En el marco de la misión de identificación realizada en Paraguay entre el 6 y el 10 de marzo
de 2017, el país presentó al Programa EUROsociAL+ un total de 25 demandas de
acompañamiento a sus políticas públicas (acciones) de las cuales, en la actualidad, se están
atendiendo 6 acciones,
encontrándose en diálogo seis
acciones más, que se espera
consolidar en lo que resta de
Programa.

La infografía mostrada indica
que, para el país, las acciones
en curso se concentran en las
líneas temáticas de políticas de
cuidado (PS), inclusión social y
lucha contra la pobreza (PS);
autonomía económica y cuidados
(GE); y Finanzas Públicas (GO).

Acciones en curso
Procesos de reforma política que actualmente se acompañan en el país. Se operativizan a través de itinerarios de
acompañamiento que agrupan varias actividades en un periodo de tiempo.

Área de Políticas de Equidad de Género
ID
ACCIÓN
SIA
AE027

Ficha
técnica
Disponible

Institución
Secretaría de
Acción Social

Demanda / Acción
Construcción de indicadores
de gestión y desarrollo de
personas con perspectiva de
género en la Secretaria de
Acción Social de Paraguay.

Línea de Acción
E09 Autonomía
económica y
cuidados

Estado / Resultado
Acción finalizada.
Resultado alcanzado
Construcción de indicadores de gestión y
desarrollo de personas con perspectiva de
género. Recomendaciones para su utilización
en los procesos de gestión y desarrollo de las
personas que deriven en su implementación
en el Plan de Acción de Género.

Área de Políticas Sociales

ID
ACCIÓN
SIA
AE036

Ficha
técnica
Disponible

Institución
Ministerio de la
Mujer.

Demanda / Acción
Construcción de la Política de
Cuidados en Paraguay.

Línea de Acción
E21 Políticas de
cuidado

Estado / Resultado
Acción finalizada.
Resultado alcanzado
Construcción y aprobación de documento
marco de política de cuidados (Grupo
Interinstitucional Impulsor de Política de
Cuidado). Marco adoptado por resolución
interinstitucional el 18 junio 2018 que servirá
como insumo para integrar el diseño de un
sistema de protección social, acción también
apoyada por EUROsociAL en Paraguay).
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AE062

AE079

AE165

Disponible

Disponible

Disponible

Secretaría de
Acción Social.

Sistema de Información
Geográfica del Programa
Tenonderã.

E18 Políticas de
inclusión social y
lucha contra la
pobreza

Acción finalizada.

Unidad Técnica
Gabinete Social
(UTGS),
Presidencia de la
República

Apoyo para la revisión de la
Nota sectorial para la
construcción del Sistema de
Protección Social en
Paraguay

E18 Políticas de
inclusión social y
lucha contra la
pobreza

Acción finalizada.

Unidad Técnica
Gabinete Social
(UTGS).
Presidencia de la
República.

Apoyo a la construcción del
Sistema de Protección Social
en Paraguay mediante la
estructuración del Gabinete
Social como entidad rectora
del sistema

E18 Políticas de
inclusión social y
lucha contra la
pobreza

Resultado alcanzado
Diseño del Sistema de Información Geográfica
del Programa Tenonderã orientado al
monitoreo y evaluación.

Resultado alcanzado
Nota sectorial 2.0 publicada en el sitio web del
Gabinete Social - y asumida como base para
la formulación del sistema de protección social
por el nuevo gobierno (instalado desde agosto
2018).
Acción en curso.
Resultado previsto
Aprobación del Sistema de Protección Social
(estructura, servicios y prestaciones, etc.)
como base también para la formulación del
apoyo presupuestario de la Unión Europea
para el Sector de Protección Social (48
millones de euros, según MIP).

Área de Gobernanza Democrática

ID
ACCIÓN
SIA
AE170

Ficha
técnica
Disponible

Institución

Demanda / Acción

Subsecretaría de
Estado de
Tributación /
Viceministerio de
Tributación;
Ministerio de
Hacienda

Estimar el incumplimiento del
pago del Impuesto a la Renta
Empresarial (Impuesto a la
Renta Comercial, Industrial y
de Servicios - IRACI e
Impuesto a la Renta de las
Actividades Agropecuarias IRAGRO) en Paraguay
(análisis de brechas fiscales).

Línea de Acción
E01 Finanzas
públicas

Estado / Resultado
Acción en curso.
Resultado previsto
Modelo de estimación del nivel de
incumplimiento del impuesto a la Renta
Empresarial, cuya aplicación pueda ser
sistematizada a fin de servir a la Subsecretaría
de Estado de Tributación - SET de Paraguay
para evaluar y redireccionar los planes de
control de la SET, así como también para
determinar la necesidad o no de realizar
ajustes a la política tributaria (puede ser el
planteamiento de una propuesta de reforma
del impuesto, o bien la definición de un plan de
lucha contra la evasión fiscal).

