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Los desafíos de brindar una mejor calidad de vida a la población del Paraguay, en el 
marco de las metas trazadas por la Agenda 2030, requieren de un compromiso armónico, 
mancomunado entre los diversos actores del desarrollo del país, con una amplia 
participación de la ciudadanía, las diferentes organizaciones de la sociedad, instancias 
gubernamentales y organismos de cooperación nacional e internacional.

El momento de coyuntura supone un desafío importante, dadas las circunstancias y las 
condiciones sociales, políticas y económicas en las cuales estamos inmersos como país. 
Durante todo este tiempo el rescate de las instituciones y la construcción de una nación, 
es responsabilidad de todos y vemos con optimismo que el Paraguay lo está logrando.

Nuestra responsabilidad desde la STP se enmarca en el compromiso de fijar posiciones 
estratégicas de gobierno a través de una hoja de ruta que marque el rumbo hacia una 
visión de desarrollo. Todas las edificaciones comienzan desde la construcción de los 
cimientos; por ello se resalta la actualización de nuestro Plan Nacional de Desarrollo 2030, 
que orienta nuestro horizonte sobre la base de cuatros ejes fundamentales: 1. Reducción de 
Pobreza y Desarrollo Social 2. Crecimiento Económico Inclusivo 3. Inserción de Paraguay 
en el Mundo 4. Fortalecimiento Político-Institucional.  El 4º eje se incorpora a partir de 
esta actualización para generar las condiciones institucionales propicias para su efectiva 
implementación.

El presente Informe de Gestión constituye la compilación de la información que surge 
como resultado del análisis anual de acciones desarrolladas, que resumen la gestión 
institucional de la STP y que engloba todas las áreas misionales. 

Brindamos sincero agradecimiento a todas las entidades públicas, privadas y la sociedad 
civil por el apoyo, confianza y oportunidad brindada, a las cuales siempre hubo la 
predisposición de servir en forma eficiente y eficaz, con el único propósito de garantizar el 
cumplimiento de los marcos estratégicos y los compromisos asumidos, sin perder de vista 
las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2030, un instrumento dinámico de planificación, 
producto de un Acuerdo Nacional y que sirve de orientación para la transformación del 
Estado, promueve la dinamización y diversificación de la estructura productiva, teniendo 
como centro el desarrollo humano y el medio ambiente.

Viviana Casco Molinas
Ministra Secretaría Ejecutiva
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PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO
PARAGUAY 2030

El PND 2030 es un instrumento dinámico de planificación, producto de 
un Acuerdo Nacional, el cual sirve de orientación para las acciones del 
Estado y el sector privado.

El Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 cuenta con objetivos prioritarios, donde se 
contemplan indicadores con metas de largo plazo que conducen las acciones hacia el desarrollo 
sostenible, con el involucramiento y la participación de todos los organismos y entidades del Estado 

y la sociedad civil. 

La actualización del PND Paraguay 2030 permite afianzar la 
planificación del país hacia procesos más sistémicos, incorporando 
herramientas sólidas que responden a una coyuntura en la que 
tanto Paraguay como el resto del mundo se encuentran ajustando e 
implementando estrategias de desarrollo en línea con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

El PND orienta la gestión pública a partir de diagnósticos a nivel 
general y sectorial; la visión de desarrollo; objetivos estratégicos 
y específicos; indicadores, metas y líneas de acción, con una 
perspectiva de mediano y largo plazo hacia el desarrollo sostenible. 
Facilita la coordinación de las acciones en las instancias sectoriales 
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Así como con diversos 
niveles de gobierno; la sociedad civil; el sector privado y la academia, 

de manera a acelerar el desarrollo sostenible del Paraguay.

La necesidad de analizar e identificar los desafíos actuales y futuros y; el escenario causado por 
la pandemia, nos impuso analizar los avances y la actualización del PND

La presentación de los avances y actualización del PND se realizó el 09 de noviembre en modalidad 
virtual  con más de 200 asistentes.

Avances
De manera general se puede mencionar que la mayoría de los indicadores muestran un 

comportamiento positivo en la mayoría de los indicadores hasta el año 2019. Sin embargo, al 2020 
se nota el efecto de la pandemia en el comportamiento de varios indicadores. Todo este proceso 
nos permite saber el estado de situación de los objetivos hacia la meta.

 A fin de medir de manera oportuna el avance de la gestión, se incluyeron 
más de 200 indicadores que permiten el seguimiento de objetivos
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Actualización
El proceso de actualización del PND da cuenta de algunas importantes innovaciones, 

como la incorporación de un nuevo eje de “Fortalecimiento Político Institucional”, que refleja 
la transformación y la innovación de factores clave del desarrollo en el marco de los Derechos 
Humanos, la justicia, la seguridad, la defensa y la modernización de la Administración Pública. Este 
nuevo eje da cuenta de la importancia y el papel clave que representa el fortalecimiento institucional 
como base para la implementación de acciones integrales y transformadoras. 

Así también la actualización del eje 3 
de Inserción de Paraguay en el Mundo, 
a Proyección de Paraguay en el mundo, 
atendiendo que en el momento de la 
promulgación del PND (2014) Paraguay 
impulsaba una política internacional 
que le permitiera reconectar lazos y 
recuperar espacios internacionales. 
Actualmente la posición de Paraguay 
ante el concierto de las naciones cuenta 
con mayor solidez, siendo el próximo desafío una mayor proyección y alcance del país en sus 
relaciones internacionales.

Se incorporaron y revisaron los diagnósticos de cada objetivo especifico, permitiendo una 
visualización actual de la coyuntura, incluyendo la repercusión de la pandemia por COVID-19.

La actualización del PND Paraguay 2030 también incorpora una mayor vinculación con los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible ODS, llegando al 92% de alineación con estas metas internacionales, con 
lo cual el PND 2030 es considerado una herramienta que permite el seguimiento de las acciones 
enmarcadas tanto en el ámbito nacional como en lo adoptado en el marco de las Naciones Unidas

Se siguió el procedimiento de vinculación realizado en el Observatorio de Planificación para el 
Desarrollo de la CEPAL, a través de un acompañamiento técnico brindado por especialistas del 
ILPES. Asimismo, con este organismo se encuentra previsto la promoción de los ODS a través de su 
vinculación con los planes departamentales y municipales, ya alineados con el PND 2030, mediante 
procesos participativos bajo la modalidad de jornadas y seminarios, entre otros.

Articulación Plan Presupuesto
La vinculación entre el plan y el presupuesto permite alinear las metas de los planes de corto, 

mediano y largo plazo con los recursos financieros necesarios para su ejecución; el objetivo es 
superar los desafíos fundamentales de desarrollo del país y de mejorar la calidad y eficiencia del 
gasto público.

Plataforma Paraguay en Resultados
https://pyenresultados.rindiendocuentas.gov.py/ 

La plataforma Paraguay en Resultados impulsa la 
transparencia, fomenta la participación, potencia el 
interés de la ciudadanía en conocer cómo se planifica, 
se captan e invierten los recursos del Estado. La 
formulación de la plataforma fue llevada a cabo por el 
Ministerio de Hacienda, la STP, con el apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).

La plataforma apunta a reforzar el control y 
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seguimiento del Presupuesto Público. Es una herramienta que integra y visualiza la información 
disponible sobre la planificación, presupuesto y ejecución de créditos presupuestarios de los 
diferentes Organismos y Entidades del Estado (OEE).

En ella también se encuentra en detalle la estructura del Plan Nacional de Desarrollo 2030, con 
sus ejes, objetivos e indicadores, así como su vinculación con el presupuesto público y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

LOGROS DESAFÍOS

Proceso de identificación de avances y 
actualización del PND

Actualización de la plataforma Paraguay 
en Resultados

Actualización del eje 3, de Inserción a 
Proyección de Paraguay en el Mundo

Territorialización

Incorporación del eje Fortalecimiento 
Político Institucional

Identificación de objetivos prioritarios y 
estimación del costo para su cumplimiento

Incorporación y revisión de diagnóstico de 
cada objetivo especifico

SIstematización de los metadatos de 
indicadores del PND

Lanzamiento de la plataforma Paraguay en 
Resultados

Herramientas para la planificación
 

Guías metodológicas para la elaboración de Planes 
Estratégicos (PEI) y Planes Operativos Institucionales 
(POI)

La Planificación Estratégica permite una mejor toma de decisiones de las instituciones en torno al 
quehacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las 
demandas que les impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y 
servicios entregados vinculados al cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo PND 
2030  y a la Agenda 2030.

Para facilitar este proceso, nos encontramos en proceso de diseño de guías para la elaboración 
de PEI y POI, con una metodología homologada tanto con el presupuesto por resultados, así como 
con los planes sectoriales y nacionales, este proceso se realiza coordinadamente con el Ministerio 
de Hacienda y el apoyo del BID. 

Asistencia a instituciones en la elaboración de PEI y POI
En ese sentido, proveemos herramientas y metodologías, así como la asistencia técnica necesaria  

a los Organismos y Entidades del Estado (OEE) para la elaboración de sus PEI y POI. 

El tiempo estimado para la asistencia de elaboración de un PEI, es de aproximadamente 4 días 
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completos de capacitación en forma presencial, para la transferencia de la metodología y luego 
seguimiento para la culminación del documento.

En el 2021,  se apoyó en cuanto al PEI a:

• 3 entidades con planes implementados (INDI, MUVH y SENABICO)

• 3 entidades en etapa final de elaboración (ANTSV, SND y Vicepresidencia) 

• 3 entidades en revisión y asesoramiento ( MAG, TSJE y SENATUR)

• 6 entidades en proceso de coordinación para la elaboración de los PEI (Gobernaciones de 
Canindeyú, Concepción, San Pedro, Facultad de Ciencias Médicas UNCA, CONACOM, INAES)

Como proyección a futuro, el desafío es contar con un sistema informático para la base de datos 
de los PEI y contar con una guía metodológica aplicable a los requerimientos actuales.

Guía metodológica de elaboración de los planes sectoriales
Son instrumentos de planificación derivados de los planes nacionales, que abordan una temática 

socialmente relevante y determinada, que vinculan el funcionamiento de diversas instituciones 
públicas, sociales y privadas. Deben contener la estimación de inversiones requeridas y ser 
elaborados por las instituciones gubernamentales responsables del sector.

Esta guía será una valiosa herramienta para apoyar el proceso de planificación que resultarán en 
políticas públicas que impulsarán el desarrollo y la calidad de vida de la población.

Guía metodológica de alineación del PND Paraguay 2030 
con los ODS 2030

La guía permitirá estructurar la vinculación entre las metas de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (Metas ODS) y los objetivos específicos del Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, 
metodología utilizada por el Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo de la CEPAL 
adaptada para el caso de Paraguay.

Al respecto somos los coordinadores adjuntos de la Comisión ODS Paraguay 2030 para el 
cumplimiento de los compromisos internacionales adoptados por el Paraguay en el marco de la 
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agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

En cuanto a las herramientas de planificación, somos líderes de los Comité de Localización, y 
el de Coordinación y Planificación Estratégica, espacios para los cuales se desarrollan productos 
específicos, los cuales se encuentran en etapa de elaboración.

Comité Planificación Estratégica:
• Guía de alineación entre la Agenda 2030 y los diferentes planes.

