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Categoría 

conceptual/ 

Principio 

Transversal 

DERECHO AL TRABAJO - Indicadores claves 

Estructurales Procesos Resultados 

Recepción del 

derecho 

 

1. Consagración del derecho al trabajo 

en la Constitución. ¿Cuáles de las 

siguientes garantías contiene el 

derecho constitucional del trabajo en 

el país?: 

i) Condiciones dignas, justas y 

satisfactorias,  

A continuación se detallan los artículos de  

la Constitución Nacional de la República del 

Paraguay (CN) que guardan relación con el 

derecho del trabajo;  

Artículo 86. Del derecho al trabajo. Todos 

los habitantes de la República tienen 

derecho a un trabajo lícito, libremente 

escogido y a realizarse en condiciones 

dignas y justas. 

La ley protegerá el trabajo en todas sus 

formas y los derechos que ella otorga al 

trabajador son irrenunciables. 

Artículo 87. Del pleno empleo. El Estado 

promoverá políticas que tiendan al pleno 

empleo y a la formación profesional de 

recursos humanos, dando preferencia al 

trabajador nacional.  

Artículo 91. De las jornadas de trabajo y de 

descanso. La duración máxima de la jornada 

ordinaria de trabajo no excederá de ocho 

horas diarias y cuarenta y ocho horas 

semanales, diurnas, salvo las legalmente 

establecidas por motivos especiales. La ley 

fijará jornadas más favorables para las 

tareas insalubres, peligrosas, penosas, 

1. Existencia de políticas públicas o programas 

en las siguientes áreas  

a) Programas o políticas de eliminación del 

trabajo forzoso,  

En el año 2015, el MTESS realizó el proceso de 

consultas para adoptar una Estrategia Nacional de 

Prevención del Trabajo Forzoso (2016-2020), 

aprobada por Decreto N° 6285/16 del 11 de 

noviembre de 2016,  en donde se propuso acciones a 

ser emprendidas para el año 2017. 

 

b) Programas o políticas de Eliminación del 

trabajo infantil,  

Se reúne periódicamente la Comisión Nacional para 

la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y 

la Protección del Trabajo de los/as Adolescentes 

(CONAETI), creada por Decreto 18835 de 30 de 

septiembre de 2002; 

Se cuenta con el Estrategia Nacional de Prevención 

y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del 

Trabajo Adolescente, 2016-2020.  

El Programa ABRAZO de la Secretaría Nacional de 

la Niñez y Adolescencia (SNNA) es el programa 

emblemático del Gobierno Nacional para la 

eliminación del Trabajo Infantil. Sapeá es un 

proyecto del MTESS en conjunto con la Agencia 

Española del Cooperación Internacional para el 

Desarrollo.  

Proyecto Paraguay Okakuaa (financiado por 

USDOL) se enfoca a la prevención y combate al 

trabajo infantil con énfasis en la caña de azúcar en el 

departamento del Guairá.  

1. Tasa de trabajo infantil desagregada por sexo 

en el mercado laboral (% de niños, niñas y 

adolescentes entre 5 y 17 años ocupados sobre la 

población infantil en ese rango de edad). 

Actualmente el 23.5% se encuentran en trabajo infantil 

(436.419 niños y adolescentes). 

Por sexo la incidencia del trabajo infantil es mayor entre 

varones, por cada 2 niños o adolescentes varones se 

encuentra 1 niña o adolescente mujer. 

El porcentaje de personas en trabajo infantil aumenta 

con la edad, así el 8.2% de los niños de 5 a 9 años se 

encuentra en trabajo infantil, ascendiendo a 1 de cada 4 

en el grupo de 10 a 13 años, y llegando a 36.8% entre 

adolescentes. 

 

2. Tasa de desempleo desagregado por sexo, edad, 

nivel educativo.  

Grupo de 

Edad 

Tasa de desempleo % 

Hombres Mujeres 

15 a 19 12 19 

20 a 24  8 17 

15 a 29 4 9 

30 a 34 3 8 

35 a 39 4 5 

40 a 44 1 3 

45 a 49 3 4 

50 a 54 3 3 

55 a 59 3 2 

60 a 64 2 4 

65 a más  2 3 
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nocturnas o las que se desarrollen en turnos 

continuos rotativos. 

Los descansos y las vacaciones anuales 

serán remunerados conforme con la ley. 

Así también en el Código Laboral (CL), se 

encuentran los siguientes artículos; 9, 15. 67 

que tratan sobre dichos elementos. 

 

ii) Salario mínimo y móvil, 
Artículo 92. De la retribución del trabajo. 

El trabajador tiene derecho a disfrutar de 

una remuneración que le asegure, a él y a su 

familia, una existencia libre y digna.  

La ley consagrará el salario vital mínimo, el 

aguinaldo anual, la bonificación familiar, el 

reconocimiento de un salario superior al 

básico por horas de trabajo insalubre o 

riesgoso, y las horas extraordinarias, 

nocturnas y en días feriados. Corresponde, 

básicamente, igual salario por igual trabajo. 

Así también en el CL, se encuentran los 

siguientes artículos; 227 al 228 y 249 al 

260. 

 

iii) Estabilidad en el empleo,  

Artículo 94. De la estabilidad y de la 

indemnización. El derecho a la estabilidad 

del trabajador queda garantizado dentro de 

los límites que la ley establezca, así como su 

derecho a la indemnización en caso de 

despido injustificado. 

Así también en el CL, se encuentran los 

siguientes artículos; 94-102. 

 

iv) Capacitación,  

Artículo 78.De la educación técnica. El 

Actualmente se está desarrollando un Programa de 

Trabajo Decente en las Cadenas de Suministro del 

Algodón, en San Pedro, Caaguazú y Guaira,. 

 

c) Programas anti-discriminación por motivos 

étnicos, de género o por discapacidad en 

materia laboral;  

Existe un Plan de Acción Nacional de los Derechos 

de las personas con Discapacidad, 2015/2030, 

adoptado por la Secretaria Nacional por los 

Derechos Humanos  de las Personas con 

Discapacidad (SENADIS), con el apoyo de 

Naciones Unidas.  

 

d) Programas de regularización de 

Trabajadores migrantes.  

Con la OIT se está realizado un Programa 

denominado “Corredor Migratorio” que se enfoca 

en la migración de Paraguay a Argentina 

principalmente.  

 

e) Programas encaminados a prevenir y 

atender accidentes ocupacionales, incluidos 

lesiones, enfermedades  y muerte. 

La DSSO del MTESS, realiza jornadas de 

capacitación para prevenir los accidentes de trabajo 

y enfermedades profesionales  

 Talleres y Jornadas de capacitaciones en 

diferentes departamentos del país, dirigido a 

empleados y empleadores.  

 Implementación de una página web de la 

Dirección de Salud y Seguridad Social, del 

MTESS.  http://dsso.mtess.gov.py, así como 

una fan page en Facebook.  

 Elaboración de formularios de comunicación de 

Grupo de 

Edad 

Promedio de años de 

estudio de desocupados  

Hombres Mujeres 

15 a 19 10 10 

20 a 24  11 12 

15 a 29 10 12 

30 a 34 10 11 

35 a 39 7 8 

40 a 44 6 8 

45 a 49 7 7 

50 a 54 8 3 

55 a 59 6 6 

60 a 64 4 6 

65 a más  5 11 

Total 9 10 

 

3. Porcentaje de trabajadores asalariados frente al 

total de ocupados, desagregado por sexo. 

 

4. Tasa de informalidad (% de los ocupados que 

no cuentan con un trabajo registrado y no se le 

aplican descuentos a salud y/o pensiones) 

desagregado por sexo y edad. 

 

Área de 

residencia 

2014 

Total de 

ocupado  

Ocupados 

informales  

% 

ocupado 

informales  

Total 2.477.378 1.570.576 63.4 

Hombre 1.399.600 855.782 61.1 

Mujer 1.077.778 714.794 66.3 

    

Urbano  1.882.544 1.127.443 59.9 

Hombre 1.043.376 602.432 57.7 

http://dsso.mtess.gov.py/
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Estado fomentará la capacitación para el 

trabajo por medio de la enseñanza técnica, a 

fin de formar los recursos humanos 

requeridos para el desarrollo nacional. 

Artículo 87. Del pleno empleo. El Estado 

promoverá políticas que tiendan al plano 

empleo y a la formación profesional de 

recursos humanos, dando preferencia al 

trabajador nacional. 

Así también en el CL, se encuentran los 

siguientes artículos; 15 y 16. 

 

v) Seguridad en el trabajo,  
Artículo 95. De la seguridad social. El 

sistema obligatorio e integral de seguridad 

social para el trabajador dependiente y su 

familia será establecido por la ley. Se 

promoverá su extensión a todos los sectores 

de la población. 

Los servicios del sistema de seguridad 

social podrán ser públicos, privados o 

mixtos, y en todos los casos estarán 

supervisados por el Estado. 

Los recursos financieros de los seguros 

sociales no serán desviados de sus fines 

específicos y; estarán disponibles para este 

objetivo, sin perjuicio de las inversiones 

lucrativas que puedan acrecentar su 

patrimonio. 

Artículo 96. De la libertad sindical. Todos 

los trabajadores públicos y privados tienen 

derecho a organizarse en sindicatos sin 

necesidad de autorización previa. Quedan 

exceptuados de este derecho los miembros 

de las Fuerzas Armadas y de las Policiales. 

Los empleadores gozan de igual libertad de 

accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. Utilizando el modelo de la OIT.  

 Reglamentación del Registro Técnico en Salud 

y Seguridad Ocupacional.   

 Actualmente se desarrolla la elaboración de una 

base de datos para Registros de Accidentes 

Laborales y Enfermedades Profesionales 

 

f) Programas encaminados a prevenir y 

sancionar el trabajo forzoso, incluidas las 

formas más graves de trabajo infantil, 

doméstico, migrantes y trata de personas. 

En el año 2015, el MTESS realizó el proceso de 

consultas para adoptar una Estrategia Nacional de 

Prevención del Trabajo Forzoso (2016-2020) que 

está en etapa de aprobación.  

 

2. Existencia de programas de divulgación y 

promoción de respeto a los derechos laborales.  

 

La Dirección de Difusión de Información 

Institucional del MTESS, publica, divulga y realiza 

reportajes sobre las leyes, reglamentaciones y 

resoluciones relacionadas al Trabajo, al Empleo y la 

Seguridad Social. A través de la web,  los medios, 

las redes y las organizaciones llega con las 

informaciones que colaboran en el necesario 

conocimiento de lo atinente a mejorar la situación 

laboral y social de la ciudadanía. 

 

3. Existencia de mecanismos tripartitos para 

fijar acuerdos de normas laborales, planes de 

empleo, formación profesional, resolución de 

conflictos.  

Por Decreto Nº 5159 del 18 de abril de 2016, se creó 

el Consejo Consultivo Tripartito, cuya función es 

Mujer 839.168 525.011 62.6 

    

Rural 594.834 443.133 74.5 

Hombre 356.224 425.350 70.1 

Mujer 238.610 189.783 79.5 

 

5. Proporción de trabajadores con empleo 

precario (% de los ocupados que ganan ingresos 

inferiores al salario mínimo) desagregado por 

sexo y edad. 

Según los datos del 2° semestre del 2015: 

Asalariados: 59.7%  

Empleados/obrero público: 14.1% 

Empleados/obrero público: 45.6% 

Independientes: 33.4% 

Empleador/patrón: 7.8% 

Trabajador por cuenta propia: 23.2% 

Trabajador familiar no remunerado: 2.5% 

Empleos domésticos: 6.8%  

Empelado doméstico: 6.8%   

 

6. Proporción de mujeres con empleo remunerado 

en el sector no agrícola. 

 

7. Proporción de incidencia de accidentes 

ocupacionales desagregado por sexo y nivel 

educativo. 

Año 2014: hombres, 337, mujeres 41, total : 378 

Año 2015: hombres, 276, mujeres 15, total: 291 

 

8. Proporción de trabajo forzoso. 

El MTESS no cuenta con Denuncias específicas sobre 

Trabajo Forzoso. 

 

9. Porcentaje de mujeres en el funcionariado 

público, según niveles de jerarquía. 
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organización. Nadie puede ser obligado a 

pertenecer a un sindicato. 

Para el reconocimiento de un sindicato, 

bastará con la inscripción del mismo en el 

órgano administrativo competente. 

En la elección de las autoridades y en el 

funcionamiento de los sindicatos se 

observarán las prácticas democráticas 

establecidas en la ley, la cual garantizará 

también la estabilidad del dirigente sindical. 

Artículo 97. De los convenios colectivos. 

Los sindicatos tienen el derecho a promover 

acciones colectivas y a concertar convenios 

sobre las condiciones de trabajo. 

El Estado favorecerá las soluciones 

conciliatorias de los conflictos de trabajo y 

la concertación social. El arbitraje será 

optativo. 

Artículo 98. Del derecho de huelga y de 

paro. Todos los trabajadores de los sectores 

públicos y privados tienen el derecho a 

recurrir a la huelga en caso de conflicto de 

intereses. Los empleadores gozan del 

derecho de paro en las mismas condiciones. 

Los derechos de huelga y de paro no 

alcanzan a los miembros de las Fuerzas 

Armadas de la Nación, ni a los de las 

policiales. 

La ley regulará el ejercicio de estos 

derechos, de tal manera que no afecten 

servicios públicos imprescindibles para la 

comunidad. 

Artículo 99.Del cumplimiento de las 

normas laborales. El cumplimiento de las 

normas laborales y el de las de seguridad e 

higiene en el trabajo quedarán sujetos a la 

emitir recomendaciones sobre los Anteproyectos de 

Ley que regulen materiales socio-económicas y 

laborales. Elaborar informes y estudios sobre todo lo 

relacionado a economía, relaciones labores, empleo 

y seguridad social). 

 

En el MTESS, existe una Dirección de Mediación 

en Conflictos Colectivos (Tripartita), que arbitra los 

mecanismos  para la resolución de los conflictos. En 

ese sentido, recepciona las denuncias colectivas en 

materia de incumplimiento de obligaciones 

vinculadas al derecho al trabajo y a las libertades 

sindicales. 

 

Señales de progreso 

1. Características y alcance de estudios de 

satisfacción de población en cuanto a los 

programas de generación de empleo. 

 

2. Impulso de medidas de acción positiva en 

materia de género, etnia, raza, personas con 

discapacidad  y adolescentes trabajadores. 

Se creó una Dirección General de Protección a la 

Niñez y Adolescencia del MTESS, que recibe 

denuncias y atiende situaciones de trabajo infantil.  

La Comisión Tripartita de Igualdad de 

oportunidades está trabajando en el anteproyecto de 

la reglamentación de la Ley Nº 5107/15 (De Trabajo 

doméstico) en el cual se garantizan los derechos 

fundamentales de estos trabajadores.  

Se han realizado cursos de capacitación dirigidos a 

personas vulnerables, a través de SNPP y  Sistema 

Nacional de Formación y    Capacitación Laboral 

(SINAFOCAL) en particular personas con 

discapacidad, adolescentes y jóvenes trabajadores. 