Acciones en diálogo
Demandas de acompañamiento que actualmente se construyen con el país, con miras a su consolidación y próximo inicio.

Área

Demanda / Acción

Institución Nacional

Línea de Acción

Género

Fortalecimiento de los mecanismos de promoción de la
equidad de oportunidades: desarrollo IV Plan Nacional
de Igualdad de Oportunidades 2018-2028 (PNIO).

Ministerio de la Mujer

E10 Transversalidad,
presupuestos y estadísticas

Género

Empoderamiento económico de las mujeres: innovación,
creación de empresas, acompañamiento de las mujeres
víctimas de violencias en el proceso de recuperación de
la autonomía económica.
Como acompañar de la mejor forma los casos de
violencias hasta el proceso/ transmites jurídicos/acceso a
la justicia… (Denuncias, protección de las víctimas,
jueces con formación para este tipo de delito).
Observatorio: estadísticas (diagnóstico de incremento del
feminicidio + Violencias Sexuales), metodología,
estadísticas, encuestas.

Ministerio del Trabajo + Ministerio de la
Mujer (+Ciudad Mujer Móvil)

E09 Autonomía económica
y cuidados

Ministerio de Justicia + Ministerio de la
Mujer (+Ciudad Mujer Móvil).

E07 AF. Violencias; salud
sexual y reproductiva; y
masculinidades

Ministerio de la Mujer.

E10 Transversalidad,
presupuestos y estadísticas

Fortalecimiento del Barómetro Fiscal en Paraguay
(segunda fase).

Subsecretaría de Estado de Tributación
- SET del Ministerio de Hacienda de
Paraguay.

E01 Finanzas públicas

Género

Género

Gobernanza
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Gobernanza

Elaboración de un proyecto de Ley de Transparencia
Fiscal.

Subsecretaría de Estado de Tributación
- SET del Ministerio de Hacienda de
Paraguay

E01 Finanzas públicas

Actividades planificadas para 2019
Próximas actividades a realizar en el país por línea de acción.

CS. Finanzas públicas
> Estimar el incumplimiento del pago del Impuesto a la Renta Empresarial (Impuesto a la
Renta Comercial, Industrial y de Servicios - IRACI e Impuesto a la Renta de las Actividades
Agropecuarias - IRAGRO) en Paraguay (análisis de brechas fisca
1 - Asesoría especializada para la definición del diagnóstico de situación (análisis de información
y micro datos, y de datos macro derivados de las cuentas nacionales) para la estimación del
incumplimiento del pago del Impuesto a la Renta Empresarial (Impuesto a la Renta Comercial,
Industrial y de Servicios - IRACIS e Impuesto a la Renta de las Actividades Agropecuarias IRAGRO) en Paraguay (análisis de brechas fiscales) (E01AE170T19FGO)
Fecha: 01/03/2019 - 31/03/2019 | Lugar: Asunción (Paraguay)
Destinatarios: Paraguay
2 - Asesoría especializada para la implantación y determinación del incumplimiento del pago de
pago del Impuesto a la Renta Empresarial y definición de propuesta de actuación en
Paraguay (E01AE170A39FGO)
Fecha: 01/06/2019 - 30/06/2019 | Lugar: Asunción (Paraguay)
Destinatarios: Paraguay
3 - Taller (formación aplicada) con funcionarios de la Subsecretaría de Estado de Tributación
sobre metodologías de valoración del incumplimiento del pago de impuestos sobre las rentas
empresariales (E01AE170U49FGO)
Fecha: 29/07/2019 - 02/08/2019 | Lugar: Asunción (Paraguay)
Destinatarios: Paraguay