• Plan estratégico de la Comisión ODS

• Priorización de los ODS

• Inventario de las políticas públicas ligadas a cada ODS

Comité de Localización:
• Promoción de la implementación tangible de los ODS en todo el país mediante acciones 

concretas.

• Inclusión de los ODS en sus planes de desarrollo municipal y departamental.

Guía de vinculación metodológica de planificación 
nacional, departamental y municipal alineados a los ODS

Estamos en proceso de diseño de un conjunto de guías con lineamientos técnicos para la 
implementación de la Agenda 2030 a nivel municipal y departamental articulada con el Plan 
Nacional de Desarrollo 2030.  El conjunto de guías orientará la elaboración e implementación de 
los Planes de Desarrollo Municipal y los Planes de Desarrollo Departamental alineados con el Plan 
Nacional de Desarrollo y la Agenda 2030, permitiendo avanzar en el diseño y ejecución de los 
planes en los territorios, para el logro de los objetivos del PND 2030 y de los ODS que integran la 
Agenda 2030.

 Entre los principales documentos que se podrá obtener en el marco del conjunto de guías 
podemos citar los siguientes:

• Esbozo de diagnóstico con los avances y lecciones aprendidas de la implementación de la 
Agenda 2030 en los territorios, incluyendo elementos de la aplicación de las guías y los planes 
para el desarrollo municipal y departamental de distintos territorios. Conclusiones sobre los 
avances y recomendaciones de territorios donde focalizar el apoyo del Programa para avanzar 
en la implementación de la Agenda 2030.

• Guía integral para la implementación de la Agenda 2030 a nivel subnacional. Incluyendo 
entres sus capítulos específicos: 1) Antecedentes y fundamentación de la guía, 2) Aspectos 
legales 3) La Agenda 2030 y el PND a nivel subnacional, 3) Directrices para el enfoque integral 
(institucionalidad, STP, Comisión ODS Paraguay 2030, diálogo social, sostenibilidad, etc.), y 4)  
Articulación entre las guías para el desarrollo municipal y departamental.

• Guía metodológica de planificación quinquenal para gobiernos municipales actualizada y 
alineada con el Plan Nacional de Desarrollo PND 2030 y los ODS que integran la Agenda 2030.

• Guía metodológica de planificación quinquenal para gobiernos departamentales actualizada y 
alineada con el Plan Nacional de Desarrollo PND 2030 y los ODS que integran la Agenda 2030.
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LOGROS DESAFÍOS

Guía Metodológica de Planes Sectoriales en 
proceso de diseño

Guía metodológica de Planes Sectoriales 
publicada y socializada con actores claves

Guía metodología de alineación del PND 2030 
con los ODS 2030 en proceso de actualización

Guía metodología de alineación del PND 
2030 con los ODS 2030 publicada

Asistencia a instituciones en la elaboración 
de PEI y POI

Productos para la Comisión ODS publicados

Contar con análisis de brechas de los planes 
sectoriales y su contribución al PND 2030

Diseño de la Guía metodología de 
elaboración de los planes sectoriales

Implementación de las guías en la elaboración 
del anteproyecto de

Actualización de la Guía metodología de 
alineación del PND Paraguay 2030 con los 
ODS 2030

Presupuesto General de Gastos 2023 y los 
PEI durante todo el 2022

Diseño de la guía de vinculación 
metodológica de planificación nacional, 
departamental y municipal alineados a los 
ODS

Diseño de guías metodológica para la 
elaboración de PEI y POI

Plan Nacional de Desarrollo con enfoque 
territorial

 

Desde la Secretaría Técnica de Planificación hemos llevado acciones estratégicas y concretas en 
políticas de desarrollo y ordenamiento territorial, con una compleja tarea para brindar beneficios 
colectivos con una planificación global y sustentable a fin de fortalecer los territorios, mejorar la 
calidad de vida y las interacciones entre territorios.

 Desde nuestra gestión apuntamos a una visión de planificación territorial que nos permita 
enfrentar el gran desafío del desarrollo del territorio a fin de brindar a todos los ciudadanos una 
vida digna y un bienestar general. Desde este punto de vista desde la STP apuntamos a una política 
nacional y departamental de planificación eficiente a través de acciones de nivel público a escala 
municipal.

 Nos encontramos en un proceso de reformulación de nuestro sistema de planificación y desarrollo 
territorial en función de los nuevos desafíos territoriales, como son la apertura de nuevos ejes de 
comunicación, la expansión de nuevos cultivos, la valorización de nuevas áreas para la producción 
agropecuaria, el crecimiento urbano desordenado en muchas ciudades, el deterioro de bosques y 
pastizales, entre otros.

 Entendemos que estos grandes desafíos de futuro deben ser enfrentados desde la gestión pública, 
en estrecha vinculación con el sector privado y las organizaciones sociales, otorgándole al sistema 
de planificación un rol estratégico, lo cual requerirá un sostenido proceso de fortalecimiento del 
mismo.
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 En este contexto hemos desarrollado en los últimos meses acciones estratégicas anteponiendo en 
primera instancia las recomendaciones del sector salud, atendiendo el escenario actual mundial de 
la propagación del COVID-19, para lo cual hemos diseñado e implementado acciones y actividades 
prioritarias, salvaguardando los derechos fundamentales de la salud y la vida de los paraguayos.

Matriz metodológica para planes de desarrollo
La implementación de matriz metodológica de los planes de desarrollo departamental permite 

dar continuidad a los departamentos ya asistidos para la elaboración de sus planes

El monitoreo y evaluación de las políticas, programas, proyectos e intervenciones públicas 
contenidas Plan de Desarrollo Departamental, corresponde a la Junta Departamental, dentro del 
ámbito de sus atribuciones; sin perjuicio del mandato de la Secretaría Técnica de Planificación 
del Desarrollo Económico y Social (STP) que es el órgano rector de los sistemas nacionales de 
planificación, seguimiento y evaluación, en los casos que corresponda.

Nos encontramos trabajando en herramientas técnicas que permitan dar seguimiento al nivel 
de avance en la implementación de los Planes de Desarrollo Departamental, para lo cual la desde 
la Secretaría Técnica de Planificación hemos implementado la Matriz de Planificación y la Matriz 
de Avances de los Planes Departamental, a fin de monitorear la producción efectiva de bienes y 
servicios entregados en función de las metas programadas a nivel territorial.

En este contexto, 17 gobiernos departamentales han elaborado y remitido a la Secretaría Técnica 
de Planificación las matrices de Planificación y de Avances en relación a la implementación de sus 
respectivos planes de desarrollo.

 

Esta matriz de implementación de los planes territoriales nos permiten evaluar la eficiencia en la 
ejecución de los planes, programas y proyectos de los Gobiernos Departamentales y el efecto que 
la misma está generando en la población, lo que ofrecerá un panorama amplio del avance de los 
¨Planes de Desarrollo Departamental”.

Plan de desarrollo municipal
 Actualmente nos encontramos desde la STP en etapa de actualización de la Guía Metodológica 

para la elaboración de los planes de desarrollo sustentable de los municipios, alineados a los 
principales ejes y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2030, vinculado a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

 Un avance relevante en el establecimiento de las normativas sobre  los procesos de planificación 
del Desarrollo Local fue la aprobación de la Resolución STP N° 64/2021, que establece los 
procedimientos que deben seguir las municipalidades para la presentación a la STP de los avances 
en la Implementación de los Planes de Desarrollo Municipales, en concordancia con lo establecido 
en el Decreto 4780/2021 “POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY 6672, DEL 7 DE ENERO DE 
2021, QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL  
2021” y la Ley Orgánica Municipal.

 Estos reportes son parte del ejercicio de los gobiernos locales en los procesos de rendición de 
cuentas, seguimiento y monitoreo de la planificación subnacional y como punto de partida para la 
actualización de los planes de desarrollo Municipales que deberán trabajar las nuevas autoridades 
municipales.
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LOGROS DESAFÍOS

Proceso de reformulación del sistema de 
planificación y desarrollo territorial en función 
de los nuevos desafíos territoriales

Diseño y Aprobación de la Guía metodológica 
para la elaboración de los Planes de Desarrollo 
Departamental y Municipal alineados al PND 
2030 y vinculado a los ODS

Implementación de la Matriz de Planificación 
y la Matriz de Avances de los Planes 
Departamental

Capacitaciones y Asistencia Técnica en la 
elaboración de los Planes de Desarrollo Local 
con la metodología aprobada

Actualización de la Guía Metodológica para 
la elaboración de los planes de desarrollo 
sustentable de los municipios, alineados a 
los ejes y objetivos del PND y vinculado a 
los ODS

Seguimiento de la ejecución de los Planes de 
Desarrollo Departamental y Municipal

Plan de ordenamiento urbano y territorial

 

a)   Planificación de Ciudades Intermedias
 Desde la Secretaría Técnica de Planificación hemos impulsado proyectos relacionados al 

ordenamiento y desarrollo territorial en zonas urbanas y rurales del país. En este marco nos 
encontramos realizando acciones de acompañamiento, con el objetivo de alcanzar 44 
municipalidades seleccionadas estratégicamente, para la elaboración de sus Planes de 
Ordenamiento Territorial Urbano y Territorial (POUT), con un enfoque transversal y urbanístico.

 Además de orientar el uso y ocupación del territorio en el área urbana y rural, los Planes de 
Ordenamientos tienen por finalidad poner en marcha un proyecto territorial.  Para garantizar el 
éxito del mismo, tiene que ser llevado políticamente y debe involucrar a los diferentes actores del 
territorio, en torno a una visión común.  El papel del POUT es primordial ya que establecerá una 
visión y una organización espacial con objetivos territoriales para orientar las políticas públicas de 
las municipalidades para un desarrollo sustentable y equilibrado.

 En el país, varias municipalidades están confrontadas a problemáticas de importancia creciente: 
multiplicación de asentamientos precarios, falta de equipamientos y servicios estructurantes, 
ausencia crónica de infraestructuras, economía poco acompañada, dispersión urbana, mal manejo 
de las cuencas hidrológicas, entre otros. La planificación territorial aparece como una herramienta 
indispensable para luchar contra estos factores, y se establece en el Plan Nacional de Desarrollo 
Paraguay 2030 como uno de los ejes estratégicos para un desarrollo sustentable.

 Actualmente estamos asistiendo a 11 municipios, de los cuales 3 están en la fase de definición 
de las estrategias territoriales y 9 en la última etapa de la asistencia técnica, la elaboración de 
los instrumentos normativos.  Se ha fortalecido estos 11 municipios como plataformas de servicio 
y logística para su región, en las que se privilegiará la instalación de equipamientos y servicios 
públicos y dotarlas de un instrumento de planificación, que oriente la gestión del territorio y 
establezca mejores condiciones de habitabilidad, competitividad y sustentabilidad ecológica.