El SINAFOCAL cuenta con una Dirección de 

Anexo 1 

 

10. Tasa de participación de personas con 

discapacidad desagregada por sexo que se 

encuentra económicamente activa 

Hombres: 990 (66.94%) 

Mujeres: 489 (33.06%) 

Total: 1479 (100%) 

Cabe señalar  que  tal como lo manifiesta el Decreto 

6369/2011, que reglamenta la Ley 2479/2004 y su 

modificatoria 3585/2008, establece la obligatoriedad de 

incorporar el 5 % de personas con discapacidad en la 

función pública, cuyo ingreso se va generando 

paulatinamente mediante concursos especiales. 

Señales de progreso 

1. Campañas realizadas por parte del Estado y de la 

sociedad civil para promover el respeto a los 

derechos laborales en los últimos cinco años. 

Plan Nacional de formalización y Lucha contra la 

ilegalidad, el 16 de junio del 2014 se conformó el 

equipo interinstitucional integrado por instituciones 

públicas y privadas.  

Proyecto MTESS-PNUD: “Apoyo a la 

institucionalización del dialogo social en el Paraguay”, 

firmado el 21 de noviembre de 2014. Tiene como 

objetivo promover la mayor participación de los 

sectores protagónicos de la sociedad, en especial 

trabajadores y sector empresarial.  

Convenio de cooperación MTESS y OIT: firmado el 3 

de septiembre de 2014, tiene como objetivo la 

formulación de un programa de cooperación técnica 

centrado en la agenda del trabajo decente.   

Proyecto Paraguay Okakuaa (programa financiado por 

el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos de 

América). Su objetivo es ayudar a reducir las peores 

formas de trabajo infantil. 
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fiscalización de las autoridades creadas por 

la ley, la cual establecerá las sanciones en 

caso de su violación.  

Así también en el CL, se encuentran los 

siguientes artículos; 272-293. 

 

vi) Promoción del pleno empleo,  

Artículo 87. Del pleno empleo. El Estado 

promoverá políticas que tiendan al pleno 

empleo y a la formación profesional de 

recursos humanos, dando preferencia al 

trabajador nacional.  

Así también en el CL, se encuentran los 

siguientes artículos; 15, 16. 

 

vii) No discriminación en el derecho al 

trabajo de las personas por 

razones de discapacidad, género, 

origen étnico u otros; 

Artículo 88. De la no discriminación. No se 

admitirá discriminación alguna entre los 

trabajadores por motivos étnicos, de sexo, 

edad, religión, condición social y 

preferencias políticas o sindicales. 

El trabajo de las personas con limitaciones o 

incapacidades físicas o mentales será 

especialmente amparado. 

Así también en el CL, se encuentra el 

siguiente artículo; 9. 

 

viii) Protección de todo trabajo dañino 

en la niñez y la adolescencia. 
Artículo 90. Del trabajo de los menores. Se 

dará prioridad a los derechos del menor 

trabajador para garantizar su normal 

desarrollo físico, intelectual y moral. 

Relaciones Interinstitucionales y de Formación 

Laboral Inclusiva. 
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Así también en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, se encuentran los siguientes 

artículos; 54, y el Decreto 4951/05. 

 

2. Ratificación y entrada en vigor de los 

ocho convenios fundamentales de la 

OIT:  

Convenio Relativo al Trabajo Forzoso u 

Obligatorio, 1930 (núm. 29); Ley 1325 

01/12/1967.  

Convenio Relativo a la Abolición del 

Trabajo Forzoso, 1957 (núm. 105); Ley 

1331 04/12/1967.  

Convenio sobre la Edad Mínima de 

Admisión al Empleo, 1973 (núm. 138); Ley 

2332 25/09/2003.  

Convenio Sobre la Prohibición de las 

Peores Formas de Trabajo Infantil y la 

Acción Inmediata para su Eliminación, 

1999 (núm. 182); Ley 1657, del 

10/01/2001.   

Convenio Relativo a la Igualdad de 

Remuneración entre la Mano de Obra 

Masculina y la Mano de Obra Femenina por 

un Trabajo de Igual Valor, 1951 (núm. 

100); Ley 925 03/06/1964.  

Convenio Relativo a la Discriminación en 

Materia de Empleo y Ocupación, 1958 

(núm. 111), Ley 1154, del 29/07/1966.  

Convención Interamericana para la 

eliminación de todas las formas de 

discriminación  contra las personas con 

discapacidad; Ley 1925, del 19/07/2002.   

Convención Internacional sobre los 

derechos de las personas con discapacidad;  

Convención sobre derechos del niño y su 
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Protocolo sobre Venta de niños, 

prostitución infantil y utilización de niños 

para la pornografía,  Ley 2134, del  

22/03/2003  

Principales instrumentos sistema 

Interamericano.  

 

3. Existencia de instancias encargadas 

de atender vulneraciones a los 

derechos laborales ante organismos 

internacionales (Comité de Libertad 

Sindical, Sistema Interamericano). 

 

 

4. Tipo de indemnizaciones por despido 

contempladas (discriminatorio, por 

razones económicas, etc) y 

mecanismos de acceso y cobertura. 

 

Señales de progreso 

1. Existencia (número y características) 

de organizaciones de  la sociedad civil 

reconocidas que luchan por la 

promoción y protección del derecho al 

trabajo. 

Plan Nacional de Formalización y Lucha 

Contra la Ilegalidad, semana Mundial Del 

Trabajo Decente 

Plan de Formalización y Lucha Contra la 

Ilegalidad 

 

2. Existencia de mecanismos de tutela 

del derecho al trabajo en el ámbito 

rural,  en las áreas indígenas, y 

regulación del  trabajo doméstico 

remunerado (servicio doméstico). 
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Trabajo Rural: Oficina Regional en la 

Localidad de Tte. 1º Manuel Irala 

Fernández Chaco Paraguayo 

Trabajo Doméstico: Centro de Atención  a 

Trabajadoras Domésticas 

 

3. Existencia de agenda para estudiar 

ratificaciones de nuevos instrumentos 

de derecho internacional para 

ampliar alcance del derecho al 

trabajo.  

Ley 5115 de 29/11/2013, Art. 14  Del 

Consejo Consultivo Tripartito y el Decreto 

5159 de 18 de abril de 2016.  

Contexto 

financiero y 

compromiso 

presupuestario  

 

1. % del presupuesto nacional 

asignado al Ministerio del Trabajo y/o 

Empleo.  

El presupuesto para el MTESS para el 2016 

es de 36.305.945.841Gs. El presupuesto 

para el 2017 aún no ha sido aprobado, pero 

se prevé un total de 36.356.945.841 Gs. 

 

2. % del presupuesto nacional 

asignado a políticas laborales. 

El SINAFOCAL para el año 2016, es de 

51.125.291.182Gs. 

 

3. % del presupuesto nacional 

asignado a políticas laborales para 

sectores en situación de vulnerabilidad 

(niños, niñas y adolescentes, personas con 

discapacidad, indígenas, migrantes). 

El SNPP, para el 2016, cuenta con 

108.888.277.951Gs. 

 

1. % de ejecución de los recursos en los 

programas laborales (% de recursos ejercidos vs 

% del tiempo transcurrido de duración del 

programa) 

 

2. % de inversión en programas y políticas de 

seguridad laboral (medio ambiente de trabajo, 

salud laboral, etc). 

 

3. Existe alguna instancia de articulación de 

los recursos provenientes de distintas fuentes 

para financiar los programas de protección y 

promoción de las libertades sindicales.  
 

1. % de la masa salarial dentro del PIB. 

Participación de los ingresos del trabajo en la 

distribución funcional del ingreso (cuentas 

nacionales) 

 

2. Nuevos afiliados al sistema pensional 

y/previsional/Inversión pública total (en dólares) 

para el último año disponible. 

 

3. Nuevos afiliados al sistema de riesgos 

profesionales o del trabajo/Inversión pública 

total (en dólares) para el último año disponible. 

 

4. Elasticidad empleo-producto a nivel nacional 

para los últimos 5 años disponibles.    
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4. Existencia de subsidios o incentivos 

para la generación de empleo. 

El programa de apoyo a la inserción, tiene 

como objeto apoyar la ampliación de la 

cobertura y efectividad de las políticas 

activas de empleo destinadas a mejorar la 

inserción laboral.  

 

5. Existencia de  alguna disposición 

constitucional o legal para que en la 

asignación del gasto público a la 

promoción de distintos sectores se utilice 

como criterio la información sobre el 

potencial de generación de empleo en 

cada sector. 

 

6. Existencia de algún mecanismo de 

estimación del riesgo laboral en cada 

sector de actividad económica para 

asignar el presupuesto para los 

programas sectoriales de protección a los 

derechos de los trabajadores. 

 

7. Existencia un sistema de 

información o mecanismos de rendición 

de cuentas que permitan hacer veeduría 

ciudadana a la asignación y la ejecución 

presupuestal de los programas en materia 

laboral. 

La CN establece en su artículo 238, “de los 

deberes y de las atribuciones del presidente 

de la República”, son deberes y atribuciones 

de quien ejerce la presidencia de la 

República: inciso 8. Dar cuenta al Congreso, 

al inicio de cada período anual de sesiones, 

de las gestiones realizadas por el Poder 
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Ejecutivo, así como informar de la situación 

general de la República y de los planes para 

el futuro.  

Capacidad 

estatal 

 

1. Existencia de un Ministerio de 

Trabajo y/o Empleo. ¿En qué 

porcentaje de las 

regiones/departamentos/estados 

locales tienen oficinas? 

Se cuenta con un MTESS, creado por Ley 

5115/13, la Dirección General de Inspección 

y Fiscalización cuenta con oficinas en los 

siguientes departamentos del interior del 

país:  

 Departamento  

Itapúa 

San Pedro 

Caazapá 

Paraguari 

Cordillera 

Canindeyu 

Ñeembucu 

Amambay 

Presidente Hayes 

Guaira 

Caaguazú 

Concepción 

Misiones 

 

Se cuenta con Oficinas de Empleo, 

dependientes de la Dirección General de  

Empleo: 

Departamento  Localidad  

Capital  

Central 

Asunción  

Areguá 

Luque  

1. % de avance en las metas de los programas 

relacionados con el derecho al trabajo en la 

Ley de Planeación o Plan de Desarrollo 

vigente (% de avance vs % del tiempo 

transcurrido de duración del programa).  

El Observatorio Laboral del MTESS, en su 

documento “Características de las Mujeres 

Urbanas”, a 2015, el total de mujeres urbanas 

asciende a 647.239 de las cuales 596.707 son 

ocupadas, la tasa de ocupación es del 92% y la tasa 

de desempleo es del 7.8%.  

Población Mujeres Urbana de 15 años y 

más  

PEA (Mujeres urbanas 15 

años y más) 

647.239 

Total ocupados 596.707 

Total desocupados 50.532 

Total subempleados 112.760 

Total subempleadas visibles 46.365 

Total subempleadas invisibles 66.395 

Principales indicadores de empleo/ 

mujeres urbanas de 15 años y más 

Tasa de ocupación  92.2 

Tasa de desempleo  7.8 

Tasa de subempleo  17.4 

Tasa de subempleo visible 7.2 

Tasa de subempleo invisible  10.3 

 

2. % de avance en programas de ajuste 

estructural. Características y alcance.  

 

3. % de ejecución del gasto de las entidades 

con competencias en el tema laboral en el 

1. Diferencia porcentual entre el índice de GINI de 

los ingresos laborales antes y después de 

impuestos (para analizar si la política tributaria 

aumenta la desigualdad en los ingresos 

laborales). 

 

2. Empleos creados en los programas del 

gobierno/Nuevos ocupados en el mercado laboral 

por año y por sexo. 

1.  

3. Proporción entre la tasa de desempleo más alta y 

la más baja entre entidades territoriales.  

Departamento 
Tasa de 

Ocupación 

Tasa de 

Desempleo 

Asunción  94 6 

Concepción 95.9 4.1 

San Pedro  97.1 2.9 

Cordillera  91 9 

Guaira  93.6 6.4 

Caaguazú 97.3 2.7 

Caazapá  95.9 4.1 

Itapuá 93.1 6.9 

Misiones 96.4 3.6 

Paraguarí  93.8 6.2 

Alto Paraná 94.5 5.5 

Central 92.4 7.6 

Ñeembucú 97.9 2.1 

Amambay 98.1 1.9 

Canindeyu 97.3 2.7 

Pdte. Hayes 94.5 5.5 

EPH, 2014 

 

4. Crecimiento porcentual del número de empresas 
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Fernando de la 

Mora  

Lambaré 

Capiatá 

Itá 

Itaguá 

Villa Elisa  

Villeta 

Alto Paraná Hernandarias 

Itapúa  Bella Vista Sur  

Encarnación  

Capitán Meza  

Cordillera  Eusebio Ayala  

Presidente 

Hayes  

Villa Hayes  

Amambay  Pedro Juan 

Caballero  

Guaira  Villarrica  

Misiones  San Ignacio 

Guazú  

 

2. Existe un espacio interinstitucional 

(con asiento de un buen número de 

Ministerios) para abordar 

periódicamente definiciones sobre la 

política laboral.   

Por Decreto Nº 5159 del 18 de abril de 

2016, se creó el Consejo Consultivo 

Tripartito, cuya función es emitir 

recomendaciones sobre los Anteproyectos 

de Ley  que regulen materiales socio-

económicas y laborales. Elaborar informes y 

estudios sobre todo lo relacionado a 

economía, relaciones labores, empleo y 

seguridad social. 

 

último año. 

 

4. Tiempo promedio entre la interposición de 

una denuncia y la atención por parte de los 

inspectores laborales (en días). 

Las denuncias o solicitudes de inspección que se 

presentan a la Dirección General de Inspección y 

Fiscalización del Trabajo, o ante cualquiera de las 

oficinas regionales, se remiten a la Dirección de 

Asesoría Jurídica del Vice Ministerio del Trabajo a 

fin que se dictamine su procedencia. Una vez 

estimada la solicitud, se eleva a consideración del 

Ministro del Trabajo, un borrador de orden de 

inspección, en la que se designa  a los inspectores. 

La orden de inspección posee un plazo de 15 días, 

desde la asignación de los inspectores a cargo, estos 

poseen 5 días para el inicio de sus actuaciones de 

comprobación e investigación.    

 

5. Existencia de una agenda de trabajo o pacto 

laboral en el marco de las instancias de 

diálogo social (% de cumplimiento 

estimado). 

Por Decreto Nº 5159 del 18 de abril de 2016, se creó 

el Consejo Consultivo Tripartito, cuya función es 

emitir recomendaciones sobre los Anteproyectos de 

Ley que regulen materiales socio-económicas y 

laborales. Elaborar informes y estudios sobre todo lo 

relacionado a economía, relaciones labores, empleo 

y seguridad social. 

 

6. % de desempleados cubiertos con el seguro 

al desempleo por sexo y edad.  
Se cuenta con Programas Sociales que lleva adelante 

la Secretaria de Acción Social (SAS).   

El Programa TEKOPORA está dirigido a personas 

sancionadas por parte de los inspectores 

laborales.  

 

5. Tiempo promedio de duración en el desempleo 

(en días y desagregado por edades).  

