
PARAGUAY
FICHA DE PAÍS

31
ACCIONES DE 

ACOMPAÑAMIENTO 
EUROsociAL+

19 Acciones
Acciones Regionales

6 Acciones
Área de Políticas 
Sociales

2 Acciones
Área de Políticas de Gobernanza Democrática

DELEGACIÓN 
DE LA UNIÓN 
EUROPEA

La cooperación de la UE se basa 
en el Programa regional 2014-
2020 para América Latina. Se 
focaliza en las siguientes áreas: 
gobernanza, responsabilidad  
y equidad social, crecimiento 
sostenible e integrador para el 
desarrollo humano.

PARA APOYAR LA COHESIÓN SOCIAL CON 

ACTUACIÓN DEL PROGRAMA EUROsociAL+

PLANIFICACIÓN 
DEL PAÍS

El Plan Nacional de Desarrollo: 
Paraguay 2030, cuenta con tres 
ejes estratégicos, de los cuales 
se desprenden 12 estrategias 
para alcanzar el desarrollo y 
aumentar la calidad de vida de 
la población, en algunos de ellos 
EUROsociAL+ hace un 
acompañamiento:

 ◗ Eje Estratégico 1: Reducción 
de pobreza y desarrollo 
social

 ◗ Eje Estratégico 2: 
Crecimiento económico 
inclusivo

FOMENTAMOS 
EL DIÁLOGO PAÍS 

EUROsociAL+ efectuó dos 
misiones de identificación de 
demandas en 2017 y 2018. Tras el 
cambio de gobierno, en 
septiembre del 2018 se efectuó 
una mesa de dialogo país con la 
que se logró que los 
acompañamientos que realiza el 
Programa estén en línea con la 
agenda de reformas y políticas 
públicas y que contribuyan a la 
Agenda 2030. En el año 2020 se 
realizó una pre-mesa país virtual, 
debido a la pandemia, para la 
coordinación de acciones.  En el 
2022 se continuó con el 
acompañamiento del país.

EN SINERGIA 
CON LOS PUNTOS 
FOCALES

4 Acciones
Área de Políticas 
Equidad de Género

QUE CONTRIBUYAN 
CON LOS

TRABAJAMOS CON:

 ◗ Corte Suprema de Justicia 
 ◗ Ministerio de Educación y 

Cultura —MEC— 
 ◗ Ministerio de Hacienda 
 ◗ Ministerio de Justicia 
 ◗ Ministerio de la Mujer 
 ◗ Ministerio de la Niñez y 

Adolescencia 
 ◗ Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social 
—MTESS— 

 ◗ Secretaría de Acción Social 
—SAS— 

 ◗ Subsecretaría de Estado de 
Tributación —SET— 

 ◗ Unidad Técnica Gabinete 
Social —UTGS— 

 ◗ Ministerio de la Defensa 
Pública

Resultados 
Es+

PARAGUAY

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
Financiado por
la Unión Europea

https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=paraguay&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=resultados-de-las-acciones
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=argentina&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=resultados-de-las-acciones
https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=paraguay&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=resultados-de-las-acciones
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Área: Políticas de Igualdad
de Género

Línea de Acción: Autonomía económica 
y cuidados

 ◗ Trabajamos con el Ministerio de la Mujer 
para fortalecer la promoción e implemen-
tación de las políticas públicas para muje-
res rurales.

 ◗ Apoyamos en la construcción de indicado-
res de gestión y desarrollo de personas 
con perspectiva de género en la Secretaria 
de Acción Social de Paraguay. Se elaboró el 
diagnóstico con metodología participativa, 
construcción de indicadores, propuesta de 
su utilización en los procesos de gestión y 
desarrollo de las personas, y la implemen-
tación de los mismos a través de su inclu-
sión en el Plan de Igualdad y no Discrimi-
nación.

Línea de Acción: Transversalidad, 
presupuesto y estadística

 ◗ Apoyamos en la elaboración del IV Plan Na-
cional de Igualdad de Paraguay mediante el 
fortalecimiento de los mecanismos de promo-
ción de la equidad de oportunidades-desa-
rrollo del IV Plan Nacional de Igualdad de 
Oportunidades 2018-2028 (PNIO). 