Como parte del acompañamiento a los municipios que se encuentran en elaboración del POUT, 
la ministra secretaria ejecutiva Viviana Casco junto al equipo técnico de la STP realizaron la 
presentación de los avances del trabajo con el municipio a los intendentes que recientemente 
asumieron funciones en Caazapá, San Juan Nepomuceno y Loma Plata.
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 La asistencia técnica a las municipalidades está organizada en las siguientes etapas:

A final del 2021 está previsto que 11 gobiernos locales cuenten con un plan de ordenamiento urbano 
y territorial (Caacupé, Emboscada, Yhu, Vaquería, Caaguazú, J Eulogio Estigarribia, Naranjal, Santa 
Rita, Tomás Romero Pereira, San Juan Nepomuceno y Caazapá) y en el año 2022 el proyecto tiene 
previsto asistir a otros 11 municipios en la elaboración de los citados planes.

 El Paraguay tiene ante sí la posibilidad única de revertir las profundas desigualdades entre 
los territorios. En ese marco, la elaboración de los Planes de Ordenamiento Urbano y Territorial 
realizados dentro de esta Cooperación con el Reino de Marruecos, serán determinantes.

b)   Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial del Área Metropolitana 
de Asunción

 Nos encontramos en proceso de cooperación y asistencia técnica a los municipios del AMA 
(Asunción, Luque, Mariano Roque Alonso, Limpio, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Capiatá, 
Lambaré, Ñemby, Villa Elisa y San Antonio) para la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial 
de Asunción y Área Metropolitana (AMA), realizada en el marco del Proyecto Asunción Ciudad 
Verde de las América Vías a la Sustentabilidad, con la coordinación técnica de la STP.

 Para alcanzar el objetivo propuesto, estamos desarrollando acciones para encaminar a Asunción 
y los 10 municipios de su área metropolitana hacia un entorno urbano sustentable y resiliente 
a través del abordaje de los principales problemas territoriales actuales, con participación de la 
población en el proceso, bajo criterios de equidad e inclusión.
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c)   Planes de Ordenamiento Territorial en Región Occidental
 Tenemos como principal objetivo asistir técnicamente a los municipios en la elaboración de los 

Planes de Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT). En ese marco, este año hemos continuado la 
asistencia a 3 municipios del Chaco: Carmelo Peralta, Puerto Casado y Bahía Negra

Nuestro principal rol es brindar la asistencia técnica y coordinar la Mesa Interinstitucional del 
POUT en los 3 municipios del Chaco. La Mesa Interinstitucional está conformada por 17 Instituciones, 
entre nivel central y organizaciones de la sociedad civil. La asistencia se realiza en función a las 
Etapas establecidas en la GUIA para elaborar Planes de Ordenamiento de la Secretaria Técnica de 
Planificación: Trabajos preliminares, Caracterización Territorial, Diagnostico Territorial, Estrategia 
Territorial - Proyecto espacial y Documentos Legales.

 Con la Asistencia Técnica hemos logrado avances significativos en la elaboración del Plan de 
Ordenamiento Urbano y Territorial de Bahía Negra, la cual se encuentra en etapa de homologación, 
como, asimismo, se resaltan el desarrollo de las fases de Estrategias Territoriales y Proyectos 
Espaciales de los Planes de Ordenamiento de Carmelo Peralta y Puerto Casado, respectivamente.

 

d)   Atlas de Asunción y Área Metropolitana + Plataforma de indicadores 
del AMA

Hemos elaborado y divulgado el Atlas del Área Metropolitana de Asunción (AMA), constituyéndose 
como una herramienta para la elaboración de los Planes de Ordenamiento Urbano y Territorial 
(POUT) de los once municipios que conforman el perímetro metropolitano más poblado y extenso 
del Paraguay. Los municipios concernidos son los siguientes: Asunción, Capiatá, Fernando de la 
Mora, Lambaré, Limpio, Luque, Mariano Roque Alonso, Ñemby, San Antonio, San Lorenzo y Villa 
Elisa.

 Movilizando un amplio compendio de mapas, estadísticas, gráficos, tablas y análisis escritos, el 
objetivo de este material es alimentar la comprensión del territorio en cuanto a sus dinámicas físicas, 
socioeconómicas y ambientales, fortaleciendo así el proceso de planificación y de ordenamiento de 
los municipios que conforman el Área Metropolitana de Asunción (AMA).

 El Atlas del Área Metropolitana de Asunción (AMA) está dirigido antes que nada a los habitantes 
de los diferentes municipios que lo componen y a sus autoridades, ya sean estas municipales, 
departamentales o nacionales. El documento permite describir y entender el espacio metropolitano, 
focalizando su atención en la generación de herramientas urbanísticas imprescindibles y en su 
traducción didáctica para los interesados. Es importante insistir en el aporte, no solamente para las 
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municipalidades, sino también para las instituciones del Estado, para los organismos la cooperación 
internacional y otros bancos de desarrollo, que desempeñan un rol decisivo en el equipamiento y 
ordenamiento de la ciudad. A través de una visión holística y un lenguaje cartográfico común, el 
presente material pretende sumar nuevos conocimientos y perspectivas acerca de la principal urbe 
del país, erigiéndose también como un insumo para la toma de decisiones.

 A fin de poder representar y socializar esta información, hemos desarrollado la “Plataforma de 
información y conocimientos ciudades sustentables”, a fin de que tanto la ciudadanía como las 
instituciones públicas puedan gerenciar información relacionada a transporte y movilidad, residuos 
sólidos, áreas verdes y biodiversidad.

Proyecto de ley de ordenamiento territorial
 Hemos coordinado y liderado la redacción del Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial a 

través de la conformación de la mesa técnica interinstitucional, en la que participaron las diferentes 
instituciones gubernamentales involucradas.  Actualmente el proyecto de Ley de Ordenamiento 
Territorial se encuentra en estudio en las diversas comisiones de la Cámara de Senadores. La 
misma se constituye como el marco regulador general para el ordenamiento territorial y define las 
competencias institucionales; establece los instrumentos de planificación, evaluación, monitoreo y 
de actuación en la materia y orienta el proceso de ordenamiento del territorio hacia la consecución 
de objetivos de interés nacional y general.

 En el proyecto de Ley se establece que la Secretaria Técnica de Planificación sería el órgano 
ejecutivo responsable de coordinar los aspectos técnicos y administrativos de la aplicación de la 
Ley, y prestar apoyo técnico, logístico y especializado al Consejo Interinstitucional de Ordenamiento 
Territorial (CIOT). También, el representante de la STP ejercerá la Presidencia y la representación del 
Consejo Interinstitucional de Ordenamiento Territorial (CIOT).

Cabe resaltar que la STP es la institución encargada de coordinar e impulsar el diseño, 
implementación, seguimiento y evaluación del proceso de desarrollo nacional.

LOGROS DESAFÍOS

Asistencia a 11 municipios, de los cuales 3 
están en la fase de definición de las estrategias 
territoriales y 9 en la elaboración de los 
instrumentos normativos

Elaboración de 11 Planes reguladores y POUT 
de los Municipios del AMA elaborados

Cooperación y asistencia técnica a los 11 
municipios del Área Metropolitana de Asunción 
en la elaboración del Plan de Ordenamiento 
Urbano y Territorial

Seguimiento de la ejecución de los Planes de 
Desarrollo Municipal

Encaminar a los 11 municipios del Área 
Metropolitana de Asunción hacia un entorno 
urbano sustentable y resiliente

Homologación de los Planes de Ordenamiento 
de Puerto casado, Bahía Negra y Carmelo 
Peralta por ordenanza municipal

Asistencia a  Carmelo Peralta, Puerto 
Casado y Bahía Negra en la elaboración del 
POUT en Región Occidental

Divulgación y transmisión técnica del Atlas y 
de las fichas municipales a entidades públicas 
y otras organizaciones claves

Elaboración del Atlas del Área Metropolitana 
de Asunción (AMA)

POUT de 11 Municipios: Villa Ygatymi, 
Curuguaty, Salto del Guaira, La Paloma, San 
Alfredo, Katuete, Santa Rosa, San Pedro 
de Ycuamandyyu, San Estanislao, Villa del 
Rosario, Nueva Esperanza

Desarrollo de la plataforma de información 
y conocimientos ciudades sustentables 
“Plataforma de indicadores del AMA”

Coordinar y liderar la redacción del Proyecto 
de Ley de Ordenamiento Territorial (se 
encuentra en estudio, Cámara de Senadores)

Ley de Ordenamiento Territorial promulgada

Apoyar a 44 municipalidades en la elaboración 
de sus POUT
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Consejos de Desarrollo

 Trabajamos en el fortalecimiento de los Consejos de Desarrollo de los Municipios del AMA a través 
de un apoyo técnico y metodológico de alto nivel a los presidentes de los Consejos de Desarrollo 
Municipales y a los técnicos/as designados responsables de los procesos de participación, mediante 
el diseño y acompañamiento en la implementación de un plan de fortalecimiento de los Consejos 
de Desarrollo Municipal de los Municipios del AMA.

Asimismo, hemos implementado la Plataforma de intercambio de experiencias y conocimiento de 
los Consejos de Desarrollo Municipal de los Municipios del AMA, como un módulo de la Plataforma 
de Intercambio de Experiencias y Conocimientos y monitoreo de Indicadores de Sustentabilidad 
Urbana.

Por otra parte, nos encontramos en proceso de actualización del material de apoyo para Consejos 
de Desarrollo, a fin de poner a disposición de los gobiernos departamentales y municipales el 
mencionado material, con la intención de facilitar la conformación, fortalecimiento y funcionamiento 
de los Consejos de Desarrollo, como también el ejercicio de los controles a ser aplicados sobre los 
Planes de Desarrollo Departamentales y Municipales durante el proceso de implementación de los 
mismos.

El rol de los Consejos de Desarrollo adquiere una importancia crucial, a fin de asegurar la 
participación e involucramiento de la Sociedad en la planificación del desarrollo de manera 
participativa, como también promover el control de la ciudadanía en los procesos de gestión pública, 
dando legalidad a actividades de planificación, con acciones dirigidas a cumplir con las demandas 
sociales, con la transparencia y la rendición de cuentas en la administración de los recursos.

LOGROS DESAFÍOS

Fortalecimiento de los Consejos de Desarrollo 
de los Municipios del AMA a través de un 
apoyo técnico y metodológico

 Diseño de materiales de apoyo

Implementación de la Plataforma de 
intercambio de experiencias y conocimiento 
de los Consejos de Desarrollo Municipal de los 
Municipios del AMA

Capacitaciones y asistencia técnica para 
conformación de Consejos de Desarrollo 
para la elaboración de los PDM 

Proceso de actualización del material de 
apoyo para Consejos de Desarrollo

Fortalecimiento de Consejos de Desarrollo 
como actores claves para el seguimiento de 
los Planes de Desarrollo
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Tablero de Gestión
http://tablero.gov.py

El Tablero de Gestión es una herramienta digital de libre 
acceso, la cual permite visualizar datos por departamento y 
año, además de conocer la inversión del Estado en acciones 
seleccionadas para esta herramienta.

Esta iniciativa se constituye en una fuerte apuesta por la 
transparencia, promoviendo la participación de la ciudadanía 
a través del acceso a la información pública. La información 
que puede visualizarse corresponde a la inversión realizada 
por el Gobierno desde el 2018, y actualizada mes a mes.

Las acciones priorizadas reportadas se dividen en 5 áreas 
temáticas: información socioeconómica, principales acciones 
sociales, inversión pública, transferencias a gobiernos locales 
y créditos otorgados.