BG. Buen gobierno
> Creación y optimización de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal en América Latina
1 - Asesoría especializada para la creación de NAF en Paraguay (E04AE091A19FGO)
Fecha: 27/02/2019 - 01/03/2019 | Lugar: Asunción (Paraguay)
Políticas de inclusión social y lucha contra la pobreza
> Apoyo a la construcción del Sistema de Protección Social en Paraguay mediante la
estructuración del Gabinete Social como entidad rectora del sistema
1 - Apoyo al trabajo de definición del SPS asesorado por el/de la experto/a contractado/a por la
Delegación de la UE. (E18AE165A029IPS)
Fecha: 30/10/2018 - 31/03/2019 | Lugar: Paraguay
Destinatarios: Paraguay | Transferentes: Argentina
2 - Apoyo en actividades (talleres, canasta básica) del trabajo del GS con Ministerios/equipos
técnicos para la construcción del SPS. (E18AE165R039IPS)
Fecha: 30/10/2018 - 31/03/2019 | Lugar: Paraguay
Destinatarios: Paraguay | Transferentes: Argentina
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3 - Asesoría técnica para el fortalecimiento del Gabinete Social (GS) en el ejercicio de sus
competencias exclusivas y complementarias. (E18AE165A019IPS)
Fecha: 30/10/2018 - 31/03/2019 | Lugar: Paraguay
Destinatarios: Paraguay | Transferentes: Argentina

Políticas de cuidado
> Construcción de la Política de Cuidados en Paraguay
1 - Asesoría especializada para la elaboración de una estrategia de comunicación y visibilidad de
la Política de Cuidado en el marco de la construcción del sistema de protección social en
Paraguay (E21AE036A059IPS)
Fecha: 01/01/2019 - 31/03/2019 | Lugar: Paraguay
Destinatarios: Paraguay

Otras acciones regionales / multi-país en curso en EUROsociAL+
en las que participa Paraguay
Otros procesos que acompaña EUROsociAL+ en el ámbito regional o multi-país.

ID
ACCIÓN
SIA

Área

País

Ficha
técnica

Institución

Demanda / Acción

Línea de
Acción

AE021

GO

REG

Disponible

Red de Transparencia y Acceso a la
Información - Consejo para la
Transparencia

Implementación colaborativa del
Modelo de Gestión Documental de la
RTA.

E04 Buen
gobierno

AE024

GO

REG

Disponible

Instrumentos de Ordenamiento
Territorial que Permitan Mejorar la
Gobernanza Multinivel, el Uso
Eficiente y Sostenible del Territorio y
el Cierre de Brechas
Socioeconómicas entre los
Territorios.

E02 Desarrollo
regional

AE025

GO

REG

Disponible

GO

REG

Disponible

Perspectiva de Género en las
políticas de transparencia y acceso a
la información en América Latina.
Unidad de Acceso a la Información
Pública de Uruguay, en
representación de la Red de
Transparencia y Acceso a la
Información (RTA)
Definición e implantación de la Guía
Regional de actuación ante casos de
violencia institucional.

E04 Buen
gobierno

AE044

Red Latinoamericana de Políticas
Públicas para el Desarrollo Regional:
COSTA RICA, GUATEMALA, EL
SALVADOR, BRASIL, MEXICO,
COLOMBIA. Ministerio de
Integración Nacional - MI (Brasil);
Departamento Nacional de
Planeación- DNP (Colombia);
Ministerio de Planificación Nacional y
Política Económica – MIDEPLAN
(Costa Rica); Ministerio de
Gobernación y Desarrollo Territorial
(El Salvador); Programa Nacional de
Competitividad -PRONACOMMinisterio de Economía - MINECO
(Guatemala); Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano - SEDATU (México)
MULTIPAIS: Países miembros de la
Red de Transparencia y Acceso a la
Información (RTA): Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, España,
Guatemala, Honduras, México,
Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana y Uruguay.
Asociación interamericana de
Defensorías Públicas (AIDEF)

AE049

GO

REG

Disponible

Consejo para la Transparencia de
Chile, como presidencia de la Red de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

Consolidación de un sistema de
medición regional del derecho al
acceso a la información.

E04 Buen
gobierno

E03 Acceso a
la justicia
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AE053

GO

REG

Disponible

Países de la Cumbre Judicial
Iberoamericana, especialmente los
integrantes de la Comisión de Reglas
de Brasilia de Cumbre Judicial
Iberoamericana: Argentina, España,
Ecuador, Honduras, Panamá.

Mejoramiento de las condiciones de
acceso a la justicia de poblaciones
en condición de vulnerabilidad en la
Región Iberoamericana, a través de
la implementación de las 100 Reglas
de Brasilia sobre acceso a la justicia
de personas en condición de
vulnerabilidad y la elaboración de un
Manual para la construcción de
políticas públicas sobre acceso a la
justicia de personas en condición de
vulnerabilidad.

E03 Acceso a
la justicia

AE070

PS

MLT

Disponible

Ministerio de Desarrollo Social de
Uruguay; Instituto social del
MERCOSUR (ISM).

Creación de una Escuela de invierno
en el Instituto social del MERCOSUR
(ISM), como marco común de
iniciativas de formación en
protección social frente a los
procesos de integración regional y
los acuerdos comerciales entre
bloques. Promovido por Uruguay y el
ISM, en continuidad de EII.

