienes son beneficiarios:

Interno: e-mail: 170 /  becas@stp.gov.py

Interno: 167 
- Voluntariado

Internos: 170, 167 y 118.

- Becas

- Telefónos

- Cooperación

(021) 494-190
(021) 450-422 (RA)

Para acceder a una mayor información, 
puede comunicarse: Es una herramienta con la cual se apoya el desarrollo 

económico y social de un país, mediante la transferencia 
de tecnologías, conocimientos, experiencias o recursos 
por parte de países con igual o mayor nivel de 
desarrollo, organismos multilaterales, organizaciones no 
gubernamentales y de la sociedad civil, mediante 
Cooperación Financiera y Cooperación No Financiera 
(Art 3º, Decreto 6159/2016).

Cooperación Bilateral: A través de la cual, los 
gobiernos donantes canalizan sus fondos de 
cooperación al desarrollo directamente hacia los 
receptores, sean éstos los gobiernos de los países 
receptores u otras organizaciones.

Actualmente se mantiene este tipo de Cooperación con: 
ONU (Naciones Unidas), PNUD (Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo), FAO (Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), 
ONU MUJER, Unión Europea, entre otros.

Paraguay tiene Cooperación Bilateral con: Japón, Corea, 
China (Taiwán), Tailandia, Chile, Argentina, Suiza, 
Marruecos, Alemania, entre otros.

Cooperación Multilateral: Desde la cual los gobiernos 
remiten fondos a las organizaciones multilaterales para 
que éstas los utilicen en la financiación de sus propias 
actividades, de modo que la gestión queda en manos 
de las instituciones públicas y no de los gobiernos 
donantes.

Cooperación Triangular: Es la cooperación que se da 
entre dos o más países en desarrollo, apoyados por un 
donante del norte (tradicional), o un organismo 
internacional.

Cooperación Sur-Sur: Es el proceso por el cual dos o 
más países en desarrollo adquieren capacidades 
individuales o colectivas a través de intercambios de 
experiencias en conocimiento, cualificación, recursos y 
KnowHow tecnológico.
Países con los cuales se mantiene este tipo de 
cooperación: Chile, Uruguay, Brasil, Argentina, 
Colombia, Perú, Panamá, entre otros.

Contamos con la Cooperación Triangular de: JICA 
(Agencia de Cooperación Internacional del Japón), GIZ 
(Cooperación Alemana al Desarrollo), APC (Agencia 
Peruana de Cooperación), AGCI (Agencia de 
Cooperación Internacional de Chile), FOAR (Fondo 
Argentino de Cooperación Sur – Sur y Triangular).

¿En qué consiste la Cooperación 
Internacional No Reembolsable (CINR)?

Tipos de CINR

Los pasos estratégicos en el 
Proceso de aprobación de una CINR son:

Con el apoyo de:



Los proyectos a ser presentados para acceder a algún 
tipo de Cooperación Internacional No Reembolsable 
deben identificarse con:

(Sistema de Información de la CINR, art. 8, Decreto 
6159/2016): 
Contiene información de interés relacionada a proyectos 
de cooperación, instituciones, áreas de influencia, 
montos, departamentos, distritos, ejes estratégicos 
vinculados al Plan Nacional de Desarrollo 2030, el cual 
posibilita visualizar y transparentar la Gestión de la CINR; 
se encuentra disponible en la página web de la STP: 
www.stp.gov.py.

Ÿ Organismo Ejecutor.

Ÿ Objetivos.
Ÿ Justificación.

Ÿ Beneficiarios.

Ÿ Fuente Oferente.

Ÿ Resultados esperados.

Ÿ Antecedentes.

Ÿ Organismo Solicitante.

Ÿ Actividades.

Ÿ                                                        Nombre del Proyecto.

Ÿ Becas y capacitación.

Ÿ Costos.

Ÿ Cantidad de expertos requeridos.

Ÿ Ubicación geográfica.

Ÿ Equipos.

Ÿ Duración.

Ÿ Voluntarios Taiwán: durante todo el año.

Ÿ Agencia de Cooperación Internacional del Japón 
(JICA): hasta el mes de julio de cada año.

Ÿ Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ): hasta el 
mes de mayo (1ª. Convocatoria) y hasta el mes de 
noviembre (2ª. Convocatoria) de cada año.

Ÿ Sur – Sur y Triangular: a través de comisiones 
mixtas programadas entre las partes.

Ÿ Voluntarios/Expertos KOICA: durante todo el año.

Ÿ Otras fuentes: conforme acercamiento entre las 
partes.

Ÿ Gobierno de la Rca. De China (Taiwán): durante 
todo el año.

Ÿ Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID): Las propuestas son 
estudiadas comisión. 