La información se actualiza periódicamente según reportes 
de las instituciones públicas involucradas al Sistema de 
Planificación por Resultados y otras fuentes públicas.

La implementación de la herramienta no conlleva costos 
adicionales y es desarrollada por las direcciones generales 
de Gestión por Resultados; Tecnologías de la Información y 
Comunicación; y la de Comunicación.

Sistema de Planificación por Resultados (SPR)
 

El SPR es un instrumento clave para la buena gestión de las instituciones públicas, que orienta 
la programación y el monitoreo de las mismas para la consecución de los objetivos de desarrollo 
nacional. Es así que el SPR ayuda a controlar la calidad del gasto. Su desarrollo y gestión es rol de 
la STP.

Para su efectiva implementación se da seguimiento a las metas identificadas por las instituciones 
públicas, en donde se identifican las acciones que se realizan a nivel de departamentos y distritos, 
y los beneficiarios de los bienes y servicios entregados.

Así también, brindamos capacitación a las 126 entidades 
usuarias del SPR, en el proceso de carga y monitoreo de 
sus acciones. La periodicidad del reporte es mensual a los 
10 días hábiles posteriores a cada mes cerrado.

GESTIÓN POR
RESULTADOS

126
instituciones públicas 
capacitadas en el uso del SPR
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Informes trimestrales sobre gestión pública departamental 
 Como parte de los procesos que impulsan la mejora de la gestión pública y la eficiencia del gasto 

público, generamos reportes con análisis de cada departamento, lo que permite procesar e informar 
sobre los avances de metas que son reportados en el Sistema de Planificación por Resultados por 
las instituciones públicas involucradas.

Estos informes describen el contexto departamental y seguimiento trimestral de la gestión 
pública de instituciones y acciones priorizadas, el cual permite visualizar con mayor detalle datos 
por Departamento y/o año, y la inversión del Estado.

Apoyo a la implementación y seguimiento al Plan Nacional 
de Discapacidad

 

Apoyamos a la Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad 
(SENADIS) en la implementación y seguimiento del Plan Nacional de Discapacidad, a través del 
SPR, incorporando en los POI de las entidades comprometidas al cumplimiento de los indicadores 
de discapacidad, a fin de dar seguimiento de los mismos. 

Actualmente se cuenta con 26 indicadores incorporados en el SPR correspondientes a 23 entidades 
que llevan adelante acciones relacionadas a los derechos de las personas con discapacidad, lo que 
permite un mejor monitoreo y transparencia de la gestión pública.

LOGROS DESAFÍOS

Presentación del Tablero de Gestión de 
Gobierno

Informes trimestrales sobre gestión pública 
departamental publicados

Seguimiento a las metas identificadas por las 
instituciones públicas en el SPR

Apoyo a la implementación y seguimiento 
al Plan Nacional de Discapacidad, a través 
del SPR (26 indicadores incorporados en el 
SPR correspondientes a 23 entidades que 
llevan adelante acciones relacionadas a los 
derechos de las personas con discapacidad)

Capacitaciones a las 126 entidades usuarias 
del SPR, en el proceso de carga y monitoreo 
de sus acciones
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SISTEMA NACIONAL DE 
INVERSIÓN PÚBLICA

El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) es el conjunto de normas, procedimientos, 
metodologías e instrumentos, que articulados entre sí permiten optimizar el proceso de: Identificar, 
Formular, Evaluar, Priorizar, Ejecutar y Monitorear los planes, programas y proyectos de inversión 
pública, en el marco de las políticas y planes de desarrollo, propiciando la óptima aplicación de 
recursos (internos y externos) a las mejores alternativas de inversión.

Desde La STP somos responsables de la administración de la Ventanilla Única de Inversión Pública 
(VUIP) del SNIP, desde el cual se emite un dictamen de admisibilidad o de reestructuración a los 
proyectos de inversión pública. La VUIP, es el espacio físico donde todos los OEE proponentes 
deben presentar sus perfiles de proyectos para el inicio del proceso de evaluación en etapa de 
admisibilidad. Esta admisibilidad es el documento a través del cual la STP emite su opinión, favorable 
o no sobre la pertinencia de avanzar en los estudios de pre-inversión o previa a la programación 
presupuestaria del proyecto.  El análisis se da desde el punto de vista de la alineación del proyecto 
con las políticas públicas vigentes y los planes estratégicos de desarrollo de mediano y largo plazo 
como Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 (PND), y las prioridades del Gobierno Nacional.

A su vez se revisamos desde la perspectiva técnica en donde se analiza si el problema esté 
correctamente identificado y si este tiene alternativas de solución del problema, en función de las 
metodologías vigentes en el SNIP.

Inversión Pública
En el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), desde la Secretaría Técnica de 

Planificación hemos analizado proyectos de inversión pública de todos los Organismos y Entidades 
del Estado (OEE), a fin de garantizar la eficiencia en el gasto público y alineados a los grandes planes 
estratégicos: Agenda 2030, Plan Nacional de Desarrollo 2030, Planes Nacionales Estratégicos, 
Planes de Desarrollo Departamental, Planes de Desarrollo Municipal y los Planes Estratégicos 
Institucionales.

En este marco el rol que tenemos desde la Secretaría Técnica de Planificación es el de administrar 
la Ventanilla Única de Inversión Pública (VUIP), lo que incluye la verificación de la alineación de 
los proyectos a los objetivos de los Planes Nacionales, Sectoriales, Departamentales y Locales, 
vigentes.

Así también emitimos el dictamen de admisibilidad y/o de reestructuración para un nuevo 
proyecto. Generamos metodologías de formulación y evaluación que se aplicarán en la elaboración 
de los proyectos que se presenten al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), en coordinación 
con el Ministerio de Hacienda. Así como el apoyo de las OEE en todos los procesos de elaboración 
de proyectos de inversión. La primera fase en el ciclo de vida de los proyectos de inversión en 
Paraguay inicia con la formulación de los proyectos desde los Organismos y Entidades del Estado. 
Los proyectos formulados a nivel perfil deben de ser presentados a la Ventanilla Única de Inversión 
Pública (VUIP) de la Secretaría Técnica de Planificación (STP). Desde la STP realizamos el análisis de 
la formulación del proyecto y garantizar que se encuentre dentro de los ejes y objetivos estratégicos 
del Plan de Gobierno. 

En este contexto nos hemos 
abocados a cumplir con nuestro 
rol respectivamente dentro del 
Sistema de Inversión pública, proyectos

36 Ingresados a la VUIP

Alineados al PND 2030

Ajustados al SNIP

por más de

USD  1.140    millones 
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dentro de la cual podemos destacar importantes avances desde nuestra gestión, teniendo 
actualmente 36 proyectos e inversión en etapas de análisis y evaluación, de los cuales 9 proyectos 
cuentan con dictamen de admisibilidad.

En relación a la Asistencia Técnica en el uso de la metodología hemos apoyado y asesorado a 
Organismos y Entidades del Estado (OEE) en el uso de las normas, metodologías y lineamientos 
para la elaboración de proyectos de inversión pública. Durante nuestra gestión desde la STP hemos 
realizado 32 asistencias técnicas.

Inversión Privada 

El objeto de la Ley 60/90, es promover e incrementar las inversiones de capital de origen 
nacional y/o extranjero a cuyo efecto se otorgarán beneficios de carácter fiscal a las personas 
físicas y jurídicas radicadas en el país. El Régimen de Maquila es un sistema de producción de 
bienes y prestación de servicios, cuyo objetivo es el desarrollo industrial, la creación de empleo y el 
incremento de las exportaciones. El consejo de Inversión y de Maquila son organismos asesores del 
Ministerio de Industria y comercio (MIC).

El consejo de Inversión y de Maquila son organismos asesores del Ministerio de Industria y 
comercio (MIC). La STP tiene voz y voto en ambos consejos para el otorgamiento de los incentivos 
fiscales, y otros incentivos relacionados a las inversiones. Desde nuestra gestión hemos participado 
en 10 reuniones del Consejo de Inversiones y 6 reuniones del Consejo de Maquila, con el objetivo 
de aumentar las inversiones privadas en el Paraguay, y alineadas a las políticas públicas vigentes. 
En este contexto desde la Secretaría Técnica de Planificación hemos alentado las iniciativas de los 
distintos sectores, apoyando en la implementación de políticas para una mejor utilización de los 
recursos y la coordinación de acciones entre el sector privado y público.

LOGROS DESAFÍOS

Inversión Pública Inversión Privada

Análisis de proyectos de inversión pública de 
todos los Organismos y Entidades del Estado 
(OEE), a fin de garantizar la eficiencia en el 
gasto público y alineados a los grandes planes 
estratégicos

Participación en 10 reuniones del Consejo 
de Inversiones y 6 reuniones del Consejo 
de Maquila, con el objetivo de aumentar las 
inversiones privadas en el Paraguay.36 proyectos e inversión en etapas de análisis y 

evaluación, de los cuales 9 proyectos cuentan 
con dictamen de admisibilidad

Apoyo y asesoramiento a Organismos y 
Entidades del Estado (OEE) en el uso de las 
normas, metodologías y lineamientos para la 
elaboración de proyectos de inversión pública

Alentar iniciativas de distintos sectores, 
apoyando en la implementación de políticas 
para una mejor utilización de los recursos y 
la coordinación de acciones entre el sector 
privado y público.32 asistencias técnicas realizadas
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La Ley N° 5.102/2013 de “Promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y 
mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado” es un instrumento de la política pública 
paraguaya para generar Infraestructura que acompañe y potencie el crecimiento y desarrollo 
económico social e inclusivo del Paraguay. 

Este instrumento se materializa en un contrato de largo plazo entre el Sector Público y el Sector 
Privado, a fin de desarrollar infraestructura pública y/o prestar servicios a que las mismas estén 
destinadas o que sean complementarias a ellas, así como en la producción de bienes y en la 
prestación de servicios que sean propios del objeto de organismo, entidades, empresas públicas y 
sociedades en la que el estado sea parte. 

En este sentido tenemos la misión de coordinar e impulsar los proyectos de participación Público-
Privada en el marco de los principios, normas y métodos de la Ley, como también hemos facilitado 
la disponibilidad de información de los mismos de acuerdo a la normativa legal.

En este contexto, hemos recepcionados propuestas de proyectos de 
la Hidrovía, Tren de Cercanía, Ruta 1 y Ruta 6. En relación a los proyectos 
de Hidrovía y Tren de Cercanías, los mismos cuentan con un informe de 
evaluación de los aspectos formales y dictamen de prefactibilidad. Por otra 
parte, hemos participado en la estructuración de los proyectos de Ruta 1 y 
Ruta 6.

También hemos realizado un trabajo de compilación de las modificaciones 
en el Decreto Reglamentario vigente (4183/20) con relación al Decreto 
1350/17, la cual fuera abrogado. Los resultados de estas actividades fueron 
puestas a disposición de los Organismos y Entidades del Estado (OEE), de 
la Sociedad Civil y del público en general. 

Cumpliendo el artículo 15 de la Ley N° 5.102/2013, hemos elaborado el 
Informe anual sobre la gestión en el marco de los Proyectos de PPP lo 

cual fue puesto a consideración de la a la Presidencia de la República, al Poder Legislativo y a la 
Contraloría General de la República.

