
2 DIÁLOGO PARA LA ACCIÓN

La elaboración en 2018 de una Nota Secto-
rial de Protección Social supone un avance 
importante hacia la instalación de una visión 
integral de las políticas públicas basadas en 
principios complementarios y utilizando la 
focalización como instrumento y la universa-
lidad como fin. 

Con la vista puesta en la “mejora las condi-
ciones de vida de la población de Paraguay 
garantizando un piso de protección social, 
previendo y mitigando riesgos y permitien-
do un igual acceso a todas las oportunida-
des a todos los paraguayos y en particular a 
la población pobre y vulnerable”, el Progra-
ma EUROsociAL+ se planteó apoyar en la 
elaboración de una Nota 2.0 para entregar 
al nuevo Gobierno que fuese electo en 2018, 
a través del Equipo de Transición que se for-
me después de las elecciones generales.

APOYO PARA LA REVISIÓN  
DE LA NOTA SECTORIAL PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DEL 
SISTEMA DE PROTECCIÓN 
SOCIAL EN PARAGUAY

POLÍTICAS SOCIALES 

POLÍTICAS DE INCLUSIÓN 
SOCIAL Y LUCHA  
CONTRA LA POBREZA

A lo largo de la última década, Paraguay ha implementado 
diversos programas de protección social con el propósito 
de enfrentar la pobreza, la desigualdad y la vulnerabilidad. 
En este contexto, uno de los retos es la instalación del Sistema 
de Protección Social (SPS) para ampliar los servicios sociales 
y plantear una gestión articulada tanto a nivel nacional como 
local. 

LA CONTINUIDAD DEL TRABAJO DE EUROSOCIAL EN EL PAÍS

Desde hace años, EUROsociAL+ ha venido apoyando al Gobierno de Paraguay en dos 
aspectos clave de las políticas de protección social y lucha contra la pobreza en el 
país: por un lado, contribuyó a la mejora y fortalecimiento del Programa Tekoporá, 
principal programa de transferencias condicionadas para la población vulnerable y 
en situación de pobreza; por el otro, contribuyó a la creación del (SIIS) Sistema 
Integrado de Información Social una herramienta clave para la articulación y la 
racionalización de las intervenciones en protección social. 
Estos apoyos han contribuido al fortalecimiento de las políticas de protección social, 
punto de partida para la construcción de un Sistema de Protección Social en el país. 

PARAGUAY

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

EXPERTISE MOVILIZADA

Asesorías especializadas La elaboración de la Nota 2.0 contó con el apoyo de asesorías especializadas sobre: (i) la 
elaboración del Plan Estratégico y Operativo de Protección Social del Gabinete Social; y 
(ii) la revisión del borrador de la Nota Sectorial de Protección Social. Entre los expertos y 
expertas de Europa y de América Latina que EUROsociAL ha movilizado se incluyen:

•	 Marisol TOURAINE (Francia), Consejera de Estado, Exministra Ministra de Asuntos 
Sociales, Salud y Derechos de las Mujeres de Francia. 

•	 Clarisa HARDY RASKOVAN (Chile), Exministra de Desarrollo Social de Chile.
•	 Fabián REPETTO (Argentina), experto internacional de la institucionalidad de las 

políticas sociales.  
•	 Ana Isabel GARCÍA QUESADA (Costa Rica), Exviceministra de Desarrollo Social de Costa Rica

Seminario internacional En cooperación con la Presidencia de la República de Paraguay, el Gabinete Social y la 
Delegación de la UE en el país, EUROsociAL+ coorganizó un seminario sobre “Sistema de 
protección social, por una sociedad paraguaya más inclusiva y justa”. Este evento sirvió para: 
(i) ofrecer una prospectiva comparada para jerarquizar la importancia de la institucionalidad 
social en los procesos de construcción de sistemas integrales de protección social; (ii) extraer 
lecciones aprendidas de la experiencia internacional, tanto de Europa como de América Latina, 
en materia de institucionalidad y protección social; y (iii) dialogar acerca de los avances y los 
desafíos de la institucionalidad para la protección social en el Paraguay

Aprendimos que 
complementando 

otros instrumentos 
de cooperación de la 

Delegación de la Unión 
Europea en el país, se 
favorece el éxito de la 

acción y su sostenibilidad

https://gabinetesocial.gov.py/archivos/documentos/Documento%20consolidad%20VF%20NSPS_rnfok1z9.pdf
https://gabinetesocial.gov.py/archivos/documentos/Documento%20consolidad%20VF%20NSPS_rnfok1z9.pdf
https://gabinetesocial.gov.py/archivos/documentos/Documento%20consolidad%20VF%20NSPS_rnfok1z9.pdf
https://www.siis.gov.py/que-es-el-siis/antecedentes
https://www.siis.gov.py/que-es-el-siis/antecedentes
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*

RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R1.1
Pactos sociales y alianzas  
multi-actor

La Nota Sectorial de Protección Social 2.0, es el resultado de un proceso de 
consultas y diálogos con representantes de la sociedad y del ámbito político. Se 
hizo un esfuerzo para ampliar el consenso en torno a la necesidad de crear el Sistema 
de Protección Social con carácter integral y aumentar la fiscalidad (Paraguay), a través 
de: (i) la incorporación de nuevos actores sociales y búsqueda de consenso a nivel de 
partidos políticos; y (ii) proveyéndolos de Insumos racionales para abordar un debate 
político informado.

R1.4
Avances en políticas, estrategias 
y planes

El apoyo de E+ permitió sentar las bases conceptuales y metodológicas para la construcción 
del Sistema de Protección Social en Paraguay con base a: análisis de políticas existentes; 
argumentos técnicos sobre la necesidad y rentabilidad de la protección social como inversión 
para el país; y la incorporación del pilar de cuidados en el sistema.

R1.5
Avances en normas / disposiciones 
técnicas

La Nota 2.0 pretende servir como base para el proceso de instalación del Sistema de 
Protección Social en Paraguay al contener un marco normativo y un diagnóstico social 
de la protección social en el país.

R2.8
Alianzas con organismos 
programas de cooperación 
(complementariedad de esfuerzos)

Esta acción es complementaria a otros programas y proyectos apoyados por la Delegación de 
la Unión Europea en el país. La aprobación de la nueva Nota 2.0 ha sido utilizada como base 
para la formulación del apoyo presupuestario de la UE para el Sector de Protección 
Social (48 millones de euros, según Plan Indicativo Multianual 2014-20).

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

La acción tenía por objetivo contribuir a po-
ner las bases para la futura elaboración de 
una política pública de protección social en 
Paraguay bajo el liderazgo de la Unidad Téc-
nica Gabinete Social (UTGS) y, en particular, 
definir los rasgos generales de un sistema de 
protección social (como la arquitectura insti-
tucional, la población objetivo, las priorida-
des, etc.) en coordinación y concertación con 
los principales actores políticos, instituciona-
les y de la sociedad civil. El resultado plantea-
do se logró plenamente. 

La UTGS de Paraguay y el Programa EUROso-
ciAL han llevado a cabo esta acción para me-
jorar las condiciones de vida de la población 
de Paraguay garantizando un piso de protec-
ción social, previendo y mitigando riesgos y 
permitiendo un igual acceso a todas las opor-
tunidades a toda la población y en particular 
a las personas más pobres y vulnerables. 

El apoyo del Programa EUROsociAL ha tenido 
como resultado la Aprobación de la nueva 
Nota Sectorial de Protección Social (Nota 
2.0) que será la hoja de ruta para la puesta 
en marcha de un Sistema de Protección So-
cial (SPS) y servirá como base para la for-
mulación del apoyo presupuestario de la 
UE para el Sector de Protección Social (48 
millones de euros, según MIP).

En lo referido a la cohesión social, se cons-
tata que en Paraguay amplios sectores de la 
población permanecen relegados de la pro-
tección social y la protección social frente a la 
pobreza sigue teniendo bajas coberturas. El 
proceso de elaboración de la Nota 2.0 ha 
sido clave para impulsar progresos socia-
les en materia de reducción de la pobreza 
y en el mejoramiento del acceso a presta-
ciones sociales. 

El enfoque de género ha sido tenido en 
cuenta y está integrado en el proceso. Se es-
pera que la definición de los rasgos principa-
les del sistema de protección social en Para-
guay, incluyendo a poblaciones vulnerables 
como infancia y personas adultas mayores, 
contribuirá a descargar a quienes cuidan (en 
su mayoría, mujeres) del peso de las tareas 
de cuidado. 

El principal producto estratégico obtenido es 
la adopción de parte de la UTGS y publicación 
de la Nota Sectorial de Protección Social 2.0 
para abordar la necesidad de implementar un 
Sistema de Protección Social.