Ÿ Voluntarios/Expertos JICA: durante todo el año.

Ÿ Agencia de Cooperación Internacional de Corea 
(KOICA): durante todo el año.

¿Qué debe tener una 
solicitud de proyecto de CINR?

Ÿ  Informes si lo hubiere

Los Organismos de Cooperación Internacional y distintos 
Gobiernos del mundo otorgan becas para estudios de 
pregrado, grado y posgrado. La STP difunde las mismas y 
brinda asistencia a los interesados en el proceso de 
postulación y la selección final es realizada por las fuentes 
cooperantes.

Ÿ  2 Copias del Formulario

Documentos a ser presentados en la STP:

Ÿ Nota de postulación de la autoridad de la Institución, 
dirigida al Ministro de la STP (1 original más 2 copias)

Ÿ  2 Copias del Currículum Vitae
Ÿ  2 Copias del título universitario.
Ÿ  2 Copias de Cédula de Identidad vigente o 

pasaporte (si es necesario)

Ÿ  Anexos si lo hubiere
Ÿ Constancia de idioma inglés (si es necesario)

Becas:

Mapa de Cooperantes
Los voluntarios internaciones son jóvenes profesionales 
(mujeres y hombres) provenientes de Japón, Corea y 
China (Taiwán), que sirven a una comunidad por decisión 
propia y libre, brindando apoyo a nuestro país, a través de 
la transferencia de sus conocimientos y el trabajo que 
realizan en las distintas áreas, además del intercambio 
cultural entre ambas partes. No genera ningún costo para 
la Institución ni para el país. Cuentan con una amplia 
experiencia y un alto nivel de especialización lo que 
contribuye al desarrollo de nuestro país.

Ÿ  Planeación y Administración Pública

Principales áreas de trabajo:

Ÿ  Educación
Ÿ  Obras públicas, Infraestructura y Servicios Públicos

Ÿ  Industria

Ÿ  Ciencias Agrarias y afines
Ÿ  Ciencias Agrícolas
Ÿ  Bienestar Social

Ÿ  Energía

Ÿ  Salud

Ÿ  Medio Ambiente
Ÿ  Minería
Ÿ  Agricultura, Silvicultura y Pesca

Ÿ  Comercio y Turismo

Ÿ  Ingeniería

Ÿ  Gestión Pública

Ÿ  Formación de Recursos Humanos y Deportes
Ÿ  Discapacidad

Ÿ Presenta al MRE los programas y proyectos 
priorizados y aprobados para su canalización 
ante las fuentes cooperantes, y al MH para la 
emisión del dictamen técnico referente a los 
requerimientos de contrapartida local.

Para el efecto establece funciones para cada 
institución.

La Secretaría Técnica de Planificación del 
Desarrollo Económico y Social:

Ÿ Capta, analiza y coordina con los OEE la 
demanda de la CINR comunicando al MRE para la 
focalización del esfuerzo en concretarlo.

Ÿ Elabora la política de la CINR, la cual deberá estar 
alineada al Plan Nacional de Desarrollo 2030.

El Ministerio de Hacienda:

Ÿ Gestiona,  negocia y controla las CINR 
provenientes de los organismos financieros 
multilaterales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores:

Ÿ Maneja las relaciones del Gobierno Nacional con 
los organismos financieros nacionales e 
internacionales.

Ÿ Formalizar ante las fuentes de cooperación la 
presentación de proyectos y solicitudes de 
cooperación, debidamente aprobados por la 
STP

Ÿ Emite dictamen técnico en los acuerdos a ser 
celebrados, cuando impliquen transferencias de 
recursos financieros no reembolsables que 
comprometan recursos de contrapartida 
nacional y se vinculen a operaciones de crédito 
público.

Ÿ Establece contacto y coordina acciones con 
Representantes Nacionales, Internacionales y 
Organismos Bilaterales o Multilaterales no 
Financieros en aquellas materias específicas de 
CINR que el MRE acuerde con la STP en el marco 
del PND 2030.

El Poder Ejecutivo a través del Decreto 6159/16 establece 
los mecanismos de coordinación interinstitucional entre 
el Ministerio de Hacienda (MH), el Ministerio de 
Relaciones Exteriores (MRE) y la Secretaría Técnica de 
Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP), 
para la gestión de la Cooperación Internacional No 
Reembolsable (CINR). Las máximas autoridades de estas 
tres instituciones conforman el Comité Técnico 
Interinstitucional.

Acerca de la Gestión de la Cooperación 
Internacional No Reembolsable (CINR)

Convocatoria para proyectos CINR 
en Paraguay:

Herramientas de Gestión de la CINR: Voluntariado Internacional:


