
Estado de diálogo y 

acciones: Paraguay

El Programa EUROsociAL+ acompaña a Paraguay en varias reformas de políticas públicas claves para mejorar la cohesión social. Coordina su actuación con las instituciones paraguayas a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Delegación de la Unión Europea en el país.

Paraguay participa en el Programa EUROsociAL+, en tres áreas de trabajo, para adquirir las mejores prácticas de sus pares latinoamericanos y europeos en:

• Área de Políticas Sociales: en las líneas de acción inclusión social y lucha contra la pobreza y Política de cuidado, se apoya de manera integral en crear un sistema de Protección Social (estructura, servicios y prestaciones, etc.) como base también para la formulación del apoyo presupuestario

de la Unión Europea, y la formulación de la Política Nacional de Cuidados. Todo ello con el fin de mejorar las condiciones básicas de calidad de vida, mitigar los daños derivados de los riesgos sociales y facilitar el acceso a oportunidades a lo largo del ciclo de vida.

• Área de políticas de Gobernanza Democrática: en la línea de acción finanzas, el programa da apoyo para contribuir a fortalecer la administración tributaria de Paraguay con el propósito de establecer controles, y prevenir y reducir los niveles de evasión fiscal, brindando metodologías de medición

y procesos eficientes.

• Área de políticas de Igualdad de Género: en la línea de autonomía económica y cuidados, el programa apoya en metodologías para la construcción de indicadores de gestión y desarrollo de personas con perspectiva de género, para la implementación del Plan de Acción de Género, que

contribuya a fomentar la igualdad de oportunidades.         

Paraguay participa en el Programa EUROsociAL+ como transferente de sus buenas prácticas institucionales, entre las que destaca el diseño y funcionamiento del Sistema Integrado de Información Social (SIIS) y el Sistema integral de protección de niños y adolescentes.
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Línea de Acción Ciclo de Vida Acción  Instituciones Estado  Ficha técnica

E10 Transversalidad, presupuestos y 

estadísticas
04. Aprobada Apoyo para elaboración del IV Plan Nacional de Igualdad Ministerio de la Mujer (Paraguay) Recientemente aprobada. Próximo inicio.

E09 Autonomía económica y 

cuidados
02. En Diálogo

Estrategias para el empoderamiento económico de las 

mujeres

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social -MTESS- (Paraguay)

E07 AF. Violencias; salud sexual y 

reproductiva; y masculinidades
02. En Diálogo

Estrategia para el acompañamiento integral a casos de 

violencia
Corte Suprema de Justicia (Paraguay)

E10 Transversalidad, presupuestos y 

estadísticas
02. En Diálogo

Estadísticas para diagnóstico de incremento del feminicidio 

Violencias Sexuales
Ministerio de la Mujer (Paraguay) 

E07 AF. Violencias; salud sexual y 

reproductiva; y masculinidades
02. En Diálogo Ciudad Mujer Móvil, política de cuidado Ministerio de la Mujer (Paraguay) 

E09 Autonomía económica y 

cuidados
06. Finalizada

Construcción de indicadores de gestión y desarrollo de 

personas con perspectiva de género

Secretaría de Acción Social -SAS- 

(Paraguay)

Accion terminada en 2018 con una satisfaccion por parte de la SAS respecto al acompanamiento.   

• Trabajo realizado con expertas de INMujeres-Mexico..

• 2 Misiones realizadas:  

o Oct 2017: AT para formulacion del diagnostico SAS con la realizacion de un cuestionario y Visita de estudios a Mexico: 4 

personas asistieron a México. Cinthia Paola Arrua Gomez (Directora de Investigación y Difusión-DID)+ 2 técnicas. En esta 

misión da seguimiento las expertas hicieron un diagnóstico de las brechas de igualdad de género en la gestión del 

personal de la SAS y en los programas implementados por la institución (Tekopora/ Tenondera). 

o Abril 2018: Presentación oficial al Ministro. Las expertas presentaron en abril la lista de indicadores de gestión y 

organizaron un taller de socialización de las herramientas para el uso de estos indicadores por las diferentes direcciones 

de la SAS.