UN PROCESO CLAVE PARA IMPULSAR LA COHESIÓN 
SOCIAL

El proceso de elaboración de la Nota 2.0 ha sido clave para impulsar progresos 
sociales en materia de reducción de pobreza y en mejoramiento de acceso a 
prestaciones sociales. En el marco del Programa ha sido reforzada la institucionalidad 
para avanzar en la definición de los titulares de derecho, los mecanismos de acceso y 
exigibilidad, así como las prestaciones mínimas a ser provistas y por cuáles entidades 
públicas a nivel central y descentralizado: competencias y responsabilidades de las 
entidades públicas involucradas y los recursos implicados.

*Resultados presentados en orden de relevancia.

https://gabinetesocial.gov.py/archivos/documentos/Documento%20consolidad%20VF%20NSPS_rnfok1z9.pdf
https://eeas.europa.eu/delegations/paraguay_en/56999/Protecci%C3%B3n%20social:%20reduciendo%20la%20pobreza%20y%20promoviendo%20la%20inclusi%C3%B3n%20social
https://eeas.europa.eu/delegations/paraguay_en/56999/Protecci%C3%B3n%20social:%20reduciendo%20la%20pobreza%20y%20promoviendo%20la%20inclusi%C3%B3n%20social
https://gabinetesocial.gov.py/archivos/documentos/Documento%20consolidad%20VF%20NSPS_rnfok1z9.pdf
https://gabinetesocial.gov.py/archivos/documentos/Documento%20consolidad%20VF%20NSPS_rnfok1z9.pdf
https://gabinetesocial.gov.py/archivos/documentos/Documento%20consolidad%20VF%20NSPS_rnfok1z9.pdf
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VÍDEOS

Serie “Sistema de protección social de Paraguay (I)”: 
lanzamiento en Asunción. Ver

Serie “Sistema de protección social de Paraguay (II)”: apoyo 
técnico de EUROsociAL+. Ver

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EU-RF Y 
TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO

METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN

 Agenda 2030 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo.
10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 

 1.a / 1.3   5.4   10.4    17.17 

 EU-RF 2018

Metas: “Erradicar la pobreza sin dejar a nadie atrás” / “Reducir la desigualdad de 
resultados y promover la igualdad de oportunidades para todos” 
Indicadores: # 1.1 - Proporción de población por debajo de la línea internacional 
de pobreza / # 1.27 - Puntaje de efectividad del gobierno (medido por los indicadores 
de gobernanza mundial del Banco Mundial) (Nivel 1) y # 2.25 - “Número de políticas 
gubernamentales desarrolladas o revisadas con la sociedad civil participación de la 
organización a través del apoyo de la UE “(Nivel 2)

 Transversalización  
           de género 

Marcador 1 de Género de la OCDE (Significativo). La acción contribuye al resultado 
del Gap III “Mujeres, hombres, niñas y niños, en toda su diversidad, disfrutan y ejercen 
plenamente sus derechos económicos, laborales y sociales en igualdad de condiciones” 
concretamente al Objetivo Específico Temático: “Mayor acceso de las mujeres, en toda 
su diversidad, al trabajo decente, incluidas las mujeres transición a la economía formal y 
cobertura de sistemas de protección social inclusivos y no discriminatorios”

Serie “Sistema de protección social de Paraguay (III)”: prioridad 
de la Unión Europea. Ver

Resultados EUROsociAL+: Apoyo a la política pública de 
protección social integral (Paraguay). Ver

El acceso a seguridad 
social tiene baja cobertura, 

apenas el 21,7% de la 
población tiene acceso a 
un seguro médico social 

(principalmente IPS). 
Del total de la población 
económicamente activa, 
solo el 21,5% aporta 

a una caja de jubilación 
(DGEEC, 2017). 

https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/serie-sistema-de-proteccion-social-de-paraguay-i-lanzamiento-en-asuncion/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/serie-sistema-de-proteccion-social-de-paraguay-i-lanzamiento-en-asuncion/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/serie-sistema-de-proteccion-social-de-paraguay-ii-apoyo-tecnico-de-eurosocial/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/serie-sistema-de-proteccion-social-de-paraguay-ii-apoyo-tecnico-de-eurosocial/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/serie-sistema-de-proteccion-social-de-paraguay-iii-prioridad-de-la-union-europea/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/serie-sistema-de-proteccion-social-de-paraguay-iii-prioridad-de-la-union-europea/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/resultados-eurosocial-apoyo-a-la-politica-publica-de-proteccion-social-integral-paraguay/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/resultados-eurosocial-apoyo-a-la-politica-publica-de-proteccion-social-integral-paraguay/

