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Presentación
El Ministerio de la Mujer —MINMUJER— del Gobierno Nacional Paraguayo, en su rol rector de las
Políticas de Género del Gobierno Central, tiene la misión de transversalizar la perspectiva de género
en las leyes, planes, programas, acciones y servicios públicos llevados a cabo por los tres poderes
del Estado, mediante la asistencia técnica, que permita visibilizar el alcance de los objetivos y logros
institucionales, articulados en torno a tres dimensiones: autonomía física, autonomía económica y la
autonomía social y política.
El IV Plan Nacional de Igualdad —IV PlaNI— es fruto del camino recorrido de los planes anteriores
y de la visión compartida de que es posible que un conjunto de instituciones públicas, de todos
los poderes del Estado y de todos los niveles territoriales puedan llevar adelante el plan. Es más,
esta tarea no es exclusiva del —MINMUJER—, existe hoy una importante trama institucional, con
dependencias dedicadas a hacer realidad los derechos de las mujeres, o la igualdad de género.
En la última década se han observado el aumento en el número de servicios relacionados con los
derechos de las mujeres en las acciones del gobierno central, departamental y municipal. No sólo
se ha logrado sensibilizar y crear el interés de las instituciones públicas en la ejecución de acciones
relacionadas con la igualdad, sino que a la par se ha realizado una movilización importante de voluntades y recursos, traducidos en nuevas leyes, planes y programas orientados, principalmente, a
promover la autonomía económica de las mujeres y el acceso de éstas a una vida libre de violencia.
En base a esta pincelada de avances, se requiere fortalecer la rectoría del —MINMUJER— al interior
del Poder Ejecutivo y ante los otros poderes del Estado, manera a orientar la definición de los productos esperados en el marco de su función rectora.
La estrategia de implementación del Plan Nacional de Igualdad es el resultado de un análisis de la
dinámica institucional, de la normatividad disponible, de las experiencias compartidas con tomadores de decisión y nivel técnico del —MINMUJER— y de preceptos descritos por otros/as autores/as
especialistas en políticas públicas para la igualdad de género en América Latina.
La estrategia tiene el objetivo de orientar la actuación del —MINMUJER— y de todos los Organismos y Entidades del Estado - OEE involucrados en la implementación del IV PLaNI; pretende ser un
insumo para la toma de decisiones que de manera conjunta y articulada el MINMUJER y el resto de
los ministerios y poderes tracen el camino para asegurar el cumplimiento de compromisos establecidos en la política nacional de igualdad.
Si bien se ha cuidado incluir conceptos, herramientas y recomendaciones para sentar las bases de
una exitosa implementación, este documento es perfectible y ajustable a la realidad y coyunturas del
contexto que se encuentre vigente.
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La integración de la presente estrategia es posible con la cooperación de la Unión Europea, que a
través de EUROsociAL+ se obtuvo la asistencia técnica para el acompañamiento de ciertas fases de
la implementación descritas en el presente documento. A través de este y otros proyectos de cooperación, EUROsociAL+ procura que esta alianza entre Europa y América Latina favorezca la cohesión social, el fortalecimiento institucional y la reducción de las desigualdades en 19 países latinoamericanos, mediante el intercambio de experiencias, el aprendizaje entre pares y el apoyo a sus
procesos de diseño, reforma e implementación de políticas públicas. Para ello, la Unión Europea a
través de EUROsociAL+ focaliza sus intervenciones en las áreas de políticas, gobernanza democrática y políticas sociales.
En este contexto, se presenta la Estrategia de Implementación del IV PLaNI con la intención de que
sea de gran utilidad para los múltiples agentes que, a través de políticas públicas, proyectos e investigaciones, desde el gobierno, la academia, la iniciativa privada y el sector social inciden en el logro
de la igualdad entre mujeres y hombres.
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I. Acerca del PLaNI
Antecedentes
A partir de la firma de instrumentos internacionales a favor de los derechos de las mujeres en
América Latina, los países de la región han realizado esfuerzos institucionales a nivel nacional para
asegurar la incorporación del enfoque de género de manera transversal en las actividades e interven
ciones de gobierno y con ello favorecer el adelanto de las mujeres y el respeto a sus derechos humanos. Paraguay no ha sido la excepción y en 1997 publica su primer Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades para Mujeres.
Este Plan ha tenido continuidad en los siguientes años a través del II Plan Nacional de Igualdad de
Oportunidades para las Mujeres 2003-2007, el III Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres 2008-2017 y el actual IV Plan Nacional de Igualdad 2018-2024. Si bien el enfoque y el alcance se han modificado en cada uno de estos documentos, la intención de cerrar las
brechas de género en todos los sectores ha sido una constante y para ello se han diseñado estrategias y políticas que han evolucionado conforme al contexto, y las posibilidades de cada momento.
Estos Planes se conciben como la política nacional de igualdad, que es una política de estado con
la misma envergadura que una política fiscal o una política social. De hecho, el Plan Nacional de
Igualdad se concibe como un instrumento técnico y político que orienta las acciones del estado
dedicadas al adelanto de las mujeres y la erradicación de la violencia.
El IV PLaNI recoge los compromisos derivados de la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030, que fue
aprobada por los Estados miembros de la CEPAL en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de
América Latina y el Caribe. La Estrategia de Montevideo tiene por objeto guiar la implementación
de la Agenda Regional de Género y asegurar que se emplee como hoja de ruta con mira a alcanzar
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a nivel regional desde la perspectiva de la igualdad de
género, la autonomía y los derechos humanos de las mujeres.
De hecho, la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social de Paraguay
emprendió un proceso de actualización del —PND 2030— y con el impulso del —MINMUJER— se
han incluido en los ejes estratégicos y líneas de acción del Plan, los compromisos internacionales
firmados y ratificados por el país, entre ellos la Estrategia de Montevideo y la Agenda Regional de
Género.
En la región se identifican cuatro nudos estructurales que es necesario enfrentar: la desigualdad
socioeconómica y la pobreza; los patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos y la
cultura del privilegio; la división sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidado, y
la concentración del poder y las relaciones de jerarquía en el ámbito público. Paraguay forma parte
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de este panorama, y para revertirlo se propone el Plan Nacional de Igualdad como un recurso que
convoca a distintas fuerzas políticas y sociales para hacer frente a la desigualdad que se vive entre
mujeres y hombres.

¿Qué es el IV PLaNI?
El IV Plan Nacional de Igualdad tiene características particulares que apuestan por un proyecto interinstitucional con aspiraciones de largo plazo. Es un instrumento alineado al Plan Nacional de Desarrollo y comparte su visión de cumplir con la Agenda 2030, de llegar a este año con igualdad sustantiva en diferentes campos y lograr que ninguna mujer y ninguna niña se queden atrás.
El enfoque del IV PLaNI está orientado a remover los obstáculos que dificultan o impiden el logro de
la igualdad sustantiva en todos los sectores. Para ello se ha recorrido un importante camino para
su integración y aprobación. Desde noviembre de 2017 se conformó el equipo para iniciar las
discusiones sobre la detección de los obstáculos, la priorización de las áreas de intervención, y
la realización de procesos de consulta con instituciones y actores clave que permitieran lograr
consensos sobre las acciones y los recursos que se comprometerían en el IV PLaNI. Después de
un proceso de materializar las intenciones y las posibilidades de ejecución, y de intercambiar
aportes, ajustar y validar, la versión final estuvo lista y aprobada por una resolución ministerial en
junio de 2018 y posteriormente por el Decreto Presidencial N° 936 del 20 de diciembre del mismo
año. Esto tiene un significado simbólico sobre la prioridad del cumplimiento de lo dispuesto en el
PLaNI, que implica un compromiso al más alto nivel para todas las instituciones y personas de
Paraguay.
Uno de los aportes más significativos de este IV Plan Nacional de Igualdad es que reconoce la necesidad de trabajar en varias dimensiones de la igualdad, y no sólo la igualdad de oportunidades
como los anteriores. Propone un trabajo simultáneo para la promoción y garantía de la igualdad legal, la igualdad de oportunidades, la igualdad sustantiva y la igualdad de resultados.
Para lograr esta ambiciosa visión, el IV PlaNI se centra en los derechos humanos de las mujeres y,
de hecho, la división por ejes del documento se inspira en los diferentes derechos. El primer apartado se refiere a asegurar leyes que no discriminen a las mujeres, y cuyas líneas de acción están vinculadas con la revisión de la normativa nacional y la elaboración de propuestas legislativas igualitarias y presentarlas para su sanción y promulgación.
El segundo eje incluye líneas de acción y estrategias para el empoderamiento en la toma de decisiones, y se refiere a las intervenciones necesarias para asegurar la participación de mujeres en cargos
electivos, de designación y/o de confianza, y el trabajo con la función pública.
El tercer eje sobre autonomía física promueve la educación para la igualdad, la salud integral, la
prevención y combate a la trata de personas y el derecho a una vida libre de violencia. Posteriormente, el eje IV del PLaNI agrupa las áreas de intervención asociadas con empoderamiento económico,
establece estrategias y líneas de acción para asegurar el cuidado, el empleo, financiamiento y emprendedurismo de las mujeres. Finalmente, el último eje sobre acceso a la justicia tiene el propósito
de promover un mayor conocimiento de los derechos humanos de y en las mujeres, mejorar el
funcionamiento de las competencias e impulsar la legislación vigente en la materia. De manera
transversal, el Plan dispone que se priorice la atención de mujeres rurales, indígenas, niñas y adolescentes.
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ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL IV PLAN NACIONAL DE IGUALDAD
DEL GOBIERNO NACIONAL DEL PARAGUAY

Las metas del PLaNI se enmarcan en cuatro ejes transversales que deben regir cualquier intervención pública para el cumplimiento de las metas:
1.	
2.	
3.	
4.	

Igualdad entre el hombre y la mujer según el Artículo N° 48 de la Constitución Nacional.
Enfoque de derechos humanos.
Eliminación de estereotipos discriminatorios.
Enfoque intercultural y bilingüe.

Para la implementación del IV PLaNI es indispensable asegurar la participación de diversos actores
y sectores de manera coordinada y articulada. Dentro del aparato de gobierno, se requiere la asignación de recursos, la interlocución activa y la adopción de compromisos de organismos y entidades del estado a nivel nacional, a nivel subnacional, de los distintos poderes, de la sociedad civil
organizada y del sector privado. El logro de la igualdad sustantiva tiene carácter de urgente y es una
responsabilidad compartida, y este reconocimiento asegura la gobernanza del Plan.

¿Cómo se articula el IV PLaNI con instituciones,
poderes y otros planes?
Para que la igualdad entre mujeres y hombres sea real y efectiva, es necesario que el Estado, desde
sus tres poderes, trabaje en la remoción de los obstáculos que impiden alcanzarla. El —MINMUJER—, desde el Poder Ejecutivo, constituye la “instancia rectora, normativa y articuladora de las
políticas del Gobierno Central, dirigidas a promover la igualdad de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres, y a fomentar la plena participación de las mujeres en condiciones de igualdad
en al ámbito político, económico, social, cultural y civil, o en cualquier otro ámbito.” (Art. 1, Ley N°
4675/2012).
En este sentido, el IV PLaNI, instrumento de política pública para la igualdad sustantiva, plantea la
necesaria articulación con los poderes Judicial y Legislativo. Con el primero, fundamentalmente
mediante la activa integración de su Secretaría de Género a la implementación del IV Plan Nacional
de Igualdad, en el eje del acceso a la justicia. Con el segundo, a través de una agenda legislativa
consensuada que permita dar seguimiento a proyectos priorizados para incidir en la aprobación de
marcos normativos que favorezcan esa igualdad real. En dicho marco, la Vicepresidencia de la República, como responsable constitucional del relacionamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, tiene
un rol relevante.
Desde su rol rector en materia de igualdad, el MINMUJER articula con sus pares, las demás instituciones del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, los Entes Autárquicos y las gobernaciones de los 17
departamentos del país, las directivas relativas al objeto del IV PLaNI de modo que las políticas públicas se alineen a los principios de la igualdad y no discriminación de las mujeres. Los municipios
también deben enmarcar sus políticas en los objetivos de la igualdad sustantiva para lo cual el IV
PLaNI propone trabajar acuerdos de coordinación entre la gobernación y sus municipios.
El IV PLaNI es la herramienta que habilita estas articulaciones: el mismo se inscribe en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) Paraguay 2030, el cual, a su vez, está alineado a los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda 2030, cuyo ODS 5 es lograr la igualdad de las mujeres y el empoderamiento de mujeres y niñas. El IV PLaNI, bajo la rectoría del MINMUJER, propicia
en dicho marco, que todas las instituciones y niveles de gobierno (central, departamental y municipal), desarrollen políticas públicas que respondan a los principios de igualdad y no discriminación de
las mujeres. El mismo, plantea que “en los planes de desarrollo departamentales como en los planes
de desarrollo municipales se trabajará para incluir la igualdad entre hombres y mujeres y los ejes del
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IV PLaNI, en sus líneas de trabajo los enfoques transversales de este plan”, y además que se propiciará la creación y fortalecimiento de mecanismos de igualdad de las mujeres en los gobiernos departamentales y municipales.
Además de la articulación interinstitucional horizontal y vertical, el IV PLaNI debe articular con las
políticas y planes nacionales vigentes, como
• Plan Nacional de Reducción de la Pobreza “Jajapo Paraguay”: que tiene por objetivo, mejorar la
calidad de vida de las familias, lograr la inclusión económica de todas las personas, familias y
mejorar la cohesión social de los territorios-comunidades.
• Sistema de Protección Social Vamos: tiene como objetivo aumentar la eficacia de las políticas
sociales, lograr la inclusión social integral y fomentar la cohesión social a largo plazo articulando
los pilares de integración social, inserción laboral y productiva y seguridad social a lo largo del
ciclo de vida y desde la perspectiva de derechos.
• Plan Nacional de Pueblos Indígenas (PNPI): que tiene como objetivo orientar y consolidar el diseño e implementación de políticas públicas como políticas de Estado, acordes con las formas
de vivir de los Pueblos Indígenas, para el logro del bienestar y la garantía plena de los derechos de
los Pueblos Indígenas.
También con las políticas públicas sectoriales. Algunos de ellos tienen como objeto la igualdad de las
mujeres y la lucha contra la violencia hacia las mismas, como:
• Política de Igualdad de Género e Interculturalidad del Sector Público Agrario (2017-2023) del
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
• II Plan Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres (2015-2020) (Decreto N° 5140/16).
Otros planes y programas son:
• Plan de Acción Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (20152030) En virtud de la ley 3540 /08 que aprueba la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad, y del Decreto Presidencial Nº5507/2016.
• Plan Nacional de Educación 2024.
• Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (2016-2024).
• Plan Nacional para la prevención y el combate de la trata de personas en la República del Paraguay 2020-2024.
Además, en su construcción, el IV PLaNI se alineó con los siguientes planes y políticas vigentes al
momento de su creación:
•
•
•
•

Marco Estratégico Agrario (2009-2018).
Plan Nacional de Seguridad Ciudadana (2013-2018).
Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (2014-2018).
Política Nacional “Para Prevención y Combate a la Trata de Personas en la República del Paraguay” (2010-2019), aprobada por el Decreto N° 8309/2012.
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II. Marco legal y compromisos internacionales
En el presente apartado se describe el conjunto de disposiciones nacionales e internacionales que
mandatan la ejecución del IV Plan Nacional de Igualdad 2018-2024 (IV PLaNI). En virtud de este
marco normativo se ha desarrollado la etapa de diseño del IV PLaNI y se debe llevar adelante su
ejecución.
Se listan las disposiciones legales nacionales vinculadas a la igualdad derechos, y que obligan la
implementación del IV PLaNI, en orden de prelación, y se describen aquellas de mayor relevancia en
relación los objetivos del IV PLaNI.

a. La Constitución Nacional
En sus Artículos N° 46, 47 y 48, dispone la igualdad de todos los habitantes de la República y la no
admisión de discriminaciones, así como la remoción de los factores que las propicien. Además,
habilita el desarrollo de medidas específicas para la protección frente a las desigualdades.
Obliga al Estado a garantizar, a todos los habitantes de la República, la igualdad para el acceso a la
justicia, ante las leyes, para el acceso a la función pública según idoneidad, en la participación de
los beneficios de la naturaleza y la cultura. El Artículo N° 48 es el que establece explícitamente la
igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y el mandato de promover condiciones y mecanismos tanto para que dicha igualdad sea real como para facilitar la participación de las mujeres en
todos los ámbitos

b. Tratados internacionales ratificados por ley
• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación, CEDAW, ratificada por Ley N° 1215/86
Paraguay ratificó y se comprometió a “seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una
política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer” (Art.2), “en todas las esferas, y en
particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso
de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de
garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre” (Art.3). Por lo tanto, se comprometió a adoptar medidas para
eliminar la discriminación en la vida política y pública, en la educación, en el empleo, la atención
médica, la vida económica y social, para tener en cuenta a la mujer rural. Asimismo, a reconocer a
la mujer la igualdad con el hombre ante la ley.