 ◗ Contribuimos en la transversalización del en-
foque de género en la administración de 
justicia con una metodología que permita a 
la Magistratura tomar decisiones jurídicas 
teniendo en cuenta el principio de igualdad 
y no discriminación, así como la capacitación 
directa a cien operadores y operadoras de 
justicia. La herramienta pedagógica para la 
aplicación del principio de igualdad facilitará 
a quienes imparten justicia, incorporarlo en 
sus decisiones judiciales.

Área: Políticas de Gobernanza
Democrática

Línea de Acción: Finanzas Públicas

 ◗ A través de una metodología elaborada 
por el Centro Interamericano de Admi-
nistraciones Tributarias (CIAT), se realizó 
la medición del incumplimiento del 
Impuesto de la Renta Empresarial. Se 
logró conocer qué porcentaje del im-
puesto potencial se deja de recaudar, se 
identificaron empresas evasoras y com-
portamientos de los contribuyentes. El 
país se encuentra en una etapa de revi-
sión de toda la estructura presupuestaria 
de manera a mejorar el diseño de los 
programas y que cuenten con instrumen-
tos que permita realizar el monitoreo y la 
evaluación con criterios de eficacia, efi-
ciencia, pertinencia y focalización. 

 ◗ El apoyo de EUROsociAL+ se basó en 
brindar intercambio de conocimiento para 
contribuir a una mejora en la asignación 
presupuestaria y la calidad del gasto en Pa-
raguay, mediante la implementación de un 
spending review en programas presupues-
tales específicos orientados a mujeres. En 
el 2020 se trabajó las metodologías y 
fuentes de información que alimentarán la 
evaluación del gasto.

 ◗ Con el Ministerio de Hacienda se efectuó 
un acompañamiento de dimensión regional, 
para la evaluación del gasto público en paí-
ses de América Latina con especial atención 
al enfoque de género. Se entregaron las re-
comendaciones para efectuar reformas en 
gasto público.

Área: Políticas Sociales

Línea de Acción: Políticas de inclusión social

 ◗ Contribuimos con la construcción del siste-
ma de protección social apoyando la Unidad 
Técnica del Gabinete Social en la redacción 
de las Notas Sectoriales de Protección 
Social, herramientas que han sido clave en la 
definición de los rasgos generales y principios 
orientadores de la protección social y de la 
arquitectura institucional del sistema, y al dise-
ño del Sistema de Protección Social Paraguay 
“Vamos!”, cuyo diseño ha sido adoptado por 
el gobierno paraguayo el 8 de mayo 2019.

 ◗ Apoyamos en el diseño del Sistema de Infor-
mación Geográfica del Programa Tenonderã. 
Dicho programa brinda capacidades técnicas 
y humanas para que las familias desarrollen 
actividades productivas rentables y superen 
las condiciones de dependencia a la Transfe-
rencias Monetarias Condicionadas.

Línea de Acción: Políticas de cuidado

 ◗ EUROsociAL+ contribuyó a la elaboración 
del documento marco de políticas públicas 
elaborado por el grupo interinstitucional im-
pulsor de Política de Cuidado. El documento 
ha sido adoptado por resolución interinstitu-
cional el 18 junio 2018. 

 ◗ Como complemento a la acción, se apoya en 
la mejora  del Proyecto de Ley de la Política 
Nacional de Cuidados del Paraguay y crea-
ción del  SINACUP.

Línea de Acción: Políticas activas de empleo

 ◗ Culminamos la asistencia técnica, con apoyo 
de Chile, para la elaboración y adopción con-
sensuada de un Plan de Acción para el forta-
lecimiento del Sistema Nacional de Cualifica-
ciones en Paraguay del Consejo Nacional e 
Educación y Trabajo —CNET—, cuyos miem-
bros son los Ministerios de Educación y Cultu-
ra y Trabajo, Empleo y Seguridad Social de 
Paraguay. El plan fue aprobado por las institu-
ciones. El objetivo es generar condiciones fa-
vorables para avanzar en la implementación 
de un Sistema Nacional de Cualificaciones 
Profesionales en Paraguay que responda a los 
desafíos competitivos del país, que permita 
trayectorias formativas y laborales a las perso-
nas a lo largo de la vida y el reconocimiento 
de sus saberes adquiridos por vías formales, 
no formales e informales, a través de una ac-
ción coherente y articulada.