Dicho informe y toda la información respecto al Registro público de proyectos de participación 
Público-Privada se encuentran en el sitio web administrado por la STP: http://app.gov.py/

PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN 
PÚBLICO PRIVADA
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Somos la instancia desde donde se coordinan los programas Cooperación Internacional No 
Reembolsable (CINR) 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.

Oferta de becas de la cooperación 
internacional
https://becas.stp.gov.py/

Somos el punto focal de la Cooperación Internacional en su misión de promover la profesionalización 
a través de becas de capacitación, difundiendo la oferta de becas a través de los canales de 
comunicación de la STP y brindando apoyo en el proceso postulación de los interesados, según 
procedimientos establecidos por cada cooperante. 

Es así que nos dedicamos a recibir los documentos, la solicitud de apoyo oficial a la Cancillería 
Nacional y la posterior remisión de los documentos a cada organismo oferente. 

La STP no cumple la función de seleccionar ningún becario, si en caso de ser requerido por el 
cooperante realiza la preselección, bajo las normativas que se le establezcan.

Datos generales de las becas del periodo noviembre 2020 
a octubre 2021:

Cooperantes Postulaciones
Becas 

Concedidas  
becadas

 
becados

JICA 31 17 12 5

KOICA 132 102 45 57

OEA 67 20 14 6

Taiwán 9 6 2 4

AGCID 51 32 21 11

TOTAL 301 177 94 83

Además de los cooperantes citados, se cuenta con la oferta de cursos por parte de la AECID, 
Gobierno de Malasia, Tailandia, Funiber, entre otros.

COOPERACIÓN PARA 
EL DESARROLLO
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Voluntariado internacional
Somos encargados de la gestión del voluntariado internacional, ya sea de Corea, Japón o 

China (Taiwán) para asistir y apoyar iniciativas y programas de las instituciones u organizaciones 
solicitantes.

Los voluntarios son personas con capacidades técnicas y experiencias en áreas específicas para 
responder a las necesidades locales y apoyar las iniciativas y programas de las instituciones u 
organizaciones solicitantes. Los voluntarios jóvenes, son profesionales, con experiencias en sus 
respectivas profesiones o especialidades y los voluntarios seniors ó expertos son profesionales, 
pudiendo ser técnicos, científicos y/o investigadores calificados, con vasta experiencia y 
conocimiento en sus profesiones.

En el mes de marzo del año 2020, todos los voluntarios internacionales que prestaban asistencia 
técnica en el país, han regresado a su país de origen, a consecuencia de la pandemia covid 19.  
Actualmente, se han reactivado las convocatorias de las tres Agencias: KOICA, JICA y China 
(Taiwán). Hasta la fecha se recibieron en la STP 24 solicitudes de voluntarios japoneses, cuatro de 
voluntarios coreanos y cuatro de voluntarios taiwaneses.

Oficialmente, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) ha comunicado que 
para finales de 2021 estarían iniciando sus actividades dos voluntarios japoneses, mientras que se 
aguarda respuesta oficial de las demás Agencias.

183
cursos

ofrecidos

Eje 1 Reducción de la pobreza y desarrollo social 

Eje 2 Crecimiento Económico inclusivo 

Eje 3 Proyección de Paraguay en el Mundo

Eje 4 Fortalecimiento político institucional

Otros

Vinculados al PND2030

54

44

20

45

20

48

58

23

48

Cursos Becarios

- 25 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 y +

2
34 78 26 13Becarios 

que accedieron a 
cursos cortos 
por rango de edad

= 153
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Proyectos de cooperación
Coordinamos 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 PND 2030.

Cooperación bilateral 
Proyectos aprobados

Año 2020

 República de Corea: 

• Mejoramiento del Transporte Público para la mitigación de la congestión del tráfico en 
Asunción y Gran Asunción, de la Municipalidad de Asunción y el Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones. (En ejecución)

• Proyecto para el avance del sistema TIC y el Desarrollo de Capacidades de la Dirección Nacional 
de Aduanas de la República del Paraguay, de la Dirección Nacional de Aduanas. (En ejecución)

• Proyecto Green PC of Love. Donación del Gobierno de Corea de 220 computadoras 
reacondicionadas a diferentes instituciones gubernamentales. Del total de equipos, 100 
computadoras son para el Ministerio de Desarrollo Social; 50 para la Escuela Básica Nº 4208 
San Juan Bautista de la Ciudad de San Lorenzo; 30 para la Municipalidad de Benjamín Aceval; 
30 para la Municipalidad de Ñemby; 5 para el Colegio Nacional Defensores del Chaco de la 
ciudad de Luque; y 5 computadoras para el Colegio Nacional Mitakúera Roga del Distrito de 
Yhú. (Culminado)

República de Japón:

• Proyecto “Formación de Recursos Humanos Calificados para responder a la Demanda del Sector 
Industrial”, del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) dependiente del Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. (En ejecución)

• Proyecto para el Mejoramiento de la Inocuidad de Rubros Agrícolas de Exportación para 
Pequeños Productores, del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas 
(SENAVE). (En ejecución)

• Proyecto de Estudio de Desarrollo Integral de las Zonas Adyacentes al Embalse de la Represa 
de Yacyretá, del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).  (En ejecución)

• Proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de Redes de Distribución de Agua de 
la ESSAP (Fase II), de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP). (En ejecución)

• Proyecto de Fortalecimiento de la Cadena de Valor Agropecuario en Paraguay, del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería (MAG) y Fundación Nikkei – Centro Tecnológico Agropecuario del 
Paraguay (CETAPAR). (En ejecución)

Nota: Durante el periodo 2020, la mayoría de las cooperaciones fueron re-orientadas al área de 
Salud para atender la situación urgente generada por la COVID 19.
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Año 2021

 

 República de Corea:

• Proyecto de mejora de la accesibilidad a la educación mediante el establecimiento del centro 
de apoyo a la educación multimedia en Paraguay, del Ministerio de Educación y Ciencias. (En 
ejecución)

• Proyecto “Desarrollo de Capacidades en TIC mediante el establecimiento del Centro de 
Innovación en TICs de la UNA”, cuyo objetivo es fortalecer la educación y la investigación basada 
en el Centro de TIC para mejorar capacidades de recursos humanos y el crecimiento del país, 
a ser implementado por la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, en el 
año 2022. El mismo, fue aprobado en estado de pre-factibilidad por la Agencia de Cooperación 
Internacional de Corea (KOICA). (En estudio)

• Proyecto “Establecimiento de un Sistema Integrado de Mantenimiento Vial”, a ser implementado 
por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en el año 2023. El mismo, fue 
aprobado en estado de pre-factibilidad por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea 
(KOICA). (En estudio)

 República de Japón:

• Proyecto “Asesoramiento Técnico para el fortalecimiento del laboratorio para el diagnóstico del 
ganado en Paraguay” del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA). (Próximo a 
iniciar)

• Proyecto “Asesoramiento Técnico para el fortalecimiento del Programa de Investigación del 
arroz”, del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA). (Próximo a iniciar)

• Proyecto “Fortalecimiento de la Asociatividad Regional en el Departamento de Itapúa y 
Misiones”, de la Gobernación de Itapúa en conjunto con la Gobernación del VIII Departamento 
Misiones. (Próximo a iniciar)

 Gobierno de España:

• Proyecto “Empoderamiento Económico de las Mujeres participantes de los Programas Sociales 
del Ministerio de Desarrollo Social, del Departamento de San Pedro”, a ser implementado en el 
marco del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza - JAJAPO Paraguay, por el Ministerio de 
Desarrollo Social. (Próximo a iniciar).

PRÓXIMAS CONVOCATORIAS A PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

2022

1er semestre 2do semestre

• EE.UU. • Corea

• España 

• Japón
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Cooperación multilateral 
Acciones en curso

Plan de Trabajo Conjunto 2020-2021 implementado a través del Marco de Cooperación para el 
Desarrollo Sostenible 2020-2024 entre la República del Paraguay y la Organización de las Naciones 
Unidas, identifica 155 actividades, productos o proyectos trabajados con instituciones públicas 
nacionales.

Las áreas de abordaje incluyen desarrollo social, sostenibilidad ambiental, desarrollo económico 
inclusivo, y fortalecimiento institucional, y estan vinculados a los cuatro ejes del PND.

Se cuenta con múltiples instituciones nacionales contraparte: INDI, UTGS, STP, MSPYBS, MDS, 
MINNA, UGPR, MOPC, MEC, SENASA, MRE, MinMUJER, SFP, CSJ, MAG, MADES, INDERT, INFONA, 
MUVH, DINAC, SEN, INE, SEDECO, gobiernos locales y departamentales.

Cooperación Sur-Sur 
Acciones en curso

• Apoyo a los OEE en la formulación de sus proyectos

• Coordinación con las instituciones para los trámites necesarios para las misiones o pasantías

• Recepción de los reportes técnicos de las actividades realizadas.

• Monitoreo y seguimiento a la ejecución de los proyectos

 

Cooperación Triangular
En el marco de la Cooperación Triangular se ha aprobado el Proyecto “Optimización de servicios 

del Centro de Relevo Paraguay”, presentado en el marco del Programa Adelante II de la Unión 
Europea, con el apoyo de la Confederación Estatal de Personas Sordas de España (CNSE), la 
Federación de Sordos de Colombia (FENASCOL) y la Agencia Presidencial para la Cooperación 
Internacional de Colombia (APC- Colombia).

Con este proyecto se pretende incrementar el acceso y la participación de la comunidad sorda 
en los procesos interactivos de comunicación social a través de la optimización de los servicios 
del Centro de Relevo de Paraguay.  Las personas beneficiarias directas serán, en primer lugar, los 
integrantes de la comunidad sorda del Paraguay, estimada en 300 mil personas. Indirectamente la 
sociedad entera se beneficiará de esta interacción, gracias al enriquecimiento del flujo de ideas y 
perspectivas sobre el desarrollo y sus posibles soluciones.

Acciones en curso
• El Centro de Relevo se encuentra en la STP por lo tanto ha participado en todo el proceso de 

formulación y ejecución del proyecto

• Coordinará conjuntamente con todos los actores los trámites necesarios para la ejecución 
de las actividades.

• Elaboración de los reportes técnicos de las actividades realizadas.

• Monitoreo y seguimiento a la ejecución de los proyectos.
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Programas de cooperación suscritos
Una de nuestras principales funciones es la de programar y gestionar con las fuentes cooperantes 

los programas y proyectos de la Cooperación Internacional No Reembolsable (CINR) en sus 
diferentes modalidades y participar en la elaboración de los borradores de acuerdos que pondrán 
en ejecución los mismos, salvo con los organismos financieros multilaterales. (Art. 4º, inciso b.5 del 
Decreto 6159/16)

Acciones en curso
• Convenio de Asistencia para el Desarrollo entre la República del Paraguay y los Estados Unidos 

de América (2020-2025). Suscrito el 10 de setiembre del 2020.  Mediante este Convenio, 
USAID y diversas instituciones del gobierno y de la sociedad civil paraguaya trabajarán 
juntos para fortalecer el estado de derecho, apoyar la formalización de la economía, mejorar 
el control ciudadano sobre la gestión pública, y propiciar el desarrollo a nivel comunitario.