11

CLAUDIA GRAY VERBOONEN Y DIANA SERAFINI

El IV PLaNI, a través de cinco ejes de derechos y tres ejes transversales, al tener por objetivo “avanzar hacia la igualdad real y efectiva, allanando los obstáculos que la dificultan o impiden y eliminando
toda forma de discriminación”, constituye un instrumento orientado a eliminar toda discriminación
contra la mujer, cumpliendo de esta manera con el compromiso asumido al ratificar la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación, CEDAW.
• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres, o Convención de Belem do Pará, ratificada por Ley N° 605/95
La Convención entiende por “violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su
género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el
ámbito público como en el privado” (Art.1), y ratifica que “Toda mujer tiene derecho a una vida libre
de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado (Art.3). En ese sentido, toda mujer tiene
derecho a que se respete su vida; su integridad física, psíquica y moral; a la libertad y a la seguridad
personales; a no ser sometida a torturas; a que se respete la dignidad inherente a su persona y que
se proteja a su familia; a igualdad de protección ante la ley y de la ley; a un recurso sencillo y rápido
ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos; a la libertad
de asociación; a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley; y, a tener
igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones (Art.4). Así como a ejercer libre y plenamente sus derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales (Art.5).
Al aprobar esta Convención, Paraguay se comprometió a “adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia” (Art. 7). En
ese sentido, se han dado avances con la aprobación de las leyes 1600/00 y 5777/16. En el eje 3 del
IV PLaNI —autonomía física—, se señala la necesidad de seguir eliminando obstáculos para una
vida libre de violencia.

c. Leyes nacionales
• Ley N° 34/92, De creación de la Secretaría de la Mujer y Ley N° 4675/12, Que eleva a la
Secretaría de la Mujer al rango de Ministerio
La Secretaría de la Mujer propició la posibilidad de a) propugnar el protagonismo y la participación
de la mujer en el ámbito de la vida política, cultural, familiar, laboral y social; b) proponer el ordenamiento y adecuación de la Legislación Nacional a la CEDAW; c) elaborar planes y programas tendientes al acceso libre, igual y solidario de la mujer; d) promover e implementar políticas que tiendan
al desarrollo de la creatividad y cualidades de la mujer en los ámbitos científicos, tecnológicos, artísticos y culturales; y, e) elaborar planes, proyectos y normas para erradicar toda forma de violencia
contra la mujer.
En el año 2012, por Ley 4675/12 la Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República fue
elevada a rango de Ministerio. Dicha ley fue reglamentada a través del Decreto Nº 9900/12 que,
posteriormente, se dejó sin efecto por el Decreto Nº. 630/13. La Ley y los respectivos decretos,
fortalecen la relevancia a la institución rectora para la promoción de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres.
La creación de la Secretaría de la Mujer y su posterior elevación al rango de Ministerio significó pasos
importantes para llevar adelante acciones hacia la igualdad entre hombres y mujeres. Desde el MINMUJER se coordinan e impulsan las gestiones que buscan eliminar las múltiples discriminaciones
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que sufren las mujeres, a través de la transformación y creación de leyes, las intervenciones para el
empoderamiento político y económico de las mujeres, la atención integral a las mujeres en situación
de violencia y el acceso a la justicia.
• Ley N° 834/96, Código Electoral
Un avance para la participación política de las mujeres en la Ley N° 834/96 se encuentra en las
normas a las que debe ajustarse la carta orgánica o estatuto de un partido (Art.32, inciso r), que
establece: “Los mecanismos adecuados para la promoción de la mujer en los cargos electivos
en un porcentaje no inferior al veinte por ciento y el nombramiento de una proporción significativa de ellas en los cargos públicos de decisión. A los efectos de garantizar la participación de la
mujer en los cuerpos colegiados a elegirse, su postulación interna como candidatas deberá
darse razón de una candidata mujer por cada cinco lugares en las listas, de suerte que este estamento podrá figurar en cualquier lugar, pero a razón de una candidata por cada cinco cargos
a elegir. Cada partido, movimiento o alianza propiciador de lista queda en libertad de fijar la precedencia”.
Sin embargo, continúa siendo una limitación para la participación efectiva de las mujeres dado que
solo se aplica en las internas partidarias, por lo tanto, requiere de una revisión y de la elaboración de
una propuesta legislativa que posibilite la participación efectiva de mujeres en cargos electivos y la
posibilidad de acceder a los mismos.
• Ley N° 1160/97, Código Penal y Ley N° 5378/14, Que modifica el Artículo 229 de la Ley N°
1160/97 Código Penal, y su modificatoria de la Ley N° 4628/12
El Art. 229, del Código Penal —Ley N° 1.160/97—, establece como hecho punible la violencia familiar. Sucesivas leyes fueron modificando este artículo tanto en relación con la descripción y características del hecho punible como a la pena.
Así, el hecho punible, que en la primera refiere solo a la violencia física, a partir de la segunda
modificación incluye la violencia psíquica. Otro avance en este sentido es la exclusión de la figura de la reiteración de la violencia para que fuera penada: previo a la Ley N° 5378/14, Que
modifica el Artículo 229 de la Ley N° 1160/97 Código Penal, y su modificatoria de la Ley N°
4628/12, se planteaba la pena ante la violencia psíquica o física “habitual” o que se da de “manera reiterada”. La Ley N° 5378/14 excluye dicha condición y determina en su artículo 1° que
“El que, aprovechándose del ámbito familiar o de convivencia, ejerciera violencia física o psíquica sobre otro con quien convive o no, será castigado con pena privativa de libertad de uno a
seis años”.
Las modificaciones del Art. 229 del Código Penal significaron mejoras. Sin embargo, aún se tienen
que revisar otros artículos para alinear la normativa y fortalecer un marco legal que asegure a mujeres víctimas de violencia su acceso a la justicia para asegurar su protección integral.
• Ley N° 1.600/00, Contra la Violencia Doméstica y Ley N° 5777/16, De Protección Integral
a las Mujeres contra de toda Forma de Violencia», y Decreto Reglamentario N° 6973/17
La Ley N° 1.600/00 “establece las normas de protección para toda persona que sufra lesiones,
maltratos físicos, psíquicos o sexuales por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar, que
comprende el originado por el parentesco, en el matrimonio o unión de hecho, aunque hubiese
cesado la convivencia; asimismo, en el supuesto de pareja no convivientes y los hijos, sean o no
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comunes” (Art.1); las medidas de protección urgentes (Art.2) y la asistencia complementaria a las
víctimas (Art.3) y los procedimientos posteriores para garantizar la protección.
La Ley 5777/16 y su Decreto Reglamentario Nº 6973/17 tienen por objeto “establecer políticas y
estrategias de prevención de la violencia contra las mujeres, mecanismos de atención y medidas de
protección, sanción y reparación integral, tanto en el ámbito público como en el privado” (Art.1) y
como finalidad “promover y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia” (Art.2),
estableciendo un ámbito de aplicación amplio. Entre los avances de esta ley, está la inclusión del
feminicidio (Art. 50) como hecho punible de acción penal pública.
La Ley N° 5777/16 no deroga ni modifica lo dispuesto en la Ley Nº 1600/00 “Contra la Violencia
Doméstica” (Art. 53).
Ambas leyes buscan proteger y garantizar la autonomía física de las mujeres mediante la prevención
y la protección de las mujeres víctimas de violencia y la promoción de “políticas públicas dirigidas a
prevenir, disminuir y eliminar diversas formas de violencia perpetradas contra la mujer” (Art.6/ Ley
5777/16).
• Ley N° 4788/12, Integral contra la Trata de Personas
La Ley N° 4788/12 Integral contra la Trata de Personas, constituye un avance en cuanto a prevenir
y sancionar la trata de personas en cualquiera de sus manifestaciones, perpetrada en el territorio
nacional y en el extranjero; y proteger y asistir a las víctimas, fortaleciendo la acción estatal contra
este hecho punible (Art. 1).
La Ley tipifica la trata de personas (Art. 5); expone las circunstancias agravantes con sanciones que
pueden ir hasta 20 años de pena privativa de libertad (Arts. 6 y 7). Referente a la indemnización y
objeto de la indemnización para las víctimas de la trata de personas (Art. 17 y 18) se dispone “ofrecer a la víctima compensación por lesiones, pérdidas o daños causados por el hecho punible”. La
Ley también expone los derechos de la víctima (Art.31), que buscan garantizar el acceso a la información; a alojamiento apropiado, manutención y alimentación suficiente; asistencia psicológica,
médica y jurídica gratuita; protección y cuidado; protección frente a toda posible represalia contra su
persona o su familia; las medidas necesarias para garantizar su integridad física y psicológica; a ser
oídas en todas las etapas del proceso; la protección de su identidad e intimidad; a retornar al país
en condiciones de dignidad y seguridad; a permanecer en el país, de conformidad con la legislación
vigente, recibiendo la documentación o constancia que acredite tal circunstancia; y, a acceder de
manera voluntaria y gratuita a los recursos de asistencia.
Teniendo en cuenta que muchas personas en situación de trata son mujeres y niñas, esta ley
posibilita garantizar la prevención y combate a la trata de personas, y la eliminación de los obstáculos para una vida sin violencia y la plena vigencia de los derechos a una salud integral de las
mujeres.
• Ley N° 5407/15, Del Trabajo Doméstico
La Ley 5407/2015 define quienes son consideradas/os trabajadoras/es domésticas/os, y reconoce
entre otros derechos, el contrato doméstico obligatorio; el descanso semanal obligatorio y el descanso en días feriados; el seguro social obligatorio; la promoción y protección gremial; salario piso
del 60% del salario mínimo legal (Art.10), que posteriormente fue modificado a través de la Ley
N° 6338, que establece que “las trabajadoras y trabajadores domésticos se beneficiarán del ré
gimen de salario mínimo legal para actividades diversas no especificadas establecido por el Poder
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Ejecutivo. Las personas que desempeñen trabajo doméstico en turnos discontinuos o jornadas inferiores a la jornada máxima legal no podrán recibir remuneraciones que sean proporcionalmente
inferiores al salario mínimo legal para esta actividad”.
La Ley del Trabajo Doméstico 5407/2015, significa un cambio importante para las personas en situación de empleo doméstico en Paraguay, y un paso más en la eliminación de obstáculos que
discriminan a las mujeres, teniendo en cuenta que en su mayoría son mujeres las que realizan trabajo doméstico. La aprobación de esta Ley y la Ley N° 6338, implican la revisión de normativas discriminatorias —Código Laboral—; y cambios en las reglamentaciones de las instituciones responsables de velar por la situación laboral —MTESS—.
• Ley N° 5446/15, De Políticas Públicas para Mujeres Rurales y Decreto N°3.678 por el cual
se reglamenta la Ley 5.446/15 Políticas Públicas para Mujeres Rurales
La Ley N° 5446/15 tiene como objetivo general promover y garantizar los derechos económicos,
sociales, políticos y culturales de las mujeres rurales, fundamentales para su empoderamiento y
desarrollo (Art.1).
Esta ley se rige por los principios de igualdad, de equidad, empoderamiento e inclusión social (Art.3).
Entre los objetivos están: 1. Garantizar a las mujeres rurales el acceso y uso de servicios productivos,
financieros, tecnológicos; 2. Institucionalizar la perspectiva de género en todos los sistemas y procesos de formulación, implementación, monitoreo y evaluación de leyes, políticas, planes, programas,
proyectos, presupuestos, servicios, actividades gerenciales y administrativas de las instituciones pú
blicas; 3. Promover los derechos políticos y culturales de las mujeres rurales y su empoderamiento;
4. Proponer modificaciones en las legislaciones que involucren al sector de las mujeres rurales.
Estos objetivos apuntalan los ejes del PLaNI, al proponer una legislación que busca la no discriminación de las mujeres rurales (Art.5), su empoderamiento para la toma de decisiones (Arts. 15 y 16),
la autonomía física (Art.10), y el empoderamiento económico (Arts. 5-9).
Entre las consideraciones por las que se reglamenta la Ley N° 5446/2015, se señala que la misma
y el Decreto Reglamentario “parten del reconocimiento de que las mujeres rurales se encuentran con
obstáculos en el ámbito de la economía, de la salud, de la educación, de la participación y otros,
que le impiden disfrutar plenamente de sus derechos”. Además, hace referencia al objetivo principal
del IV PlaNI en cuanto a avanzar hacia una igualdad real y efectiva, allanando los obstáculos que la
dificultan o la impidan, eliminando toda forma de discriminación.
Otras leyes que mandatan la ejecución del IV PLaNI son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ley N° 496/95, Que modifica y actualiza el Código Laboral (Ley N° 213/93).
Ley N° 834/96, Código Electoral, y sus modificaciones.
Ley N° 1.286/98, Código Procesal Penal.
Ley N° 2.907/06, De aprovisionamiento de insumos anticonceptivos y kit de parto.
Ley N° 3.803/09, Que otorga licencia a trabajadoras para someterse a exámenes de papanicolaou y mamografía.
Ley N° 4.084/10, De Protección a las estudiantes en estado de gravidez y maternidad.
Ley N° 4686/12, Que regulariza la situación de extranjeros/as en situación migratoria irregular.
Ley N° 4744/12, Que incorpora la vacuna contra el virus del papiloma humano al programa de
inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Ley N° 4616/12, Que establece la reserva de lugares preferenciales para personas con discapacidad física o motriz.
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• Ley N° 4633/12, Contra el acoso escolar en las instituciones educativas públicas y privadas.
• Ley N° 4684/12, Que Declara el 12 de abril Día Nacional de Lucha contra el Cáncer de Mama.
• Ley N° 4720/12, Que crea la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas
con Discapacidad.
• Ley N° 4933/13, Que autoriza la incorporación voluntaria a trabajadores independientes, empleadores, amas de casa y trabajadores domésticos al seguro social, al fondo de jubilaciones y
pensiones del Instituto de Previsión Social.
• Ley N° 5344/14, Que establece la licencia por reposo de maternidad en cargos electivos.
• Ley N° 5415/15, Que crea el registro de deudores alimentarios morosos/ REDAM.
• Ley N° 5419/15, Que modifica los Artículos 17 y 20 de la Ley N° 1/92 del Código Civil en relación
al aumento de la edad para contraer matrimonio.
• Ley N° 5508/15, De Promoción, Protección de la Maternidad y Apoyo a la Lactancia Materna.
• Ley Nº 57244/16, Que establece la creación de la libreta de salud de la mujer en todo el territorio
de la República del Paraguay.
Paraguay ha contraído además compromisos internacionales, aunque no son vinculantes, descansan en la buena fe del cumplimiento de las disposiciones por parte del país firmante. Ellos son:
• Plataforma de Acción de Beijing, del año 1995.
• 100 Reglas de Brasilia (aprobada por Acordada de la Corte Suprema de Justicia N° 633/10 de
la Corte Suprema de Justicia).
• Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la
libertad para las mujeres delincuentes y sus Comentarios, o Reglas de Bangkok, de 2011.
• Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, de 2013.
• Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
• Estrategia de Montevideo para la implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco
del Desarrollo Sostenible hacia el 2030, de 2016.
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III. Rol del MINMUJER y otros ministerios
en la adopción del PLaNI
El modelo de gobernanza del IV Plan Nacional de Igualdad de Paraguay compromete a distintos
actores, sectores y poderes a trabajar de manera articulada para dar cumplimiento a las metas que
plantea y a remover los obstáculos para el logro de la igualdad. Esto significa que, si bien el —MINMUJER— tiene un rol de liderazgo, no es el único ejecutor ni la única fuente de recursos materiales,
humanos y financieros para dar viabilidad a las propuestas del Plan.
El MINMUJER responde al llamado internacional de que los países habiliten y faculten mecanismos
para el adelanto de las mujeres (MAM) en los gobiernos nacionales y subnacionales. En América
Latina, los mecanismos para el adelanto de la mujer se crearon entre la década de 1980 e inicios de
los años noventa respondiendo a los compromisos de la Plataforma de Acción de Beijing, como
entidades con diverso grado de institucionalidad, y hasta hoy el nivel de institucionalidad y jerarquía
de estos organismos dentro de la propia burocracia estatal es muy diverso.
Estos mecanismos están encargados de fomentar la transversalización de perspectiva de género en
todos los sectores, como: educación, interculturalidad, discapacidad, justicia, salud, desarrollo económico y erradicación de la violencia. También son encargados de articular acciones y de dar seguimiento a las brechas de género en cada contexto.
En este sentido, el MINMUJER tiene funciones de rectoría en la elaboración y adopción de la política
nacional de igualdad, que en el caso de Paraguay es el IV PLaNI. También se encarga de evaluar,
diseñar, proponer y apoyar iniciativas de instituciones públicas y privadas a favor del adelanto de las
mujeres; de hecho, gran parte de los esfuerzos de este ministerio deben ir enfocados a ofrecer cooperación y asesoría técnica, así como el desarrollo normativo y la realización de diagnósticos institucionales.

Sobre la transversalización de la perspectiva de género
y otros conceptos clave
Uno de los problemas para concebir estrategias de transversalización de la perspectiva de género
exitosas radica en la falta de una definición entendida y adoptada por equipos técnicos especializados que conozcan y propongan acciones para lograrlo.
Hablar sobre la transversalización de la perspectiva de género inevitablemente nos lleva al concepto
de gender mainstreaming que se refiere al proceso de incluir el enfoque de género como una dimensión que permita reconocer el enfoque diferenciado de las políticas públicas en mujeres y hombres.
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Este enfoque nace a partir del reconocimiento de que las prácticas y políticas del Estado son formuladas e implementadas con un sesgo de género que perpetúa y reproduce las desigualdades entre
mujeres y hombres. Muchas veces este sesgo está oculto en la idea de que las políticas, programas
y presupuestos son neutras al género y que han sido desarrolladas para beneficiar a todas las personas; sin embargo, en realidad toda política no transformadora que reconozca el efecto diferenciado está condenada a sostener el orden de género y las desigualdades que conlleva.
El gender mainstreaming aparece por primera vez durante la conferencia de Beijing y desde entonces ha habido una evolución conceptual de su significado político y de las herramientas técnicas que
se vinculan a esta idea. Para el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, el mainstream de
la perspectiva de género es el proceso de evaluar las implicaciones que tiene para mujeres y hombres, cualquier acción que se planifique incluyendo las de tipo legislativo, las políticas o los programas en todas las áreas y en todos los niveles. Para el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el género en el mainstream tiene como propósito integrar el interés en la igualdad de géneros
en todas las políticas y programas, procedimientos administrativos y financieros en el marco cultural
de la institución u organización. Y finalmente para el Consejo de Europa el gender mainstreaming
implica la reorganización, fortalecimiento desarrollo y evaluación del proceso de las políticas públicas
a fin de que la perspectiva de la igualdad de género sea incorporada en todas las políticas a todos
los niveles y en todas sus fases por los actores normalmente involucrados en su elaboración.
A partir de las definiciones anteriores se han elaborado tesis que desde la literatura especializada se
resumen de la siguiente manera:
• El gender mainstreaming es un proceso estratégico, es un instrumento para alcanzar la igualdad
y no el objetivo en sí mismo.
• El gender mainstreaming tiene como propósito el logro de la igualdad entre mujeres y hombres
con lo cual hay un tácito reconocimiento de que la desigualdad es un problema público.
• El sentido del término en inglés mainstreaming aproximadamente significa en español ‘la corriente principal’ y esto se vincula a la idea de que el principio de igualdad incida de manera sustantiva en las decisiones políticas y técnicas, en su implementación y su evaluación.
• Su aplicación abarca todos los órdenes y niveles de la gestión institucional y organizacional, leyes
y todo mandato de políticas, programas y proyectos en todas las áreas y niveles sociales culturales y económicos.
Con todo lo expuesto precedentemente, transversalizar la perspectiva de género en una institución
se trata de integrar este enfoque en las actividades, estrategias, programas, políticas, incluso en las
tareas adjetivas vinculadas con la administración y la cultura organizacional para asegurar que se
revierten las condiciones de desigualdad y se cierren las brechas de género. Esta tarea se fundamenta en los derechos humanos, y se logra a partir del diseño, implementación y seguimiento de
varias estrategias simultáneas, como son el IV PLaNI, el PEI y otros programas que se articulan para
lograr el mismo fin.