Grupo de 

edad 

Semanas sin trabajo  

0 1 2 

15 a 19 85.4% 6.9% 7.6% 

20 a 24 90.5% 4.4% 5.1% 

25 a 29 85.3% 7.2% 7.4% 

30 a 34 85.8% 5.3% 8.8% 

35 a 39 80.8% 15.7% 3.5% 

40 a 44 91% 4% 5% 

45 a 49 98.6% 0% 1.4% 

50 a 54 91.2% 0% 8.8% 

55 a 59 92.3% 7.7% 0% 

60 a 64 100% 0% 0% 

65 y más  97.4% 0% 2.6% 

Total 88.2% 5.8% 6% 

EPH 2014 

 

6. Tasas de desempleo de larga duración (un año o 

más). 

Años sin 

trabajo 

Cantidad de 

desocupados 
Tasa 

1 30.414 0.90 

2 11.280 0.33 

3 688 0.02 

Total 42.382 1.25 

EPH 2014 

 

7. Proporción entre la tasa de pobreza de los 

desempleados y la tasa de pobreza general.  

 

8. Tasa de días no trabajados por actividad 
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3. Existe alguna entidad encargada de 

realizar un análisis técnico del 

funcionamiento del mercado laboral. 

Se cuenta con un Observatorio de Mercado 

Laboral (OML), que depende del MTESS.  

 

4. Existe alguna conexión entre la 

entidad encargada del análisis técnico 

del mercado de trabajo y la entidad 

que ejecuta la política laboral. 

El OML y la Oficina Nacional de Empleo, 

dependen del MTESS.  

Departamento  Localidad  

Capital 

Central  

Asunción  

Aregua 

Luque  

Fernando de la 

Mora  

Lambaré  

Capiatá  

Ita 

Itagua 

Villa Elisa  

Villeta 

Alto Paraná Hernandarias 

Itapúa  Bella Vista Sur  

Encarnación  

Capitán Meza  

Cordillera  Eusebio Ayala  

Presidente 

Hayes  

Villa Hayes  

Amambay  Pedro Juan 

Caballero  

Guaira  Villarrica  

Misiones  San Ignacio 

Guazú  

en situación de pobreza extrema. 

El programa TENONDERA, apoya con activos para 

emprendimientos productivos en proyección a la 

autosutentabilidad y salida de la pobreza. 

El Programa TEKOHA se encarga de apoyar el 

desarrollo social de núcleos urbanísticos,  

medioambientales y sociales con el objeto de 

mejorar la calidad de vida dando atención integral a 

familias en situación de pobreza y pobreza extrema.   

El Programa de asistencia a pescadores del territorio 

nacional, para el pago de un subsidio por veda 

pesquera.  

 

7. Diferencia porcentual en el tiempo de 

duración en el desempleo entre quienes 

recibieron formación para el trabajo y 

quienes no lo hicieron. 

 

8. Diferencia porcentual en el tiempo de 

duración en el desempleo entre quienes 

acudieron al sistema público de empleo y 

quienes no lo hicieron. 

 

9. Número de inspectores laborales por cada 

100.000 trabajadores. 

La Dirección General de Inspección y Fiscalización 

del trabajo, posee 18 inspectores para la Capital y 12 

para el interior, lo que totalizan 30 para todo el país.  

 Actualmente cuenta con 31 inspectores, 16 mujeres 

y 15 hombres en todo el país, de los cuales 19 

pertenecen a la Capital y 12 al  interior. 

 

10. Número de funcionarios del Ministerio de 

Trabajo/Población ocupada por sexo y edad 

Edad Femenino  Masculino  

18 1 0 

económica debido a huelgas. 

 

9. Número de convenciones colectivas suscritas 

anualmente. 

 

10. Número de casos efectivamente resueltos por la 

intervención de los inspectores laborales.  

 

11. Trabajadores adolescentes registrados x región, 

edad, género, origen étnico y discapacidad. 

La comparar entre áreas de residencia, por cada niño o 

adolescente del área urbana en trabajo infantil se 

encuentran 2 del área rural en la misma condición. Lo 

que implica que el 62.5% del trabajo infantil se 

desarrolla en el área rural.  

Así el trabajo infantil es un fenómeno 

predominantemente en el área rural y en particular de 

los adolescentes varones, pues 2 de cada 3 se encuentra 

en esa condición, seguido de 1 de cada 2 niños de 10 a 

13 años en el área rural.   

 

12. Número de niños y niñas rescatadas del trabajo 

forzoso, de trabajos dañinos, incluidos el trabajo 

infantil doméstico (criaditos/as, restavek) x 

región, edad, origen étnico y discapacidad).  
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5. Existe alguna instancia de diálogo 

social que tenga incidencia sobre la 

formulación de la política económica 

y laboral.  

Ley 5115 de 29/11/2013, Art. 14  Del 

Consejo Consultivo Tripartito y el Decreto 

5159 de 18 de abril de 2016.  

 

6. Existe alguna entidad encargada, una 

política pública o un programa 

gubernamental en los siguientes 

campos: a) Generación de empleo, b) 

Emprendimiento, c) Formación para 

el trabajo, d) Riesgos profesionales, e) 

Seguridad en el trabajo y salud 

ocupacional, f) Facilitación para la 

búsqueda de empleo, g) resolución de 

conflictos laborales, h) protección al 

desempleado, i) promoción de la 

equidad de género. En qué nivel de 

gobierno (nacional, regional, 

municipal) tienen presencia las 

entidades que abordan estos temas.   

 

7. Existencia de un sistema de 

información que registra las 

vulneraciones a los derechos laborales 

y contribuye al fortalecimiento de las 

tareas de inspección, seguimiento y 

control. 

 

8. Existen estadísticas del número de 

inspecciones y el origen de tales 

inspecciones.  

 

19 2 0 

20 2 3 

21 3 2 

22 3 2 

23 4 4 

24 0 3 

25 12 4 

26 3 4 

27 10 5 

28 4 4 

29 13 8 

30 7 7 

31 9 8 

32 7 13 

33 14 8 

34 7 8 

35 9 6 

36 7 2 

37 7 3 

38 2 7 

39 2 3 

40 9 8 

41 6 5 

42 6 7 

43 3 3 

44 5 8 

45 3 2 

46 6 4 

47 3 8 

48 8 2 

49 5 6 

50 2 4 

51 4 4 

52 1 7 

53 5 4 
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 54 3 4 

55 1 3 

56 5 2 

57 3 2 

58 2 2 

59 3 3 

60 0 3 

61 3 4 

62 2 1 

63 1 3 

64 1 1 

65 1 3 

66 2 0 

67 1 0 

68 0 0 

69 0 0 

70 0 0 

71 1 0 

Total 
223 207 

430 

 

11. Existencia de reglas claras y requerimientos 

para conformar sindicatos o asociaciones 

gremiales en la legislación vigente.  

Las mismas están establecidas en el Código del 

Trabajo, Ley 213/93, en los arts. 294 al 302 

 

12. Mecanismo para monitorear el trabajo 

adolescente / y para la eliminación del 

trabajo infantil dañino, incluido el trabajo 

infantil doméstico (criaditos, restavek) 

El MTESS cuenta ahora con una Dirección de 

Protección de Niñez y Adolescencia que recibe 

denuncias y promueve inspecciones de locales de 

trabajo. 
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En el marco normativo del Código de la Niñez y 

Adolescencia, Ley 1680/01, asume la doctrina de la 

protección integral, estableciendo instancias como;  

Sistema Nacional de Protección y Promoción 

Integral de la Niñez y Adolescencia.  

Consejo Nacional, Departamental y Municipal 

registra de la Niñez y Adolescencia.  

Consejerías Municipales por los derechos del niño, 

niña y adolescentes, CODENI. 

La SNNA cuenta con el sistema de denuncias 

gratuito 147 que canaliza las denuncias relativas a 

vulneración de derechos de niños /as y adolescentes. 

Así como con el Programa ABRAZO enfocado a la 

prevención, intervención y protección de niños/as y 

adolescentes  que realizan actividades económicas.  

 

Señales de progreso: 

1. Avance en el cumplimiento de las metas de 

los subsidios o incentivos para la generación 

de empleo. 

Igualdad y no 

discriminación 

1. Existencia de sanciones penales o 

civiles contra acciones de discriminación 

laboral en el ordenamiento jurídico. 
El acoso sexual está previsto taxativamente 

en la legislación laboral, como causa 

justificada de la terminación del contrato de 

trabajo. (Art. 81 y 84).  

En la función pública, el acoso se encuentra 

contemplado en la Ley N°1626/2000 que 

garantiza los derechos como trabajadores 

(Capítulo VIII, Art. 49, incisos f, i, j, 

además el Código Laboral (Ley 213/1993 

con modificaciones de 1995).  

Nulidad de despido de mujeres 

embarazadas, en el artículo 89 de la CN y 

Art. 136 del Código del Trabajo. También 

1. % de la población total beneficiaria de los 

programas laborales contenidos en la Ley de 

Planeación (o su equivalente) que pertenece a 

distintos grupos tradicionalmente 

excluidos/Participación del grupo poblacional 

en cuestión en la población en edad de 

Trabajar  (Ej: % de beneficiarias mujeres del 

seguro al desempleo/Participación porcentual 

de las mujeres en la Población en edad de 

Trabajar).  

 

2. % de casos de discriminación laboral 

resueltos frente al total de las denuncias 

interpuestas por sexo y origen étnico. 

Ante la Dirección de Mediación de Conflictos 

Colectivos no fue registrada denuncia alguna por 

1. Proporción de tasas de participación, desempleo, 

informalidad, ilegalidad salarial, exceso de horas 

de trabajo y subempleo para distintos sectores 

poblacionales (mujeres, jóvenes, personas con 

discapacidad, grupos étnicos, trabajadores 

rurales, etc.) en relación con estos mismos 

indicadores para el caso de la población en 

general y desagregados por sexo. 

 

2. Horas de trabajo total (remuneradas y no 

remuneradas) por sexo, edad, nivel educativo. 

 

3. Crecimiento promedio de los ingresos laborales 

por deciles de ingresos (desagregado entre 

trabajo asalariado y no asalariado) en los 

últimos cinco años.  
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existe la posibilidad de medida cautelar 

ordenada por el Juez en caso de demanda 

sobre violación de  la estabilidad sindical 

(Art. 320 C.L.) En los casos de trabajador 

con estabilidad adquirida, también el Juez 

puede ordenar el reintegro. Art. 95 y 96 del 

C.L. El código laboral vigente sancionado 

por Ley N° 213/93 y su modificatoria la 

Ley N° 495/96, esta formulado desde sus 

orígenes que arrancan del año 1961, en 

términos absolutamente igualitarios, 

adelantándose incluso a la transcripta 

disposición constitucional. 

 

2. Existencia de una jurisprudencia 

consolidada sobre discriminación laboral 

por distintos criterios.  

Primera sentencia sobre Mobbing en 

Paraguay:  

“Sonia Dalila Martínez c/ Cooperativa de  

Ahorro, Crédito y Servicios “26 de abril 

Lda.” s/ daño moral y psicológico” Tribunal 

de Apelación del Trabajo, Segunda sala, 

integrado por los señores Ramiro Barboza, 

Miryam Peña y Concepción Sánchez,  que  

resuelve:  

1) REVOCAR la sentencia apelada.  

2) ORDENAR que la cooperativa 26 de 

abril L.T.D.A., pague a la trabajadora 

Sonia Dalila Martínez la suma de G. 

30.000.000, en concepto de 

indemnización moral, así como el cese 

de todo acto de hostigación bajo 

apercibimiento de que de no hacerlo se 

hará pasible de reparaciones 

económicas más severas.  

cuestiones de género o de origen étnico  

 

3. % de las entidades públicas que no cumplen 

con las cuotas de incorporación laboral (por 

sexo, por grupo etario, etc.) establecidas en la 

legislación.  

 

4. Cobertura de los sistemas de protección 

social para personas con inserción precaria 

como porcentaje de la población no afiliada 

al aseguramiento tradicional (Ej: afiliados a 

sistemas de pensiones con contributivas) por 

sexo, edad, origen étnico.  

La Dirección de Pensiones No Contributivas 

(DPNC), comenzó a funcionar en el año 2004, entre 

las prestaciones con mayor porcentaje de 

beneficiaros se encuentran los Herederos de 

Veteranos y la Pensión Alimentaria para Adultos 

Mayores.  

Por su parte la Secretaria de Acción Social (SAS), 

en el marco de la “Política Pública para el desarrollo 

Social 2010-2013”, cuenta con programa destinados 

a mejorar las condiciones de vida de las familias y 

niños pobres del país;  

Programa Tekopora, consiste en la entrega de 

recursos monetarios y de servicios para familias en 

situación de extrema pobreza, con el 

acompañamiento de técnicos sociales (guías 

familiares). Una de sus características es que son las 

mujeres las titulares de las trasferencias. Hasta el 

2015 el número de familias beneficiadas fue de 

130.000.      

Programa Tekoha: va dirigido a familias que no 

cuentan con viviendas o propiedades registradas que 

se encuentren en situación de pobreza.  

Programa de asistencia a pescadores: se establece 

 

4. Crecimiento promedio de los ingresos laborales 

per cápita del 20% más pobre de la población vs 

crecimiento promedio del ingreso laboral per 

cápita en los últimos cinco años (convergencia en 

los ingresos). 

 

5. % de  trabajadoras mujeres cubiertas 

legalmente por la licencia de maternidad. 
Del total país de 15 años y más, 2.256.613 son mujeres, 

del cual solo el 24.9% cuenta con un seguro médico, lo 

que representa un 562.682. 

El MTESS solo tiene denuncias de mujeres por no 

contar con seguro de IPS en estado de gravidez o de 

maternidad. 

 

6. % de trabajadores varones cubiertos legalmente 

por la licencia de paternidad.  

Con la Ley N° 5508/15, se otorgó 2 semanas de permiso 

por paternidad. Actualmente no se cuenta con registros 

de la cantidad de trabajadores.   

 

7. % de trabajadores que se han sentido 

discriminados en su trabajo (de existir esta 

pregunta en las encuestas de hogares) 

 

8. Medición de discriminación de salarios entre 

varones y mujeres por el mismo trabajo 
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3. Existencia de mecanismos 

administrativos o judiciales para 

enfrentar acoso laboral 

Casos de acoso laboral. Mobbing. Para 

casos de acoso y violencia en el ámbito 

laboral el MTESS adoptó la Resolución Nº 

472 de fecha 17 de mayo de 2012. La 

misma se encarga de definir a la Violencia 

Laboral, establece el procedimiento que 

deben seguir las empresas en caso de 

denunciarse algún caso, y sanciona a los 

acosadores, ya sean estos trabajadores o 

empleadores. Esta resolución sanciona al 

acosador trabajador con el despido sin 

derecho a indemnización, y en el caso que el 

victimario sea el empleador, éste deberá 

abonar la indemnización prevista en el 

artículo 85 del Código del Trabajo y una 

multa que varía entre 20 y 30 jornales 

mínimos.  

Igual, si hablamos de acoso o violencia de 

tinte sexual no debemos dejar de recurrir a 

la justicia ordinaria, pues son casos 

previstos y sancionados por la legislación 

penal. 

4. Existencia de un recurso judicial 

adecuado y efectivo para impedir 

acciones de discriminación laboral. 