• Marco Asociación País (MAP) Paraguay-España, en materia de cooperación y desarrollo, 
2019-2023. Formalizado en fecha 10 de noviembre de 2020 en ocasión de la Reunión de la 
VII Comisión Mixta Hispano-Paraguaya de Cooperación Cultural, Científica y Técnica.

• Los sectores de intervención son: Hambre Cero, Salud y Bienestar, Educación de calidad, 
Igualdad de Género, Agua limpia y saneamiento, Industria, Innovación e Infraestructura, 
Ciudades y Comunidades sostenibles, Desarrollo Social, Justicia e Instituciones sólidas.

• Tercera Estrategia Alianza País de la República de Corea con la República del Paraguay para 
el período 2021 – 2025, por la cual se articularán acciones en las áreas de Administración 
Pública, Transporte, Salud y Desarrollo Regional.

• Programa de Cooperación Técnica 2020 del Gobierno de Japón, formalizado por Nota 
VMRE/DGPM/DCI/N°370/2020 del 20/10/20

• Programación cooperación futura UE-PY 2021-2027

• Actualmente, se encuentra en proceso de diseño el Programa Indicativo Plurianual, previsto 
para el periodo 2021-2027. La programación refleja las prioridades estratégicas de la Unión 
Europea. Estas son: (i) el Pacto Verde, (ii) la transformación digital e innovación, (iii) alianzas 
para el crecimiento sostenible y el empleo (incluye comercio en promoción de las inversiones), 
(iv) migraciones y (v) gobernanza, paz y seguridad. La misma, en concordancia con el PND 
Paraguay 2030 y la Agenda 2030.

• De las mesas de consultas trabajadas con el sector público, privado, sociedad civil, otros 
cooperantes, instituciones financieras, etc, el resultado refleja las prioridades compartidas 
entre UE y Paraguay enfocándose en dos áreas temáticas:

 » Área prioritaria 1: Economía verde y resiliente. El objetivo es de apoyar a Paraguay para 
que su desarrollo sea más sostenible, su economía más eficiente (uso de recursos) y más 
competitiva. Esto también ayudará a implementar algunas disposiciones importantes del 
Acuerdo de Asociación UE-Mercosur, cuando se firme y entre en vigor.

 » Área prioritaria 2: Lucha contra desigualdades. El objetivo es de combatir las desigualdades, 
que consideramos un obstáculo importante al desarrollo del país y que se han visto 
agravadas por la pandemia. La idea es enfocarnos en algunas de las desigualdades y en 
los sectores donde podemos tener más impacto.
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Catálogo de ofertas de cooperación técnica 
Paraguay como cooperante

Coordinación del Comité Técnico Interinstitucional (CTI), establecido en virtud del Decreto N° 
6159, del 27 de octubre de 2016, es la instancia a través de la cual el Ministerio de Relaciones 
Exteriores (MRE), el Ministerio de Hacienda (MH), y la Secretaría Técnica de Planificación (STP), 
gestionan la Cooperación Internacional No Reembolsable (CINR) otorgada a Paraguay.

Acciones en curso
En marzo del 2019, el Comité Técnico Interinstitucional (CTI), en un proceso amplio de consultas 

y aspiraciones compartidas con las distintas instituciones nacionales procedió a la elaboración 
del Segundo Catálogo de Oferta del Paraguay. Esta edición contiene ofertas de cooperación 
estructuradas conforme a las principales áreas de desarrollo del Paraguay, que reflejan las fortalezas y 
capacidades institucionales existentes para compartir con los países amigos al tiempo de contribuir 
a estrechar nuestros vínculos de cooperación a otras regiones.

El documento contempla 13 ofertas técnicas, en los siguientes temas: Sistema Integrado de 
Información Social-SIIS; turismo; uso de Plaguicidas, en hortalizas, cultivadas por agricultores 
familiares; construcción de Sistemas Informáticos para la Gestión de Información penitenciaria; 
Cadena Productiva de la Cadena de Abejas; competitividad pecuaria; Intercambio Comercial de la 
Producción Orgánica; entre otros.

Comité Técnico Interinstitucional (CTI) de la Cooperación 
Internacional No Reembolsable (CINR)

Coordinación del Comité Técnico Interinstitucional (CTI), establecido en virtud del Decreto N° 
6159, del 27 de octubre de 2016, es la instancia a través de la cual el Ministerio de Relaciones 
Exteriores (MRE), el Ministerio de Hacienda (MH), y la Secretaría Técnica de Planificación (STP), 
gestionan la CINR otorgada a Paraguay

Acciones en curso
• Creación de la Red de Responsables de Cooperación de los OEE: La Red de Responsables de 

Cooperación de los OEE, creada en junio de 2021, a través de un evento de lanzamiento en la 
modalidad virtual. Dicho espacio, ha propiciado reuniones informativas, charlas, e intercambio 
de información con los más de 30 miembros actuales.

• Informe de CINR 2018-2020: El Informe CINR 2018-2020 cuenta con un cronograma aprobado 
por el CTI, la etapa actual es la de consolidación del primer borrador, se tiene prevista la 
validación del mismo para mediados de diciembre.

• Mesa de cooperantes: La Mesa de Cooperantes fue convocada en abril 2021, con el objetivo de 
elaborar el II Informe Nacional Voluntario de Paraguay.

• Desafío “política de cooperación”: La elaboración de una política requiere de un proceso 
participativo para su construcción y validación, el desafío para la STP se concentra en articular 
las acciones a través del CTI para cumplir con el producto y con los tiempos estimados.
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LOGROS DESAFÍOS

183 cursos ofrecidos, 301 postulaciones 
recibidas, 177 becas concedidas

Plan de Trabajo Conjunto 2020-2021 
implementado a través del Marco de 
Cooperación para el Desarrollo Sostenible 
2020-2024 entre la República del Paraguay 
y la Organización de las Naciones Unidas

24 solicitudes recibidas de voluntarios 
japoneses, cuatro de voluntarios coreanos y 
cuatro de voluntarios taiwaneses

Proyecto “Optimización de servicios del 
Centro de Relevo Paraguay” aprobado en el 
marco del Programa Adelante II de la Unión 
Europea

Proyectos aprobados con República de 
Corea, República de Japón y el Gobierno de 
España.

TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO
La propuesta para la Transformación del Estado se basa en el fortalecimiento de las instituciones 

del Estado y la adopción de mejores prácticas de gestión pública que creen oportunidades a la 
población y mejorar la calidad de vida de todos los paraguayos.

El Gobierno Nacional, impulsa las reformas más importantes de los últimos años, transformaciones 
que además de mejorar la competitividad de nuestro país, impulsan un gasto público más eficiente, 
transparente y un mejor plantel profesional, que se refleje en mejores servicios a la ciudadania.

Incorpora una senda de transformaciones públicas y privadas, que nos permitirán aumentar 
la capacidad del Estado, con fuerte compromiso de mantener la estabilidad, sostenibilidad y 
previsibilidad en las finanzas públicas.

A nivel institucional la STP conjuntamente con el Ministerio de Hacienda trabaja en la elaboración 
de las propuestas de ley que materialicen estas acciones, convocando a los ministerios competentes 
según el área de acción.

A la fecha se ha presentado la propuesta de Ley de Suministros 
y Compras Públicas, que cuenta con media sanción por parte 
del Senado y se espera el estudio en Diputados al inicio del año 
parlamentario 2022. 

Así también se encuentra en fase final de elaboración la 
propuesta de ley de la Función Pública y Carrera del Servicio Civil 
y la propuesta de  Modernización de la Estructura del Estado, 
propuesta en fase de diseño, que apunta al mejoramiento 
de la capacidad de gestión pública, evitar superposición de 
funciones y ofrecer mejores servicios, así como fortalecer la 
institucionalidad, planificación y presupuestación.

Todas las iniciativas se han compartido ampliamente con 
diversos sectores, en espacios de discusión y participación 
amplios.
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PROYECTO PROEZA
POBREZA, REFORESTACIÓN, ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

El proyecto PROEZA es el primer esfuerzo del Gobierno Paraguayo para abordar sus 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) a través del Fondo Verde para el Clima (GCF). 
Con este propósito, el proyecto espera generar beneficios globales y nacionales para la mitigación 
y adaptación al cambio climático, junto con la generación de servicios ambientales, de bioenergía 
y de reducción de la pobreza. Su objetivo es lograr esto a través de tres ejes clave, entre los que 
se incluyen: plantaciones a pequeña escala en el paisaje que involucran a productores de escasos 
recursos; plantaciones para bioenergía a mediana escala en sistemas amigables con el ambiente 
(especialmente preservando los corredores de biodiversidad y los bosques ribereños que protegen 
las cuencas); y una mayor capacidad institucional para prestar apoyo técnico a los productores, con 
normas de calidad y buenas prácticas forestales, ambientales y sociales.

PROEZA pretende mejorar la resiliencia de 17.100 hogares que son altamente vulnerables a 
los impactos del Cambio Climáticos (CC) en 69 municipios ubicados en 8 departamentos de la 
Región Oriental del Paraguay. Será a través de la asistencia técnica y la ayuda condicionada para 
la reforestación, con vistas a mayor productividad de las tierras y la futura comercialización de 
madera, generando fuentes de ingreso, trabajo digno y seguridad alimentaria. 

En este marco el rol que tenemos desde la Secretaría Técnica de Planificación se refiere a la 
Representación ante el COMITÉ Ejecutivo Técnico del proyecto PROEZA: Secretariado de Alto 
Nivel en la Comisión Directiva, Coordinador del Comité Ejecutivo Técnico y Nexo entre la FAO y 
gobernanza del proyecto.

En este contexto hemos desarrollado en los últimos meses acciones concretas en territorio sin 
descuidar los cuidados necesarios recomendados por el MSPBS, atendiendo el escenario de la 
pandemia y las medidas para evitar la propagación del COVID-19, a fin de salvaguardar los derechos 
de la salud y la vida de los compatriotas. 

En este contexto, las actividades desarrolladas apuntan a 3 productos esperados:

 

Con este propósito y a fin de cumplir con los objetivos definidos con el Proyecto Proeza, desde 
la Secretaría Técnica de Planificación hemos realizado las siguientes acciones que apuntan a lograr 
el impacto deseado:

• Se dio inicio de las consultas a las primeras 1.600 familias e identificación de los 
modelos forestales a instalar. 
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• Preparación de las actividades para las consultas e identificación de otras 4.142 familias.

• Preparación de las actividades del año 2022 establecidas en el Plan Operativo Anual

• Preparación del informe anual y presentación a las autoridades nacionales y gobiernos 
sub-nacionales.

LOGROS DESAFÍOS

Llegada a territorio, con las consultas a 1.600 
familias e identificación de los modelos 
forestales a instalar

 Acuerdos interinstitucionales y Planificación 
para el año 2.022 para la llegada a las 
siguientes 6.200 familias e identificación de 
los modelos forestales seleccionados.

Fortalecimiento de la gobernanza del proyecto
Instalación de las primeras plantaciones, 
monitoreo y control de las parcelas instaladas 

ESTRATEGIA NACIONAL DE 
MOVILIDAD

La Estrategia Nacional de Movilidad es un instrumento guía para la implementación coordinada de 
acciones a nivel nacional y local para el fomento y desarrollo de la movilidad eléctrica en Paraguay 
y conformación del grupo de trabajo para promover la transición progresiva hacia la movilidad 
eléctrica.