Rol y fortalecimiento del Comité de Implementación
Con el objetivo de impulsar la implementación del IV PLaNI se conformó en el MINMUJER, por Resolución N° 181 del 1 de julio de 2020, el Comité responsable de la ejecución con sectores públicos y privados de la estrategia de implementación del IV Plan Nacional de Igualdad 2018-2024 y
del monitoreo y seguimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2023. El mismo está
conformado por siete funcionarias que desempeñan los roles directoras generales y directoras de
las áreas de Planificación y Monitoreo, Políticas de Igualdad y No Discriminación, Transversalización
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de la perspectiva de género, Protección de los Derechos de las Mujeres y Prevención de la Trata de
Personas.
Su función es desarrollar las líneas de acción necesarias para operativizar la estrategia que posibilita
la implementación efectiva del IV PLaNI, para lo cual debe articular acciones tanto con las instituciones del sector público como con las organizaciones del sector privado.
La conformación de este Comité implica un decidido impulso para la concreción del IV Plan Nacional
de Igualdad y propicia el fortalecimiento del rol de rectoría del MINMUJER en relación con la igualdad
de las mujeres.

El Plan Estratégico Institucional
El MINMUJER cuenta con su Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019 -2023, herramienta fundamental que apoya la implementación del IV PLaNI.
El PEI vigente establece como visión del MINMUJER una Institución promotora y garante de los
Derechos Humanos de las mujeres, con mayor nivel de incidencia, en los ámbitos público y privado,
para la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres”, y como misión “El —MINMUJER— es la
iinstitución rectora, normativa y articuladora de políticas públicas para lograr la igualdad sustantiva
entre mujeres y hombres, allanando los obstáculos y eliminando toda forma de discriminación hacia
las mujeres”. Esta misión está en línea con la propuesta central del IV PLaNI de allanar obstáculos
para la igualdad sustantiva.
Define cinco ejes estratégicos, coherentes con las líneas estratégicas del IV PLaNI:
• Rectoría del —MINMUJER— en promoción, formulación y control de las Políticas Públicas de
Género.
• Fortalecimiento de la práctica de los Derechos Humanos y del empoderamiento de todas las
mujeres.
• Promoción e implementación de políticas de prevención, atención y protección de las mujeres en
situación de Violencia y Trata de personas.
• Desarrollo y fortalecimiento de nuevas metodologías de trabajo y promocionar la participación de
la sociedad civil.
• Fortalecimiento de la capacidad Institucional.
También establece un sistema de seguimiento y monitoreo que posibilita dar cuenta de manera
sistemática de la marcha del PEI.

Gobernanza del Plan
Tal y como lo describe el IV PLaNI, se debe contar con un modelo de flujo de poder en el cual se
interactúa con las instituciones públicas, con la sociedad civil organizada y el sector privado para dar
viabilidad a la estrategia de implementación del Plan. Se trata de un modelo de redes y de responsabilidad compartida entre instituciones públicas para la construcción de un orden para la remoción
efectiva de obstáculos para la igualdad como lo instruye el Plan.

19

CLAUDIA GRAY VERBOONEN Y DIANA SERAFINI

Organizaciones
y movimientos
sociales

• Ministerio de Hacienda
• Secretaría Técnica de
Planificación
• Secretaría de la
Función Pública

Comité de
implementación

Unidades
de género

Unidades
de género

Academia

Secretarías
de la mujer

Sector
privado

Articulación
con poder
ejecutivo

Articulación
con otros
poderes

Articulación
territorial

• Instituciones pares

• Vicepresidencia
de la República
• Poder Legislativo
• Poder Judicial

• 17 gobernaciones
• Municipalidades

La propuesta del Modelo de Gobernanza del IV PLaNI que se presenta está inspirada en la operación de Ciudad Mujer, e incorpora todos los actores involucrados en la ejecución de los objetivos y
ejes del Plan. Evidentemente, este modelo coloca al —MINMUJER— como entidad rectora, líder en
la ejecución de la estrategia de implementación del Plan Nacional de Igualdad.
En primer lugar, la interlocución del —MINMUJER— con las organizaciones y movimientos sociales,
con las instituciones académicas y con el sector privado para la generación de insumos es fundamental para asegurar legitimidad de los trabajos de transversalización. La participación de estos
sectores se lleva a cabo a través de mecanismos y espacios diseñados para su intervención en
varias fases de la política pública como, por ejemplo, en las consultas que se realizaron para integración del propio plan, en foros de seguimiento de acciones y en los momentos de rendición de
cuentas. Es importante contar con representantes de estos sectores que estén sensibilizados y
capacitados sobre transversalización de la perspectiva de género, para asegurar opiniones fundamentadas que contribuyan a un ejercicio genuino de accountability. Además, fomentar la participación de estos sectores contribuye a promover el involucramiento de mujeres en los procesos de
toma de decisiones y para disminuir el efecto de grupos detractores.
El respaldo de instituciones clave como el Ministerio de Hacienda, la Secretaría Técnica de Planificación y la Secretaría de la Función Pública como órganos concentradores de influencia transversal
es indispensable para asuntos fundamentales como la incorporación de las líneas de acción del
PLaNI en los planes institucionales, la asignación de presupuestos y los procesos de entrega de
resultados y auditorías. A través de estos mecanismos es posible imponer un sentido de obligatoriedad al cumplimiento del PLaNI para todas las instituciones, y medir el avance en su ejecución.
La articulación con las instituciones pares del poder ejecutivo a través de las unidades de género y
sus departamentos de planeación permitirán establecer compromisos y dar seguimiento a las
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acciones establecidas en cada eje del PLaNI. El enlace con el poder legislativo es fundamental para
construir una agenda legislativa que, de manera paralela, facilite y exija acciones para la transversalización de la perspectiva de género en todos los sectores. También es un actor clave para la asignación de presupuestos y la aprobación de proyectos e instancias que favorezcan la igualdad. Por
su parte, los trabajos con el poder judicial en favor de los derechos de las mujeres han sido y serán
un punto medular para garantizar el acceso a la justicia. Por ello, en —MINMUJER— se vincula con
su unidad de género para asegurar que todos los servicios que ofrece incorporen perspectiva de
género y de derechos humanos.
Finalmente, es primordial la armonización de los esfuerzos que se gestan desde las gobernaciones
y municipalidades a favor de la igualdad con el mandato del IV PLaNI, con la finalidad última de
construir un proyecto común desde todas las regiones de Paraguay y lograr una incidencia nacional.
Como se explica posteriormente, esta también es una tarea compleja, porque es necesario reconocer las realidades, los recursos, la vocación y las prioridades de cada región. Para ello es importante definir una línea de gestión entre el —MINMUJER— y las secretarías de la mujer que facilite el
intercambio y el diálogo en ambas direcciones, y poder consolidar la transversalización de la perspectiva de género a nivel territorial.
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IV. Referencias regionales en la implementación
de las políticas nacionales de igualdad
Las políticas nacionales de igualdad y los mecanismos que se utilizan para su implementación son
diversas en cada país de América Latina, dependiendo del sistema político, del nivel de prioridad de
la política, y de los recursos que se asignan para este fin. Hacer análisis comparativos permite tomar
mejores prácticas para la experiencia de Paraguay, y poder enriquecer la estrategia de implementación del IV PLaNI.

El Plan Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres - México
La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres establece con claridad la responsabilidad
del Instituto Nacional de las Mujeres —INMUJERES— de proponer el Plan Nacional para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres, tomando en cuenta las necesidades de cada región (art. 29). Como México es un país federado, cada uno de los 32 estados cuentan con su propia legislación, en teoría,
en armonización con la normatividad nacional. Es así como en cada estado se ha venido replicando
una versión local de la Ley mencionada, que a su vez mandata al organismo encargado de la igualdad del gobierno estatal la creación de un Programa Estatal de Igualdad o su equivalente.
La vigencia del Plan es de seis años, que es lo que dura la administración federal; sin embargo, la
ley dice que el Plan debe ser revisado, y en su caso ajustado, cada tres años. El Plan se divide generalmente por sectores: educación, empleo, justicia, prevención de la violencia, etcétera; en objetivos generales, específicos y líneas de acción. Para cada línea de acción se diseña un indicador y
una meta.
El Plan Nacional establece responsabilidades para cada orden de gobierno, es decir, para el gobierno federal, para los estatales y para los municipales, y de manera trimestral se presentan informes
ante el Instituto Nacional de las Mujeres de cómo se ha dado cumplimiento, o no, a los compromisos dispuestos en el Plan. El INMUJERES tiene la facultad de auditar las evidencias que comprueben los resultados que reporta cada estado y cada agencia del gobierno federal.

La Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres
y Hombres - Costa Rica
La Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres (PIEG) se concibe como una
herramienta para la articulación entre instituciones y la interlocución con la sociedad civil e iniciativas
privadas. Está dividido en 4 ejes estratégicos:
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1.	
2.	
3.	
4.	

Cultura de los derechos para la igualdad.
Distribución del tiempo.
Distribución de la riqueza.
Distribución del poder.

Para cada eje se definieron objetivos y resultados esperados, así como hojas de ruta para el seguimiento de las acciones. La PIEG insiste en que se tomen en cuenta los factores territoriales para la
formulación de planes de acción, de tal manera que tenga incidencia a nivel nacional y regional en
el marco de una ejecución interinstitucional en los diversos contextos que caracterizan a la población de Costa Rica.
Para el seguimiento y la evaluación de la PIEG se han definido indicadores de resultados cuya medición se realiza 3 veces durante el periodo de vigencia. Para este seguimiento la PIEG cuenta con
una estructura orgánica propia, conformada por la Secretaría Técnica de la PIEG, la Comisión Técnica Interinstitucional de la PIEG y el Consejo de Alto Nivel Político de la PIEG. Cada instancia tiene
sus propias responsabilidades para asegurar que se integren informes consolidados confiables, que
se valide la información entregada por las instituciones, y que se actualicen los indicadores que dan
cuenta del avance en la implementación de la PIEG.
Para conocer la incidencia de los planes de acción de la PIEG se han establecido dos niveles de
análisis, uno en el que los indicadores muestran los impactos directos sobre las condiciones de vida
y desigualdades de género para mujeres y para hombres, y un segundo nivel que considera indicadores de brecha que busca medir las distancias y relaciones entre mujeres y hombres con el fin de
monitorear cuánto se cortan o no.
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V. Supuestos en la implementación
La estrategia planteada en el presente documento responde a la experiencia del equipo consultor y
su visión de la transversalización de la perspectiva de género en las instituciones públicas. En este
contexto, el equipo consultor considera que las siguientes directrices son indispensables para asegurar el éxito de la estrategia de implementación del IV PLaNI.

Permanencia de los equipos y proyectos
Las teorías de la administración pública apuntan a la prevalencia de las instituciones públicas ante
los cambios de las personas que ejercen las atribuciones de decisión (autoridades). Las instituciones, al igual que las políticas públicas y cualquier otra intervención de gobierno, evolucionan y se
modifican de acuerdo con el momento histórico, las prioridades, los resultados esperados y los recursos disponibles. Si bien esto es previsible y necesario, los cambios de autoridades frecuentemente desarticulan las iniciativas que dieron inicio en periodos anteriores, de tal manera que proyectos que mostraron resultados positivos, o que ni siquiera fueron evaluados pierden vigencia por el
hecho de haberse gestado en el periodo administrativo anterior.
Se habla de discontinuidad administrativa, cuando en una organización pública se presenta (por
diversas razones) un cambio o no de su titular, quien tiene a cargo el proceso de toma de decisiones, el cual impacta directa o indirectamente, tanto al interior como al exterior de la organización
(Vega, 2016) .Esta falta de continuidad genera importantes retrocesos en materia de género y derechos de las mujeres, debido a que se pierde el camino recorrido en términos de instituciones y recursos (humanos, financieros y técnicos), en una lucha que gana terreno lentamente y de manera
incremental tanto en Paraguay como en la región.
Para asegurar la implementación del PLaNI, es de vital importancia asegurar la viabilidad y permanencia de sus mandatos incluso cuando cruzan periodos administrativos de las personas en cargos
directivos tanto dentro del —MINMUJER— como de otras instituciones clave. Esto implica asumir al
PLaNI como una responsabilidad nacional, y no sólo ministerial.

Liderazgo del MINMUJER
La inclusión de las mujeres tanto en puestos de decisión como en temas coyunturales de las
agendas públicas es cada vez más notoria y nutrida en todos los poderes. El avance más significativo de las mujeres en el poder ejecutivo es la creación de un organismo de gobierno especializado
en la formulación de políticas públicas para el avance de las mujeres, lo que sin duda revela la voluntad política de los gobiernos. Para el gobierno de Paraguay, este organismo especializado es el
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—MINMUJER—, que hace efectiva la disposición de la Convención sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer, que obliga a los estados parte a contar con mecanismos para el adelanto de las mujeres (MAMs), y que es responsable de fomentar la igualdad de género en el contexto nacional. Las funciones de estos mecanismos incluyen coordinar, monitorear,
asesorar y ejecutar políticas públicas dirigidas hacia las mujeres.
El hecho de que esta institución tenga nivel de ministerio revela el nivel de posicionamiento político
y social que se pretende dar a los temas que el MINMUJER atiende, porque no en todos los países
de América Latina es así: las atribuciones, objetivos, modalidad de gestión, normativa, legitimidad
institucional, canales de interlocución, dependencia, y la asignación de recursos financieros y humanos disponibles varían en cada contexto.
La normatividad que da origen a estos mecanismos expresa grados de legitimidad e interlocución
distintos. Así, es distinto un decreto presidencial que una ley aprobada por el órgano legislativo o un
reglamento de carácter orgánico. En gran parte de los países el mandato legal de los mecanismos
es precario pues dependen de la voluntad del ejecutivo y no están incorporados en la legislación
nacional. Ese hecho tiene graves consecuencias para la vinculación entre el mecanismo y las demandas y necesidades de las mujeres y sus organizaciones. Este conjunto de dimensiones permite
sopesar la diversidad de situaciones y los grados de voluntad política de los gobiernos para instalar
en su institucionalidad la agenda internacional de equidad de género.
MAMs pueden ser direcciones, programas, institutos, consejos, secretarias o ministerios, como es
el caso del MINMUJER en Paraguay. La posición jerárquica que tiene dentro del aparato de gobierno y su origen normativo son elementos suficientes para fortalecer el liderazgo del Ministerio a la par
que otros organismos en términos de incidencia y negociación tanto técnica política. es decir, considerar al —MINMUJER— como un organismo que ejerce liderazgo en las agendas deespecificas
de genero e incidir tambien en la transversaidad del enfoque de genero en otras instituicones, y
actividades gubernamentales del Paraguay.
El —MINMUJER—, desde el Poder Ejecutivo, constituye la “instancia rectora, normativa y articuladora de las políticas del Gobierno Central, dirigidas a promover la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, y a fomentar la plena participación de las mujeres en condiciones
de igualdad en al ámbito político, económico, social, cultural y civil, o en cualquier otro ámbito.” (Art.
1, Ley N° 4675/2012). La rectoría incluye el desarrollo normativo, la asesoría institucional, la realización de diagnósticos institucionales y la capacitación a las/los servidores públicos.
Actualmente, el MINMUJER cuenta con un amplio equipo de personal estratégico y operativo. Además de dirigir el trabajo de transversalización de la perspectiva de género y coordinar el nodo Ciudad Mujer, el Ministerio participa en los espacios e instancias de cooperación internacional, dando
seguimiento a obligaciones y proyectos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de ONU, los
informes al Comité de la CEDAW y la Agenda 2030, entre otros.

Equipos técnicos del MINMUJER
El funcionariado del —MINMUJER— requiere formación especializada en materia de género, alta
gerencia y políticas públicas debido a su labor de rectoría en la implementación per se, teniendo en
cuenta que el MINMUJER funciona, o debe funcionar, como un equipo que proporciona asesoría
técnica para otras instituciones. Es importante señalar que el MINMUJER tiene responsabilidades en
la generación de procesos de formación en materia de prevención de violencia, transversalización
de la perspectiva de género, empoderamiento de la mujer, participación social y política de la mujer,
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interseccionalidad, articulación interinstitucional y territorialidad, y muchas otras interrelaciones entre
diversos temas y género, como trabajo, educación, salud, etcétera.
Un equipo de trabajo formado y especializado tiene las capacidades entre otras, para:
• Diseñar e implementar instrumentos de análisis y ofrecer un marco conceptual que permita a
otros, a entender las relaciones sociales y la materialización del orden genérico en relaciones de
desigualdad y opresión.
• Conceptualizar y contextualizar a mujeres y hombres como sujetos situados y condicionados por
su género, su realidad social con capacidad de cambiar a partir de aprendizajes y estrategias
individuales y colectivas.
• Revisar las prácticas institucionales e innovar en sus enfoques, contenidos, metodologías y estrategias.
Finalmente, es oportuno reconocer que la atención frecuente a usuarias, sobre todo en el caso de
mujeres que viven situaciones de violencia, genera un desgaste emocional inevitable, y que desde
la institución se deben proveer espacios para promover el autocuidado y la contención emocional.

Voluntad política de autoridades de cada sector
La voluntad política de autoridades y de tomadores/as de decisiones para incorporar el enfoque de
género de manera transversal en la cultura y los mandatos institucionales es otro factor imprescindible para asegurar el éxito. En la región es frecuente que la intención y el discurso de las/los titulares
en este asunto esté distanciado de acciones reales que materialicen ese interés.
Por “voluntad política” se entiende el compromiso sostenido de personas en posiciones y con poder
de decisión en las instituciones de invertir los recursos (financieros, materiales y humanos) necesarios para lograr objetivos específicos. Es la buena disposición de estos actores para realizar reformas e implementar políticas, a pesar de la oposición. Por el contrario, la falta de voluntad política es
la ausencia de dicho compromiso y buena disposición1.
La voluntad política puede manifestarse a través de tres conceptos interrelacionados: compromiso,
liderazgo y capacidad de respuesta.
• El compromiso visible y sostenido de las/los líderes electos/as y funcionarios/as es crucial si se
quiere lograr cambios positivos en actitudes, políticas y programas que afecten la igualdad de
género en todas las áreas de intervención pública. El compromiso para lograr la igualdad de gé
nero, el empoderamiento de las mujeres, la erradicación de la violencia de género contra las
mujeres y las niñas puede ser legal o político. Paraguay está legalmente comprometido derivado
de la ratificación de convenios internacionales de los cuales ya se ha hecho mención. También
se refleja en la legislación nacional que promueve estos principios y determina instituciones y
recursos para lograrlos. La implementación y cumplimiento de los compromisos legales, sin embargo, es con frecuencia débil; como resultado de ello, la política bien intencionada se diluye o
incluso se evapora. El compromiso legal debe ser apoyado por el compromiso político: el compromiso de las autoridades para asegurar que la legislación y los códigos de conducta sean
propiamente implementados y puestos en práctica.