 

5. Existencia de leyes con distintos 

atajos y alternativas al que puede 

recurrirse por el carácter tuitivo de los 

derechos de los trabajadores.  

En la CN se pueden encontrar los artículos; 

4 “del derecho a la vida” y el  6 “de la 

como pago por subsidio por la veda pesquera.  

Programa Tenonderä; se centra en ayudar a generar 

sus propios recursos.  

 

5. Crecimiento porcentual de la afiliación a 

sistemas de protección social para población 

con inserción laboral precaria desapegada 

por sexo y edad.   
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calidad de vida”, y el  86 “Del derecho al 

trabajo”.  

En el Código del trabajo; Art. 9.  El 

trabajo es un derecho y un deber social y 

goza de la protección del Estado. No debe 

ser considerado como una mercancía. Exige 

respeto para las libertades y dignidad de 

quien lo presta, y se efectuará en 

condiciones que aseguren la vida, la salud y 

un nivel económico compatible con las 

responsabilidades del trabajador padre o 

madre de familia. No podrán establecerse 

discriminaciones relativas al trabajador por 

motivo de raza, color, sexo, religión, 

opinión política o condición social. 

Art. 62. Son obligaciones de los 

empleadores: k) guardar la debida 

consideración hacia los trabajadores, 

respetando su dignidad humana y 

absteniéndose de maltratarlos de palabra o 

de hecho.  

Art. 61. El contrato de trabajo debe ser 

cumplido de buena fe, y obliga no sólo a lo 

que esté formalmente expresado en él, sino 

a todas las consecuencias derivadas del 

mismo o que emanen de la naturaleza 

jurídica de la relación o que por ley 

correspondan a ella. 

Art. 84. Son causas justificadas de 

terminación del contrato por voluntad 

unilateral del trabajador, las siguientes:  

a) falta de pago del salario correspondiente 

en la fecha y lugar convenidos o 

acostumbrados; b) la negativa del 

empleador para pagar el salario o reanudar 

el trabajo, en caso de suspensión ilegal del 
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contrato de trabajo;c) la exigencia por el 

empleador de tareas superiores a las fuerzas 

o capacidad profesional del trabajador 

contrarias a la ley o buenas costumbres o 

ajenas a lo estipulado; d) los actos de 

violencia, amenazas, injurias o malos tratos 

del empleador o sus representantes, 

familiares y dependientes, obrando éstos 

con el consentimiento o tolerancia de aquel 

dentro del servicio y cometidos contra el 

trabajador, su cónyuge, padres, hijos o 

hermanos; e) los mismos actos cometidos 

fuera del servicio por las personas citadas 

contra el trabajador o sus familiares, si 

fuesen de tal gravedad que hagan imposible 

el cumplimiento del contrato; f) el perjuicio 

causado intencionalmente por el empleador, 

sus representantes o dependientes, en las 

herramientas o útiles de trabajo 

pertenecientes al trabajador; g) la reducción 

ilegal del salario por el empleador. Equivale 

a ella, la reducción injustificada de la 

jornada legal o de los días de trabajo sin 

consentimiento del trabajador, si no se 

abonase la remuneración íntegra 

correspondiente a la jornada completa o a 

los días hábiles en que se dejó de trabajar; 

h) la imprudencia o descuido inexcusable 

del empleador que comprometa la 

seguridad de la fábrica, oficina o lugar de 

trabajo o de las personas que allí se 

encuentran; i) el peligro grave para la 

seguridad, la integridad orgánica o la salud 

del trabajador o su familia, resultante del 

incumplimiento por el empleador de las 

medidas higiénicas y de seguridad que las 



21 
 

leyes, los reglamentos o la autoridad 

competente establecen; j) la enfermedad 

contagiosa del empleador, de algún 

miembro de su familia o de su representante 

en la dirección de los trabajos, así como la 

de otro trabajador, siempre que el saliente 

deba permanecer en contacto inmediato con 

el enfermo; k) la conducta inmoral del 

empleador durante el trabajo; l) la 

embriaguez del empleador en las horas de 

trabajo que ponga en peligro la seguridad u 

ocasione molestias intolerables al 

trabajador; 

m) el paro patronal del trabajo, declarado 

ilegal por la autoridad competente; y 

n) toda alteración unilateral del contrato de 

trabajo de parte del empleador no aceptada 

por el trabajador así como las violaciones 

graves del reglamento interno de trabajo 

cometidas por aquel. 

Art. 85. El trabajador que se separe 

justificadamente del empleo o rescinda el 

contrato de trabajo por las causas 

enumeradas en el artículo 84 tendrá derecho 

a las indemnizaciones equivalentes 

establecidas para el despido injustificado y 

por falta del preaviso. En caso de 

controversia judicial también se aplicará el 

artículo 82, última parte. 

En el Código Civil; Art.1833. El que 

comete un acto ilícito queda obligado a 

resarcir el daño. Si no mediare culpa, se 

debe igualmente indemnización en los casos 

previstos por la ley, directa o 

indirectamente. 

Art.1834. Los actos voluntarios sólo tendrán 
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el carácter de ilícitos: a) cuando fueren 

prohibidos por las leyes, ordenanzas 

municipales, u otras disposiciones dictadas 

por la autoridad competente. Quedan 

comprendidas en este inciso las omisiones 

que causaren perjuicio a terceros, cuando 

una ley o reglamento obligare a cumplir el 

hecho omitido; b) si hubieren causado un 

daño, o produjeren un hecho exterior 

susceptible de ocasionarlo; y c) siempre que 

a sus agentes les sea imputable culpa o dolo, 

aunque se tratare de una simple 

contravención.  

Art.1835. Existirá daño, siempre que se 

causare a otro algún perjuicio en su persona, 

en sus derechos o facultades, o en las cosas 

de su dominio o posesión. La obligación de 

reparar se extiende a toda lesión material o 

moral causada por el acto ilícito. La acción 

por indemnización del daño moral sólo 

competerá al damnificado directo. Si del 

hecho hubiere resultado su muerte, 

únicamente tendrán acción los herederos 

forzosos. 

En la práctica, los profesionales promueven 

acciones reclamando hechos como:  

Nulidad de despido de mujeres 

embarazadas, en el artículo 89 de la CN, 

habla Del trabajo de las mujeres, 

expresando: “La maternidad será objeto de 

especial protección, que comprenderá los 

servicios asistenciales y los descansos 

correspondientes, los cuales no serán 

inferiores a doce semanas. La mujer no será 

despedida durante el embarazo y tampoco 

mientras duren los descansos por 



23 
 

maternidad”. Eso es lo que manda la 

Constitución, en consideración de que las 

mujeres tenemos en la sociedad un doble 

papel: somos productoras y, por ahora, no 

hemos sido sustituidas como reproductoras 

de la especie humana.  

Acoso Laboral o daño patrimonial, previstas 

taxativamente en la legislación laboral, 

como causa justificada de la terminación del 

contrato de trabajo. (Art. 84) 

En la Función Pública, el acoso se encuentra 

contemplado en la Ley N°1626/2000 que 

garantiza los derechos como trabajadores 

(Capítulo VIII, Art. 49, incisos f, i, j, 

además el Código Laboral (Ley 213/1993 

con modificaciones de 1995).  

 

6. Brechas en las tasas de matrícula en 

distintos niveles educativos por sexo, 

pertenencia étnica o nivel 

socioeconómico. 

 

7. Existencia de cuotas (de género, 

multiculturales) en cargos públicos o 

privados u otras acciones afirmativas 

contempladas en la legislación.  

 

8. Existencia de información especial 

sobre la inserción en el mercado laboral 

de los trabajadores tradicionalmente 

excluidos por tipo de exclusión. 

 

9. Existencia de programas anti-

discriminación laboral en los Ministerios 

con perspectiva poblacional (mujeres, 

jóvenes, personas adultas mayores) o en 



24 
 

los Ministerios con competencias en el 

tema. 

En el marco de la Subcomisión de Asuntos 

Normativas de la Comisión Tripartita de 

Igualdad de Oportunidades, CTIO, se 

trabajó en la redacción del anteproyecto de 

reglamentación de la nueva Ley 5407/15 

“De Trabajo Doméstico”.  

 

10. Existencia de programas orientados 

a la conciliación de la vida laboral y 

familiar, y al reconocimiento del trabajo 

no remunerado.  

En este punto cabe destacar la ratificación, 

del Convenio 156 de la OIT sobre la 

“Igualdad de oportunidades y trato entre 

trabajadores y trabajadoras con 

responsabilidades familiares”. 

Por Ley Nº 5508/15, (De la Promoción, 

Protección y Apoyo de la Lactancia 

Materna), se ha otorgado beneficios 

adicionales a la mujer y el varón en cuanto a 

reposo por maternidad, paternidad, lactancia 

y se le concede garantías especiales, el 

MTESS debe aplicar estrategias de control, 

para el efectivo cumplimiento. Asimismo se 

ha incorporado por primera vez a los padres 

adoptantes en el permiso correspondiente.  

 

11. Existencia de mecanismos especiales 

para garantizar la afiliación a la 

seguridad social de personas con 

inserción laboral precaria (informales, 

trabajadoras domésticas, trabajadores 

con contratos de poca estabilidad) por 

sexo y edad.  
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Desde el 2015, el MTEES, conjuntamente 

con el MH, el IPS y el Viceministerio de 

MIPYMES, emprenden una campaña de 

inscripción de empresas que no se hallaban 

inscriptas en la Secretaria de Estado de 

Tributación.  

En ese sentido, la Dirección General de 

Seguridad Social del MTEES, diseño un 

Plan de Cultura Previsional.  

Con la sanción de la Ley N° 5407/2015 

“Del trabajo doméstico”, se establecen 

nuevas garantías y derechos en favor de las 

trabajadoras del hogar.  

En esta misma línea la Ley N° 4951/13 “De 

inserción al empleo juvenil”, instaura un 

marco normativo a los efectos de fomentar 

la formación, capacitación e inserción al 

empleo formal.   

 

12. Existencia de programas que 

fomenten la inserción laboral en 

condiciones dignas de población 

vulnerable o tradicionalmente 

discriminada (mujeres, jóvenes, adultos 

mayores, afrodescendientes, indígenas, 

LGBTI, habitantes rurales, migrantes, 

personas con discapacidad, y otros.) 

El MTESS reglamento la Ley 4951 de 

inserción laboral para el sector joven, que 

busca introducir a personas de entre 18 y 29 

años de edad al mercado laboral mediante 

figuras jurídicas que establecen incentivos a 

los empleadores. 

Asimismo el MTESS ha lanzado numerosas  

Ferias de Empleo Juvenil en el interior del 

país, organizadas de forma conjunta por 
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Plan International y la Dirección  Nacional 

de Empleo del MTESS, con el apoyo del 

SNPP y la Secretaria Nacional de la 

Juventud, en el marco del Programa Sape’a 

– “Habilidades, Empleo y Emprendimientos 

Juveniles”. 

Desde el mes de junio hasta noviembre de 

2016 se realizarán un total de 16 ferias en 

diferentes ciudades de los departamentos de 

Paraguarí, Caaguazú, San Pedro y Guairá. 

Este emprendimiento tiene por objetivo 

ofrecer oportunidades de desarrollo 

laborales a los ciudadanos en las zonas 

donde viven, de manera a no verse 

obligados a migrar, y puedan desarrollarse 

en sus comunidades. 

Acceso a la 

justicia 

1. Jueces pertenecientes a la jurisdicción 

laboral por cada 10.000 habitantes 

(desagregado por unidades político 

administrativas) y por sexo y edad. 

No se cuenta con dicho dato, sin embargo a 

continuación se detallan la cantidad jueces 

por circunscripción;   

Primera – Capital: 5  

Segunda  – Guairá: 2 

Tercera – Itapúa: 7 

Cuarta  – Concepción: 6 

Quinta - Amambay: 2 

Sexta Quinta – Alto Paraná: 2 

Séptima – Caaguazú: 5 

Octava  Ñeembucú: 1 

Novena  Misiones: 1 

Décima Paraguarí: 1 

Décimo Primera Caazapá: 2 

Decima Segunda: 6 

1. Número de entradas y salidas de causas en la 

jurisdicción laboral (nivel de resolución) 

 

2. Tiempo promedio de duración de un proceso 

en la jurisdicción laboral. 

 

El tiempo promedio de duración de un proceso en la 

jurisdicción laboral es de un año y cuatro meses.  

3. Cobertura de la oferta de formación a 

funcionarios judiciales en derecho laboral.  

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través de la 

Dirección de Recursos Humanos y el Departamento 

de Capacitación realiza anualmente una serie de 

jornadas de capacitación a beneficio de los 

funcionarios de los juzgados y de otras 

circunscripciones judiciales del interior del país, con 

el objetivo actualizar a los trabajadores del Poder 

Judicial acerca de los procedimientos y normas 

1. Niveles de vulneración a derechos en materia 

laboral no atendidos por instancias judiciales o 

administrativas (% de las víctimas que no 

acuden a ningún recurso judicial o 

administrativo)  

 

2. % de casos de  explotación laboral de niños/as  

que fueron llevados a la justicia y  cuántos de 

estos casos recibieron condena. 

En el año 2014 la Unidad Especializada de Género, 

NNA, registro un total de 153 causas y en el 2015,  346 

causas, de las cuales un total  de 136 se encuentran en 

trámite. Se han realizado 153 imputaciones, 21 

acusaciones, 10 con criterio de oportunidad, 4 con 

suspensión condicional de procedimiento y 2 

conciliaciones, 2 sobreseimientos, 19 desestimaciones y 

1 caso archivado.   

 

3. % de casos de  explotación de niños/as para 

comercio sexual y para pornografía que fueron 

http://www.pj.gov.py/contenido/116-decima-primera-circunscripcion-caazapa
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Décima Tercera: 3 

Décimo Cuarta Presidente Hayes: 2 

Décimo Quinta. Canindeyú: 1 

Décimo Sexta. Central: 1 

Acordada N° 253 de fecha 04 de abril del 

2002  

 Circunscripción Judicial de Central:5  

 

2. Existencia de instancias administrativas 

para presentar denuncias en materia de 

incumplimiento de obligaciones 

vinculadas al derecho al trabajo y a las 

libertades sindicales.  

La dirección General de Trabajo del 

MTESS, cuenta con una Dirección de 

Mediación en Conflicto Colectivos.   

 

3. Existencia de mecanismos que 

garanticen el acceso a la justicia laboral 

para población de escasos recursos 

económicos., población con discapacidad, 

de origen étnico, traductores culturales. 

Ministerio de la Defensa Pública, garantiza 

el derecho a la defensa de las personas, 

mediante la prestación de un servicio 

profesional de asesoramiento, asistencia, 

representación y defensa legal, velando por 

el debido proceso y el respeto de los 

derechos humanos en el ámbito judicial. La 

atención es totalmente gratuita y los 

defendidos están exonerados de Tasas 

Judiciales; solo deben abonar los gastos de 

justicia, notificaciones, edictos, que están 

específicamente señalados por la ley. 

disciplinarias vigentes tanto en el fuero laboral, 

como en lo Civil, Comercial, Penal, Niñez y 

Adolescencia. También, busca fomentar la 

importancia de la eficiencia en el trabajo y conocer 

los derechos y obligaciones en el ámbito laboral. 