E18 Políticas
de inclusión
social y lucha
contra la
pobreza

AE083

PS

REG

Disponible

Acción en asociación con Fundación
EU CELAC abierta a todos los países
de ALC y UE para Fundación
EUCELAC y a 18 países de AL y 27
países UE para Euro social +. El
programa puede financiar todos los
EEMM de la UE y 18 países de AL,
incluyendo Cuba. No puede financiar
en el Caribe: Antigua and Barbuda,
Bahamas, Barbados, Belice,
Dominica, República Dominicana,
Granada, Guyana, Haití, Jamaica,
Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia,
Saint Vincent and The Grenadines,
Surinam, Trinidad y Tobago.

Vínculos de la ETP y la FP con el
mundo productivo.
Llamado a presentar, compartir y
difundir experiencias relevantes de
buenas prácticas y lecciones
aprendidas en los programas de
formación y educación profesional en
América Latina, el Caribe y la Unión
Europea, con enfoque especialmente
en los vínculos entre estos
programas y el mundo productivo

E19 Políticas
activas de
empleo

AE091

GO

MLT

Disponible

Recieta Federal de Brasil,
Superintendencia de Aduanas y
Administración Tributaria de Perú
(SUNAT), Servicio de Administración
de Rentas de Honduras (SAR),
Servicio de Administración Tributaria
de México (SAT) y Ministerio de
Hacienda de El Salvador. Instituto
Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey de México y
Secretaría de Desarrollo Social de
México (SEDESOL). Brasil (en
calidad de su Presidencia de la Red
de Educación Fiscal y de la
coordinación del grupo de trabajo
sobre NAF. Participan: Argentina,
Perú, El Salvador, Honduras y
México

Creación y optimización de los
Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal
en América Latina

E04 Buen
gobierno

AE095

GE

REG

Disponible

ACCION INTERSECTORIAL
(igualdad género/políticas sociales)
en asociación con Fundación EU
CELAC. Perímetro países: todos los
países de ALC y UE para Fundación
EUCELAC y 18 países de AL y 27
países UE para Euro social +. el
programa puede financiar todos los
países EEMM de la UE y 18 países
de AL, incluyendo Cuba. No puede
financiar en el Caribe: Antigua and
Barbuda, Bahamas, Barbados,
Belice, Dominica, República
Dominicana, Granada, Guyana, Haití,
Jamaica, Saint Kitts and Nevis, Saint
Lucia, Saint Vincent and The
Grenadines, Surinam, Trinidad y
Tobago.

Concurso a presentar, compartir y
difundir experiencias relevantes
sobre la inclusión de mujeres
jóvenes al mundo laboral en América
Latina, el Caribe y la Unión Europea.

E09
Autonomía
económica y
cuidados

AE115

GE

REG

Disponible

Asociación Ibero Americana de
Ministerios Públicos. Argentina,
Costa Rica, Cuba, El Salvador,
Venezuela y Uruguay.

Promover las acciones del Grupo
Especializado en temas de género
de la Asociación Ibero Americana de
Ministerios Públicos.

AE117

GO

MLT

Disponible

Asociación Iberoamericana de
Ministerios Públicos (AIAMP).
Países: Chile, España, Paraguay,
Uruguay

Actualización e implementación de
las "Guías de Santiago" sobre
protección de víctimas y testigos

E07 AF.
Violencias;
salud sexual y
reproductiva; y
masculinidades
E03 Acceso a
la justicia
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AE119

GO

REG

Disponible

Centro Interamericano de
Administraciones Tributarias (CIAT).

Acompañamiento a la de la Red de
Tributación Internacional del CIAT

E01 Finanzas
públicas

AE120

GO

REG

Disponible

Organización de Estados
Americanos (OEA); Países miembros
de la Red de Transparencia y Acceso
a la Información (RTA).

Experiencias en Latinoamérica de
Parcerías Sociales para la Gestión
de Políticas Públicas.

E04 Buen
gobierno

AE145

GO

REG

Disponible

Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de Chile.

Implementación de la Hoja de Ruta
Regional para fortalecer la
implantación de la Justicia Juvenil
Restaurativa en Latinoamérica.

E03 Acceso a
la justicia

AE148

GO

REG

Disponible

Países da Asociación
Iberoamericana de Ministerios
Públicos (AIAMP): México, Cuba,
República Dominicana, Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá, Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay,
Venezuela, España y Portugal.

Fortalecimiento de la cooperación
internacional en el combate a la
corrupción; Red Anti-Corrupción de
la AIAMP y guías de buenas
prácticas.

E04 Buen
gobierno
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