1. Oxfam. Haciendo que suceda. Voluntad política para la igualdad de género en la educación. Serie Educación e igualdad de género.
2005. Disponible en: www.oxfam.org.uk/what_we_do/issues/education/gender_education.htm
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Asegurar un compromiso sostenido es difícil, especialmente cuando los cambios requeridos son
contrarios a las normas y prácticas, y cuando trasgreden privilegios y constructos socioculturales
tanto de las propias instituciones y su equipo, como de la sociedad en general.
• El liderazgo de las/los líderes electos/as y funcionarios/as es otro componente de la voluntad
política, que incluye una serie de habilidades personales y organizacionales para poder hacer
elecciones difíciles y establecer prioridades. Se requiere un liderazgo de mujeres y hombres en
posiciones estratégicas y jerárquicas dentro de las instituciones de los tres poderes, para poder
establecer y sostener la igualdad de género como una prioridad nacional, para asegurar el seguimiento y contrarrestar la oposición y la inercia.
El liderazgo y la constancia en las organizaciones sociales son esenciales para incidir en las
agendas de gobierno y de estado, y asegurar que se incluyan la demanda por cambios y por las ne
cesidades populares. En este apartado se debe incluir a personal de organizaciones, representantes barriales o gremiales, entre otros.
Finalmente, es necesario reconocer que las mujeres en posiciones de autoridad pueden ejercer
una influencia particularmente importante en los esfuerzos para promover la igualdad y la erradicación de la violencia. No solo actúan como un modelo de conducta: su posición les da el poder
de cambiar las prioridades y las prácticas del gobierno: las líderes mujeres pueden ser sólidas
defensoras de los derechos humanos.
• Una tercera faceta de la voluntad política es la capacidad de respuesta. Para lograr igualdad de
género, las/los tomadores de decisiones deben responder a las necesidades, derechos y ambiciones de las mujeres y las niñas; a las organizaciones e individuos que actúan como sus defensores; y a la evidencia que demuestra el valor y los beneficios de la igualdad de género. En última
instancia, la capacidad de respuesta política implica relaciones de rendición de cuentas entre las/
los ciudadanos/as —especialmente las mujeres y las niñas— y sus gobiernos.

Unidades de género
Las unidades de género son, o deben ser, órganos especializados dentro de las instituciones de los
tres poderes e incluso dentro de los distintos órdenes para asegurar su inclusión a nivel departamental y municipal. El objetivo de estas unidades es el de asegurar que la institucionalización de la
igualdad de género y los derechos humanos sean pilares fundamentales en la toma de decisiones y
las acciones administrativas y sustantivas de cada institución.
Las unidades de género coordinan y dan seguimiento a planes, acciones y programas diseñados
para incorporar la perspectiva de género en su organización institucional y para ello cuentan con
estructura organizacional y atribuciones que les permite incidir hacia el interior y al exterior, favoreciendo al personal y a las/los beneficiarios/as de las políticas públicas y otras intervenciones de
gobierno. Las unidades de género se materializan a través Unidades Técnicas Operativas o unidades administrativas dentro de los ministerios, varían en sus estructuras y atribuciones y también en
cuanto a los recursos humanos, financieros y materiales asignados.
A partir del análisis de la información recibida por el equipo consultor para la realización de este
documento sobre los mecanismos de género en el poder ejecutivo, se concluye que de 17 Ministerios que integra la Red de Mecanismos de Género del Poder Ejecutivo, 5 tienen mecanismos de
género, que son el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Defensa Nacional
(MDN) , Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) , y el Ministerio del Trabajo, Empleo
y Seguridad Social (MTESS), de los cuales sólo 3 cuentan con presupuestos etiquetados para temas de género e igualdad2.
2. Informe de la Dirección de Fortalecimiento de Mecanismos de Genero-DGTPG-VIND. Estado Actual de Mecanismos de Género
del Poder Ejecutivo. 2019
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También se percibe que el nivel de institucionalización de la perspectiva de género de cada uno de
estos mecanismos es heterogéneo y diverso. Sin embargo, existen aportes relevantes que podrían
ser retomadas por sus pares en otras dependencias, como por ejemplo: el trabajo de política de
género para el sector agropecuario y sus planes de género de programas y proyectos que ha realizado el MAG, el Manual para el abordaje de violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, desde los Programas y Proyectos al que hace referencia el MDS y las jornadas de sensibilización
que reporta el Ministerio de Educación y Ciencias.
Otra oportunidad de avance para fortalecer las unidades de género de las instituciones participantes
de la Red de Mecanismos de Género es la implementación del Programa de Reconocimiento Sello de
Igualdad a instituciones públicas cuya herramienta permite avanzar en 5 dimensiones (la planificación para la igualdad de género, igualdad de género, arquitectura institucional y capacidades, ambiente laborales para la igualdad de género, participación ciudadana y rendición de cuentas para la
igualdad de género, resultados e impacto en igualdad de género.
Estas unidades son elementos clave para asegurar la implementación exitosa de las políticas de
igualdad tanto a nivel del gobierno central como a nivel territorial. Idealmente las unidades de género están ubicada jerárquicamente a un nivel superior, a nivel de asesoría técnica cerca de la posición
de/la titular de la institución.
Titular
Unidad de Género

Viceministerio

Viceministerio

Viceministerio

Su equipo de trabajo, las habilidades técnicas, los recursos asignados y su nivel de decisión deben
ser los suficientes para que estén en posibilidad de responder a las siguientes funciones generales:
1.	 Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en la planeación, programación y presupuesto anual de cada institución, incorporando las líneas de acción del IV PLaNI y otros instrumentos en la materia.
2.	 Generar indicadores y emitir informes de evaluación periódica para dar cuenta de resultados en
el cumplimiento de los objetivos, estrategias y políticas ejecutadas por la institución en cumplimiento a los compromisos del IV PLaNI según las competencias y atribuciones de la institución,
en coordinación con el MINMUJER.
3.	 Establecer y concertar acuerdos con las unidades responsables dentro de la institución para
ejecutar las políticas de atención, acciones y programas de su competencia, tanto para población usuaria como para el personal administrativo y operativo.
4.	 Definir, ejecutar y evaluar acciones para la adopción de una cultura institucional que promueva el
respeto y la igualdad entre mujeres y hombres en la estructura orgánica de la institución de la que
forman parte.
5.	 Ofrecer asesoría técnica y acompañamiento para el diseño e implementación de acciones afirmativas, de herramientas metodológicas y otras medidas que las unidades administrativas de la
institución requieran para dar cumplimiento a los compromisos del PLaNI.
6.	 Diseñar, implementar y participar en procedimientos de prevención, denuncia y sanción de prácticas discriminatorias, de abuso y acoso sexual dentro de la institución.
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7.	 Promover procesos de sensibilización, capacitación, profesionalización y formación especializada para las diversas necesidades institucionales sobre derechos humanos, perspectiva de género, violencia contra las mujeres, marco normativo internacional, entre otros.
8.	 Incidir en que la comunicación institucional interna y externa sea incluyente y respetuosa de derechos humanos.
Para lograr con éxito la implementación del IV PLaNI, se recomienda enfáticamente trabajar en el
fortalecimiento de las unidades de género tanto del ejecutivo como de los otros poderes, que funcionen en estrecha articulación con el MINMUJER, con personal de tiempo completo sensibilizado
y especializado, que realice funciones directivas para asegurar su incidencia de tal manera que las
prioridades del IV PLaNI y de otros asuntos de género estén en las políticas, programas y presupuestos de la Institución y responsabilidades operativas.
Se recomienda que las unidades de género sean incluidas en la estructura administrativa y en ordenamientos de la Institución (reglamento interno, manual de organización, entre otros), en un nivel
jerárquico superior, tener comunicación regular y sistemática con la/el titular y con áreas claves:
planeación, programación y presupuesto, recursos humanos y áreas operativas, y que cuente con
su propio presupuesto.

Estrecha articulación con ministerios estratégicos
Dos instituciones del Poder Ejecutivo, cuya participación articulada con el MINMUJER para la implementación efectiva del IV PLaNI es estratégica, son la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP) y el Ministerio de Hacienda (MH).
La STP tiene como objetivos estratégicos “consolidar el sistema de planificación nacional con enfoque territorial y sectorial para asegurar el cumplimiento de las prioridades de gobierno y su articulación de largo plazo”, “fortalecer los procesos (internos) para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales”, e “impulsar el desarrollo del talento humano con prácticas que garanticen la
justicia, la equidad, la inclusión y la transparencia en el proceso de gestión de personas.” Desde ese
marco, el trabajo interinstitucional entre MINMUJER y STP sería la base necesaria, para impulsar el
Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 que incluye la igualdad de las mujeres y el empoderamiento de estas y las niñas (ODS 5) como un eje transversal. Por otra parte, el apoyo de esta Secretaría para el impulso hacia las instituciones del Estado con corresponsabilidad en la implementación
del PLaNI en la vinculación de los indicadores con las acciones institucionales, además la tarea de
seguimiento, monitoreo y evaluación a través de un sistema que genere información para la toma
de decisiones.
El IV PLaNI plantea también la necesidad de “fortalecer el proceso de descentralización con igualdad
al 2030 con el acompañamiento la Secretaría Técnica de Planificación (STP), en las instancias departamentales y municipales.”
Por su parte, con el Ministerio de Hacienda se debe articular la mirada estratégica hacia el presupuesto, hacia un presupuesto que permita la implementación de las políticas de igualdad. Ningún
plan nacional puede hacerse realidad de manera efectiva si el pilar del presupuesto es insuficiente.
Finalmente, el respaldo de la Secretaría de la Función Pública es fundamental para apuntalar los
esfuerzos del —MINMUJER— en la implementación.
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VI. Hoja de ruta para la implementación
La propuesta de Hoja de Ruta para la implementación del IV PLaNI incluye cuatro fases, todas dirigidas por el —MINMUJER—. En estas fases están involucrados en momentos diferentes, todos los
actores detectados en el apartado de Gobernanza del Plan. En particular, la participación de las
organizaciones y movimientos sociales, de la academia y del sector privado es oportuna en las fases
II, III y IV a través de representaciones y esquemas que se involucren como veedores y como parte
de los procesos de rendición de cuentas.

Fase I: Trabajo
al interior de
MINMUJER

Fase II: Mesas
de trabajo
temáticas

Fase III:
Compromisos
Bilaterales

Fase IV:
Seguimiento
y Evaluación

Fase I. Involucramiento del MINMUJER y apropiación del PLaNI
El rol de rectoría del MINMUJER en la implementación efectiva del IV PLaNI requiere, desde una
perspectiva sistémica, de un proceso interno de la institución en virtud el cual todo el sistema y todas las instancias y personas que lo componen conozcan, comprendan la relevancia y se apropien
de la herramienta que posibilita transitar hacia una igualdad sustantiva.
Para lograrlo, se propone un proceso interno del MINMUJER, como primera fase de implementación
del PLaNI, proceso a través del cual se fortalece el involucramiento y apropiación de este por parte del
funcionariado del —MINMUJER—.
La identificación de las y los gestores públicos del MINMUJER en relación con el IV PLaNI, que también implica un proceso de capacitación respecto de la herramienta, otorgarán alta solvencia para
posicionar el Plan ante las demás instituciones públicas y para fortalecer la imagen de rectoría del
MINMUJER en las políticas de igualdad.
Para ello, se proponen como actividades de la Fase I, reuniones internas que convoquen a todo el
staff del Ministerio en torno al conocimiento, análisis y difusión del IV PLaNI.
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El rol motivador de la máxima autoridad institucional (MAI) es relevante, para ir configurando, dentro
de la cultura institucional, el componente del sentido de identidad y pertenencia del funcionariado,
factores esenciales de trabajar en lo interno para generar a lo externo (ante las instituciones pares
que deben asumir su cuota parte de responsabilidad en el IV PLaNI) una imagen de potente liderazgo en la implementación del Plan.
En la Caja de Herramientas que se anexa al presente documento, se detalla la metodología propuesta para cada una de las reuniones internas, que pueden ser acompañadas de procesos de formación
en enfoque de género. La formación efectiva necesita tanto crear conciencia acerca de la problemática de género como, también, desarrollar la habilidad de realizar análisis con perspectiva de género
durante un periodo sostenido de tiempo como práctica normal. Dicha formación debe asegurar que
todo el personal tenga una comprensión de la importancia de la perspectiva de género en relación
con su trabajo. Esto permitirá, entre otras cosas, poder identificar con claridad cómo el PEI se vincula con el trabajo que establece el PLaNI y también poder proponer herramientas y actividades con
contrapartes de otras instituciones para que den cumplimiento a las líneas de acción del PEI.

Fase II. Alineación y generación de compromisos en mesas temáticas
afines e instancias desde el más alto nivel
Una vez que el equipo de Min Mujer se apropia del PLaNI como una estrategia institucional colectiva,
se propone sostener reuniones con otras mesas de temas afines que operan con la intención de
abordar uno o varios temas que coinciden con los objetivos del PLaNI. Articular la actividad de otros
espacios interinstitucionales de decisión facilita acordar compromisos y prioridades en conjunto y
evitar duplicidad. Además, permite trazar un rumbo en el que las acciones contribuyen de manera
simultánea a varios planes y programas como, por ejemplo, las derivadas de:
• Política de Igualdad de Género e Interculturalidad del Sector Público Agrario (2017-2023) del
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
• II Plan Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres (2015-2020) (Decreto N° 5140/16).
• Plan de Acción Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (20152030).
• Plan Nacional de Educación 2024.
• Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (2016-2024).
• Plan Nacional para la prevención y el combate de la trata de personas en la República del Paraguay 2020-2024.
• Plan Nacional de la pobreza Jajapo Paraguay.
• Plan Nacional de Pueblos Indígenas.
Para lograr esta articulación se propone la identificación de líneas de acción coincidentes o similares
cuya ejecución signifique avance en el cumplimiento de los distintos compromisos programáticos
desde los más altos niveles de decisión y definición. También se propone la revisión de cada uno de
estos planes para asegurar la integración del enfoque de género en cada uno de los sectores y temas.

Fase III. Generación de compromisos bilaterales/sectoriales con los
equipos técnicos de los distintos sectores y ministerios
La Fase III requiere acercamientos sectoriales e incluso bilaterales para determinar los compromisos
de los ministerios, considerando las atribuciones conferidas por ley, la viabilidad operativa, programática y temporal para el logro de las actividades establecidas en el IV PLaNI.
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Como se mencionó anteriormente, el PLaNI es un documento orientador, es decir, no establece con
precisión las actividades que se deben llevar a cabo para el cumplimiento de las líneas de acción ni
tampoco determina a las instancias responsables. Para poder operativizar el PLaNI, es necesario
definir con las entidades encargadas la manera para poder asegurar las metas. Una herramienta de
ayuda para esta fase, son los indicadores diseñados para el seguimiento del PLaNI anexos a este
documento.
Por ejemplo, en el eje 3.4 Empoderamiento económico, en el apartado de Financiamiento se define
la meta: La estrategia de inclusión financiera incorpora eficazmente a las mujeres. Para lograr este
compromiso, será necesario indagar con personal del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad
Social cómo se puede lograr esta meta:
• ¿Existe una estrategia de inclusión financiera? ¿En qué consiste?
• ¿Qué porcentaje de la población beneficiaria son mujeres?
• ¿Qué requisitos se solicitan para poder tener acceso? ¿Alguno de estos representa un obstáculo particular a las mujeres?
• ¿Cómo se puede promover y garantizar la participación de mujeres en igualdad de condiciones?
• ¿Qué indicador y meta permiten medir la inclusión eficaz de las mujeres? ¿En qué tiempo?
• ¿Qué acciones se deben llevar a cabo para lograrlo?
• ¿Qué recursos humanos, financieros y materiales se necesitan?
Con estas preguntas es posible delinear compromisos claros de manera participativa y con breves
rutas de acción para asegurar su cumplimiento. Es probable que el análisis revele que existen compromisos bilaterales previos derivados de la Fase II.
Las actividades que se definan para dar cumplimiento a cada línea de acción deberán establecerse
en función de las siguientes premisas:
1.	 La actividad contribuye a la transformación de la cultura institucional, en los procesos políticoadministrativos o estructuras para promover la igualdad entre mujeres y hombres.
2.	 La actividad incorpora contenidos de igualdad desde el diseño y la definición de objetivos. Esto
se logra a partir de diagnósticos previos para conocer el contexto de aplicación de la política
pública de mujeres y hombres, la inclusión de acciones afirmativas para reducir las brechas, la
promoción en la transformación de roles tradicionales de mujeres y hombres, entre otros.
3.	 Es posible que para lograr la incorporación de contenidos de igualdad sea necesario replantear
los objetivos de todas las políticas públicas, con el fin de corregir el sesgo de género que en
general se da y que contribuye a reproducir la desigualdad; lo que incluye también una atención
continuada a las necesidades específicas de los grupos más afectados por la desigualdad de
género.3
4.	 La actividad tiene recursos humanos, materiales y financieros asignados para su realización.
5.	 La actividad prevé las conexiones necesarias para asegurar la articulación con otras áreas, departamentos u otras instancias de gobierno, de otros poderes o del sector privado y organizaciones sociales.
6.	 La actividad tiene indicadores y metas que permitan monitorear su avance y evaluar su impacto.
Una alternativa para llevar a cabo esta fase es el trabajo por ejes del IV PLaNI, que invariablemente
decanta en la división de las instituciones del estado por sectores, que quedaría de la siguiente manera:
3. Alfama, Eva y Marta Cruells. II Experiencias y Reflexiones sobre la transversalidad de la perspectiva de género. Disponible en:
https://ddd.uab.cat/pub/caplli/2013/189782/ciupuepue_a2013p355iSPA.pdf
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Justicia
• Poder Judicial
• Ministerio
Público
• Ministerio de
la Defensa
Pública