Perspectivas para 2018-2019: Continuar plan de acción igualdad de género SAS

https://www.dropbox.com/s/bbecxt42uc24xa

c/20170703%20GE2%20PY%20Indicadores

%20de%20gesti%C3%B3n.xlsx

Línea de Acción Ciclo de Vida Acción  Instituciones Estado  Ficha técnica

E01 Finanzas públicas 05. En Ejecución
Análisis de brechas fiscales. Estimar el incumplimiento 

IRACIS e IRAGRO

Subsecretaría de Estado de Tributación -

SET- (Paraguay)

En coordinación con la Subsecretaría de Estado de Tributación - SET de Paraguay, y con la DUE Paraguay, está 

pendiente a la fecha (3 de abril de 2019) dar inicio a la implementación de la acción. 

Desde EUROsociAL+ se envió el 7 de marzo de 2019, tanto a la SET como a la DUE, un borrador de Términos de 

Referencia - TdR para una "Asistencia Técnica a la SET de Paraguay para la estimación del incumplimiento del pago 

(análisis de brechas fiscales) del Impuesto a la Renta Comercial, Industrial y de Servicios – IRACIS y del Impuesto a la 

Renta de las Actividades Agropecuarias – IRAGRO"; estamos pendientes del visto bueno de la SET y de la DUE a dichos 

TdR.

https://www.dropbox.com/s/h4iiwzz1wvjmut1

/20181218GO1PY.xls?dl=0

E01 Finanzas públicas 04. Aprobada
Implementación de Spending Review con enfoque de 

género
Ministerio de Hacienda (Paraguay)

Línea de Acción Ciclo de Vida Acción  Instituciones Estado  Ficha técnica

E18 Políticas de inclusión social y 

lucha contra la pobreza
05. En Ejecución

Apoyo a la construcción del Sistema de Protección Social 

en Paraguay

Unidad Técnica Gabinete Social -UTGS- 

(Paraguay)

Acción en ejecución. Representa la continuación de la acción finalizada dirigida a sentar las bases del sistema de 

protección social, cristalizadas en la Nota 2.0. Al igual que en esa acción, E+ y la DUE vienen coordinando sus acciones y 

respectivas asistencias técnicas al GS. Las actividades de asesoría especializada presencial y a distancia han empezado 

en el mes de noviembre. 

https://www.dropbox.com/s/no98t3vd1mqddj

o/20181030PS2PY.xlsx?dl=0

E18 Políticas de inclusión social y 

lucha contra la pobreza
06. Finalizada

Sistema de Información Geográfica del Programa 

Tenonderã

Secretaría de Acción Social -SAS- 

(Paraguay)

Acción finalizada. Se han realizado tres misiones de asistencia técnica con experticia de Uruguay en Asunción (noviembre 

2017, abril 2018 y Julio 2018) y una visita de Intercambio de la Secretaría de Acción Social a Uruguay (marzo 2018). Se 

cuenta con el documento final de recomendaciones que incluye la  propuesta de sistema de gestión de base de datos 

(SGBD) con una componente espacial, la diagramación del flujo del programa Tenonderã y la identificación de las etapas 

de máxima relevancia del seguimiento para ser representadas geográficamente.

https://www.dropbox.com/s/koeg0kqqdjrn9ju

/20170929PS3PY.xlsx?dl=0

E18 Políticas de inclusión social y 

lucha contra la pobreza
06. Finalizada

Apoyo para revisión de Nota sectorial para construcción del 

Sistema de Protección Social en PY

Unidad Técnica Gabinete Social -UTGS- 

(Paraguay)

Acción finalizada con la oficialización de la Nota 2.0 por parte del Gabinete Social. A este documento han colaborado las 

asesorías especializadas de expertos europeos y latinoamericanos involucrados por Eurosocial, que ha apoyado también 

el proceso de apropiación de la Nota Sectorial por el nuevo gobierno (instalado desde agosto 2018).

https://www.dropbox.com/s/o5jgzrlp85sl3xm/

20171218PS3PY.xlsx?dl=0

E21 Políticas de cuidado 06. Finalizada Construcción de la Política de Cuidados en Paraguay Ministerio de la Mujer (Paraguay) 