Esta iniciativa cuenta con el apoyo de los diferentes 

sindicatos del Poder Judicial. Todas las actividades 

de capacitación cuentan con el acompañamiento del 

Departamento de Capacitación del Poder Judicial. 

4. Casos resueltos como porcentaje del total de 

quejas recibidas en instancias administrativas 

de atención a vulneración de derechos 

laborales, por derecho vulnerado. 

En el año 2015, se recibieron 154 solicitudes de 

mediación en conflictos colectivos o reuniones 

tripartitas, de las cuales 58% lograron un acuerdo.  

 

5. % de conflictos resueltos frente al total de los 

casos abordados por la instancia 

administrativa de resolución de conflictos 

laborales.   

En el año 2015, se recibieron 154 solicitudes de 

mediación en conflictos colectivos o reuniones 

tripartitas, de las cuales 58% lograron un acuerdo.  

 

6. Existe una jurisprudencia consolidada en los 

siguientes campos: 

 

a) Protección de la estabilidad laboral contra 

despidos injustificados.  

Sentencia Nº 79/2013, de la sala constitucional 

integrada por los sres. Ministros Víctor Núñez, 

Óscar Bajac y Gladys Bareiro, resolviendo hacer 

lugar a la acción de inconstitucionalidad, con el 

llevados a la justicia y  cuántos de estos casos 

recibieron condena. 

La Dirección Técnica de Apoyo, de la Unidad 

Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas y 

Explotación Sexual de NNA, en el año 2014 registro un 

total de 18 casos de trata laboral interna que tuvo como 

víctima a 15 niñas y 3 niños, y 4 casos de trata 

internacional que tuvo como víctimas a 3 niños y 1 

niña.  

Desde enero a septiembre de 2015, la Unidad recibió 48 

solicitudes de investigación por hechos punibles 

relacionados con menores de edad.  

 

4. % de denuncias recibidas por discriminación 

laboral de personas con discapacidad, y de 

mujeres por abuso sexual  que recibieron una 

respuesta judicial o administrativa positiva. 
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Funciones;  

 Tomar todas las medidas necesarias para 

proveer de representación legal a las 

personas de escasos recursos, ausentes, 

incapaces y menores de edad en las 

jurisdicciones civil, laboral, del menor, 

contencioso-administrativa y penal. 

 Defender a personas incapaces o 

inhabilitadas para su representación, a 

los efectos de iniciar el juicio 

correspondiente. 

 Asegurar en todas las instancias y en 

todos los procesos en que se ejerzan la 

representación y defensa pública, la 

debida asistencia a los defendidos, 

pudiendo intervenir personalmente 

cuando a su criterio no se hubiera 

cumplido dicho presupuesto. 

Las 100 Reglas de Brasilia: son utilizadas 

por todos los defensores públicos,  las 

mismas facilitan el acceso a la justicia de 

las personas en situación de vulnerabilidad 

según edad, discapacidad, comunidades 

indígenas, género, trata de personas” 

 

4. Existencia de mecanismos 

administrativos y judiciales para atender 

vulneraciones al derecho individual y 

colectivo al trabajo 

 

 

 

siguiente argumento: “En el presente caso la 

relación laboral no culminó por ninguna de las 

formas previstas en nuestra legislación laboral, 

omitiéndose las formalidades que la ley prescribe 

para la terminación de una relación de trabajo”; 

invocando los artículos 86 y 94 de la CN resuelve 

hacer lugar a la inconstitucionalidad, declarando 

nulas las sentencias del fuero laboral e imponiendo 

las costas en el orden causado. 

Acción de Inconstitucionalidad en el Juicio: “Taller 

de Expresión Infantil S.A. C/ María Inés Bibolini 

Chávez S/ Despido Justificado”. AÑO: 2006 – Nº 

906.- Argumentando que existe violación del debido 

proceso y de la defensa en juicio, derechos y 

principios de rango constitucional, viéndose 

vulneradas las reglas que amparan a los trabajadores 

con estabilidad. Por tanto, declaran las resoluciones 

impugnadas como inconstitucionales, tal como lo 

solicita la accionante, por corresponder así en 

justicia, resolviendo: hacer lugar a la acción de 

inconstitucionalidad deducida y, en consecuencia, 

declarar la nulidad del A.I. Nº 145, de fecha 9 de 

mayo de 2006, dictado por el Juzgado de Primera 

Instancia en lo Laboral, Cuarto Turno, y del A.I. Nº 

295, de fecha 25 de julio de 2006, dictado por el 

Tribunal de Apelación en lo Laboral, Segunda Sala. 

 

b) Reconocimiento del tipo de contrato que 

realmente se tiene más allá de las 

formalidades. 

 

c) Medidas anti-discriminación en el acceso 

al trabajo por sexo, identidad sexual, 

grupo etario, pertenencia étnica o por 
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tener VIH. 

 

d) Protección laboral en caso de embarazo.  

Acción de Inconstitucionalidad en el juicio: "Andrea 

Lorena Pintos C/ Entidad Binacional Yacyretá S/ 

Reintegro al Trabajo y Cobro de Guaraníes". Año: 

2014 — N° 1029. Que Resuelve Hacer Lugar a la 

acción de inconstitucionalidad, en consecuencia 

declarar la nulidad del A.I. N° 313 de fecha 28 de 

julio1914, dictado por el Tribunal de Apelación del 

Trabajo, Segunda Sala de la Capital. Andrea Lorena 

Pintos, fue comunicada del despido cuando se 

encontraba embarazada y al tiempo de la 

presentación de la demanda de reintegro y cobro de 

guaraníes y de la concesión del reintegro, la misma 

(A.P.)  se encontraba dentro del periodo de reposo 

por maternidad que tuvo como consecuencia la 

negación del derecho de la actora, en violación de la 

norma constitucional.  

En el presente caso se ha configurado un supuesto 

de arbitrariedad fáctica, originada en una deficiente 

valoración de los hechos y de las pruebas, lo que 

descalifica el pronunciamiento. Los juzgadores han 

dictado un fallo que viola el Art. 256 de la C.N., por 

lo que el auto interlocutorio mencionado resulta 

arbitrario.  

e) Protección laboral para personas con   

discapacidad   

 

f) Protección al trabajador contra decisiones 

arbitrarias del empleador (ej: iusvariandi) 

“Graciela Díaz Ledesma c/ Karina Plesse Godoy y 

otros s/ Cobro de Guaraníes en Diversos Conceptos 

Laborales y otro” de fecha 06 de julio de 2012, que 
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resuelve: Confirmar, con costas, la S.D. Nº 

131/01/2011-01 del 22 de diciembre de 2011, 

dictada por la Jueza de Primera Instancia en lo  

Laboral, Abg. María ZunildaFleitasVillalba, 

conforme a los fundamentos expuestos en el exordio 

de la presente resolución. El empleador no puede 

proceder unilateralmente para cambiar aspectos 

estructurales de la relación laboral, los cuales, 

además de la calificación, comprenden la 

remuneración, el lugar de trabajo y el horario del 

mismo. Ello es así, toda vez que el dependiente se 

incorpora dentro de una estructura con una 

remuneración establecida, en un horario 

determinado, y tiene derecho a permanecer en tales 

condiciones”  

7. Condiciones mínimas de bienestar en el 

trabajo 

 

8. Ingreso mínimo vital para desempleados o 

trabajadores en situación de vulnerabilidad. 

 

9. Porcentaje de jueces, abogados y funcionares 

públicos que han recibido capacitación en 

derechos humanos y particularmente en 

derechos laborales. 

La Dirección de Derechos Humanos – CSJ (DDH-

CSJ) ha llevado capacitaciones con énfasis en 

Derechos Humanos y laborales dirigido a jueces en 

las siguientes circunscripciones:  

AÑO 2015 

 CIUDAD DEL ESTE  

Mujeres 26 
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Hombres 9 

TOTAL 35 

Cuadro de participantes por cargos:  

Miembro de Tribunal 3 

Juez/a 3 

Fiscal -- 

Defensor Público 6 

Actuario 9 

Dactilógrafo 1 

Oficial de Secretaría -- 

Ujier 1 

Asistente 5 

Auxiliar -- 

Funcionarios de Prensa 2 

Funcionario de Seguridad 1 

 PILAR  

Mujeres 21 

Hombres 6 

TOTAL 27 

 

Cuadro de participantes por cargos:  

Miembro de Tribunal 1 

Juez/a 2 

Fiscal 1 

Cuadro de participantes por cargos:  

Miembro de Tribunal 1 

Juez/a 2 

Fiscal 1 

Defensor Público 1 

Actuario 2 

Dactilógrafo --- 

Oficial de Secretaría --- 

Policía Nacional 2 

Asistente --- 
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Auxiliar 2 

Trabajador Social 5 

Sicólogos  4 

 CONCEPCION 

Mujeres 27 

Hombres 16 

TOTAL 43 

Cuadro de participantes por cargos:  

Miembro de Tribunal 1 

Juez/a 10 

Fiscal 1 

Defensor Público 6 

Actuario 3 

Dactilógrafo 2 

Oficial de Secretaría 3 

Ujier 4 

Asistente 5 

Auxiliar 5 

Funcionarios de Prensa 2 

Representante de CODENI 1 

AÑO 2014 

“Taller de capacitación a Jueces, Fiscales y 

Defensores Públicos sobre el Trabajo Forzoso de 

Niños y Adultos en Paraguay”. 

Pedro Juan Caballero – Total de participantes: 26 

personas, Jueces en lo Laboral, Niñez y 

Adolescencia, Defensores Públicos, CODENI. 

Taller en Coronel Oviedo – Total de participantes: 

35 personas, Jueces en lo Laboral, Niñez y 

Adolescencia, Defensores Públicos y Fiscales. 

Taller en Filadelfia – Prevención de trabajo Forzoso. 

Total de participantes: 20 personas. Juez 
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Multifueroy Penal, Defensores Públicos y 

funcionarios de la fiscalía de Derechos Humanos. 

 

Acceso a la 

información 

1. Existe una encuesta de hogares a 

nivel nacional para monitorear el 

funcionamiento del mercado laboral. 

¿Cuál es su periodicidad? 

 

2. La encuesta nacional sobre el 

mercado laboral permite las 

siguientes desagregaciones con 

significancia estadística: a. 

Rural/Urbana, b. Por sexo, c. Por 

divisiones político-administrativas, d. 

Por grupos etarios, e. por grupos 

étnicos, f. Para población con 

discapacidad, g. Por deciles de 

ingreso, h. Por actividad económica y 

i. Por posición ocupacional.  ¿Están 

las encuestas adecuadas a la 

diversidad cultural y de lenguas y a 

las personas con discapacidad? 

 

3. Existe un portal virtual público de la 

entidad que administra las 

estadísticas a nivel nacional donde se 

presentan de forma periódica los 

principales indicadores del mercado 

laboral.  

 

4. Existen mecanismos expeditos para 

solicitar micro-datos de las encuestas 

de hogares por cualquier ciudadano 

interesado. 

 

5. Existencia de herramientas de 

información públicas para acceder 

1. Periodicidad con la cual se publican los 

principales indicadores del mercado laboral: 

mensual, bimensual, trimestral, semestral, 

anual., en versiones accesibles a las personas 

con discapacidad y en las lenguas más 

utilizadas en el país.  

 

2. Solicitudes de información atendidas por la 

entidad estadística como % del total de 

solicitudes presentadas en el último año. 

 

3. Tiempo promedio en el envío de la 

información una vez se realiza la solicitud. 

 

4. Jornadas pedagógicas y de capacitación 

realizadas por entidades estatales para 

elfortalecimiento de las capacidades de 

interpretación estadística para el público en 

materia laboral. 

 

5. Existencia de protocolos en las entidades 

públicas para la protección de la 

confidencialidad de los datos suministrados 

por los encuestados.  

 

 

1. Calificación por parte de los usuarios del diseño 

y la divulgación de la información estadística 

sobre el mercado laboral que producen las 

entidades públicas. 

No existe un mecanismo de relevamiento sobre la 

percepción o calificación de los usuarios sobre el 

diseño o divulgación estadística sobre el mercado 

laboral que producen los Organismos y Entidades del 

Estado. 

Sin embargo, la Secretaría de la Función Pública, ha 

desarrollado e implementa gradualmente el portal 

www.paraguayconcursa.gov.py, a través del cual se 

gestionan los procesos de concursos, para el ingreso y 

promoción en los OEE.  Este portal, corresponde al 

módulo de selección del Sistema Integrado 

Centralizado de la Carrera Administrativa (SICCA), 

aprobado y formalizado por Decreto del Poder 

Ejecutivo N° 1212/2014 “Por el cual se Aprueba la 

Implementación del Portal Único del Empleo Público 

Paraguay Concursa y la Puesta en Funcionamiento del 

Sistema Integrado Centralizado de la Carrera 

Administrativa – SICCA”. 

 

2. Número de usuarios del portal virtual público 

con información estadística y desagregación de 

los mismos por regiones, género, edad, 

discapacidad, migrantes, y otros. 

A continuación se detalla la cantidad de usuarios del 

portal PARAGUAY CONCURSA, como el sistema de 

información del mercado laboral del sector público, que 

evidencian aumento de la credibilidad y confianza del 

mismo, contrastando información de los últimos 

http://www.paraguayconcursa.gov.py/
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fácilmente a las principales fuentes 

normativas y jurisprudenciales del 

derecho laboral.  

 

6. Existen mecanismos judiciales para 

ordenar a una entidad pública a 

remitir la información cuando se ha 

negado a hacerlo.  

 

7. Existencia de una comisión de 

expertos o alguna otra instancia 

administrativa para ajustar las 

fuentes de información disponibles y 

la producción de indicadores a los 

estándares internacionales. 

períodos: 

 

Avances en 
el período 

(1º junio de 

2014 al 30 
mayo de 

2015) 

Avances en 
el período 

(1º junio de 

2015 al 
16mayo de 

2016) 

Instituciones que han 
publicado a través de 

portal 

85 95 

Personas registradas en el 

portal 
23.177 55.580 
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DERECHOS SINDICALES 
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Categoría 

conceptual/

Principio 

Transversal 

DERECHOS SINDICALES - Indicadores claves 

Estructura Procesos Resultados 

Recepción 

del derecho 

 

1. Ratificación y entrada en vigor de 

los siguientes convenios de la OIT: 
Convenio Relativo a la Libertad Sindical y 

a la Protección del Derecho de 

Sindicación, 1948 (núm. 87); Ley 748 de 

fecha 31/08/1961. 

Convenio Relativo a la aplicación de los 

principios del Derecho de Sindicación y de 

Negociación Colectiva, 1949 (núm. 98); 

Ley 977, de 27/08/1964.  