Educación

Salud

Desarrollo
económico

Violencia

Participación
política

• Ministerio de
Educación y
Ciencias /
Instituto
Superior de
Educación (ISE)
• Ministerio de la
Niñez y la
Adolescencia
(MINNA)
• Agencia
Nacional
de Evaluación
y Acreditación
de la
Educación
Superior
(ANEAES)
• Secretaría
Nacional
de la Juventud
• Ministerio de
Educación
y Ciencias
• Rectorado
Universidad
Nacional de
Asunción (UNA)
• Universidades
privadas
• Consejo
Nacional
de Ciencias
y Tecnología
(CONACYT)

• Ministerio
de Salud
Pública y
Bienestar
Social (MSPBS)

• Instituciones del
GIPC prevista
por Decreto
número
1783/2019
• MTESS
• MINNA
• SFP
• Empresas
Privadas
• BCP, MTESS,
BNF, CAH

• Comisiones de
Equidad
de Género del
Congreso
• Representantes
de partidos
políticos
• Tribunal
Superior
Electoral
• Secretaría de
la Función
Pública
• MSPBS
• MINMUJER
• Mesa
interinstitucional
• MSPBS
• Ministerio
Público
• Policía Nacional
• MEC
• MINNA
• Poder Judicial
• Mesa
Interinstitucional
• Ministerio de
Trabajo,
Empleo
y Seguridad
Social (MTESS)

• Tribunal
Superior
Electoral
• Secretaría de
la Función
Pública
• Ministerio
del Interior
• Ministerio de
la Defensa
Nacional
• Ministerio
de Relaciones
exteriores
• Representantes
de los partidos
políticos

Fase IV. Seguimiento semestral
Conocer el estado de avance de las acciones que dan cumplimiento al IV PLaNI es indispensable
para detectar áreas críticas, problemas en la gestión y ejecución, y en su caso, para plantear estrategias alternas para asegurar que se logren los resultados esperados.
En este sentido, se propone la realización de seguimiento semestral utilizando las cédulas que se
incluyen en la caja de herramientas de este documento, tomando como referencia las metas planteadas en las Fases II y III de esta estrategia, y los indicadores de gestión formulados para cada eje
de intervención del IV PLaNI. Es importante que se acrediten los medios de verificación y cualquier
evidencia del cumplimiento de los avances reportados.
Se propone también realizar reuniones periódicas de seguimiento, intercambio de experiencias, identificación de obstáculos y si es necesario, replanteamientos de actividades y metas, así como la integración de informes semestrales de avance que serán de conocimiento de los actores involucrados.
Adicional a lo anterior, el propio IV PLaNI propone que la línea base para la evaluación del cumplimiento del Plan debe establecerse de datos contenidos en informes oficiales de derechos humanos
realizados recientemente por Paraguay como, por ejemplo, que se entrega al Comité de la CEDAW.
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VII. Recomendaciones generales
Incorporar las recomendaciones de la evaluación del PLaNI anterior
Los ejercicios de evaluación interna y externa del PLaNI anterior han dejado enseñanzas relevantes
para los siguientes esfuerzos de transversalización de la agenda para la igualdad en el país. En este
apartado se recogen algunas para revisarlas y asegurar que se incorporen esos aprendizajes a la
estrategia de implementación del IV PLaNI.
1.	 Se concluyó que el III PNIO carece de un marco de desempeño, con indicadores de resultados,
proceso e impacto, que permitan, valorar el avance hacia el logro de los objetivos propuestos.
Tampoco precisa metas y en su diseño el III Plan no dispone de un sistema o Plan Monitoreo y
Evaluación. En el mismo sentido, el III PNIO no se acompañó de un Plan de Gestión para su
implementación ni de Plan de comunicación integral.
2.	 En cuanto al análisis del presupuesto dedicado a la implementación del III PNIO, se concluyó que
el Plan no tuvo una asignación presupuestal específica; en promedio durante el periodo de vigencia del III PNIO el MINMUJER recibió menos del 1% del presupuesto total a nivel nacional. Se
concluyó también que aproximadamente 80% del presupuesto anual se destina a servicios personales y pago de los servicios de agua, luz, teléfono, correo, transporte, mantenimientos, alquileres, etc., lo cual limita el gasto de inversión en otras actividades previstas en la normatividad
como parte de sus atribuciones y responsabilidades. En este sentido, resulta urgente incidir en la
formulación del presupuesto general de gastos de la nación considerando partidas y recursos explícitos para la ejecución del IV PLaNI, así como valorar una reingeniería presupuestaria del MINMUJER, y de asignaciones particulares para áreas y unidades de género responsables del cumplimiento del IV PLaNI.
3.	 El análisis de las entrevistas que se levantaron para la evaluación externa reveló debilidades de
las instituciones frente al proceso de implementación del III PNIO, derivados de la resistencia
cultural interna y el lento proceso de sensibilización.
4.	 Destaca que no hay personal con formación especializada en género en las instituciones, y que
eso redunda en esfuerzos de transversalización precarios o inexistentes. Las capacitaciones
en materia de enfoque de género se dan mayormente a nivel de administración central, por lo
que se requiere reforzar las acciones a nivel descentralizado. Los enfoques de discriminación
positiva todavía son limitados en las instituciones públicas y son incipientes los esfuerzos por
empoderar a las mujeres. Y en las que han implementado este tipo de medidas, falta realizar
estudios del impacto que permitan conocer los resultados de la aplicación de ciertas medidas
afirmativas.
5.	 De los resultados de implementación del III PNIO, destaca el ámbito de “Una Vida Libre de Violencia con un mayor porcentaje de ejecución” (87%), seguido de “Acceso a los recursos económicos” y del apartado que corresponde a “Igualdad de derechos entre mujeres y hombres”.
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Territorialización en la implementación del PLaNI
Las información que se le proporcionó al equipo consultor en el ámbito departamental sobre la realidad institucional y las políticas de género revela que las condiciones y el nivel de incidencia en los
territorios es muy variado, existiendo importantes diversificaciones según el departamento que se
examine en cuanto a la existencia, denominación, rango y funciones de las Secretarias de la Mujer
de las Gobernaciones (SMGs) y Secretarias de la Mujer de las Municipalidades (SMMs), como en
cuanto a los recursos con los que cuentan y el tipo de políticas que han logrado llevar adelante.
Si bien la información sobre institucionalidad y políticas de género a nivel de gobierno departamental
y municipal en Paraguay es escasa, el panorama es muy diverso según el departamento que se
examine, con polos de alto dinamismo en el desarrollo de estrategias de promoción de la igualdad
de género (como Itapúa) y zonas en las cuales estas son prácticamente invisibles o afrontan muchas
debilidades para su iniciación y sostenimiento.
Asegurar que el PLaNI se incorpora a las agendas de desarrollo departamentales de gobierno y en los
planes de desarrollo municipales es una tarea vital para obtener una incidencia nacional del Plan, y
también una tarea compleja, porque es necesario reconocer las realidades, los recursos y las prioridades de cada región. Existen principios indispensables en la territorialización de las políticas públicas:
•
•
•
•

Proximidad: necesidades y particularidades de los distintos territorios.
Equilibrio territorial: reducir asimetrías y disparidades. Universalización.
Congruencia: de las acciones entre territorios y afines al proyecto nacional.
Viabilidad: considerar los recursos con los que cuenta cada territorio para asegurar la viabilidad
de las acciones.
• Participación ciudadana: involucrar a la comunidad de los territorios en la implementación y monitoreo de acciones.

Fortalecimiento de las unidades de género
Evidentemente, uno de los grandes pendientes para asegurar la implementación del IV PLaNI es el
fortalecimiento de las unidades de género, tal y como se explicó en el apartado de Supuestos para
la Implementación. El Informe de la Dirección General de Transversalización de la Perspectiva de
Género DGTPG-VIND sobre el Estado Actual de Mecanismos de Género del Poder Ejecutivo que se
integró en 2019 menciona la necesidad de crear y/o fortalecer mecanismos institucionales, incorporar el enfoque de derechos y la perspectiva de género en la gestión integral, establecer líneas de
acción específicas en los planes de desarrollo Departamentales y Municipales con presupuestos
determinados, dotar de los recursos humanos y materiales suficientes con una planificación que
esté en sintonía con los acuerdos internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
y los planes nacionales tales como el Plan Nacional de Desarrollo 2030, el IV Plan Nacional de Igualdad (PLaNI 2018-2024).
En este sentido, resulta oportuno también considerar la posibilidad de definir conjuntamente estándares institucionales de constitución y funcionamiento de los mecanismos de género a nivel país en
términos de planes departamentales y locales, partidas presupuestarias específicas suficientes para
el cumplimiento de sus objetivos, instancias de articulación interinstitucional y de participación ciudadana.
Como desafío para el logro de una mayor de una transversalización de la perspectiva de género se
requiere incidir con más énfasis en las políticas económicas, pues persiste la dinámica por sectores
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que separa el ámbito social del ámbito económico y una estructura jerárquica que subordina la institucionalidad social a las autoridades económicas.

Lineamientos para la integración del siguiente Plan Nacional
de Igualdad
El IV Plan Nacional de Igualdad es el documento rector de la política de género del gobierno de
Paraguay, que sistematiza un esfuerzo dirigido por el —MINMUJER— e instrumentado de manera
transversal por las instituciones y organismos del ejecutivo nacional y de los departamentos y territorios.
Derivado de un ejercicio exhaustivo de revisión de las áreas de trabajo, los obstáculos y las metas
planteadas en el VI PLaNI se detectaron algunas áreas de oportunidad en el diseño, que se sistematizan a continuación con la finalidad de proveer recomendaciones para el siguiente ejercicio de diseño del Plan.

Áreas de oportunidad
• Las matrices que se presentan en el Plan muestran los obstáculos y las metas, pero omiten las
estrategias y las líneas de acción para lograr las metas.
• Las metas están redactadas como resultados esperados.
• Las metas se perciben con espectros muy amplios de actuación, que requieren un trabajo profundo de disección para convertirlas en actividades puntuales
• Existen algunas duplicidades en las metas y en los obstáculos.
• El IV PLaNI no responde a un diagnóstico de necesidades y brechas detectadas que permitan
asegurar la pertinencia de lo que plantea.
• Ausencia de temas coyunturales y de prioridad a nivel regional según los ODS y la Estrategia de
Montevideo entre otros (mujeres privadas de la libertad, trabajo doméstico, prevención y atención de la violencia en espacios públicos, entre otros). De hecho, el IV PLaNI no incluye un eje o
líneas de acción vinculadas con la reducción de las brechas en materia de combate a la pobreza
y marginación.
• Se omite un apartado dedicado al trabajo institucional para la transversalización de la perspectiva de género, que incluya actividades para los organismos públicos, como capacitación especializada, supervisión de presupuesto, generación de indicadores y estadísticas desagregadas
por categoría de sexo, etcétera.
• Lenguaje técnico no accesible ni amigable para personas que no dominan lenguaje de género.

Propuestas y recomendaciones
• Incluir líneas de acción y asignación de responsables de la asignación de presupuestos.
• Incluir líneas de acción específicas que establezcan actividades de transversalización, fortalecimiento de capacidades, desarrollo de metodologías y protocolos, generación de estadísticas,
diagnósticos e investigaciones, y otras herramientas.
• Priorizar las líneas de acción en función del impacto concreto que se genera.
• Definir y acotar el alcance de las metas, que permitan su medición y la construcción de indicadores.
• Utilizar resultados/evaluación/reportes del PLaNI anterior como insumo para el diseño del nuevo
PLaNI (¿Qué funcionó? ¿Qué se da continuidad? ¿Qué quedó pendiente?).
• Articular estrechamente los procesos de diseño del PND y el PLaNI.
• Utilizar el PLaNI como insumo prioritario para la planeación institucional del MINMUJER.
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• Revisar los objetivos del PLaNI para asegurar su viabilidad y su congruencia con los resultados
esperados.
• Mejorar procesos de representación interseccional, articulación, territorialización.
• Definir con claridad si el PLaNI orienta el quehacer sólo del ejecutivo o si incluye a las otras funciones del estado (legislativa y judicial).
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VIII. Caja de herramientas
Cédula de seguimiento de actividades e indicadores por sector
Cédula de seguimiento a actividades e indicadores del PLaNI, por institución
Institución:

Responsable institucional:

Fecha:

Trimestre:

EJE 1. La ley no discrimina a las mujeres
Línea de acción: Revisar la normativa nacional
Indicador:
• Ordenamientos revisados por año.

Actividad:
• Conformación de equipos de revisión por tema.
Meta:
• Revisar dos ordenamientos por año.

Resultado esperado:
• Se identificaron todas las discriminaciones que persisten en la legislación vigente.

Descripción de actividad desarrollada en el trimestre:
Dificultades:

Observaciones:

Compromisos:

Responsable institucional (firma y sello):
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Cédula de seguimiento a actividades e indicadores del PLaNI, por institución
Institución:

Responsable institucional:

Fecha:

Trimestre:

EJE 1. La ley no discrimina a las mujeres
Línea de acción: Elaborar propuestas legislativas igualitarias y presentarlas para su sanción y
promulgación.

Actividad:
• Convertir las normativas revisadas en anteproyectos de Ley.
• Designar responsable de la aplicación de cada iniciativa según atribuciones legales.

Indicador:
• Anteproyectos presentados ante el Congreso.

Resultado esperado:
• Propuestas legislativas igualitarias sancionadas, promulgadas, que cuentan con
normativa, mecanismos y procedimientos que garantizan su exigibilidad, presupuesto
y responsables de aplicación.

Meta:
• Dos anteproyectos de normativas revisadas y
presentadas ante el Congreso por año.
• Una propuesta legislativa revisada y dictaminada
por Comisión del Congreso al año.

Descripción de actividad desarrollada en el trimestre:
Dificultades:

Observaciones:

Compromisos:

Responsable institucional (firma y sello):
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Cédula de seguimiento a actividades e indicadores del PLaNI, por institució
Institución:

Responsable institucional:

Fecha:

Trimestre:

EJE 2. Empoderamiento en la toma de decisiones
Línea de acción: Promover la participación de las mujeres en cargos electivos.

Actividad:
• IImpulsar propuestas o modificaciones normativas que garanticen la paridad entre mujeres y
hombres en la representación política.
• Incidir en la modificación de los estatutos de partidos para la inclusión de mujeres como
candidatas.
• Fortalecer liderazgos de mujeres en el ámbito político a través de procesos de capacitación.

Indicador:
• Ley promulgada.
• Número de estatutos de partidos modificados e
institucionalizados.
• Porcentaje de mujeres que ocupan cargos electivos.
• Número de mujeres de asociaciones, movimientos y
partidos políticos mejoran sus capacidades para la
representación y la participación política.

Resultado esperado:
• Representación paritaria de mujeres y hombres en cargos electivos, mediante mecanismos del
sistema electoral que lleven a la igualdad sustantiva y normativa.

Meta:
• 1 ley promulgada al 2024.
• 1 estatuto modificado al año.
• 20% de los cargos electivos
ocupados por mujeres al
2024.
• 150 mujeres al año.

Descripción de actividad desarrollada en el trimestre:

Dificultades:

Observaciones:

Compromisos:

Responsable institucional (firma y sello):
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Cédula de seguimiento a actividades e indicadores del PLaNI, por institución
Institución:

Responsable institucional:

Fecha:

Trimestre:

EJE 2. Empoderamiento en la toma de decisiones
Línea de acción: Promover la participación paritaria de mujeres en el gabinete y en todos
los cargos públicos de designación o confianza.

Actividad:
• Proponer un pacto político con líderes de partidos y movimientos políticos, en el proceso de
campaña electoral, para promover un Gabinete paritario.
• Impulsar el diseño e implementación de medidas para el acceso y permanencia de las mujeres en
cargos de poder.

Indicador:
Meta:
• Número de mujeres designadas en el Gabinete. • 50% mujeres al año 2024.
• Número de medidas diseñadas,
• 4 al 2024 (1 por año).
institucionalizadas e implementadas.

Resultado esperado:
• Participación paritaria de mujeres en el Gabinete y en todos los cargos públicos de designación o
de confianza.

Descripción de actividad desarrollada en el trimestre:

Dificultades:

Observaciones:

Compromisos:

Responsable institucional (firma y sello):
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Cédula de seguimiento a actividades e indicadores del PLaNI, por institución
Institución:

Responsable institucional:

Fecha:

Trimestre:

EJE 3. Autonomía Física
Línea de acción: garantizar una educación inclusiva y que promueva la igualdad entre Actividad:
mujeres y hombres.
• Trabajar en el diseño y/o adecuación del currículo para formación docente, que contenga elementos
para la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en la práctica docente.
• Capacitación al plantel docente del Instituto Superior de Educación en derechos de las mujeres e
igualdad de género.
• Revisar currícula y los materiales educativos para asegurar la inclusión de la perspectiva de género en
todos los niveles.
• Identificar las barreras u obstáculos para la participación de las mujeres en carreras universitarias no
tradicionales.
• Promover la participación de mujeres en carreras universitarias de ciencias, tecnología, investigación, a
través de alianzas con instituciones de nivel terciario que realicen acciones de promoción para la
participación de las mujeres en carreras no tradicionales.
Indicador:
• Número de currículums revisados.
• Porcentaje de docentes capacitados para
promover la igualdad entre mujeres y hombres.
• Número de niveles educativos con currícula y
materiales educativos revisados.
• Estudio realizado sobre barreras u obstáculos.
• Número de universidades que institucionalizan
acciones de promoción de la participación de
más mujeres en carreras no tradicionales.

Meta:
• 3 currículums al 2024.
• Por lo menos un nivel por año
(inicial, básica y media).
• 60% del plantel docente
capacitado al 2023.
• 1 nivel educativo al año
• 1 al 2021.
• 3 al año.

Resultado esperado:
• Participación paritaria de mujeres en el Gabinete y en todos los cargos públicos de designación o de
confianza.

Descripción de actividad desarrollada en el trimestre:
Dificultades:
Observaciones:
Compromisos:
Responsable institucional (firma y sello):
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Propuestas de reuniones para la Fase I: Involucramiento
del MINMUJER y apropiación del PLaNI
Reunión 1: Presentación general del IV PLaNI
Objetivo:
Presentar a todo el funcionariado del MINMUJER el IV PLaNI y despejar dudas en relación al diseño
e implementación del mismo.
Temas a abordar:
•
•
•
•
•
•
•

Sentido e importancia del IV PLaNI.
Antecedentes.
Proceso de diseño.
Objetivos y estructura del IV PLaNI.
Ejes, gobernanza y sistema de monitoreo.
Presupuesto.
Roles de las distintas instancias del MINMUJER en relación con la implementación del IV PLaNI.