El rol de la Secretaría Técnica de Planificación es la de Impulsor de la Estrategia, como también 
coordinador de la mesa estratégica que busca promover, facilitar y acelerar la transición hacia la 
movilidad eléctrica, mediante la orientación, coordinación y articulación de las iniciativas impulsadas 
por actores públicos o privados. 

La Estrategia está estructurada en cinco ejes estratégicos:

• Regulaciones y estándares

• Infraestructura

• Información y promoción

• Oferta y demanda

• Financiamiento

Cada eje cuenta con un objetivo estratégico, y a su vez, con una serie de líneas que brindan 
orientaciones hacia donde deben dirigirse los esfuerzos en la fase de implementación de la misma. 

La mesa estratégica deberá proponer y analizar políticas, planes y proyectos públicos y privados 
para promover la transición hacia la movilidad eléctrica.

En este marco, la Secretaría Técnica de Planificación se encuentra trabajando en conjunto con 
otras instituciones referentes de la movilidad eléctrica, en la propuesta de la Estrategia Nacional 
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de Movilidad Eléctrica. Se destaca el trabajo coordinado con las demás instituciones sectoriales, 
a fin de contar con un marco general con ejes estratégicos que permita avanzar con acciones 
concretas para el mediano y largo plazo.

La Estrategia Nacional contribuirá a la mejora del medio ambiente, la cual es uno de los desafíos 
que se tiene como país a nivel nacional y a nivel mundial, constituyéndose como una herramienta 
que guie la implementación de acciones públicas y privadas en materia de movilidad de cero 
emisiones, de manera participativa y articulada.

En este sentido la Secretaría Técnica de Planificación prioriza el desarrollo de la movilidad eléctrica 
en nuestro país, lo cual a su vez se constituye como una prioridad para el Gobierno Nacional. 
El mismo se encuentra plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo 2030, donde se establece 
que nuestro país apunta a ser referente regional de movilidad eléctrica mediante una transición 
tecnológica, ambiental, social y económicamente sostenible con miras a la integración productiva 
regional, incentivando la industrialización, estimulando la creación de empleos verdes, reduciendo 
el uso de combustibles fósiles, y mitigando los efectos adversos del cambio climático para mejorar 
la calidad de vida de la población.

LOGROS DESAFÍOS

Conformación del equipo de trabajo para la 
Mesa Estratégica de Movilidad Eléctrica

Aprobación por decreto de la Mesa 
Estratégica de Movilidad Eléctrica

Inicio de la elaboración de la Estratégia 
Nacional de Movilidad Eléctrica

Implementación de la Estatégia Nacional de 
Movilidad Eléctrica

PAGO POR RESULTADOS

El Fondo Verde para el Clima (FVC) aprobó el proyecto de Paraguay de Pagos por Resultados, por 
un valor de 50 millones de dólares. Estos recursos no reembolsables son otorgados al país como 
pago por resultados de reducción de emisiones provenientes de la deforestación y degradación de 
bosques (REDD+).

El proyecto de Pago por Resultados consiste en compensar la reducción de emisiones de carbono 
de los países en desarrollo con recursos financieros que se reinvertirán en proyectos ambientales.  
Esto permitirá que Paraguay sea un actor estratégico de la región en el cambio de paradigma hacia 
un desarrollo con bajas emisiones y resiliente al clima.

Un pilar fundamental en el proyecto de Paraguay de Pago por Resultados, se refiere al proceso que 
desarrollaremos desde la Secretaría Técnica de Planificación para brindar apoyo en los procesos 
de elaboración de 15 Planes de Ordenamiento Urbano y Territorial, en donde incorporaremos el 
enfoque ambiental y el de corredores biológicos.
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COMUNICACIÓN INCLUSIVA
Desde el año 2013, el Centro de Relevo Paraguay (CdR) brinda un servicio de comunicación para 

las personas sordas a través de estrategias innovadoras en nuestro país, dirigidas a la población con 
discapacidad auditiva, con el objetivo de que la misma pueda acceder a un sistema tecnológico que 
le permita el acceso a la comunicación en lengua de señas.

El CdR se encuentra situado en la STP, y desde hace ocho años viene trabajando en romper las 
barreras de comunicación que existen entre las personas sordas y las personas oyentes, a través del 
servicio gratuito de comunicación telefónica que permite ponerlas en contacto.

Este servicio cuenta con una cobertura en todo el país, y se realiza a través de la plataforma del 
Servicio de Interpretación en Línea (SIEL) de acceso gratuito, mediante una computadora, tablet o 
un celular que solo requiere de conexión a internet.

Este servicio es prestado intérpretes de lengua de señas paraguaya, que se encargan de establecer 
un puente de comunicación que hace posible la efectiva interacción social o la consulta y solicitud 
de información entre personas sordas y personas oyentes con quienes interactúan.

Además de su principal servicio de atención a los usuarios del CdR, este apoya a las entidades del 
Estado con la interpretación de eventos y reuniones estratégicos, permitiendo la accesibilidad y 
autonomía de las personas sordas.

Así también desde el inicio de la pandemia, el CdR genera diariamente cápsulas informativas, 
interpretando  informaciones oficiales sobre las medidas sanitarias tomadas por el Gobierno 
Nacional.

Para la mejora del servicio del CdR a la comunidad sorda, en el 2021 se firmó un convenio de 
cooperación con la compañía de telefonía móvil AMX PARAGUAY S.A (Claro). Esta cooperación 
incluye la asistencia técnica del CdR para la adecuación de la atención al público de manera inclusiva 
para personas sordas en los diferentes Centros de Atención al Cliente (CAC) de la compañía y la 
capacitación a los asesores de los CAC en atención a personas sordas y en el uso del Servicio de 
Interpretación en línea (SIEL). Por parte de la compañía esta provee servicio de internet por fibra 
óptica, necesaria para garantizar el servicio de interpretación.

Así también, en el presente año se logró la aprobación del proyecto de cooperación triangular 
“Optimización de servicios del Centro de Relevo Paraguay”, presentado en el marco del Programa 
Adelante II de la Unión Europea, con el apoyo de la Confederación Estatal de Personas Sordas de 
España (CNSE), la Federación de Sordos de Colombia (FENASCOL) y la Agencia Presidencial para 
la Cooperación Internacional de Colombia (APC- Colombia).

Con este proyecto se pretende incrementar el acceso y la participación de la comunidad sorda 
en los procesos interactivos de comunicación social a través de la optimización de los servicios del 
CdR.  Las personas beneficiarias directas serán, en primer lugar, los integrantes de la comunidad 
sorda del Paraguay, estimada en 300 mil personas. Indirectamente la sociedad entera se beneficiará 
de esta interacción, gracias al enriquecimiento del flujo de ideas y perspectivas sobre el desarrollo 
y sus posibles soluciones.

228
videos

informativos
sobre COVID-19

4.075
sesiones

Servicio de Interpretación
En Línea

194
interpretaciones

de eventos y reuniones 
del Estado
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GOBIERNO ABIERTO

Paraguay ha concluido el Cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020, aprobado por 
Decreto del Presidente Mario Abdo Benítez y que fuera prorrogado debido a la pandemia del 
COVID-19 en el marco de la resolución del Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto.

En ese sentido, se cuentan con Compromisos que tuvieron una ejecución completa:

• Compromiso 1 “Rendición de Cuentas a Pueblos Indígenas”, realizandose la segunda edición 
fue realizada en noviembre de 2021, 19 instituciones participantes, quienes respondieron a las 
consultas de  los representantes de los pueblos indígenas.

•  Compromiso 22 “Manual de rendición de cuentas”, con la aprobación vía Decreto presidencial 
del Manual de Rendición de Cuentas al Ciudadano, hoy en implementación efectiva en más 
de 90 instituciones del Estado.

• Promulgación de un paquete de 10 leyes denominadas “antilavado”, que aproximaron al 
Paraguay a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). 
Estas a la par de fortalecer el sistema financiero, contribuyen a dar mayor transparencia 
al sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, y se destaca la 
creación de los registros de las personas, las estructuras jurídicas y de los beneficiarios finales, 
hoy día de acceso público para el control ciudadano.

• Los compromisos a cargo del Poder Legislativo y del Poder Judicial – Corte Suprema de 
Justicia se encuentran con 100% de cumplimiento.

Se impulsaron importantes alianzas como la conformación del Equipo Nacional de Integridad 
y Transparencia (ENIT), compuesto por instituciones estratégicas del Estado paraguayo con el 
objetivo de mejorar los indicadores de corrupción, que ha sabido rescatar las experiencias de la 
Alianza al impulsar la cocreación de un Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción 
2021-2025, al tiempo de abordar una estrategia de combate a la corrupción desde un enfoque 
sistémico, identifica a la transparencia y a la participación ciudadana, como aliadas indispensables 
para fortalecer el sistema de integridad pública.

En diciembre de 2021, hemos participado de la Cumbre Mundial de Gobierno Abierto bajo la 
presidencia de Corea del Sur y de María Barón, por la sociedad civil, en donde ratificamos nuestro 
compromiso de participación y adhesión a los Principios de Gobierno Abierto que se constituyen 
en los pilares fundamentales de una sociedad justa y democrática.

En este contexto, a inicios del 2022 emprenderemos el importante proceso de cocreación del 
Quinto Plan de Acción de Gobierno Abierto de Paraguay, esperando contar con un plan ambicioso, 
de impacto y construido con el aporte de todos 
los ciudadanos, los Poderes del Estado, los órganos 
extrapoderes y gobiernos locales en un marco de 
estrecha colaboración.

Para iniciar dicha etapa de cocreación, hemos 
solicitado a la AGA pasar a “país de año par”, luego 
de una serie de consultas con organizaciones de la 
sociedad civil y una reunión de la Mesa Conjunta 
de Gobierno Abierto del 4 de noviembre pasado, 
con lo cual el proceso se hará efectivo desde 
comienzos del siguiente año en aplicación estricta 
de los estándares internacionales.

El avance de los compromisos del 4to 
Plan de Acción de Gobierno Abierto se 

encuentra disponible en 
www.gobiernoabierto.gov.py
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PARTICIPACIÓN EN INSTANCIAS 
ESTRATÉGICAS

En línea con nuestra misión de coordinar e impulsar el diseño, implementación, seguimiento y 
evaluación del desarrollo sostenible con enfoque inclusivo, trabajamos mancomunadamente con 
todas las instituciones públicas y niveles de gobierno, así como en instancias con el sector privado 
y la sociedad civil. Estre estas instancias se destacan:

Espacio de participación Rol de la STP

Equipo Económico Nacional 
(EEN)

Miembro pleno junto con ministros del Poder Ejecutivo en 
donde se analiza la política económica nacional

Fondo para la Excelencia en 
la Educación e Investigación 
(FEEI)

Secretaría Ejecutiva del Consejo de Administración del 
FEEI, instancia dedicada al financimaiento y promocion 
de proyectos que impulcen la excelencia educativa e 
investigación científica

Transformación Educativa Miembros del Comité Estratégico del proyecto el cual se 
enfoca en el Diseño de la Estrategia de Transformación 
Educativa del Paraguay al 2030

Equipo Nacional de Estrategia 
País (ENEP)

Secretaría Ejecutiva del ENEP, instancia multisectorial, 
consultiva del Poder Ejecutivo y custodios del Plan Nacional 
de Desarrollo 2030

Sistema de Protección Social 
Vamos!