Convenio sobre la representación de los 

trabajadores, 1971 (núm. 135);  

Convenio sobre las organizaciones de 

trabajadores rurales, 1975 (núm. 141); 

 Convenio sobre las relaciones laborales de 

los servidores públicos, 1978 (núm. 151), 

Convenio sobre negociación colectiva, 

1981 (núm. 154); 

 Convenio sobre las consultas tripartitas, 

1976 (núm. 144) 

Principales instrumentos OEA: 

Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre;  

Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, Carta de la OEA;  Ley, 1/89, 

agosto de 1989. Protocolo de Reforma a la 

Carta de la OEA: "Protocolo de Buenos 

Aires", "Protocolo de Cartagena de Indias, 

Protocolo de Washington, Protocolo de 

Managua" 

 

2. Consagración de las libertades 

1. Existen políticas públicas o programas efectuados en los 

últimos cinco años en los siguientes campos (indicar cuáles): 

Por Ley 5115/13 se ha creado el nuevo MTESS, que cuenta con un 

Vive Ministerio del Trabajo, una Dirección General del Trabajo y 

un Departamento de  Relaciones Colectivas y Registro Sindical.  

 

a) Promoción de la sindicalización. 

 

b) Promoción de la agremiación empresarial. 

 

c) Fortalecimiento de los sindicatos 

 

d) Eliminación de prácticas anti-sindicales 

 

e) Educación en libertades sindicales y ciudadanía laboral 

 

f) Resolución de conflictos laborales 

Individuales: lleva adelante el Dpto. de Mediación de Conflictos 

Individuales.  

Colectivos: la Dirección de Conciliación de Conflictos Colectivos. 

 

g) Monitoreo a la negociación colectiva.  

 

2. Existe un sistema oficial de indicadores de goce efectivo de 

las libertades sindicales que sirva para tomar decisiones de 

política pública. Especificar cuál. 

Por Decreto 5159 de 18 de abril de 2016, se Reglamentó el articulo 

Consejo Consultivo Tripartito, que va a emitir recomendaciones y 

elaborar informes sobre la situación socio económico y laboral del 

país.  

 

3. Porcentaje de los casos de conflictos labores estudiados en 

1. Tasa de sindicalización 

(trabajadores afiliados a 

sindicatos/total de ocupados) por 

sexo y nivel educativo. 

Según la última EPH de 2015 

Total : 6,7  

Hombres: 5,6 

Mujeres: 8,4 

 

2. Cobertura de negociación 

colectiva (trabajadores cubiertos 

por algún mecanismo de 

negociación colectiva/total de 

ocupados) por sexo y edad. 

 

3. Porcentaje del total de empresas 

que pertenecen a una organización 

gremial de empleadores. 

  

4. Número de días no laborados por 

efecto de huelgas (desagregado 

por sector económico) para los 

últimos dos años disponibles.  

 

5. Número de denuncias en los 

últimos cinco años por hechos 

sucedidos en el país ante el Comité 

de Libertad Sindical 

Actualmente se encuentran 8 casos en 

instancia ante el Comité de Libertad 

Sindical de la OIT y una causa ha sido 

terminada el año 2015. 

http://www.oas.org/dil/esp/Declaraci%C3%B3n_Americana_de_los_Derechos_y_Deberes_del_Hombre_1948.pdf
http://www.oas.org/dil/esp/Declaraci%C3%B3n_Americana_de_los_Derechos_y_Deberes_del_Hombre_1948.pdf
http://www.oas.org/dil/esp/Declaraci%C3%B3n_Americana_de_los_Derechos_y_Deberes_del_Hombre_1948.pdf
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sindicales en la Constitución. ¿Cuáles de 

las siguientes garantías contiene el 

derecho constitucional colectivo del 

trabajo en el país? ¿Para qué tipo de 

organizaciones sindicales –de primer, 

segundo y tercer nivel- están 

garantizados estos derechos? 

La CN garantiza los derechos sindicales en 

sus Arts. 96, 97, 98 y 102.  Para todos los 

niveles de organizaciones sindicales.  

 

a) Derecho de asociación 

C.N. Art. 96 

b) Derecho de reunión 

C.N. Art. 32 

c) Derecho a la huelga 

C.N. Art. 98 

d) Derecho a la negociación colectiva 

C.N. Art. 97 

 

3. Existe alguna reglamentación 

constitucional o legal del derecho a la 

huelga y a la negociación colectiva en el 

caso de servicios públicos esenciales (Sí. 

Especifique cuál/La reglamentación está 

pendiente/Están prohibidos para esta 

clase de servicios). 

El Código del Trabajo, contiene un 

capítulo especial que se refiere al derecho 

de huelga y paro (Art. 358 al 381), y otro 

que se refiere a la negociación colectiva 

(Art. 326 al 349) 

 

4. Existencia de requisitos para 

asociarse a organizaciones sindicales, 

ejercer la negociación colectiva o la 

las instancias administrativas existentes que han sido resueltos. 

En el año 2015, el Departamento de Mediaciones en Conflictos 

Individuales llevó a cabo 2338 audiencias de mediación, de los 

cuales 1423 tuvieron como resultados acuerdo de partes, es decir 

un 60.9%.  

 

 

4. Porcentaje de solicitudes de inscripción de sindicatos 

rechazadas en los últimos cinco años (Especificar razones para 

rechazo). 

El Departamento de Relaciones Colectivas y Registros Sindical del 

MTESS informa que desde el año 2012 hasta la fecha, se han 

rechazado 35 inscripciones de Sindicatos, y se han registrado 146. 

 

5. Existe una jurisprudencia o una legislación consolidada en 

los siguientes temas: i) Reintegro al trabajo por acciones 

arbitrarias anti-sindicales; ii) fuero sindical, iii) permisos 

sindicales., iv) prohibición de exigir requisitos no contemplados 

en la ley para la conformar sindicatos o asociarse a los 

existentes, v) huelga y servicios públicos esenciales.  
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huelga contemplados en la ley (Por tipo 

de contrato/Sector económico/otros 

criterios)  

Código del Trabajo, Arts. 288 al 302 

 

5. Existencia de instancias judiciales 

o administrativas encargadas de mediar 

o resolver conflictos sobre relaciones 

laborales. Especificar cuáles. 

El MTESS, cuenta con dos instancias 

administrativas encargadas de mediar o 

resolver los conflictos sobre las relaciones 

laborales, ambas dependientes de la 

Dirección General del Trabajo que son; la 

Dirección de Mediación en Conflictos 

Colectivos y el Departamento de 

Mediación en Conflictos Individuales.   

 

6. Existe la garantía constitucional de 

que la ilegalidad de las huelgas solo 

puede ser declarada por un juez 

mediante un debido proceso con plenas 

garantías.  

Efectivamente, la C.N. garantiza el 

derecho en el Art. 98, y el Art 378 del CL, 

otorga esa competencia al Juzgado Laboral 

de turno.  

 

7. Existencia de instancias 

administrativas para responder ante 

organismos internacionales por 

vulneraciones a los derechos laborales 

colectivos o mantener una agenda de 

trabajo permanente con la OIT.  

El MTESS responde a los requerimientos 

de los Organismos Internacionales, a 
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través de la Dirección General de Asesoría 

Jurídica.  

 Señales de progreso 

1. Existencia de agenda para estudiar 

ratificaciones de nuevos 

instrumentos de derecho 

internacional para ampliar alcance 

de las libertades sindicales. 

Perspectivas de ratificación de los 

mencionados convenios.  

Por Decreto 5159 de 18 de abril de 2016, 

se reglamentó el Art. 14 de la Ley 

5115/13, y se creó el  Consejo Consultivo 

Tripartito, que va a emitir 

recomendaciones sobre anteproyectos de 

Ley en materia socio económico y laboral.  

 

2. Existencia de solicitud de 

cooperación a instancias de la OIT 

u otros organismos vinculados con 

libertades sindicales.  

Se firmó con la OIT el Programa Nacional 

de Trabajo Decente (2014), acuerdo 

tripartito que contiene una serie de 

políticas, así como la formulación de 

estrategias a nivel país. 

Señales de progreso 

1. Existencia de campañas realizadas por parte del Estado 

para la promoción de las libertades sindicales en los últimos 

años.  

Creación de un Sistema de Registro de Organizaciones Gremiales 

en proceso de carga y de proyectos de inscripción en línea de 

nuevas organizaciones gremiales. 

 

Contexto 

financiero y 

compromis

o 

presupuest

ario. 

1. % del presupuesto que ha sido 

asignado a la promoción y protección de 

las libertades sindicales para los dos 

últimos años disponibles (Crecimiento 

porcentual anual de este rubro) 

 

2. % de los recursos de cooperación 

internacional que se destinan a la 

promoción y protección de las 

libertades sindicales.  

1. % de ejecución de los recursos en los programas en materia 

de protección y promoción de las libertades sindicales (% de 

ejecución/% del tiempo de duración transcurrido de los 

programas). 

 

 

 

 

 

1. Resultados de encuestas de 

valoración de la ciudadanía sobre los 

sindicatos de los últimos dos años 

 

2. % de los sindicatos con un número 

de afiliados inferior a 500 (Para medir 

la estructura sindical del país, si es 

predominantemente con sindicatos 

pequeños o grandes) 
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La OIT invirtió 200 mil dólares en los 

últimos 5 años, que es el 5% de la 

cooperación total por año.  

 

3. % de los recursos totales del sector 

justicia asignados para la operación de 

la jurisdicción laboral. 

 

4. Ha habido una asignación 

presupuestal especial para la 

investigación de vulneraciones contra la 

libertad sindical (Presupuesto 

asignado/casos estimados).  

 

5. Ha habido una asignación 

presupuestal especial para disponer de 

mayor información sobre el ejercicio de 

las libertades sindicales en el país.  

 

6. Existe un sistema de información o 

mecanismos de rendición de cuentas 

que permitan hacer veeduría ciudadana 

a la asignación y la ejecución 

presupuestal de los programas para 

promover y proteger las libertades 

sindicales.    

 

7. Existe alguna instancia de 

articulación de los recursos 

provenientes de distintas fuentes para 

financiar los programas de protección y 

promoción de las libertades sindicales. 

 

 

Capacidad 

estatal 

 

1. Existe una dependencia encargada 

del diálogo social en el Ministerio de 

Trabajo y/o Empleo. 

1.  % de avance en las metas de los programas relacionados 

con las libertades sindicales en la Ley de Planeación o Plan de 

Desarrollo vigente (% de avance vs % del tiempo transcurrido 

1. Número de inspectores laborales 

por cada 100.000 trabajadores. 

Según la EPH 2014, considerando la 
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Por  Decreto 5159 de 18 de abril de 2016  

se reglamentó el Art. 14 de la ley  5115 de 

29/11/2013, y se creó el Consejo 

Consultivo Tripartito.  

 

2. Existe alguna instancia de diálogo 

social –tripartita o de otra índole- que 

tenga incidencia sobre la formulación 

de la política económica y laboral. 

Por  Decreto 5159 de 18 de abril de 2016  

se reglamentó el Art. 14 de la ley  5115 de 

29/11/2013, y se creó el Consejo 

Consultivo Tripartito.  

 

3. Existencias de tribunales de 

arbitramiento u otros mecanismos con 

representación tripartita para dirimir 

disputas sobre negociación colectiva. 

 

4. Existencia de tipos penales o faltas 

disciplinarias en la normatividad 

vigente asociadas a vulneraciones 

contra las libertades sindicales. 

Especificar cuáles.  

El CL dispone sanciones específicas  en 

los Arts. 393 y 394, al empleador que 

atente contra las garantías de la estabilidad 

sindical, y para el que se niegue a tratar 

con un sindicato o a negociar un contrato 

colectivo.  

5. Existe un sistema de información 

que registra las vulneraciones a los 

derechos laborales y contribuye al 

fortalecimiento de las tareas de 

inspección, seguimiento y control. 

de duración del programa). 
Se realizaron 21 Mesas de Diálogos Tripartitos entre enero-mayo 

2016, de varios sectores. 

 

2. Casos resueltos como % del total de casos abordados por 

tribunales de arbitramiento u otros mecanismos para 

solucionar disputas sobre negociación colectiva. 

En el año 2015, se diligenciaron 154 mediaciones de conflictos en 

la Oficina de Mediación de Conflictos Colectivos del MTESS. De 

sector público el 31% y el sector privado el 69% 

 

3. Entradas y salidas del sistema penal por los tipos asociados 

a vulneraciones a las libertades sindicales. 

 

4. Tiempo promedio entre la interposición de una denuncia y 

la atención por parte de los inspectores laborales (en días). 

Las órdenes de inspección tienen un plazo de validez no superior a 

15 días.  

 

5. Existencia de una agenda de trabajo o pacto laboral en el 

marco de las instancias de diálogo social (% de cumplimiento 

estimado). 

Existe la Mesa de Diálogo Social 

6. % de conflictos resueltos frente al total de los casos 

abordados por la instancia administrativa de resolución de 

conflictos laborales.   

Se recibieron 2.338 denuncias en el año 2015, en el  Departamento 

de Mediación de Conflicto Individuales del MTESS. De las cuales 

se llegaron a acuerdo entre las partes en un total de 1.423 casos 

(60,9%).  

Población Ocupada, se tiene 104.870 

trabajadores por cada inspector. 

 

2. Más  entre la tasa de 

sindicalización más alta y la más baja 

entre entidades territoriales.  

 

3. Número de convenciones colectivas 

suscritas anualmente. 

 

4. Registro de nuevos sindicatos 

anualmente. 

Existen un total de 145 organizaciones 

sindicales, desde el 2012 a la fecha. 

 

5. Huelgas declaradas 

ilegales/Huelgas realizadas en los 

últimos dos años. 

 

6. Número de procesos de 

negociación colectiva apoyados por el 

Estado en los últimos cinco años.  
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Por Resolución Nº 47/16, el MTESS ha 

aprobado el procedimiento General de 

Inspección, para el Control de la 

legislación laboral, de seguridad social y 

de seguridad ocupacional.  

 

6. Población ocupada/número de 

funcionarios del Ministerio de Trabajo. 

 

Edad Femenino  Masculino  

18 1 0 

19 2 0 

20 2 3 

21 3 2 

22 3 2 

23 4 4 

24 0 3 

25 12 4 

26 3 4 

27 10 5 

28 4 4 

29 13 8 

30 7 7 

31 9 8 

32 7 13 

33 14 8 

34 7 8 

35 9 6 

36 7 2 

37 7 3 

38 2 7 

39 2 3 

40 9 8 

41 6 5 

42 6 7 
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43 3 3 

44 5 8 

45 3 2 

46 6 4 

47 3 8 

48 8 2 

49 5 6 

50 2 4 

51 4 4 

52 1 7 

53 5 4 

54 3 4 

55 1 3 

56 5 2 

57 3 2 

58 2 2 

59 3 3 

60 0 3 

61 3 4 

62 2 1 

63 1 3 

64 1 1 

65 1 3 

66 2 0 

67 1 0 

68 0 0 

69 0 0 

70 0 0 

71 1 0 

Total 
223 207 

430 

 

7. Existe alguna regulación de la 

educación superior en ciencias jurídicas 

que establezca la obligatoriedad de la 
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enseñanza del derecho laboral colectivo. 

En las carreras de Derecho de las 

Universidades se da la asignatura Derecho 

Laboral.  

 

Señales de progreso: 

1. Existen  proyectos de ley que 

actualmente cursen en la asamblea 

legislativa que regulan asuntos 

atinentes a las libertades sindicales. 

Igualdad y 

no 

discriminac

ión 

1. Existencia de mecanismos judiciales 

para proteger a los trabajadores 

sindicalizados de acciones arbitrarias 

por parte del empleador (fuero sindical, 

sanciones penales por actitudes anti-

sindicales). 