Reunión 2: Relación entre el IV PLaNI y el PEI vigente
Objetivo:
Identificar la relación entre el Plan Estratégico Institucional vigente y el IV PLaNI. Este objetivo responde a la necesidad de que el trabajo cotidiano, la gestión ordinaria de los proyectos institucionales
se enmarquen en los postulados, objetivos y estrategias del IV PLaNI, a fin de que las y los colaboradores visualicen que todas las acciones del MINMUJER apuntan al logro de objetivos mayores,
que son los del IV PLaNI, operacionalización de la política pública de igualdad.
Temas que abordar:
•
•
•
•

Objetivos del PEI.
Estado de avance del PEI.
Ejes, resultados, productos e indicadores.
Cómo el PEI y los POI alimentan el PLaNI.

Reunión 3: Asistencia Técnica de Eurosocial. Alcances
Objetivo:
Describir el contenido de la Asistencia Técnica de Eurosocial en relación con el IV PLaNI y los alcances de esta.
Temas que abordar:
•
•
•
•

Antecedentes de la relación entre Eurosocial y el MINMUJER.
Descripción de los términos de la Asistencia Técnica en relación con el IV PLaNI.
Resumen de estado de avance.
Descripción del alcance de la Asistencia Técnica.

44

ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL IV PLAN NACIONAL DE IGUALDAD
DEL GOBIERNO NACIONAL DEL PARAGUAY

Recomendaciones metodológicas
Se sugiere:
• Realizar la convocatoria al funcionariado con suficiente antelación.
• Generar una pequeña campaña interna de comunicación para motivar la participación. Esta tarea puede involucrar a la encargada de comunicación institucional en el marco de la comunicación interna.
• Contemplar en la metodología de las reuniones, espacios de participación y escucha al staff,
previendo dicha participación tanto al inicio (a fin de nivelar expectativas y generar ambiente de
confianza) como al final de cada momento expositivo, para preguntas y aportes.
Observación: Más detalles, consultar el ítem: Metodología de reuniones participativas en esta misma
Caja de Herramientas.

Metodología para reuniones participativas
En este apartado se sugiere una metodología base genérica para las reuniones participativas, tanto
internas como externas. Para ello, se describen los distintos momentos a tener en cuenta, y las recomendaciones para cada paso. Estos momentos pueden adaptarse según el tipo de reunión y el
perfil de destinatarios/as.

Previo a la reunión
Momento 1: Convocatoria
Es importante generar las convocatorias con la debida antelación, a fin de que las personas/instituciones convocadas puedan agendar con anticipación el espacio. Posterior a ello, el día previo y el
día de la reunión, se sugiere enviar recordatorios utilizando el medio de comunicación más accesible
a las personas convocadas. Para ello será esencial contar con un directorio actualizado de referentes (internos y externos) e instituciones.
Momento 2: Generación de interés
Una estrategia para lograr la motivación y atención de las personas convocadas es generar piezas
de comunicación atrayentes y la utilización de slogans que evidencien la intencionalidad de cada
convocatoria y/o el objetivo de bien común del IV PLaNI. Pueden utilizarse flyers realizados con
apoyo del área de Comunicación de la institución.
Momento 3: Preparación de la reunión y el ambiente
Atender todos los detalles para el exitoso desarrollo de cada reunión visibilizará que se da importancia a los espacios, que se los maneja con profesionalismo y solvencia, y que hay cuidado hacia las
personas participantes. Los aspectos a tener en cuenta son:
• Ordenar el espacio o sala en que se desarrollará la reunión.
• Verificar que se cuenta con todo el equipamiento necesario y probar los equipos (proyector, micrófonos, presentaciones) previamente.
• Distribuir, si la reunión o tema lo amerita, los materiales que requieren lectura previa.
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• Asegurar la disponibilidad para el día de la reunión la agenda de la misma u otros materiales que
se utilizarán en la jornada.
• Preparar la agenda y realizar una reunión organizativa con las personas que tendrán a su cargo
la moderación, la facilitación y las exposiciones, a fin de acordar tiempos y metodologías.
• Designar una persona que tome nota/sistematice el desarrollo de las reuniones a fin de registrar
siempre los momentos principales y, sobre todo, los aportes, resultados y compromisos.
• Preparar hojas o dinámicas de evaluación para cada jornada o reunión.

En la reunión
Momento 1: Apertura
• Realizar el saludo inicial, de manera puntual. Es importante siempre involucrar a las altas autoridades del MINMUJER al menos al inicio, a fin de evidenciar la voluntad política en relación con el
exitoso desarrollo del IV PLaNI.
• Propiciar la presentación de participantes. Es siempre propiciador de confianza el conocer con
quién o quiénes se trabaja, en que área o institución se desempeña, e inclusive compartir algún
dato más personal como para romper el hielo.
• Compartir las expectativas de cada participante y contrastarlas con los objetivos de la jornada a
fin de alinearlos.
Momento 2: Desarrollo
Dado que se plantean reuniones participativas, es muy importante que las personas presentes sientan que tienen un espacio real de participación y que sus opiniones son tenidas en cuenta. Por ello,
al momento del diseño de cada reunión, es central asignar tiempos suficientes y realistas para que
dicha participación se dé, y no se reduzca el espacio solo a exposiciones.
Los pasos sugeridos son:
• Plantear preguntas iniciales que permitan recabar información rápida sobre el conocimiento o
posturas de las personas participantes en relación al tema que se aborda en la jornada.
• Consignar dichos aportes de manera visible en un papelógrafo, tarjetas o apuntando en un archivo digital.
• Desarrollar las exposiciones pertinentes aclarando que habrá siempre un momento para preguntas y aportes.
• Preparar y desarrollar trabajos grupales que permitan el intercambio en equipos pequeños, para
profundizar los temas que así lo requieran y para generar interacción y clima de confianza entre
participantes. Estos trabajos serán socializados en plenaria.
• Acoger los aportes personales y/o grupales, y realizar un recuento o resumen al final de cada
momento, chequeando que los contenidos han quedado claros, las dudas resueltas, y los compromisos, asumidos.
Observaciones:
• Tienen muy buen resultado en las reuniones participativas la incorporación de distintas dinámicas según las necesidades: de presentación, rompe hielo, de conformación de grupos, de distensión, de análisis grupal.
• Es importante prever un tiempo de receso si la jornada durará más de 2 horas. En dicho caso,
se recomienda también un espacio para café.
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Momento 3: Cierre
Cumplido el tiempo y los objetivos de cada reunión, es importante desarrollar un momento de cierre
de la jornada. Para ello se sugiere:
• Realizar un recuento rápido o resumen de los momentos y resultados principales de la jornada o
reunión.
• Identificar y clarificar los compromisos o tareas que asume cada institución/referente/ participante en torno al tema abordado.
• Solicitar una evaluación de la jornada.
• Explicitar el camino que queda por recorrer: siguiente reunión, cronograma de compromisos o
próximos encuentros.
• Despedida.

Instrumentos indispensables para la transversalización
Los procesos de transversalización del género serán contundentes e integrales en la medida en la
que incorporen información, enfoques, metodologías y lenguaje que reflejen la inclusión de las prioridades para el adelanto de las mujeres. En este sentido se incluye a continuación una serie de recursos para consultar y replicar en los esfuerzos institucionales para la implementación del IV PLaNI:
1.	 Lenguaje no sexista. El lenguaje es reflejo de la cultura y las concepciones de una sociedad. Así,
tal y como lo ha sido la humanidad, el lenguaje invisibiliza a mujeres a través del uso de formas y
significados que niegan una representación simbólica de su existencia y sus experiencias. El
lenguaje oculta, subordina, excluye e infravalora lo femenino.
Un proceso real de transformación por supuesto permea el lenguaje. Como referencia inicial y
condensada, se propone consultar el Manual de Lenguaje inclusivo de género publicado por el
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del Gobierno de Chile, disponible en: https://www.
cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2017/01/guia-lenguaje-inclusivo-genero.pdf
2.	 Generación de insumos de información de buena calidad, datos, análisis y seguimiento que permitan conocer la dimensión del problema, las brechas de género, el avance — o falta de él — y
la generación de investigaciones y diagnósticos. Existen diversas propuestas metodológicas
para la producción de información con enfoque de género. Una es la Guía de asistencia técnica
para la producción y el uso de indicadores de género publicada por CEPAL en 2006. Disponible
en:https://www.cepal.org/es/publicaciones/31960-guia-asistencia-tecnica-la-produccionuso-indicadores-genero
3.	 Involucrar a hombres y mujeres en todos los procesos de toma de decisiones para asegurar representación de cada sexo en el ámbito político, público y administrativo. Un ejemplo de medidas para
asegurar esta participación inclusiva es la Recomendación REC (2003)3 del Comité de Ministros a
los Estados Miembros del Consejo de Europa sobre la Participación equilibrada de las mujeres y
los hombres en los procesos de toma de decisión en los ámbitos político y público. Disponible en:
https://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/temas/participacion_representacion/
4.	 Articulación con organizaciones y movimientos sociales para dar legitimidad a las acciones de
transversalización.
5.	 Mecanismos efectivos de rendición de cuentas, asociados a figuras de contraloría social y veeduría pública, y a los informes para mecanismos internacionales como MESECVI y seguimiento
a los ODS.
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Nuevos desafíos para la implementación del IV PLaNI en el marco
de la emergencia sanitaria por COVID 19
Las medidas aplicadas por los distintos países para la contención de los contagios por COVID 19
han generado presiones inesperadas para los gobiernos en términos de recursos, normativas, asignación de funciones y prioridades, entre otros. Para las agendas y programas para el adelanto de las
mujeres, la emergencia sanitaria ha representado una amenaza y un retroceso en muchos sentidos.
Mucho se ha discutido sobre el efecto diferenciado que la emergencia sanitaria ha ocasionado en la
vida de los hombres y las mujeres en términos de educación, trabajo, derechos humanos y por supuesto, en la salud. En términos generales, se sabe que en América Latina las mujeres:
• Se han visto expuestas en mayor medida a situaciones de violencia machista en el ámbito doméstico.
• Han perdido más empleos derivado del cierre de sectores dedicados a servicios, que han sido
fuentes de trabajo primordialmente de mujeres como los dedicados al turismo, restaurantes,
educación, etcétera.
• Han incrementado las horas dedicadas al trabajo no remunerado derivado de las labores de
cuidado de menores y otros miembros de las familias.
“Estamos frente a una crisis sin precedentes, pero donde claramente el rol de los Estados y de organismos intergubernamentales será decisivo para coordinar acciones que nos lleven lo antes posible a la superación de la emergencia y a transitar hacia la recuperación económica y social, sin dejar
a nadie atrás”, destacó la secretaria general de la CEPAL, Alicia Bárcena.
Los trabajos de transversalidad, como muchas otras funciones del Estado, se han visto afectados
por la reasignación de presupuestos públicos y de prioridades en las agendas de gobierno; sin embargo, los planes de recuperación económica y social deben incorporar la visión de género para
asegurar propuestas que contribuyan a disminuir las brechas que durante este tiempo se profundizaron en detrimento de la calidad de vida de las mujeres.
Algunos recursos disponibles para recuperar experiencias e información sobre buenas prácticas y
respuesta política COVID-19 sensible al género son:
• Rastreador Global de Respuestas Covid-19 con perspectiva de género (UNDP — UN Women
Covid-19 Global Gender Response Tracker). Disponible en: https://data.undp.org/gendertra
cker/?u tm_sourc e=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_
English&utm_campaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=CjwKCAjw9aiIBhA1
EiwAJ_GTSrJ75eLujQ7I6YdCI4RyfiJtOD7vI94FmUMj1I8LowRoO6LMnE6LhRoC2JEQAvD_BwE
• COVID-19 en la vida de las mujeres: Emergencia global de los cuidados, publicado por la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA y Eurosocial. Disponible en: https://www.oas.org/es/
cim/docs/CuidadosCOVID19-ES.pdf
• El Impacto de COVID-19 en las mujeres (The Impact of COVID-19 on Women), publicado por
Naciones Unidas. Disponible en: https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/
04/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women
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Anexo. IV Plan Nacional de Igualdad de Paraguay
Indicadores de gestión (propuesta)
Presentación
El IV Plan Nacional de Igualdad de Paraguay es un documento rector que orienta los trabajos en
todos los sectores para lograr la igualdad entre mujeres y hombres. Para lograrlo, se ha diseñado
una estrategia de implementación que incluye la identificación de actores, la instrumentación de fases y el diseño de indicadores de las líneas de acción que puedan proveer un marco de medición
sobre los avances en cada organismo público corresponsable de la ejecución del IV PLaNI.
Los indicadores que se presentan en este documento son el resultado de la discusión y valoración
de una mesa de trabajo al interior del —MINMUJER—, en la que se propusieron acciones, unidades
de medida y metas para cada línea de acción del IV PLaNI, considerando las prioridades, las dificultades y las necesidades de cada sector. Un insumo importante para la construcción de los indicadores fue el análisis del camino recorrido en cada tema que aborda el Plan, así como las responsabilidades derivadas de otros instrumentos de planeación vigentes como el Plan Nacional contra la
Violencia hacia las Mujeres, el Plan Nacional para la prevención y el combate de la trata de personas
en la República del Paraguay y el Política de Igualdad de Género e Interculturalidad del Sector Público Agrario, entre otros.
Los indicadores son una herramienta de gran utilidad para conocer las áreas en las que se están
logrando avances y en las que se enfrentan dificultades para la implementación del IV PLaNI, porque
permite desarrollar y hacer el seguimiento de políticas y programas para la autonomía de las mujeres
(relacionados con la pobreza, la violencia hacia las mujeres o la representación política, entre otros).
Son una representación numérica de hechos que se ubican en el tiempo y el espacio, y desempeñan un papel importante en la eliminación de estereotipos, en la formulación de políticas y en su
seguimiento para el logro de la plena igualdad entre hombres y mujeres (CEPAL, 2006).
Para efectos de este documento, se han agrupado todas las líneas de acción por eje del Plan, se han
determinado algunas actividades con las que se puede dar cumplimiento a cada línea de acción, se
han definido los productos de las actividades (que son los medios verificables del cumplimiento de las
actividades) y las instituciones responsables según sus atribuciones de ley. Para poder hacer una
medición de los avances, se diseñaron actividades y se estableció metas al año para cada una.
La mayoría de los indicadores que se proponen son indicadores de gestión, es decir, referencias
numéricas que reflejan cuáles fueron las consecuencias de acciones tomadas para dar cumplimiento a las líneas que define el PLaNI. La intención es que estos indicadores sienten las bases para
conocer qué se ha logrado, qué obstáculos se han presentado y si es necesario, redefinir nuevas
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actividades. Eventualmente se espera que el cumplimiento de estas actividades decante en la transformación de las diversas realidades de las mujeres en favor de la igualdad, y eso se puede medir a
través de indicadores de impacto como la disminución de los indicadores de violencia contra las
mujeres o la reducción de la brecha de ingreso entre mujeres y hombres.
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EJE 1. La ley no discrimina a las mujeres
Productos (medios
verificables)

Línea de acción

Resultado esperado

Actividades

Revisar la normativa
nacional

Se identificaron todas las
discriminaciones que
persisten en la legislación
vigente

Conformación de equipos
de revisión por tema
(normas y reglas):
• Código Laboral
• Código Militar
• Código Tributario
• Código Penal y
Procesal Penal
• Código Aduanero
• Estatuto Agrario
• Código Electoral
• Código Civil y Procesal
Civil

Ordenamientos revisados
desde PG (detección de
derechos vulnerados y
discriminaciones)

MINMUJER (equipo a
Ordenamientos revisados
instalarse)
por año
Instituciones competentes
de acuerdo a la rama
estudiada
Congreso Nacional

2 por año

Elaborar propuestas
legislativas igualitarias y
presentarlas para su
sanción y promulgación

Propuestas legislativas
igualitarias sancionadas,
promulgadas, que
cuentan con normativa,
mecanismos y
procedimientos que
garantizan su exigibilidad,
presupuesto y
responsables de
aplicación.

Convertir las normativas
revisadas en
anteproyectos de Ley.

Anteproyectos de ley

MINMUJER (equipo a
instalarse)
Instituciones competentes
de acuerdo a la rama
estudiada
Congreso Nacional

2 anteproyectos por año

Designar responsable de
la aplicación de cada
iniciativa según
atribuciones legales.

Dictámenes de
aprobación

Identificar presupuestos
requeridos para la
aplicación de cada
iniciativa.
Generar nuevas
disposiciones normativas
que garanticen los
derechos de las mujeres.
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Responsables

Indicador

Anteproyectos de
normativas revisadas y
presentadas ante el
Congreso

Meta

Una propuesta legislativa
revisada y dictaminada
por Comisión del
Congreso al año
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EJE 2. Empoderamiento en la toma de decisiones
Productos (medios
verificables)

Línea de acción

Resultado esperado

Actividades

Promover la participación
de las mujeres en cargos
electivos

Representación paritaria
de mujeres y hombres en
cargos electivos,
mediante mecanismos del
sistema electoral que
lleven a la igualdad
sustantiva y normativa.

Impulsar propuestas o
modificaciones
normativas que
garanticen la paridad
entre mujeres y hombres
en la representación
política.

Normativa nacional
aprobada

Incidir en la modificación
de los estatutos de
partidos para la inclusión
de mujeres como
candidatas.

Promover la participación
paritaria de mujeres en el
gabinete y en todos los
cargos públicos de
designación o confianza

Participación paritaria de
mujeres en el Gabinete y
en todos los cargos
públicos de designación o
de confianza.

Responsables

Indicador

Meta

MINMUJER
Tribunal Superior de
Justicia Electoral (TSJE)
Partidos políticos con
representación
parlamentaria

Ley promulgada

1 ley promulgada al 2024

Estatutos partidarios
modificados

Número de estatutos de
partidos modificados e
institucionalizados

1 estatuto modificado al
año

Fortalecer liderazgos de
mujeres en el ámbito
político a través de
procesos de
capacitación.