 ◗ Como una segunda fase a la acción descrita, 
se ejecutó el apoyo para el fortalecimiento 
del sistema de certificación de competencias 
laborales en Paraguay.

  Noticias EUROsociAL+ en Paraguay

Paraguay lucha contra la evasión fiscal para 
reducir la desigualdad

Lanzamiento de la plataforma Congreso 2030 
de Paraguay para el seguimiento legislativo de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible

http://www.eurosocial.eu
https://eurosocial.eu/paraguay/
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https://eurosocial.eu/fichas_descargables/apoyo-para-la-revision-de-la-nota-sectorial-para-la-construccion-del-sistema-de-proteccion-social-en-paraguay/
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◗ Publicaciones
 BIBLIOTECA EUROsociAL

◗ MÁS INFORMACIÓN

Diagnóstico participativo sobre  
la gestión y desarrollo de personas  

con perspectiva de género en la Secretaría  
de Acción Social de Paraguay
ELIZABETH YULENI JAIME VASCONCELOS

Aprendizajes en COHESIÓN SOCIAL

HERRAMIENTAS EUROSOCIAL

Nº 40

Diagnóstico participativo sobre la gestión y desarrollo 
de personas con perspectiva de género en la Secretaría 
de Acción Social de Paraguay

Documento Marco para el Diseño de la Política 
Nacional de Cuidados en el Paraguay

 ◗ Con la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) participa en 
la elaboración de la estrategia Regional Modelo de Acceso a Justicia.

 ◗ Con la OEA la versión 2.0 de la Ley Marco Interamericana de acceso a la información pública. 
CIM: Marcos Jurídicos, Autonomía Económica y empoderamiento económico de las mujeres.

 ◗ Se promueve la creación de una Escuela de Invierno en el Instituto Social del MERCOSUR. Y en el 
marco de la pandemia se trabaja en la Cooperación Transfronteriza en materia de salud.

 ◗ En la Línea de Acción Desarrollo Territorial, Paraguay, junto a Brasil, Uruguay y Argentina se 
efectúa el impulso del fortalecimiento de programas de cooperación transfronteriza, en el área de 
la Cuenca del Río Uruguay y en la Laguna Merín. 

 ◗ Red de Educación Fiscal América Latina, para implementar los Núcleos de Apoyo Contable y 
Fiscal —NAF—. 

 ◗ Con la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos —AIAMP— participa en fortalecimiento 
de la Red de Fiscales contra la Corrupción de la AIAMP. Y en el modelo regional para derivación 
de casos a prácticas de justicia juvenil restaurativa. Red y Grupo Especializado en temas de 
género de la AIAMP. Actualización e implementación de las Guías de Santiago sobre protección de 
víctimas y testigos.

 ◗ Red y Grupo Especializado en temas de género de la AIAMP. Actualización e implementación de 
las Guías de Santiago sobre protección de víctimas y testigos.

 ◗ Implementación colaborativa del Modelo de Gestión Documental y en el acceso a la Información 
de colectivos en situación de vulnerabilidad. Promoción de legislativos abiertos en América Latina 
y la consolidación de un sistema de medición regional del derecho al acceso a la información  de 
la Red de Transparencia y Acceso a la Información —RTA—. 

 ◗ Implementación de las Nuevas Reglas de Brasilia a nivel latinoamericano; lineamientos e 
implementación de la perspectiva de igualdad de género al interior del CJI y el mejoramiento de 
acceso a la justicia poblaciones vulnerables en la Región Iberoamericana, a través de la Cumbre 
Judicial Iberoamericana. 

 ◗ Definición e implantación de la Guía Regional de actuación ante casos de violencia institucional 
y la creación de una red y modelo de asistencia jurídica a personas migrantes en el marco de la 
Asociación Interamericana de Defensorías Públicas —AIDEF—.

ACCIONES REGIONALES

  Elaboración y adopción consensuada de un Plan 
de Acción para el fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Cualificaciones

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

◗ EUROsociAL TV
  CANAL EUROsociAL

Apoyo a la política pública de protección social integral de Paraguay

Revisión del gasto del Programa: mejora de 
productividad de sistemas de producción agrícola de 
Paraguay

Cooperación transfronteriza en materia de salud en 
países Mercosur

  Análisis de brechas fiscales para estimular el 
incumplimiento tributario en el impuesto a la 
renta
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