El Código del Trabajo, en su Art. 320 

dispone que el Juez otorgara una medida 

cautelar para la reposición inmediata de 

los dirigentes en caso de violación de la 

estabilidad sindical.  

 

2. Existencia de restricciones legales 

para la afiliación y la conformación de 

sindicatos de acuerdo a distintos 

criterios (tipo de contrato, sector 

económico) 

El Código del Trabajo dispone que se 

pueden afiliar a sindicatos todos los 

trabajadores de la República, sean 

públicos o privados, con excepción de los 

miembros de las Fuerzas Armadas y de la 

Policía. Art. 284 y 360 y el Art. 96 de la 

CN.  

1. Existencia de mecanismos legales, programas o campañas 

para garantizar derecho de asociación, huelga y negociación 

colectiva de trabajadores tercerizados (no vinculados 

directamente a las empresas).  

 

2. Existencia de una jurisprudencia consolidada sobre 

prácticas anti-sindicales. 

 

3. Existencia de programas que fomenten la organización y los 

espacios de negociación colectiva de población vulnerable o 

tradicionalmente discriminada (mujeres, jóvenes, adultos 

mayores, afrodescendientes, indígenas, LGBTI,  población con 

discapacidad, habitantes rurales, migrantes, etc.) 

Existe un Plan de Acción Nacional de los Derechos de las personas 

con Discapacidad, 2015/2030, adoptado por la SENADIS, con el 

apoyo de Naciones Unidas, que contempla un Eje de Derechos y 

Libertades Civiles, que busca garantizar los derechos Civiles y 

Políticos de las personas con Discapacidad. Contempla un Eje del 

Derecho al Trabajo y Empleo, tanto para el sector público como 

para el privado, con perspectiva de género y accesibilidad.  

 

1. Proporción de tasas sindicalización 

de distintos grupos poblacionales 

(mujeres, jóvenes, personas con 

discapacidad, grupos étnicos, 

trabajadores rurales, trabajadores 

tercerizados, etc.) en relación con la 

tasa de sindicalización  general. 

 

2. Cobertura de la negociación 

colectiva desagregada por grupos 

poblacionales. 

 

3. % de mujeres y jóvenes en la 

dirigencia sindical.  

Si bien no se tiene registro de dicha 

variable, se realizaron consultas a las 

organizaciones sindicales quienes 

indicaron que cuenta con una 

participación del 30%.    

 

4. Crecimiento promedio de los 

ingresos laborales por deciles de 

ingresos (desagregado entre 

trabajadores cubiertos por 

negociación colectiva y los que no) en 

los últimos cinco años. 
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5. % de trabajadores que alguna vez 

han pertenecido a un sindicato que 

han sufrido prácticas anti-sindicales 

(en caso de existir esta pregunta en las 

encuestas de hogares o en un censo 

sindical periódico) 

 

Acceso a la 

justicia 

1. Jueces pertenecientes a la 

jurisdicción laboral por cada 10.000 

habitantes (desagregados por unidades 

político administrativas).  

 

2. Existencia de recursos 

constitucionales adecuados y efectivos 

para impedir vulneraciones graves a las 

libertades sindicales. (¿Cuáles son esos 

recursos?) 

La CN dispone en su Art. 96 el derecho de 

los trabajadores públicos y privados sin 

necesidad de autorización previa, a 

organizarse en sindicatos.  

También  gozan  de las Garantías 

Constitucionales previstas en los Arts. 131 

al 135.   

 

3. Existencia de instancias 

administrativas para presentar 

denuncias en materia de 

incumplimiento de obligaciones 

vinculadas a las libertades sindicales.  

ElMTESS recibe denuncias por violación 

de la Libertad Sindical, y en su caso 

procede a la Inspección del local de 

Trabajo y/o realiza una Mediación según 

sea el caso, de acuerdo  a lo dispuesto en la 

1. Número de entradas y salidas de causas en la jurisdicción 

laboral por asuntos relacionados con las libertades sindicales 

(nivel de resolución) 

 

2. Tiempo promedio de duración de un proceso en la 

jurisdicción laboral. 

 

3. Cobertura de la oferta de formación a funcionarios 

judiciales en derecho laboral colectivo.  

 

Señales de progreso 

1. Existencia de mecanismos que garanticen el acceso a la 

justicia laboral en relación con las libertades sindicales para 

población de escasos recursos económicos u otras poblaciones 

discriminadas. 

El Ministerio de la Defensa Pública, presta asistencia jurídica 

gratuita de patrocinio y representación a  los trabajadores 

amparados en el fuero de pobreza (Art. 19, 24 Código Procesal 

Laboral)  

1. Niveles de victimización por 

violación a libertades sindicales no 

atendidas por instancias judiciales o 

administrativas (% de las víctimas 

que no acuden a ningún recurso 

judicial o administrativo)  
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Ley 5115/13, art. 4 numeral 9 y Art. 16. 

 

 

Acceso a la 

informació

n 

1. Existencia de un censo sindical en el 

país. Periodicidad y desagregaciones. 

 

2. ¿Qué preguntas existen en la 

principal fuente de información sobre la 

situación del mercado laboral en 

relación con las libertades sindicales? 

 

3. Existencia de herramientas de 

información públicas para acceder 

fácilmente a las principales fuentes 

normativas y jurisprudenciales del 

derecho laboral colectivo.  

Sistema de Gestión Jurisdiccional-

JUDISOFT. 

 

4. Existencia mecanismos judiciales o 

administrativos para ordenar a una 

entidad pública a remitir la 

información solicitada a las entidades 

públicas cuando se han negado a 

hacerlo.  

Ley 5282/14 del 18/09/14. De libre acceso 

ciudadano a la información pública y 

transparencia gubernamental.  

 

 

5. Existe una comisión de expertos o 

alguna otra instancia administrativa 

para ajustar las fuentes de información 

disponibles y la producción de 

indicadores sobre libertades sindicales a 

1. Periodicidad con la cual se publican boletines o información 

sobre el goce de las libertades sindicales por parte de la 

población,  de manera culturalmente adecuada atendiendo a la 

diversidad de lenguas y a la población con discapacidad.  

Para la obtención del reconocimiento de sindicatos privados y 

públicos así como de la personería gremial, existen datos 

facilitados en el portal web: www.paraguay.gov.py/-

/reconocimiento-de-sindicato-servicios- 

No existe ningún boletín específico sobre el tema, si existe un 

material anual sobre varios indicadores obtenidos de las 

actividades propias del MTESS. 

1. Calificación por parte de los 

usuarios del diseño y la divulgación de 

la información estadística sobre el 

mercado laboral que producen las 

entidades públicas. 

No se realiza ningún sondeo para relevar  

esta información. 

 

 

 

 

 

 

http://www.paraguay.gov.py/-/reconocimiento-de-sindicato-servicios-
http://www.paraguay.gov.py/-/reconocimiento-de-sindicato-servicios-
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los estándares internacionales.  

Ley 5115 de 29/11/2013, Art. 14  Del 

Consejo Consultivo Tripartito; Decreto 

5159 de 18 de abril de 2016 
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Categoría 

conceptual/ 

Principio 

Transversal 

 

 

Estructura Procesos Resultados 

Recepción 

del derecho 

1. Ratificación por parte del Estado de 

tratados internacionales de derechos humanos 

que reconocen, entre otros,  el derecho a la 

alimentación adecuada:  

a) PIDESC y Protocolo Facultativo: Pacto 

Internacional de los Derechos  Económicos, 

Sociales y Culturales (PIDESC) – 

Ratificación LeyN° 4 – 9/ABR/1992. 

b) CEDAW y Protocolo Facultativo: 1) 

Convención sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW) - Ratificación Ley N° 1215 - 

28/NOV/1986.  

c) Protocolo Facultativo de la Convención sobre 

la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer – Ratificado 

Ley N°1683, 25/ABR/2001.  

d) Enmienda del art. 20, párrafo 1 de la 

Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer. 

Párrafo 3, Resolución 50/202. “Mensaje N° 

658 del 19/07/11 (En trámite en el Senado). 

e) Protocolo facultativo de la Convención sobre 

la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer. Ratificación 

Ley N° 1683, 25/04/01 

f) Convención de Derechos del Niño (CDN): 

g) Convención sobre los Derechos del Niño - 

1. Existen políticas públicas o programas en las 

siguientes áreas (Estas áreas miden la manera en 

que han sido incorporados las principales 

obligaciones del derecho en la política pública como 

una forma de evaluar la asimilación de la 

perspectiva del derecho a la alimentación adecuada 

en la acción estatal): 

 

a) Erradicación del hambre: 

Se cuenta conel Decreto Nº 4.565/2.015“Que reconoce 

las actividades productivas realizadas por la 

agricultura familiar campesina y establece los criterios 

para identificar al sector productivo”,el cual es una 

herramienta legal que facilitará la implementación de 

políticas públicas destinadas a mejorar las condiciones 

de producción de las familias; y así combatir de alguna 

forma la erradicación del hambre. Cabe destacar 

igualmente, que el16 de octubre de cada año se 

conmemora el  Día Mundial de la Alimentación que 

tiene  como lema “Protección social y agricultura para 

romper el ciclo de la pobreza rural”. Combatiendo el 

hambre y la malnutrición. El día de la alimentación es 

para enfatizar que los gobiernos, la sociedad civil, la 

academia, el sector privado, las cooperativas, la 

asociación de productores, la organización no 

gubernamentales, iglesias, el congreso, los intendentes 

y gobernadores se involucren en esta tarea. 

 

b) Erradicación de la desnutrición infantil:  

c) Contamos con  la Ley 4698/12 “De Garantía 

Nutricional en la Primera Infancia”, la cual garantiza la 

1. Tasa de Mortalidad por malnutrición 

x cada 100.000 habitantes. 

 

2. % de hogares  con déficit alimentario 

en el país. 

 

3. % de  personas (desagregadas por 

género, edad, etnia, situación geográfica, 

estatus socio – económico, situación 

particular (HIV/SIDA, privados de 

libertad), que padecen inseguridad 

alimentaria y nutricional 

 

4. % de la población por debajo del nivel 

mínimo de consumo de energía 

alimentaria (Indicador ODM) 

 

5. % de hogares sin acceso a servicios 

básicos de saneamiento (ODM, No. 7). 

 

6. % de hogares por debajo de la línea 

de indigencia o pobreza extrema total, 

urbana y rural. 

 

7. Consumo per cápita de energía 

alimentaria. 

 

8. Tasa de desnutrición infantil (niños y 

niñas menores de 5 años con algún grado 

de desnutrición) 
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Ratificación Ley N°57, 20/SET/1990.  

h) Enmienda al párrafo 2 del artículo 43 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño - 

Ratificación Ley N° 2292 - 7/NOV/2003.  

i) Protocolo Facultativo de la Convención sobre 

los Derechos del Niño relativo a la 

Participación de los Niños en los Conflictos 

Armados - Ratificación Ley N° 1897, 

27/MAY/2002.  

j) Protocolo Facultativo de la Convención sobre 

los Derechos del Niño relativo a la Venta de 

Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización 

de Niños en Pornografía  - Ratificación Ley 

N° 2134, del 22/JUL/2003. 

k) Protocolo Facultativo de la Convención de los 

Derechos del Niño relativo a un 

procedimiento de comunicaciones. En 

proceso.  

l) Convención sobre el Estatuto  de Refugiados 

de 1951 y su Protocolo de 1967: Ratificado 

por Paraguay por Ley N° 136 de fecha  11 de 

octubre de 1969; y su Protocolo sobre el 

estatuto de los refugiados Ratificado por 

Paraguay por Ley N° 136 de fecha 11 de 

octubre de 1969. 

m) Convención sobre el Estatuto de los apátridas 

de 1954: Ratificado por  Ley N° 5164 de 

fecha 06 de mayo de 2014. 

n) Convención Interamericana para la 

eliminación de todas formas de 

discriminación contra las personas con 

discapacidad: Ratificación por Paraguay por 

prevención, asistencia y control de la desnutrición de 

todos los niños y niñas menores, así como de las 

mujeres embarazadas en situación de pobreza o 

vulnerabilidad nutricional; la Ley 5.281/2.014 “Que 

modifica los artículos 1º y 3º de la Ley 4.698/2.012 

“De Garantía Nutricional en la Primera Infancia”. 

Asimismo, contamos con la Ley Nº 5508/15 “De 

Promoción, Protección de la Maternidad y Apoyo a la 

Lactancia Materna”, que tiene por objeto promover, 

proteger y apoyar a la lactancia materna. 

d)  

e) Erradicación de la desnutrición materna: 

Ley 4698/12 “De Garantía Nutricional en la Primera 

Infancia”, Ley 5.281/2.014 “Que modifica los artículos 

1º y 3º de la Ley 4.698/2.012 “De Garantía Nutricional 

en la Primera Infancia”. 

 

f) Acceso a consumo mínimo de agua: 

Según la EPH (2014) el 80,7% de los hogares del país 

cuenta con conexión domiciliaria de agua potable, éste 

porcentaje comprende a servicios prestados por: 

ESSAP 24,3% 

SENASA o Juntas de Saneamiento 33,6% 

Red Comunitaria 11,5 % 

Red o Prestador de Servicios 11,3% 

Dando como total un 80,7% de la población con 

acceso mínimo de agua potable. El  resto de los 

hogares, en un porcentaje de 19,3 % del total del país, 

se abastece por medio de otras fuentes, que pueden ser 

pozos comunes, con bomba y sin bomba, manantiales 

o nacientes, tajamar, ríos, arroyos y agua de lluvia. 

El Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental 

(SENASA) es un organismo dependiente del MSPBS 

Según los datos del Sistema de Vigilancia 

Alimentaria Nutricional (SISVAN) del año 

2015 que recaba información de la población 

de niños menores de 5 años que asisten a los 

servicios públicos de salud, la prevalencia de 

desnutrición fue del 5,5%, la desnutrición 

global 4,6% y la desnutrición crónica (talla 

baja) 12,1%. 

 

Según datos de la DGEEC, en la Encuesta 

de Ingresos, Gastos y Condiciones de Vida 

2011/2012 se encontró una  prevalencia de 

desnutrición aguda del 2,7%, desnutrición 

global 2,6 % y desnutrición crónica (talla 

baja) 10,8%. 

 
9. Tasa de desnutrición general (o de 

deficiencia de micronutrientes). 

 

10. % de niños (as) con bajo peso al 

nacer. 

 

11. % de niños(as)  entre 5 y 9 años con 

talla y peso bajo para su edad por sexo.  

 

Según los datos del Sistema de Vigilancia 

Alimentaria Nutricional (SISVAN) del año 

2015 que recaba información de la población 

de escolares y adolescentes de escuelas 

públicas y privadas seleccionadas, la 

prevalencia de desnutrición en el grupo de 5 

y 9 años de edad fue del 2,1% y la talla baja 

de 2,6%. En las niñas la prevalencia de 

desnutrición y talla baja fue de 1,9% y 2,3 

respectivamente y en los niños fue de 2,2% 

y 3%  respectivamente.   
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Ley N° 1925 de fecha 19 de junio de 2002; 

o) Convención internacional sobre la protección 

de todos los trabajadores migrantes y sus 

familias:  

p) Declaración de Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas: 

Aprobadamediante resolución ½ del Consejo 

de Derechos Humanos en fecha 29 de junio 

de 2006. 

q) Directrices Voluntarias FAO de apoyo a la 

realización progresiva del derecho a una 

alimentación adecuada en el contexto de 

seguridad alimentaria nacional; entre otras. 

r) Principales instrumentos sistema 

interamericano: Declaración Americana de 

Derechos del Hombre, Convención 

Americana de Derechos Humanos, ratificada 

por Ley 1/89.  

s) Carta Social de la OEA, aprobada en el 2012. 