Procesos de capacitación
sobre liderazgo para
mujeres en el ámbito
político

Porcentaje de mujeres
que ocupan cargos
electivos

20% de los cargos
electivos ocupados por
mujeres al 2024

Proponer un pacto
político con líderes de
partidos y movimientos
políticos, en el proceso
de campaña electoral,
para promover un
Gabinete paritario.

Pacto político firmado
entre todos los líderes de
partidos y movimientos
políticos Universidades
contactadas que hacen
actividades de promoción
realizadas

MINMUJER
TSJE
Partidos y movimientos
políticos

Porcentaje de mujeres
designadas en el
Gabinete

50% mujeres al año 2024

Impulsar el diseño e
implementación de
medidas para el acceso y
permanencia de las
mujeres en cargos de
poder

Medidas diseñadas para
el acceso y permanencia
de las mujeres en cargos
de poder

Secretaría de la Función
Pública
TSJE
MINMUJER

Número de medidas
diseñadas,
institucionalizadas e
implementadas

4 al 2024 (1 por año)
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Número de mujeres en
150 mujeres al año
procesos de capacitación
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Línea de acción

Resultado esperado

Actividades

Productos (medios
verificables)

Promover la participación
de las mujeres en los
concursos para los
puestos públicos a través
de procedimientos con
criterios igualitarios.

Adecuados los
instrumentos y
mecanismos para
garantizar, promover e
impulsar la igualdad en la
función pública

Adecuar procedimientos
e instrumentos que
incentiven la participación,
el acceso y promoción de
mujeres en los concursos
públicos, con especial
atención en la Secretaría
de la Función Pública,
Policía Nacional, Fuerzas
Armadas y Academia
Diplomática.

Procedimientos no
discriminatorios para la
participación, acceso y
promoción de mujeres en
los concursos públicos,
con especial atención en
la Secretaría de la
Función Pública, Policía
Nacional, Fuerzas
Armadas y Academia
Diplomática.

Promover la participación
de mujeres en programas
universitarios de
administración y ciencias
políticas a través de
alianzas con
universidades que hagan
acciones de promoción
para la participación de
las mujeres en estos
programas.
Promover la participación
de las mujeres en los
concursos para los
puestos públicos a través
de acciones de difusión
dedicada a mujeres
Impulsar la actualización y
promover el cumplimiento
del Programa de Igualdad
de la Secretaría de la
Función Pública
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Responsables

Indicador

Meta

Secretaría de la Función
Pública
Ministerio del Interior Policía Nacional
Ministerio de Defensa
Nacional
Fuerzas Armadas
Ministerio de Relaciones
Exteriores
MINMUJER

Porcentaje de mujeres
que ocupan cargos de
decisión en la
administración pública

50 % de mujeres que
ocupan cargos de
decisión al 2024

Número de
4 al año 2024
procedimientos revisados
e institucionalizados para
la participación, acceso y
promoción de mujeres en
los concursos públicos.
Porcentaje de mujeres en
cargos públicos en los
primeros cuatro niveles
de jerarquía

50 % de mujeres en
cargos públicos en los
primeros cuatro niveles
de jerarquía al 2024

Porcentaje de mujeres en
la función pública

50 % de los puestos de la
función pública ocupados
por mujeres al 2024
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Línea de acción

Resultado esperado

Actividades

Prevenir y sancionar
prácticas de violencia y
acoso hacia las mujeres
en el ámbito político

Se reconocen formas
específicas de violencia y
acoso en el ámbito
político y se aplican los
mecanismos adecuados.

Identificar, recolectar y
analizar, de los medios de
comunicación,
información sobre
violencia política hacia las
mujeres en Paraguay

Prevenir y sancionar
prácticas de violencia y
acoso hacia las mujeres
en las instituciones
públicas

Se reconocen formas
específicas de violencia y
acoso en las instituciones
públicas y se aplican los
mecanismos adecuados.

Productos (medios
verificables)

Indicador

Meta

Boletines u otros
MINMUJER
instrumentos de
divulgación de
información integrados y
listos para su divulgación.

Número de boletines
informativos emitidos

Un boletín sobre violencia
política publicado por año

Prevenir la violencia
política a través
campañas y difusión de
los derechos de las
mujeres en el ámbito
político

Contenidos e imagen de
las campañas diseñadas,
medios y frecuencia de
emisión determinados.

MINMUJER
TSJE
Partidos políticos con
representación
parlamentaria (coresponsables)

Número de campañas de
difusión de los derechos
de las mujeres en el
ámbito político

Una campaña cada dos
años

Promover la inclusión de
sanciones por violencia
política contra las mujeres
en el ordenamiento
jurídico nacional

Ordenamiento jurídico
con sanciones
establecidas por violencia
política contra las
mujeres.

TSJE
Violencia política con
MINMUJER
sanción normativa
Comisiones de
Legislación, de Equidad y
Género, de ambas
Cámaras del Congreso
Nacional

Realizar actividades de
difusión y sensibilización
para la prevención de la
violencia y acoso en
instituciones públicas

Contenidos de los talleres Secretaría de la Función
Listas de asistencia a los Pública (SFP)
talleres, fotografías.
MINMUJER

Diseñar los mecanismos Mecanismos de sanción
de investigación y sanción diseñados
del acoso y hostigamiento
sexual en las instituciones
públicas
Fomentar la aplicación del
Protocolo de intervención
en casos de violencia
laboral de la Función
Pública.

Instituciones
sensibilizadas que
adoptan los mecanismos
y el Protocolo
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Responsables

Una normativa que
sanciona la violencia
política al 2022

Número de actividades
2 al año
de prevención de
violencia y acoso hacia
las mujeres por institución
seleccionada.
Porcentaje de
instituciones de gobierno
con mecanismos de
investigación y acoso
institucionalizados

5 al año
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Línea de acción

Resultado esperado

Actividades

Incidir en la distribución
igualitaria de las
responsabilidades
familiares

Se distribuyen
igualitariamente las
responsabilidades en la
familia, mediante
iniciativas de las
instituciones públicas y
privadas.

Eliminar prácticas y
culturas institucionales
patriarcales

Se evidencian cambios y
transformaciones
culturales en las prácticas
institucionales.

Productos (medios
verificables)

Responsables

Indicador

Promover la incorporación Instituciones públicas
del Sello de Igualdad en
contactadas y
instituciones públicas
sensibilizadas para
adoptar el sello
Resoluciones
institucionales de
adopción del Sello

MINMUJER

Número de instituciones
5 al año
públicas con metodología
de gestión para lograr el
Sello de Igualdad

Incorporar en el Sello
Certificaciones
Empresa Segura “Libre
entregadas
de discriminación y
violencia” criterios para
propiciar la
corresponsabilidad
familiar en las tareas
domésticas y de cuidado,
en empresas privadas

MINMUJER
Ministerio de Industria y
Comercio (MIC)
Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad
Social (MTESS)
Empresas participantes
(co-responsables)

Número de empresas
privadas que cumplieron
los criterios para la
certificación del Sello
Empresa Segura

10 al año

Realizar estudios para
detectar prácticas
patriarcales en la función
pública

SFP
MINMUJER (coresponsable)

Estudios realizados

1 al 2023

Temáticas de estudios
identificadas.

Generar y replicar en
Directrices sobre igualdad
todas las instituciones
de género diseñadas y
directrices sobre igualdad socializadas
de género en la cultura
institucional
Monitorear
periódicamente de
resultados alcanzados
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Instituciones públicas
seleccionadas (coresponsables)

Meta

Porcentaje de
50% instituciones al
instituciones con
término de la vigencia del
directrices sobre igualdad Plan
de género implementadas
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EJE 3. Autonomía Física
Línea de acción
Garantizar una
educación inclusiva y
que promueva la
igualdad entre mujeres
y hombres

Resultado
esperado
Educación inclusiva
y que promueva la
igualdad entre
mujeres y hombres

Actividades

Productos (medios
verificables)

Responsables

Indicador

Meta

Ministerio de Educación y
Ciencias / Instituto
Superior de Educación
(ISE)
MINMUJER
Ministerio de la Niñez y la
Adolescencia (MINNA)
Capacitación al plantel docente del Programa de capacitación Agencia Nacional de
Instituto Superior de Educación en Listas de asistencia,
Evaluación y Acreditación
derechos de las mujeres e
fotografías.
de la Educación Superior
igualdad de género.
(ANEAES)
Secretaría Nacional de la
Juventud

Número de currículums
revisados

3 currículums al 2024
Por lo menos un nivel por
año (inicial, básica y
media)

Porcentaje de docentes
capacitados para
promover la igualdad
entre mujeres y hombres

60% del plantel docente
capacitado al 2023

Revisar currícula y los materiales
educativos para asegurar la
inclusión de la perspectiva de
género en todos los niveles.

Número de niveles
1 nivel educativo al año
educativos con currícula y
materiales educativos
revisados

Trabajar en el diseño y/o
Currículum adecuado
adecuación de la currícula para
para la formación
formación docente, que contenga docente.
elementos para la promoción de la
igualdad entre mujeres y hombres
en la práctica docente.

Currícula y materiales
educativos revisados para
asegurar la inclusión de la
perspectiva de género de
todos los niveles.

Identificar las barreras u
obstáculos para la participación de
las mujeres en carreras
Alianzas establecidas en
universitarias no tradicionales
convenios
interinstitucionales para la
Promover la participación de
identificación de
mujeres en carreras universitarias obstáculos y la
de ciencias, tecnología,
promoción de la
investigación, a través de alianzas participación de las
con instituciones de nivel terciario mujeres en carreras no
que realicen acciones de
tradicionales.
promoción para la participación de
las mujeres en carreras no
tradicionales.
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Ministerio de Educación y
Ciencias
MINMUJER
MINNA

MINMUJER
Rectorado Universidad
Nacional de Asunción
(UNA)
Universidades privadas
Consejo Nacional de
Ciencias y Tecnología
(CONACYT)

Estudio realizado sobre
barreras u obstáculos

1 al 2021

Número de universidades 3 al año
que institucionalizan
acciones de promoción
de la participación de
más mujeres en carreras
no tradicionales.
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Línea de acción
Promover la salud
integral de las mujeres
en todo su ciclo de
vida y en todo el
territorio

Resultado
esperado

Actividades

Productos (medios
verificables)

Responsables

Indicador

Meta

Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social
(MSPBS)
MINMUJER

Actividades de difusión de 2 al año
derechos a la salud
integral de las mujeres
implementadas

Las mujeres
conocen sus
derechos desde un
abordaje de la salud
integral y logran un
estado de salud
integral.

Difundir los derechos a la salud
Definición de contenidos,
integral de las mujeres propiciando estrategias y medios para
que las mismas accedan a los
la difusión.
servicios de consulta y atención

Las políticas, planes,
programas, normas
y proyectos de las
instituciones
públicas están
diseñados desde un
enfoque de salud
integral de las
mujeres
garantizando sus
derechos.

Incorporar la perspectiva de
género en los planes, programas,
normas, proyectos y servicios de
salud

Políticas, planes,
programas, normas y
proyectos revisados

Porcentaje de aumento
en consultas de mujeres
en los servicios públicos
de salud

Desarrollo integral
de la salud de
mujeres y hombres
en su ciclo de vida

Diseñar e implementar un plan de
fortalecimiento de conocimientos y
competencias para los servidores/
as públicos del área de salud

Estrategia de
incorporación de la PG en
los servicios de salud y en
particular en la atención
de la salud sexual y
reproductiva.

Número de políticas y
3 al año
planes, revisados con PG
están institucionalizados

Asegurar que la atención de la
salud integral se ofrezca de forma
adecuada para mujeres y hombres
en todo su ciclo de vida.

Servicios públicos
fortalecidos, seguros e
inclusivos.

30% al 2024

Número de servidores/as 150 al año
públicas del área de salud
con habilidades técnicas
fortalecidas
Número de consultorios
amigables de SSR para
adolescentes, en
funcionamiento
Porcentaje de aumento
5 al año
en el número de personas
que realizan consultas
médicas, por ciclo de vida
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Línea de acción
Fortalecer y crear
servicios
especializados en el
sector de salud, para
la atención a mujeres,
niñas y adolescentes
en situación de
violencia, garantizando
cobertura en todo el
territorio

Resultado
esperado

Actividades

Atención integral y
especializada
mujeres en situación
de violencia en
todas sus formas y
la trata de personas.

Actualizar el programa nacional
para la prevención y atención
integral de mujeres, niñas, niños y
adolescentes en situación de
violencia basada en género,
doméstica e intrafamiliar.

Productos (medios
verificables)

Programa nacional para la MSPBS
prevención y atención
MINMUJER
contra la violencia basada
en género, actualizado

Diseñar y aplicar protocolos
Protocolos y Guías de
específicos de detección oportuna Atención diseñados
y atención a las mujeres en
situación de violencia.

Ampliar cobertura, creando y/o
ampliando espacios de atención
integral a mujeres en situación de
violencia, para asegurar una
respuesta oportuna y adecuada.

Responsables

Levantamiento de
necesidades de nuevos
espacios, de adecuación
de los existentes, de
personal especializado y
de necesidades de
capacitación para la
atención de mujeres en
situación de violencia.

Capacitar al personal de atención
a la violencia para la correcta
aplicación de protocolos.

Plan de fortalecimiento de
servicios y capacitación
por etapas.

Implementar sistema de
evaluación de calidad en el
servicio.

Fotografías de las nuevas
áreas.
Contenido de la
capacitación
Listas de asistencia,
fotografías de la
capacitación.
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Indicador

Meta

Observación: diseñar otros
indicadores con el MSPBS

5% al año

Un Programa Nacional
actualizado

1 al 2020

Número de protocolos de 1 al año
atención integral y
protección a las mujeres
en situación de violencia
diseñados e
implementados por los
servicios de salud
Número de servicios
ampliados y/o renovados

1 por año

Número de regiones
sanitarias que instalan
espacios con equipo
interdisciplinario para la
atención de la violencia

2 por año

Número de servidores/as 150 al año
públicos del sistema de
salud que participan en
procesos de capacitación
sobres en atención a
víctimas de violencia
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Línea de acción
Crear espacios para
ofrecer atención
integral a personas
que ejercen violencia
contra las mujeres

Resultado
esperado

Actividades

Personas que
Diseñar e instalar un Programa de
ejercen violencia
Atención a Hombres agresores
contra las mujeres
incluido el Protocolo de atención
en todas sus formas
reciben atención
integral y
especializada.
Crear servicios de atención integral
a personas que ejercen violencia
contra las mujeres
Ofrecer procesos de capacitación
para facilitadores de nuevas
masculinidades

Productos (medios
verificables)
Programa y Protocolo de
Atención a Hombres
agresores diseñados

Personal contratado
especializado para la
atención
Habilitación de espacios
para la atención

Monitorear el servicio

Responsables

Indicador

MSPBS
MINMUJER

Un Programa de Atención 1 al 2021
a Hombres agresores y
un Protocolo de atención
diseñados e
institucionalizados
Número de espacios
creados

2 al 2024

Número de personas
agresoras atendidas

10 por año

Número de personas
capacitadas para facilitar
grupos de hombres sobre
nuevas masculinades
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Línea de acción
Fortalecer las
estrategias de
prevención de abuso
sexual infantil y
embarazo temprano.

Resultado
esperado
La maternidad
infantil y adolescente
no está normalizada
y se la comprende
socialmente como
una grave violación
de los derechos
sexuales de las
niñas y
adolescentes.

Actividades

Productos (medios
verificables)

Responsables

Indicador

Meta

Mesa interinstitucional
MSPBS
Ministerio Público
Policía Nacional
MEC
MINNA
MINMUJER
Poder Judicial

Porcentaje del Programa
implementado

25% de cumplimiento del
Programa al año

Actualizar e implementar el
Programa Nacional de Salud
Adolescente y Política de
Promoción de la Salud

Programa Nacional de
Salud actualizado,
revisado desde la
perspectiva de los
derechos de las mujeres.

Implementar estrategias de
comunicación sobre la incidencia
de embarazo temprano, las
causas y las consecuencias.

Contenido, estrategias y
medios para la
comunicación sobre la
incidencia de embarazo
temprano.

Número de estrategias
de comunicación

1 por año

Desarrollar actividades de
educación sexual para
adolescentes en todo el territorio.

Documento descriptivo y
de contenido de las
actividades de educación
sexual.

Número de actividades
de educación sexual en
zonas rurales.

10 al año

Generar y aplicar medidas
compensatorias para niñas y
adolescentes embarazadas para
garantizar su derecho a la salud y
la educación.

Plan de desarrollo de
esas actividades

Número de adolescentes
(hombres y mujeres)
beneficiados.

500 al año

Capacitar a operadores del
derecho en la aplicación de los
protocolos de investigación y
persecución de casos de abuso
sexual de niños, niñas y
adolescentes, y velar por la
sanción a hombres agresores.

Medidas compensatorias
diseñadas y documentos
que acrediten su
implementación.

Número de medidas
compensatorias
implementadas.

1 medida por año por
sector (Educación y
Salud)

Contenidos de la
capacitación. Hoja de
vida del capacitador/a.
Lista de asistencia,
fotografías.

Número operadores
del derecho capacitados

20 al año
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Línea de acción
Prevenir, atender y
sancionar la trata
interna e internacional
con fines de
explotación sexual y
laboral

Resultado
esperado

Actividades

Productos (medios
verificables)

Responsables

Indicador

Meta

Dar respuesta
efectiva a la trata
interna e
internacional con
fines de explotación
sexual y laboral en el
marco de la Ley
Integral sobre la
Trata de Personas.

Implementar el Programa Nacional
de Prevención y combate a la trata
de personas en el marco de la Ley
Integral.

Convocatoria a reuniones Mesa Interinstitucional
de socialización, minutas, MINMUJER
acuerdos para la
implementación del
Programa Nacional de
Prevención y combate a
la trata de personas

Porcentaje del Programa
implementado

25% del Programa
implementado al año

Se cuenta con datos
estadísticos
analizados y
estudios sobre trata
interna e
internacional.

Generar registros, información y
análisis sobre la trata interna e
internacional con fines de
explotación sexual y laboral.

Documento de
planificación de estudios
e investigadores/as
propuestos/as

Número de estudios
emitidos

1 al año

Mecanismo instalado

Un mecanismo instalado
al 2024

Instalar el mecanismo previsto en
la Ley 4.788/2012.
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Línea de acción
Fortalecer los servicios
de atención integral a
nivel nacional para la
restitución de los
derechos de las
mujeres en situación
de violencia.

