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ALINEACIÓN entre Planes para generar 
sinergias y evitar superposiciones.

ELABORACIÓN participativa y consenso 
horizontal y vertical.

IMPLEMENTACIÓN gradual a nivel Nacional.

OBJETIVO CONSENSUADO: reducir la 
pobreza en Paraguay en todas sus formas, 
sin que dejemos a nadie atrás.

INSTRUMENTOS de monitoreo y 
Evaluación de los efectos esperados.

Implicancias del PNRP -

NUEVO PARADIGMA de gestión pública 
articulada, basada en el ejercicio de 
derechos.



5. CARACTERÍSTICAS de Hogares Pobres

4,7 personas por 
hogar

19,7% con niños 
entre 0 y 4 años 

37,4% con niños/as 
entre 5 y 17 años 

5,8 años de educación

37,4% mujeres 
jefas

63,9% es monolingüe 
Guaraní

48,2% trabajan en agricultura, 
ganadería, caza y pesca

67,2% son trabajadores 
por cuenta propia

22,2% basura mejorada 

77,35%  accede a 
agua mejorada

59,74%  accede a 
saneamiento mejorado

Fuente: EPH 2017 - DGEEC



ALINEACIÓN entre Planes



De REVISIÓN con Especialistas 
Temáticos: Indígena, Género, PCD, 
Articulación Territorial.

PARTICIPACIÓN Horizontal y Vertical

MESAS 

De DIÁLOGO con Organizaciones 
Campesinas, Indígenas y Populares: 
Dic/2018; Dic/2019; Dic/2020

De TRABAJO, Talleres por eje y reuniones 
bilaterales con más de 27 Instituciones del 
Sector Público.  

159 ORGANIZACIONES

717
LÍDERES 
PARTICIPANTES

27 INSTITUCIONES 
PÚBLICAS 

210 PARTICIPANTES 

4 TALLERES 
TEMÁTICOS

100 PARTICIPANTES 



OBJETIVO CONSENSUADO



NUEVO PARADIGMA de gestión por resultados



NUEVO PARADIGMA de gestión por resultados

a. Piso de Protección - FAMILIAS
JAJAPO Paraguay busca
que las familias puedan
alcanzar un Piso de
Bienestar, con enfoque
de derechos, pertinencia
cultural y étnica, según
las especificidades del
ciclo de vida, la
promoción de las
mujeres y los derechos
de las personas con
discapacidad.
INCLUIR PARA CRECER

Se constituye en una Plataforma que permite el
ejercicio de Derechos a las familias.



b. Inclusión Económica - PERSONAS

Plataforma que facilita el Desarrollo de las Iniciativas
Individuales y Colectivas de cada Territorio.

NUEVO PARADIGMA de gestión por resultados



c. Promoción Social - COMUNIDADES

JAJAPO Paraguay busca mejorar la cohesión social, con un esquema de articulación
estratégica y diálogo permanente mediante el CLAS.

ESTRATEGIA CLAS. Abordaje territorial articulado (público-privado), con los
3 niveles de gobierno, focalizado a la realidad del territorio

CLAS

NUEVO PARADIGMA de gestión por resultados



El Plan con Pertinencia para Pueblos Indígenas 

El PNRP posee un abordaje intercultural, que inicia desde la promoción social y
combina intervenciones de protección social e inclusión económica, partiendo de
la consulta y participación, la definición de prioridades

PARTICIPACIÓN 
INDÍGENA

ACOMPAÑAMIENTO 
COMUNITARIO 

ARTICULACIÓN 

RECURSOS



INSTRUMENTOS objetivos

Registro Social de 
Hogares

para identificar dónde 
están los hogares y 

personas en pobreza 
monetaria y pobreza 
multidimensional –

georreferenciadamente.

Matriz de Bienestar

con Indicadores 
consensuados para 
ofrecer un Piso de 

Protección a los hogares 
en situación de 

pobreza.

Centro Local de 
Atención Social

como espacio de 
articulación territorial y 

priorización de 
objetivos



CONDUCCIÓN del Plan JAJAPO Paraguay

POLÍTICA – PRESIDENCIA DE 
LA REPÚBLICA

ESTRATÉGICA - MDS

OPERATIVA – OEE

TERRITORIAL –
GOBIERNOS LOCALES

OEE
GOBIERNO 

LOCAL

ORGANISM-
INTERNAC.

ORG.
CAMPESINAS

ORG.
POPULARES

ORG.
INDÍGENAS

ONGs

PODER 
JUDICIALCONGRESO

ACADEMIA
SECTOR 

PRIVADO

OTROS 
ACTORES



HOJA DE RUTA del Plan JAJAPO Paraguay

ACUERDOS 
estratégicos en el territorio 

sobre objetivos 
consensuados

DIAGNÓSTICO 
aplicación del RSH, línea de 
base sobre condiciones de 

bienestar y mapeo de oferta

CLAS 
estrategia de articulación  

y diálogo, para la 
participación efectiva

PLAN DE ACCIÓN
sobre la realidad en 

territorio, para priorizar 
acciones.

AUDITORIA SOCIAL
monitoreo y evaluación 

para retroalimentar 
acuerdos y rendir cuentas

1

3

2

45



GRACIAS