Miembros del comité estratégico. El sistema consiste en 
articular, desde la perspectiva de los derechos ciudadanos 
y a lo largo del ciclo de vida, las estrategias de intervención 
del sector público.

Comisión Nacional ODS 
Paraguay 2030

Miembros de la Comisión para el seguimiento a la 
implementación de los ODS en Paraguay. Así también 
integramos con comités de Planificación Estratégica y el de 
Localización.

Alianza para las Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional 
(NDC partnership)

Enlace del país ante la organización NDC Partnership.

Comisión Nacional de Defensa 
de los Recursos Naturales 
(CONADERNA)

Miembros de la comisión la cual tiene por objetivo desarrollar 
una acción eficiente y eficaz para la defensa del ecosistema.

Consejo de Inversiones de la 
Ley 60/1990

Miembros del consejo para el análisis y emisión de informes 
sobre los proyectos puestos a consideración del Consejo

Consejo Nacional de Industrias 
Maquiladoras de Exportación

La STP participa activamente en este consejo cuya finalidad 
es el incentivo a las inversiones, en el cual deliberan lo 
establecido en la Ley N° 1064/97  y por el Decreto Nº 9585 
del año 2000.

Consejo Nacional de Becas Conjuntamente con los miembros del consejo diseñar 
políticas, administrar, asignar, fiscalizar y evaluar todas las 
becas otorgadas por órganos de la Administración Pública, 
así como las solventadas por otros Estados u Organismos 
Públicos Internacionales, que se canalicen a través del Estado 
Paraguayo
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Espacio de participación Rol de la STP

Comité Estratégico del 
Programa Nacional de Becas 
de Postgrado en el Exterior 
“Don Carlos Antonio López”  
(BECAL)

Contribuir y apoyar las acciones del Comité de Coordinación 
Estratégica para aumentar los niveles de generación y 
aplicación de conocimiento de las áreas de ciencia y 
tecnología y en los niveles de aprendizaje en la educación 
a través del mejoramiento de la oferta del capital humano 
avanzado, proponiendo el fortalecimiento de la investigación, 
la innovación y la educación mediante becas de estudios de 
entrenamiento y postgrado en el exterior.

Consejo del CONACYT Administrar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SNCTI) así como el Sistema Nacional de Calidad 
(SNC), ambos integrado por el conjunto de organismos 
nacionales públicos y privados y por las personas físicas 
y jurídicas que desarrollan actividades vinculadas con la 
calidad.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Concursos de Oposición Interno Institucional
En la constante búsqueda de mejorar las condiciones laborales de los 

funcionarios de la STP, en el 2021 se realizaron 4 concursos internos de 
promoción en donde un total de 30 funcionarios pudieron acceder a 
la promoción de sus salarios. El proceso también fue una oportunidad 
para se regularice la situación salarial de 24 funcionarios que fueron 
afectados por el procedimiento transitorio para la liquidación de pagos, 
según la modificaciones en el anexo de personal en el PGN 2019.

Para el ejercicio 2022 esta administración estará abocada al análisis de la situación de los 8 
funcionarios que no pudieron participar del concurso interno de promoción.

Concursos de méritos con recursos ya aprobados en el 
PGN 2021

A fin de fortalecer las dependencias con la incorporación de 
personales calificados, se encuentra en etapa de culminación la 
contratación de profesionales y técnicos.

Todas estas incorporaciones se realizan conforme al relevamiento 
de las necesidades misionales y de fortalecimiento institucional  
que buscan mejorar la gestión de la STP.

concursos
internos

4
funcionarios

promocionados

30

Economista

Especialista SIG

Profesional Junior

Profesional de Talento Humano

Asistente Administrativo

Técnico informático

Profesional Informático

Profesional en Comunicación

                               TOTAL            10  

Concursos de Méritos

2

1

1

1

2

1

1

1

Vacancias
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Capacitaciones
Fomentando la capacitación de los funcionarios, como estrategia para el desarrollo personal, se 

ha promocionado el acceso a capacitaciones, las cuales no conllevan costos para la institución. 

Es así que, a fines del 2021, se cuenta con la culminación de:

• 6 funcionarios cursaron el Diplomado de Tecnicatura en Gestión Administrativa 
con Énfasis en Función Pública- Modalidad Virtual – 2020

• 47 funcionarios realizaron cursos ofrecidos por el Instituto Nacional de la 
Administración Pública del Paraguay de la Secretaria de la Función Pública

• 17 funcionarios realizaron el curso sobre Uso de herramientas de Microsoft 
Office

• 2 funcionarios cuentan con permisos para la realización de maestrías en Economía y 
en Administración de la Energía y sus Fuentes Renovables, realizadas con universidades 
extranjeras.

Jubilaciones
La jubilación de la vida laboral es la oportunidad para poder disfrutar de una etapa más tranquila 

Luego de haber aportado para recibir las prestaciones en un futuro, este año Pablo Brítez y Agustín 
Presentado, se han acogido a la jubilación ordinaria, mientras que otros 3 se encuentran en el 
proceso según las disposiciones legales vigentes.

Transparencia
La STP cumple al 100% con la Ley de transparencia 5189/2014 “Que establece la obligatoriedad 

de la provisión de información en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras 
retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay”.

Esto implica que toda la información que hace a la utilización de los recursos públicos, se encuentra 
detallada y actualizada mes a mes en el portal institucional.

 

Sistema Integrado de Gestión de Recursos Administrativos 
y Financieros

Se ha firmado convenio con el Ministerio de Hacienda, de modo a establecer las metodologías de 
trabajo conjunto para la sistematización de los procesos administrativos y de recursos humanos de 
nuestra institución.

Actualmente  se encuentra en proceso de implementación el Sistema Integrado de la Coordinación 
de Recursos Humanos (SICRH) del módulo legajos, lo que facilitará la carga de datos para el control 
y verificación del registro del personal, su historial de faltas y sanciones, control de las vacaciones, 
reporte de asistencia y todo su historial laboral.

Se cuenta con 4 (cuatro) módulos instalados y el último módulo en desarrollo con un avance del 
30%, que permitirá la implementación y utilización del Sistema SIRCH en los pagos contemplados  
de Servicios Personales.

De esta manera, la institución contará por primera vez con un sistema integrado de gestión de 
recursos administrativos, financieros y de recursos humanos, lo que facilitará la toma de decisiones 
gerenciales.

funcionarios
capacitados

72
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Reacondicionamiento de las áreas de trabajo

Con el objetivo de mejorar el espacio en la totalidad de las dependencias de la institución, brindando 
de esta manera un ambiente adecuado, a fin de que los funcionarios puedan desempeñar sus 
funciones de manera eficiente, se realizan adecuaciones en los diversos espacios de la institución.

Los trabajos incluyen reubicación de muebles, ordenamiento y traslado de los documentos, 
cableado de red y datos, así como el  mejoramiento de los espacios.

A la fecha se cuenta con el reacondicionamiento de las salas de reunión 1 y 2, las cuales cuentan 
con equipamiento renovado para el mejor desarrollo de las reuniones presenciales y virtuales. 
Así también se procedió  a la adquisición de sistemas de videoconferencia, con recursos ya 
presupuestados en el ejercicio 2021 y se espera contar con los equipos en funcionamiento en el 
2022.

Así también fueron mejorados los espacios de trabajo de:

• Coordinación General Económica y Social

• Dirección General de Gabinete

• Dirección General de Contrataciones

• Las dependencias ubicadas en el subsuelo: Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Gobierno 
Abierto, Enlace Interinstitucional.

• Asesoría Jurídica

• Dirección Financiera

• Espacios comunes del segundo piso

• Las direcciones generales ubicadas en el primer piso: Inversiones, Análisis de Políticas 
Públicas, Planificación

• Despacho y Sala de Reuniones de la Máxima Autoridad

En el 2022 se continuará con la intervención de los demás espacios según necesidades y 
disponibilidad presupuestaria de la institución.

Depuración de archivos por área
A fin de mejorar los espacios de trabajo y apoyando prácticas ambientales, se ha firmado un 

convenio con la Fundación DEQUENI, sumándonos a la campaña “Reciclando para la Educación”.

De esta manera la STP ha entregado 7.352 kilos de papeles y cartón  que se encuentran sin 
vigencia o en estado de desuso y que son aptos para su reciclaje. Posteriormente la Fundación 
realizó la comercialización de los insumos a la empresa encargada de reciclaje, obteniendo                          
Gs. 1.960.060, fondos que se sumar a la campaña dirigida a la educación.

De esta manera se logró también la liberación de espacios en las oficinas de la STP a fin de 
mejorar el ambiente laboral y evitar la acumulación de archivos que no se encuentran en vigencia.

 

Adquisición de un generador de energía eléctrica
A fin de dar soporte a las áreas misionales y principales operativas durante los cortes de energía 

eléctrica se ha adquirido un generador de 175 KVA, el cual a la fecha se encuentra en proceso de 
instalación  y se prevé para el primer semestre 2022 el funcionamiento del equipo.
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Honrar la deuda histórica en servicios básicos
Esta administración se ha abocado a saldar deudas históricas de la institución en concepto de 

servicios básicos.

Es así que se prevé abonar antes del cierre fiscal del 2021:

COPACO

ANDE

ESSAP

TOTAL

Gs. 11.159.222 

Gs. 131.294.377

Gs. 16.702.428

GS. 159.156.027

Como desafío para los siguientes años se busca honrar la totalidad de la deuda histórica con la 
ANDE por el servicio de energía eléctrica que asciende a Gs. 425.000.000.

Pago de alquiler en tiempo y forma
Honrando los compromisos financieron se ha realizado el desembolso por usufructo de alquiler 

del inmueble de la institución, propiedad de la Caja de Jubilados de la ANDE.

Loa pagos se han realizado en tiempo y forma conforme a las cláusulas de los Contratos de 
alquiler Nº 3 y 17/2021, evitando así recargos e intereses por retrasos para el Estado paraguayo.

Subasta pública
A fin de optimizar los recursos de la institución se realizó la  subasta pública de 1 vehículo cuyo 

mantenimiento generaba un costo muy elevado, obteniendo un valor de Gs. 12.500.000.

Con dicho proceso se logró ampliar los créditos presupuestarios de la Institución destinados 
a la compra de rodados alcanzando los Gs. 225.000.000. Los trámites de la subasta pública se 
encuentran en su etapa final de emisión de la resolución y decreto de adjudicación.

Se prevé contar con toda la documentación de finiquito en el primer trimestre del ejercicio fiscal 
2022 y se ha programado continuar con la subasta pública de otros 2 vehículos.

Recuperación de viáticos

Se han realizado los trámites de recuperación de créditos presupuestarios en el Objeto de Gastos 
232 Viáticos y Movilidad en atención a las devoluciones realizadas, a fin de ser reasignados conforme 
a los pedidos recepcionados. En total se han recuperado Gs. 37.016.875 en presente ejercicio fiscal.

Se prevé la recuperación de créditos presupuestarios de forma mensual durante el ejercicio fiscal 
2022.
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