Resultado
esperado

Actividades

Las instituciones
Instalar y fortalecer servicios de
públicas pertinentes atención integral y oportuna a
aplican
mujeres en situación de violencia.
efectivamente la Ley
5777/16

Productos (medios
verificables)
Levantamiento de
necesidades de: los
espacios, servicios,
personal, y de
capacitación.

Responsables

Indicador

Meta

Mesa interinstitucional
MINMUJER

Número de servicios
nuevos instalados e
institucionalizados

4 al año

2 sesiones al año por
institución

Generar espacios de discusión y
reflexión sobre el cumplimiento de
la Ley al interior de las instituciones
de la Mesa.

Calendarización de los
espacios de discusión,
mecanismos de
convocatoria, lista de
asistencia, fotografías,
conclusiones generales y
acuerdos.

Número de sesiones de
discusión de la Ley

Armonizar e implementar los
protocolos y modelos de atención
interinstitucional a mujeres en
situación de violencia

Protocolos y modelos de
atención interinstitucional
a mujeres en situación de
violencia armonizados.

Porcentaje de
100% al 2024
instituciones de atención
a la violencia con
protocolos armonizados e
implementados

Generar canales alternos de
denuncia y atención a las mujeres
en situación de violencia.

Contenido de la
capacitación, hoja de vida
del capacitador/a, lista de
asistencia, fotografías,
evaluaciones.

Número de personas
capacitadas en atención
de violencia por
institución

35 por institución por año

Ofrecer procesos de capacitación
sobre atención especializada en
casos de violencia

Minutas de mesas de
trabajo para generar los
canales alternos de
denuncia y atención.

Número de canales
alternos implementados

1 al año
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Número de personas
capacitadas en atención
de violencia por
institución
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Línea de acción
Promover el cambio
de patrones
socioculturales que
refuerzan y naturalizan
la violencia contra las
mujeres y las niñas

Resultado
esperado

Actividades

Productos (medios
verificables)

Se cuenta con una
cultura que rompe
con las prácticas de
violencia

Diseñar e instrumentar campañas
y actividades de concienciación
sobre patrones socioculturales que
refuerzan y naturalizan la violencia
contra las mujeres.

La opinión pública
valora y respeta los
derechos de las
niñas y las mujeres y
expresa su
desacuerdo con
prácticas de riesgo.

Diseñar e instrumentar campañas
y actividades de concienciación
que desactiven el menoscabo del
valor de las niñas y la justificación
de las prácticas nocivas como el
matrimonio infantil y el criadazgo.

Responsables

Indicador

Meta

Contenidos, estrategias y
medios de convocatoria
de las actividades de
concienciación sobre
patrones socioculturales.

Mesa Interinstitucional
MINMUJER

Número de actividades
realizadas

1 al año por institución

Contenidos, estrategias y
medios de convocatoria
de las actividades de
concienciación que
desactiven el menoscabo
del valor de las niñas.

Énfasis Ministerio de
Número de actividades
Trabajo, Empleo y
realizadas
Seguridad Social (MTESS)
MINMUJER
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EJE 4. Empoderamiento económico
Productos (medios
verificables)

Línea de acción

Resultado esperado

Actividades

Fortalecer el Grupo
Impulsor de la Política
Nacional de Cuidados
para el Paraguay (GIPC).

Equipo interinstitucional
consolidado y en
condiciones de diseñar la
Política Nacional de
Cuidados (PNCP)

Desarrollar capacidades
de miembros del Grupo
Impulsor

Contenidos de la
capacitación. Hoja de
vida del capacitador/a.
Lista de participantes,
fotografías, resultados de
las evaluaciones.

Instrumentar la Hoja de
Ruta de la PNCP.

Hoja de Ruta revisada

Porcentaje de
cumplimiento de la Hoja
de Ruta

100% de cumplimiento
anual

Propiciar espacios de
diálogo entre el GIPC con
instancias consultivas /
decisoras del área
económica, social y
política.

Planeación de fechas,
sedes y dinámica de los
espacios de diálogo.
Convocatorias, listas de
asistencia, acuerdos de
los espacios de diálogo.

Número de espacios de
diálogos realizados

2 al año, a partir del 2020

Número de espacios de
debate/ audiencias
públicas

5 a nivel central
5 en el interior del país
3 en el Congreso

Promulgar la Ley
específica de política de
cuidados

Se ha construido en
forma participativa la
Política Nacional de
Cuidados; se ha
promulgado la Ley de
Política Nacional de
Cuidados del Paraguay y
la Sociedad civil apoya la
instalación del Sistema
Nacional de Cuidados.

Generar espacios de
Planeación de fechas,
debate social y de
sedes y dinámica de los
audiencia pública para
espacios de debate.
discutir el contenido de la
PNCP

Responsables

Indicador

Instituciones del GIPC
prevista por Decreto
Número 1783/2019
MINMUJER

Número de
3 al año
capacitaciones impartidas
en temáticas sobre
políticas de cuidado
desde la perspectiva de
derechos y género

Instituciones del GIPC
prevista por Decreto
Número 1783/2019
MINMUJER

Meta

Redactar y presentar el
anteproyecto de Ley.

Oficio de presentación del
anteproyecto de ley.

Anteproyecto redactado y 1 anteproyecto redactado
presentado
y presentado

Divulgar el alcance e
impulsar el cumplimiento
de la Ley.

Convocatorias, listas de
asistencia, acuerdos de
los espacios de debate.
Contenido, estrategia y
medios de difusión del
alcance de la Ley.

Número de acciones de
divulgación
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3 acciones por integrante
del GIPC
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Línea de acción

Resultado esperado

Eliminar el trabajo forzoso Se han identificado los
de mujeres y niñas en
factores que permiten
Paraguay
que siga habiendo trabajo
forzoso de las mujeres en
Paraguay.
Se han derribado los
factores que permiten el
trabajo forzoso en
Paraguay

Actividades

Productos (medios
verificables)

Generar información,
estudios y datos que
permitan identificar la
incidencia, factores y
condiciones del trabajo
forzoso.

Lista de temas,
propuestas de
investigadores/as,
fuentes, calendario.

Implementar la Estrategia
nacional de prevención
de trabajo forzoso.

Planeación de actividades
para socialización de la
Estrategia Nacional de
Prevención de Trabajo
Forzoso. Minutas y
acuerdos de las
reuniones, listas de
participantes, fotografías.

Se avanzó hacia la
Implementar la estrategia
erradicación del criadazgo de prevención de trabajo
y su naturalización social. infantil y protección del
trabajo adolescente.

Planeación de actividades
para socialización de la
Estrategia de Prevención
de Trabajo Infantil y
Protección del Trabajo
adolescente. Minutas y
acuerdos de las
reuniones, listas de
participantes, fotografías.
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Responsables

Indicador

Meta

MTESS
MINMUJER
MINNA

Número de estudios
realizados /datos
obtenidos

1 al año

Número de acciones de
la Estrategia de
prevención del trabajo
forzoso implementadas
con perspectiva de
género

2 al año

Número de acciones de
la Estrategia de
prevención de trabajo
infantil implementadas
con perspectiva de
género

2 al año
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Línea de acción

Resultado esperado

Actividades

Generar condiciones para
garantizar el respeto de
los derechos laborales de
mujeres en contextos
urbano y rural

El Estado cuenta con
instrumentos y capacidad
suficiente para la
inspectoría laboral en
todo el país y garantizar el
cumplimiento de los
derechos laborales.

Fortalecer la inspectoría
del trabajo, ampliando
cobertura y asegurando la
aplicación de las
normativas desde la
perspectiva de derechos
y de género

Productos (medios
verificables)
Personal contratado.
Personal capacitado en
PG (contenido, hoja de
vida del capacitador/a,
fotografías, listas de
asistencia, resultados de
las evaluaciones)

Responsables

Indicador

MTESS
MINMUJER

Porcentaje de incremento 30% de incremento al
de servidores/as
2024
incorporados a las
inspectorías
Número de
capacitaciones impartidas 3 al año

Incrementar la cobertura Oficinas regionales
de las oficinas regionales habilitadas
que atiendan casos de
violencia laboral contra las
mujeres.
Impulsar medidas que
contribuyan a eliminar
prácticas de acoso,
hostigamiento y
discriminación en el
ambiente laboral

Se erradicó la impunidad
por acoso sexual, acoso
laboral y el
incumplimiento de las
normas de protección de
las mujeres.

Generar datos,
diagnósticos, estudios,
boletines que den cuenta
de la incidencia y
características sobre
prácticas de acoso,
hostigamiento y
discriminación en el
trabajo.

Lista de temas,
propuestas de
investigadores/as,
fuentes, calendario.

Se cumplen normas
sobre no discriminación
de las mujeres y se
avanza hacia la igualdad.

Promover la incorporación
del sello de igualdad en
instituciones públicas , e
impulsar la certificación
del sello empresa segura
en las empresas privadas.

Instituciones públicas y
privadas incorporan la
perspectiva de género en
sus normas y planes.

MTESS
MINMUJER
SFP
Empresas Privadas

Número de nuevas
oficinas regionales
operando

1 al año

Número de estudios
generados.

2, con una frecuencia de
cada 2 años, hasta el
2024

Instituciones públicas que 5 al año
adoptan el sello de
igualdad
Empresas privadas que
adoptan el sello empresa
segura
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Meta

10 al año
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Línea de acción

Resultado esperado

Actividades

Productos (medios
verificables)

Impulsar la inclusión
financiera de las mujeres

Se cuenta con
conocimientos para hacer
propuestas de inclusión
financiera de las mujeres
a créditos de todos los
niveles.

Generar información,
datos, estudios sobre el
acceso de las mujeres a
los productos e
instituciones financieras

Indicador

Meta

Estudio sobre la
MINMUJER
identificación de los
BCP, MTESS, BNF, CAH
obstáculos de las mujeres
para el acceso al sistema
financiero.

Número de estudios
realizados

1 al 2022

Estrategia actualizada.
Actividades para su
difusión y seguimiento

Estrategia actualizada

1 estrategia

Diseñar e implementar
nuevos productos
financieros para mujeres
considerando su
condición de género de
todos los niveles
socioeconómicos.

Planeación de actividades
para el diseño e
implementación de
nuevos productos
financieros

Nuevos productos
diseñados e
implementados

2 al año

Se cuenta con una
política de promoción del
emprendedurismo
femenino, basada en
información y análisis
científico.

Generar datos, estudios,
investigaciones, informes
sobre el
emprendedurismo de
mujeres, condiciones y
resultados.

Lista de temas,
propuestas de
investigadores/as,
fuentes, calendario.

Número de estudios

1 al 2020 y 1 al 2023

Documento de
recomendaciones

Número de documento
con recomendaciones

1 al 2021 y 1 al 2024

Se cuenta con
evaluaciones sobre el
efecto de las políticas
adoptadas.

Emitir recomendaciones
para la implementación
de la perspectiva de
género en el Plan
Nacional de Micro,
Pequeñas y Medianas
Empresas

Contenido de la
capacitación, hoja de vida
del capacitador/a, listas
de asistencia, fotografías,
resultados de las
evaluaciones.

Número de programas
de capacitación

3 al año

Número de mujeres
capacitadas

100 mujeres

La estrategia de inclusión Actualizar la Estrategia
financiera incorpora
Nacional de Inclusión
eficazmente a las mujeres Financiera con
perspectiva de género

Fomentar el
emprendedurismo
rentable de mujeres

Desarrollar capacidades
de mujeres para el
emprendedurismo
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Responsables
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EJE 5. Acceso a la justicia
Productos (medios
verificables)

Línea de acción

Resultado esperado

Actividades

Fomentar el
entendimiento y
aplicación de los
derechos humanos de las
mujeres

Tanto decisores/as
políticos como
operadores de justicia y
sociedad comprende que
los DH de las mujeres, su
reconocimiento y su
vigencia son
fundamentales para una
convivencia ajustada a la
democracia, tanto en la
sociedad como en las
instituciones públicas

Implementar procesos de
capacitación permanente
en las instituciones
vinculadas al ámbito de
justicia sobre los
derechos de las mujeres

Planeación por
dependencia

Implementar procesos de
capacitación permanente
para operadores/as de
justicia sobre derechos de
las mujeres y litigio
estratégico

CV de capacitador/as

Cada operador y
operadora de justicia
tiene cabal conocimiento
de sus funciones y de las
competencias necesarias
para facilitar el acceso de
las mujeres a la justicia.
Promover el acceso a la
justicia a las mujeres y
niñas con apego a sus
derechos humanos y a
los principios
internacionales de
atención con perspectiva
de género

La máxima instancia del
Poder Judicial genera
compromisos y lleva a
cabo acciones para
garantizar justicia para
mujeres y niñas.

Contenido de los
procesos de
capacitación.

Responsables

Indicador

Meta

Poder Judicial
Ministerio Público
Ministerio de la Defensa
Pública
MINMUJER

Proceso de capacitación
(mínimo 6 sesiones)

1 proceso de
capacitación terminado
en instituciones públicas
al año

Número de operadores
de justicia que participan
en actividades de
capacitación

100 al año

Acciones de difusión

5 acciones al año

Acuerdo firmado

1 acuerdo firmado el
primer año

Listas de asistencia por
sesión/ por proceso
Resultados de las
evaluaciones

Implementar acciones de
difusión a población
abierta sobre derechos
de las mujeres.
Firmar un acuerdo de la
máxima autoridad en el
que se compromete a
velar por los derechos de
las niñas y mujeres en los
procesos judiciales.

Acuerdo redactado,
firmado y publicado

Evaluar la aplicación de
los instrumentos de
derechos de las mujeres y
las niñas en todas las
circunscripciones
judiciales

Evaluación diseñada
Evaluaciones aplicadas a
operadores/as de justicia
y otros
funcionarios/as

Porcentaje de
20% de las
circunscripciones
circunscripciones
judiciales evaluadas en su evaluadas por año
totalidad

Sistematización de
resultados de las
evaluaciones.

Porcentaje aprobatorio de Cuando menos el 70% de
evaluaciones aplicadas
las evaluaciones deben
ser aprobatorias
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Poder Judicial
MINMUJER
Ministerio Público
Ministerio de la Defensa
Pública
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Productos (medios
verificables)

Responsables

Indicador

Meta

Traducir, imprimir y
divulgar materiales de
información sobre los
derechos de las mujeres
en guaraní.

Materiales traducidos e
impresos

Poder Judicial
MINMUJER

Número de materiales
traducidos e impresos

2 al año

Incluir a personal bilingüe
para la atención

Personal contratado para
atender estas
necesidades específicas

Número de personas
contratadas

5 al año

Valorar los obstáculos en
el acceso a servicios e
instalaciones para
personas con
discapacidad.

Lista de obstáculos
detectados y propuestas
de solución

Número de sedes
adecuadas para atender
población con diversas
discapacidades

Por lo menos una por
sede al final de la vigencia
del IV PlaNI

Línea de acción

Resultado esperado

Actividades

Asegurar el acceso de
atención y recursos a
personas monolingües
guaraní y personas con
discapacidad.

Contar con suficiente
información en las
diferentes sedes judiciales
para orientar a personas
monolingües guaraní y
personas con
discapacidad.

Facilitar el acceso y la
Adecuación de espacios
atención adecuados para
personas con
discapacidades físicas e
intelectuales, a través de
adecuaciones a los
espacios, contratación de
personal especializado,
entre otros.
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Una sede por año
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Productos (medios
verificables)

Línea de acción

Resultado esperado

Actividades

Asegurar la atención de
las hijas y los hijos de las
mujeres que acuden a las
instancias judiciales y de
las/los servidores públicos
de esas oficinas.

Se cuenta con espacios
de cuidado de niños/as,
salas de lactancia y
guarderías.

Levantar un inventario de Inventario por sede
mamás/ papás con niños/
as pequeños/as que
requieran servicio de
guardería en las oficinas,
así como de la afluencia
de hijos/as de madres y
padres que reciben
atención en las sedes
judiciales.
Designar un espacio en
cada sede, adecuarlo y
equiparlo para la atención
de niños/as y lactancia
Priorizar las sedes con
mayor necesidad de
espacios de cuidado y
lactancia.

Planeación de instalación
de salas de cuidado de
niños/as y lactancia para
dar cobertura a todas las
sedes.
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Responsables

Indicador

Meta

Poder Judicial
MINMUJER

Número de sedes con
espacios de atención a
niños/as y lactancia

2 por año

Número de niños/as
atendidos por año

10 al año
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Productos (medios
verificables)

Línea de acción

Resultado esperado

Actividades

Asegurar la articulación
entre instituciones de
atención a mujeres que
viven violencia para
asegurar atención
integral.

El conjunto de
instituciones de diversos
poderes que tienen
actuación en el acceso a
la justicia se articula
debidamente para
proveer la información y
los servicios necesarios
para facilitar el acceso a
la justicia.

Detectar obstáculos en la Documento de
articulación de acciones e obstáculos detectados
instituciones para la
atención integral de las
mujeres.
Proponer e implementar
acciones para coordinar:
reuniones frecuentes de
mesas interinstitucionales,
números directos entre
instituciones, sistemas
informáticos compartidos,
etc.

Responsables

Indicador

Meta

Poder Judicial
MINMUJER

Estrategias de articulación 3 por año
implementadas

Documento de
propuestas y acuerdos de
las instancias
involucradas.

Evaluar anualmente la
Resultados de la
coordinación institucional, evaluación.
a través de encuestas a
usuarias y reuniones
interinstitucionales de
retroalimentación
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Evaluaciones aplicadas

1 por año

www.eurosocial.eu

EUROSOCIAL es un programa financiado por la Unión Europea que, a lo largo de sus 15 años de trayectoria, ha venido ofreciendo un espacio para el aprendizaje entre pares,
así como el intercambio de experiencias entre instituciones
homólogas de Europa y América Latina. EUROSOCIAL tiene como fin contribuir a la mejora de la cohesión social en
los países latinoamericanos, mediante la transferencia del
conocimiento de las mejores prácticas, que contribuya al
fortalecimiento institucional y a la implementación de políticas públicas. Su acción parte desde la convicción de que
la cohesión social debe ser considerada como fin en sí misma y, al mismo tiempo, como medio para reducir brechas
porque la desigualdad (económica, territorial, social, de
género) constituye un freno a la consecución de cualquier
Objetivo de Desarrollo Sostenible. EUROSOCIAL cuenta
con una innovadora metodología para implementar la cooperación internacional, partiendo de un diálogo institucional horizontal, flexible, complementario y recíproco, focalizando su acción en las áreas de políticas sociales,
gobernanza democrática y equidad de género.
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