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Hacia la consolidación de un Estado de bienestar en América Latina y el Caribe: el 

futuro de la protección social en una era de incertidumbre
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Panel 2 “La institucionalidad social: bases para un Estado de bienestar”
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REINGENIERÍA Institucional del MDS

• De la SAS, creada por Decreto No. 9.235/1995, para articular y ejecutar

programas y proyectos sociales.

• Al MDS, creada por Ley 6.137/2018, con el objeto de diseñar e implementar

políticas, planes, programas y proyectos en materia de desarrollo y equidad

social; y activar mecanismos de coordinación y articulación intersectorial y por

niveles (central, departamental y distrital)

• Nuevo posicionamiento político/institucional - Nivel jerárquico.
o Poder de convocatoria.

o Expectativa ciudadana y desde todos los ámbitos (institucionales y territoriales).

• El abordaje en territorio como fortaleza, responsabilidad y compromiso para dar 
respuestas oportunas.



ALINEACIÓN entre Planes para logro de los ODS



ARQUITECTURA de las cuestiones sociales



Centro Local de Atención Social CLAS, como espacio de diálogo y articulación
pública-privada para vincular demandas sociales con la oferta existente.

MDS. DISEÑO de Planes, Programas y Nuevas Intervenciones

Diseño e implementación del Registro Social de Hogares como instrumento de
focalización de hogares en situación de pobreza monetaria y multidimensional

Revisión y ajustes de las intervenciones ejecutadas por el MDS: Tekoporã, Tenonderã.
Nuevas estrategias para la articulación de lo social con pertinencia cultural y étnica.

Diseño del PNRP Jajapo Paraguay, con base en tres ejes articulados: Protección,
Inclusión Económica y Promoción Social, para reducir la pobreza en todas sus formas.

o Huertas básicas de participantes del Programa Tekoporã.
o Comedores Transitorios – Ollas populares.
o Empoderamiento Económico de las Mujeres participantes de Programas del MDS.



Elaboración participativa, REVISIÓN y CONSENSO horizontal y vertical con instituciones
del Estado y Especialistas temáticos respecto a lineamientos de política pública
liderados por el MDS (Indígenas, Género, PCD, Articulación Territorial)

CONTRIBUCIONES del MDS

NUEVO PARADIGMA de gestión pública articulada, que pone en el centro a las personas
y reorienta discusiones territoriales para el ejercicio de derechos, con pertinencia
cultural y étnica.

Promoción de espacios de DIÁLOGO con Organizaciones Campesinas, Indígenas y
Populares para diseño e implementación de acciones en torno al PNRP Jajapo Paraguay.



DESAFÍOS de la institucionalidad social

Disponibilizar Sistemas de Información Social integrados a partir del Registro

Social de Hogares, con todos los atributos deseados (interoperables, actuales,

oportunos, georreferenciados, universales).

Avanzar hacia el fortalecimiento de la institucionalidad social evitando

superposiciones y competencias estériles entre instituciones.

Transparentar un uso racional y eficiente de los recursos disponibles

(humanos y financieros), viabilizando el espacio fiscal necesario para dar

sostenibilidad a acciones de política pública “sin que dejemos a nadie atrás”.

Fortalecer y dotar de recursos humanos con estabilidad laboral a la

institucionalidad social.



PROYECCIONES para hacer frente a los DESAFÍOS

✓ Responder a la agenda 2030 no dejando a nadie atrás, implica avanzar

decididamente en la implementación articulada del Sistema de Protección Social y

el Plan Nacional de Reducción de la Pobreza “Jajapo Paraguay”.

✓ Incluir nuevos pactos sociales, políticos y fiscales para asegurar la sostenibilidad

de las inversiones sociales, mejorar la cobertura calidad de los programas sociales y

aumentar el gasto social per cápita (que en Paraguay se halla muy por debajo de la

media de América Latina y el Caribe).

✓Fortalecer las alianzas estratégicas entre países de la región para intercambio de

experiencias y cooperación mutua.

✓Consolidar mecanismos que propicien la generación de Políticas Públicas

fundamentadas en evidencias comprometiendo espacios de diálogo a nivel central

y territorial (academia, municipio, actores sociales).



¡Gracias! – ¡Aguyje!


