
PARAGUAY 2030: 
 
País de 
oportunidades 
para la gente y 
para las empresas 



EL PLAN 



Visión Paraguay 2030 

Un país competitivo, ubicado entre los más eficientes productores de alimentos a nivel 
mundial, con industrias pujantes e innovadoras, que empleen fuerza laboral 
capacitada, proveedor de productos y servicios con tecnología, hacia una economía 
del conocimiento;  

Con índices de desarrollo social en el rango más alto de Sudamérica;  

Conectado y abierto a los vecinos y al mundo;  

Ambiental y económicamente sostenible;  

Con elevados índices de seguridad jurídica y ciudadana;  

Con atención a los pueblos indígenas, fuerte protagonismo de la mujer; 

Con jóvenes visionarios y entrenados liderando el país;  

Con un Estado democrático, solidario, subsidiario, transparente, y que promueva la 
igualdad de oportunidades. 



Reducción  
de pobreza y  
Desarrollo social 
 

Crecimiento 
económico 
inclusivo 
 

Inserción de 
Paraguay en  
el mundo 
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•3 LÍNEAS DE ACCIÓN 
 



Nueva Matriz Presupuestaria en el PGN 2015 
 Nueva matriz presupuestaria: Programación de los gastos orientada a resultados 

en función de 12 ejes estratégicos articulando 3 líneas de acción y 4 líneas 
transversales, que hará más flexible la asignación de recursos y más eficiente el 
control del presupuesto. 

EJES ESTRATÉGICOS A - IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 

B - GESTIÓN PÚBLICA 
EFICIENTE Y 

TRANSPARENTE 

C - ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

D - SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL 

1. REDUCCIÓN DE POBREZA Y 
DESARROLLO SOCIAL 

Desarrollo Social 
Equitativo 

Servicios Sociales de 
Calidad 

Desarrollo Local 
Participativo 

Hábitat Adecuado y 
Sostenible 

2. CRECIMIENTO ECONÓMICO 
INCLUSIVO 

Empleo y Protección 
Social 

Competitividad e 
Innovación 

Regionalización y 
Diversificación 
Productiva 

Valoración del Capital 
Ambiental 

3. INSERCIÓN DE PARAGUAY EN EL 
MUNDO 

Igualdad de 
Oportunidades  en un 
Mundo Globalizado 

Atracción de Inversiones, 
Comercio Exterior e 
Imagen País 

Integración Económica 
Regional 

Sostenibilidad del 
Hábitat Global 





Reducción de Pobreza 

Entre 2003-11: 
Pobreza total cayó 
12 puntos, mientras 
que pobreza extrema 
solo 3 puntos 
porcentuales.  
 
 
Entre 2011-13: 
Pobreza total cayó 8 
puntos y extrema 
también. 
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Pobreza urbana y rural 

Entre 2011-13: 
 
Pobreza extrema 
urbana cayó a la mitad 
en 2011-12. 
 
 
Pobreza extrema rural 
cayó casi 12 puntos, la 
mayoría en 2012-13. 
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1 Reducción de Pobreza y Desarrollo Social 
—Algunos objetivos prioritarios al 2030— 
•Erradicar la pobreza extrema 

 Actualmente 10,1% 
  

•Reducir en un 90% la desnutrición crónica infantil 
 Actualmente 10,8% en niñez <5 años 

 

•Esperanza de vida al nacer de 79 años (actualmente 72) 
•Reducir en 75% la mortalidad materna (actualmente 78 por 100.000 nacidos vivos) 
•Reducir en 70% la mortalidad infantil (actualmente 15 por 1.000 nacidos vivos) 
•Disminuir en 50% la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito (actualmente 17 por 100.000 
habitantes) 
 

•Cobertura en educación secundaria del 95% 
 Actualmente 60% 

 

•Calidad de la educación: Test de PISA nivel 2 universal, y en promedio 
nivel 3 o superior 

 Actualmente no participa 



1 Reducción de Pobreza y Desarrollo Social 
—Algunos objetivos prioritarios al 2030— 
 
•Erradicar los asentamientos humanos precarios, a través de 
ordenamiento  y mejora urbanística 

 Actualmente más de 1.300 asentamientos precarios (500 rurales y 800 urbanos) 
 

•Universalizar acceso a agua y saneamiento 
 Actualmente 85% y 79%, respectivamente 

 
•Crecimiento del ingreso del 40% de la población más pobre en tasas 
superiores al crecimiento de la economía en por lo menos 12 de los 16 
años entre 2014-2030 

 Actualmente ha habido tasa superior en 4 de los últimos 6 años (2008-2013) 
 
•Aumentar en 7 veces el promedio nacional de población con estudios 
terciarios completos 

 Actualmente 9,7% de la población tiene ≥16 años de estudios 
 
 
 
 



1 Reducción de Pobreza y Desarrollo Social 
—Algunos objetivos prioritarios al 2030— 
 

•Universalizar cobertura de seguridad social 
 Actualmente 20% 

 
•Universalizar inclusión financiera en los hogares 

 Actualmente 55% 
 
•85% de jóvenes de 20-32 años de quintiles más pobres en capacitación 
laboral 

 Actualmente la población de 20-32 años de quintiles de menores ingresos tienen 
en promedio 8,5 años de escolaridad 