Acción finalizada. Documento marco de política de cuidados elaborado por el Grupo Interinstitucional Impulsor de Política 

de Cuidado con la asesoría especializada de una experta de Uruguay. El documento ha sido  adoptado por resolución 

interinstitucional el 18 junio 2018. Sin embargo, el proceso sobre política de cuidado y el de elaboración de las bases de la 

protección social  han seguido trayectorias paralelas y sin articulación, pese a las recomendaciones de E+. Actualmente, 

está en curso el diálogo sobre la posible integración del tema de cuidado en el proceso de construcción del sistema de 

protección social (apoyado por el  Programa) y, en este contexto, sobre la contribución de E+. 

https://www.dropbox.com/s/1ubdr2fcw5866g

7/20170721%20PS1%20PY%20Cuidados.xl

s?dl=0

Acciones en Políticas Sociales

Acciones en Políticas de Igualdad de Género

Acciones en Políticas de Gobernanza Democrática
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 Área Línea  Acción Lifecycle Actividad País de la Actividad

Finalizada Diagnóstico de la gestión y desarrollo de personas en la SAS enfoque de género Paraguay

Finalizada Visita de intercambio en México para observar buenas aplicaciones México

Planificada Seminario de la Comunidad del sello Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 México

Finalizada Taller de la estructura de indicadores de gestion y Seminario visibilizacion de resultados Paraguay

Finalizada Elaboración de una Guía de implementación de los indicadores con perspectiva de género México

Planificada Asesoría definición situación estimación del incumplimiento pago del Impuesto Renta Empresarial Paraguay

Planificada Visita análisis de metodologías de valoración incumplimiento pago de impuestos rentas empresariales España

Planificada Asesoría implantación incumplimiento de pago del Impuesto Renta Empresarial en Paraguay Paraguay

Planificada Taller metodologías de valoración del incumplimiento pago de impuestos sobre rentas empresariales Paraguay

En Curso Asesoría técnica para el fortalecimiento del Gabinete Social Paraguay

En Curso Apoyo al trabajo de definición del SPS asesorado por la Delegación de la UE. Paraguay

En Curso Apoyo en actividades -talleres, canasta básica- del trabajo del GS Paraguay

Finalizada Asesorías especializadas para borrador de la Nota Sectorial de Protección Social Paraguay

Finalizada Seminario internacional sobre la institucionalidad de los sistemas de protección social Paraguay

Finalizada Seminario internacional sistema de protección social Paraguay

En Curso Asesoría especializada fortalecer las capacidades de la Unidad Técnica del Gabinete Social Paraguay

Finalizada I misión en el marco de la asesoría especializada de la Dirección de Evaluación y Monitoreo -DINEM Paraguay

Finalizada Asesoría especializada de la Dirección de Evaluación y Monitoreo -DINEM- Paraguay

Finalizada Visita de intercambio a la Dirección de Evaluación y Monitoreo -DINEM- Uruguay

Finalizada Jornadas de transferencia de conocimientos con el Grupo Impulsor Paraguay

Finalizada Encuentro Internacional, Importancia de la adopción de políticas de cuidado Paraguay

Finalizada Participación en el Seminario CEPAL Quién cuida en la ciudad Paraguay

Finalizada Asesoría especializada elaboración del Documento Marco de la Política de Cuidado Paraguay

Planificada Asesoría especializada elaboración de una estrategia de comunicación y visibilidad Paraguay

ACTIVIDADES

Construcción de indicadores de gestión y desarrollo de 

personas con perspectiva de géneroGénero

E09 Autonomía 

económica y cuidados

Análisis de brechas fiscales. Estimar el incumplimiento 

IRACIS e IRAGROGobernanza E01 Finanzas públicas

Apoyo a la construcción del Sistema de Protección Social 

en ParaguayPolíticas Sociales

E18 Políticas de 

inclusión social y lucha 

contra la pobreza

Apoyo para revisión de Nota sectorial para construcción del 

Sistema de Protección Social en PYPolíticas Sociales

E18 Políticas de 

inclusión social y lucha 

contra la pobreza

Sistema de Información Geográfica del Programa 

TenonderãPolíticas Sociales

E18 Políticas de 

inclusión social y lucha 

contra la pobreza

Construcción de la Política de Cuidados en ParaguayPolíticas Sociales

E21 Políticas de 

cuidado
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