 
•Al menos una universidad paraguaya ubicada entre las primeras 400 a 
nivel mundial (actualmente no hay ninguna) 
 

•90% de las tierras de la reforma agraria y los asentamientos públicos 
urbanos regularizados (actualmente 62% no posee título de propiedad) 
 
 
 



Principales Elementos en la  Gestión de 
Reducción de Pobreza Extrema 

1. Enfoque de precisión, sobre un listado de 
pobres extremos previamente identificados 
 

2. Centralidad de la inclusión productiva 
 

3. Enfoque integral social y económico en 
territorios 
 



Principales Elementos en la  Gestión de 
Reducción de Pobreza Extrema 

4. Incorporación de tecnología de avanzada 
para el seguimiento en tiempo real, geo-
referenciado 

 
5.  Gestión efectiva de redes inter-

institucionales, del sector público y privado 



•FICHA SOCIAL DE SEMBRANDO OPORTUNIDADES 
1. Enfoque de precisión: 

Identificación y focalización:   300.000 familias vulnerables apoyadas 



Enfoque Territorial de 
Reducción de Pobreza Extrema 

Rural 

Productivo 

Agropecuario No Agropecuario 

Acceso a 
Servicios 
Sociales 

Urbana 

Productivo 
Acceso a 
Servicios 
Sociales 

2. Centralidad Productiva 
3. Enfoque Territorial 



•TABLERO DE CONTROL PRESIDENCIAL 

4. Incorporación de tecnología de avanzada para el 
seguimiento  



•TABLERO DE CONTROL PRESIDENCIAL 



•TABLERO DE CONTROL PRESIDENCIAL 

• 15 instituciones participantes y 200 usuarios 
que cargan y mantienen la información 
actualizada. 
 

• A la fecha tiene aproximadamente 6000 
acciones identificadas y cargadas por las 
entidades responsables de los proyectos.  
 

• Este tablero es un sistema dinámico ajustable. 
 



Coordinación Pública-Pública: 
• 15 instituciones participantes del sector público con reuniones 

semanales 
• Equipo ejecutivo del gabinete social con reuniones quincenales 
• Articulación económica y social: 3 miembros comunes del equipo 

económico y el equipo ejecutivo del gabinete social 
• Reuniones mensuales de coordinación con la cooperación 

internacional 
 

Alianzas Públicos-Privadas: 
– ENEP 
– Grupo impulsor del Índice de Progreso Social 
– Diálogo Social tripartitos 
– Grupo impulsor privado del desarrollo en asentamientos priorizados 

 

5. Gestión efectiva de redes inter-institucionales, del 
sector público y privado 



Crecimiento 
económico 
inclusivo 
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2 Crecimiento económico inclusivo 
—Algunos objetivos prioritarios al 2030— 
 
• Tasa de crecimiento promedio del PIB de 6,8% (2014-2030) 

 Actualmente 5,8% (2008-2013) 

 
• Transporte multimodal eficiente 

 Infraestructura inadecuada entre las primeras 4 de 16 dificultades para producir 
en Paraguay 

 
• Cobertura del 80% de la población con internet de banda ancha 

 Actualmente 1,6% 

 
• Quintuplicar el número de patentes de invenciones 

 Actualmente promedio anual <10 patentes nacionales 



2 Crecimiento económico inclusivo 
—Algunos objetivos prioritarios al 2030— 
 
• Brecha de productividad por hectárea en agricultura (empresarial-

familiar) < 3% 
 

• Brecha de ingresos familiares (región norte-resto región oriental) < 7%            
(actualmente 35%) 

 
• Aumentar en 60% el consumo de energías renovables (actualmente 16%) y 

disminuir en 20% el consumo de energía fósil (actualmente 38%) 

 
• Erradicar la deforestación ilegal, aumentando la cobertura boscosa 

per cápita        (actualmente hay 2,8 hectáreas     
        de bosque por persona) 



Inserción de 
Paraguay en 
el mundo 
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Paraguay: Indicadores de competitividad actual 

1er exportador neto de electricidad limpia a nivel mundial 
3er mayor flota mundial de barcazas (2.200 barcazas y 200 remolcadores), 1º 
EUA, 2º China 
4º exportador de soja 
4º exportador mundial de almidón de mandioca  
4º mayor exportador de aceite de soja  
5º mayor exportador de expeller de soja  
6º mayor productor de soja  
6º mayor exportador de maíz  
6º mayor exportador de carne bovina 
10º mayor exportador de trigo 

 



3 Inserción en el mundo adecuadamente 
—Algunos objetivos prioritarios al 2030— 
• Potenciar el aporte de la comunidad inmigrante en el Paraguay 

 
• Fomentar la re-incorporación de paraguayos destacados en el 

exterior 
 

• Aumentar la exportación de productos TICs 
 Actualmente 0,1% (2012) 

 
• Al menos 1 millón de turistas al año 
 580.000 turistas (2012) 

 
• Aumentar ingresos por venta de carbono 

 
• Explotar sosteniblemente los acuíferos 



MUCHAS GRACIAS 
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