 

2. Consagración del derecho a la 

alimentación adecuada y derechos 

relacionados en la Constitución y/o legislación 

nacional. 

En la CN, los siguientes artículos: 53º (primera 

parte) “De los Hijos”. “Los padres tienen el 

derecho y la obligación de asistir, de alimentar, 

de educar y de amparar a sus hijos menores de 

edad. Serán penados por la ley en caso de 

incumplimiento de sus deberes de asistencia 

alimentaria”;  

57º “De la Tercera Edad”. “Toda persona en la 

tercera edad tiene derecho a una protección 

integral. La familia, la sociedad y los poderes 

públicos promoverán su bienestar mediante 

servicios sociales que se ocupen de sus 

creado por la Ley 369/72. Desarrolla varías funciones 

en las actividades de saneamiento ambiental: 

planificación, promoción, ejecución de obras 

tendientes a extender la provisión de agua potable y 

saneamiento. Tiene competencia sobre localidades de 

hasta 10.000 habitantes. El mismo podrá construir 

sistemas de agua y servicios básicos de saneamiento en 

asentamientos indígenas, de campesinos u otros 

conglomerados humanos, con recursos presupuestarios 

de fuente nacional o internacional. 

 

g) Eliminar los ácidos grasos trans en los alimentos 

y reemplazarlos por ácidos grasos insaturados: 

No se cuenta con la información. No obstante, se 

puede informar que se encuentra para su estudio en el 

Congreso Nacional, el Proyecto de Ley “De protección 

a la Niñez y Adolescencia contra la malnutrición y 

enfermedades asociadas a ella , el cual busca 

resguardar a nuestros niños de las enfermedades 

asociadas a ella, la que más preocupa es la obesidad. A 

través de normas regulatorias contra la malnutrición, el 

proyecto pretende proteger a nuestros niños y 

adolescentes de la exposición frecuente a alimentos 

poco saludables. El Proyecto sugiere entre otros 

aspectos: 1) La prohibición de la venta de comida 

chatarra en las escuelas, 2) La regulación de la 

publicidad de alimentos dirigida a los niños, 3) 

Medidas regulatorias y fiscales para aumentar el 

acceso y disponibilidad a alimentos saludables, 4) El 

establecimiento de normativas relativas al rotulado de 

los alimentos y la promoción de su difusión a la 

población. 

 

h) Disminuir el contenido de sodio/sal en los 

alimentos: 

 

12. Mujeres gestantes con bajo peso u 

obesidad para su edad gestacional. 

 

Según los datos del Sistema de Vigilancia 

Alimentaria Nutricional (SISVAN) del año 

2015 que recaba información de la 

población de mujeres embarazadas que 

asisten a los servicios de salud pública, la 

prevalencia de sobrepeso fue de  26% y  de 

obesidad 31,1%. 

 

13. Niños(as) de 6 a 59meses con anemia 

nutricional. 

 

14. %de adultos entre 18 y 64 años con 

desnutrición por sexo, nivel educativo y 

etnia. 

 

15. Tasa de discapacidad por motivo de 

desnutrición. 

 

16. Prevalencia de sobrepeso y obesidad 

en niños y niñas y adultos. 

 

La prevalencia de sobrepeso y obesidad en 

escolares y adolescentes según el SISVAN 

del año 2015 fue de 18,5%  obesidad 9,7% 

respectivamente. 

La prevalencia de sobrepeso y obesidad de 

niños menores de 5 años según el SISVAN 

del año 2015 fue de 5,8% y 2,7% 

respectivamente.  

Actualmente el SISVAN no incluye a la 

población de adultos por lo que los datos de 

sobrepeso y obesidad no se encuentra 
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necesidades de alimentación, salud, vivienda, 

cultura y ocio”;  

72º “Del Control de Calidad”; en la Ley Nº 

836/1.980 “Código Sanitario: todos los artículos 

que comprenden el Libro II “De los Alimentos”. 

 

3. Existencia de agenda para estudiar 

ratificaciones de nuevos instrumentos de 

derecho internacional para ampliar alcance 

del derecho a la alimentación. 

 

4. Existencia de legislación sobre la 

aceptabilidad, accesibilidad, adaptabilidad y 

calidad de los alimentos suministrados en 

programas públicos de nutrición 

suplementaria.  

Ley Nº 836/1.980 “Código Sanitario: todos los 

artículos que comprenden el Libro II “De los 

Alimentos”. 

Decreto Nº 1.635/1.999 “Por el cual se 

reglamenta el Artículo N° 175 de la Ley N° 

836/80 “Código Sanitario”. 

 

5. Existencia de una legislación que regule la 

calidad  de los alimentos en su producción 

distribución y venta: 

 Ley Nº 836/1.980 “Código Sanitario: todos los 

artículos que comprenden el Libro II “De los 

Alimentos”.  

Decreto Nº 1.635/1.999 “Por el cual se 

reglamenta el Artículo N° 175 de la Ley N° 

836/80 “Código Sanitario”.  

La Resolución S.G. Nº 559/2008, “Por la cual se 

En el marco del compromiso de realizar acciones de 

salud pública que detengan el avance de las 

enfermedades crónicas no transmisibles de origen 

nutricional se dispuso por Resolución S.G. N° 

792/15. “Por la cual se reglamenta el contenido de 

sal (cloruro de sodio) en productos de consumo 

masivo”, que en ciertos productos panificados se 

determine el agregado de 15g de sal como máximo 

por cada kilogramo de harina de trigo, asimismo el 

contenido de sodio no debe ser mayor a 600mg de 

Na por cada 100g de producto. 

 

i) Reducir el contenido de azúcares libres en los 

alimentos y en las bebidas sin alcohol:  

No se cuenta con dicha información. No obstante, se 

informa que se encuentra para su estudio en el 

Congreso Nacional, el Proyecto de Ley “De protección 

a la Niñez y Adolescencia contra la malnutrición y 

enfermedades asociadas a ella”, el cual busca 

resguardar a nuestros niños de las enfermedades 

asociadas a ella, la que más preocupa es la obesidad. A 

través de normas regulatorias contra la malnutrición, el 

proyecto pretende proteger a nuestros niños y 

adolescentes de la exposición frecuente a alimentos 

poco saludables. El Proyecto sugiere entre otros 

aspectos: 1) La prohibición de la venta de comida 

chatarra en las escuelas, 2) La regulación de la 

publicidad de alimentos dirigida a los niños, 3) 

Medidas regulatorias y fiscales para aumentar el 

acceso y disponibilidad a alimentos saludables, 4) El 

establecimiento de normativas relativas al rotulado de 

los alimentos y la promoción de su difusión a la 

población. 

 

 

disponible en el INAN para ese grupo.  

La prevalencia de sobrepeso y obesidad en 

escolares y adolescentes según la          

Primera Encuesta Nacional de Factores de 

riesgo realizada en el 2011fue de 57,6%. 

 

17. Prevalencia de diabetes en niños, 

niñas y adultos. 

 

18. Prevalencia de hipertensión arterial 

en niños, niñas y adultos. 

 

La prevalencia de en adultos según la 

Primera Encuesta Nacional de Factores de 

riesgo realizada en el 2.011 fue de 45,8%. 

  

19. % de mujeres en edad gestacional con 

anemia nutricional. 

 

20. % de mujeres embarazadas con 

anemia nutricional. 

 

21. %de hogares con mujeres como jefas 

de familia por debajo de la línea de la 

pobreza. 

 

22. % de hogares sin servicios de acuerdo 

o acceso a una fuente hídrica adecuada 

para su consumo: 

No se cuenta con la información. No 

obstante en la página web www.inan.gov.py 

pueden encontrar materiales educativos 

referentes a: Guía Alimentaria del Paraguay, 

Guía Alimentaria del Paraguay para niñas y 

niños menores de 2 años, Programas 

Micronutrientes, Programa Alimentación 

http://www.inan.gov.py/
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aprueba el manual de calidad, conforme a la 

Norma NP-ISO/IEC 17020 “Criterios generales 

para el funcionamiento de diferentes tipos de 

organismo de inspección” a ser aplicado por el 

Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición –

INAN; se asigna al INAN la gerencia de calidad, 

y se establecen normas generales para su 

implementación”.  

6. Existencia de mecanismos institucionales 

que garanticen relación permanente del 

gobierno con la FAO y el CSA, las directrices 

de FAO sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 

basadas en la Declaración de la Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas y el Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989; 

Directrices Voluntarias para Asegurar la 

Pesca Sostenible en Pequeña Escala (DVPPE), 

proceso en marcha. 

 

Lo concerniente a temas alimentarios se lleva a 

cabo a través del INAN, creado por Resolución 

S.G. Nº 246 del 7 de mayo de 1996 con el 

propósito de integrar y conducir las tareas 

relacionadas con los programas y servicios en el 

área alimentaria y nutricional, por medio de las 

acciones de planificación, coordinación, 

normalización, evaluación y control, en 

consonancia con  los objetivos y metas del 

MSPyBS. Institución que trabaja 

coordinadamente con las demás dependencias de 

la Cartera Sanitaria, entre las que se encuentran la 

Dirección de Salud Indígena, que es el órgano 

j) Promoción de la disponibilidad de alimentación 

saludable en todas las instituciones públicas 

incluyendo escuelas y otros lugares de trabajo: 

 

En el marco de la campaña “Alimentación Saludable”, 

el INAN se encuentra trabajando conjuntamente con 

las instituciones educativas y la comunidad a través de 

los mensajes de las Guías Alimentarias del Paraguay, 

cuyo objetivo es promover dieta y estilos de vida 

saludable para la población sana, a fin de prevenir las 

enfermedades crónicas no transmisibles y la 

malnutrición por déficit o exceso. En los menores de 2 

años, se focaliza a través de las Guías alimentarias para 

niñas y niños menores de 2 años, cuyo objetivo es 

transmitir y difundir conocimientos a la población 

paraguaya basados en evidencia científica a fin de 

enfrentar los principales problemas relacionados con la 

alimentación y nutrición durante los primeros dos años 

de vida. El mismo incluye recomendaciones sobre 

lactancia materna, alimentación complementaria, 

ambiente saludable, información sobre el uso de 

golosinas y bebidas azucaradas, recomendación sobre 

alimentación durante la diarrea en menores de 2 años.  

 

Asimismo, en lo referente a las instituciones educativas 

se trabaja en forma coordinada con el Ministerio de 

Educación y Cultura en el marco del Programa 

Alimentario Escolar del Paraguay – PAEP, con el fin 

de garantizar un bienestar físico de estudiantes insertos 

en el sistema educativo durante el periodo de asistencia 

en la institución educativa; en dicho marco se pretende 

una educación alimentaria y nutricional integral 

Nutricional Integral (PANI), Inocuidad de 

Alimentos, Evaluación Nutricional, Otros 

Materiales Educativos como: Cantina 

Escolar 1, Cantina Escolar 2, Recetas 

saludables 3, Díptico Recreo Saludable, 

Afiche Recreo Saludable, Afiches Normas 

Higiénicas.Cabe destacar por otro lado que, 

bajo la coordinación del INAN, se realiza la 

recolección de datos sobre el estado 

nutricional de niños y niñas menores de 5 

años que asisten a los servicios de salud. 

Esta actividad se enmarca dentro del Sistema 

de Vigilancia Alimentaria Nutricional 

(SISVAN). 

En el año 2012 se promulgo la Ley 

4.698 “De Garantía Nutricional de la 

Primera Infancia”, cuyo objetivo es la 

prevención y control de la desnutrición 

infantil en nuestro país. Esta actividad de 

combate a la desnutrición se realiza a partir 

del PANI con la captación de niños y niñas 

menores de 5 años con desnutrición o riesgo 

de desnutrición o en situación de 

vulnerabilidad nutricional, a quienes se 

entrega 2 kilos de leche en polvo 

enriquecida con Hierro, Zinc, Cobre y 

Vitamina C de manera gratuita 

mensualmente. Especialista demuestran que 

las tasas de desnutrición generadas por el 

SISVAN correspondiente a los años 2012, 

2013, 2014 y datos preliminares en base a un 

tercio de la muestra total del 2015. Los 

resultados son alentadores ya que la 

desnutrición crónica muestra una marcada 

tendencia de disminución, entre el 

porcentaje hallado en el 2012 respecto al 
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rector y normativo en materia de salud indígena y 

tiene la misión de implementar las estrategias y 

acciones más adecuadas para alcanzar los 

objetivos de la Política Nacional de Salud 

Indígena. 

 

Señales de progreso: 

1. Número y características de organizaciones 

de la sociedad civil registradas y/o activas 

que participan en la promoción y 

protección del derecho a una alimentación 

adecuada: 

 

 

 

 

considerando la perspectiva de la soberanía alimentaria 

y la seguridad alimentaria y nutricional. En el mismo 

contexto se implementa el material de cantinas 

saludables, una estrategia que dentro de su contenido 

enfoca la alimentación saludable que deberían llevar 

adelante la comunidad educativa, lo referente a cómo 

debería estar constituida la cantina, las funciones que 

deberían realizar cada miembro y las buenas prácticas 

de manipulación en los alimentos. 

 

También, se cuenta con la Ley Nº 5.210/2.014 “De 

Alimentación Escolar y Control Sanitario”, en atención 

a los derechos de la alimentación y la salud del 

estudiante, con el fin de garantizar su bienestar físico 

durante el período de asistencia en la Institución 

Educativa. Por otro lado, se encuentra para su estudio 

en el Congreso Nacional el proyecto de Ley “De 

Protección a la Niñez y Adolescencia contra la 

Malnutrición y Enfermedades Asociadas a ella”. 

También, cabe destacar la vigencia de la Resolución 

S.G. Nº 128/15 “Por la cual se establecen requisitos y 

condiciones generales para la provisión del almuerzo 

escolar”. 

 

k) Prevención del desabastecimiento alimentario: 

Contamos con la Resolución S.G.Nº 246 “Por la cual 

se crea el INAN, que es el organismo oficial que 

promueve, coordina y desarrollalas acciones concretas 

en materia de prevención, diagnóstico y tratamiento de 

las enfermedades carenciales, asegure el acceso de la 

población a una alimentación adecuada e inocua, 

realice jornadas de capacitación e información en 

todos los niveles de la vida ciudadana y ejecute 

programas de investigación científica como 

aproximación a la problemática alimentaria y 

porcentaje del 2014, así como también del 

preliminar del 2015. Este hallazgo es 

significativo desde el punto de vista 

estadístico. 
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nutricional de la Nación. Asimismo contamos con la 

Ley Nº 836/80 “Código Sanitario”, Libro II “De los 

Alimentos”. Asimismo, en la página web del Instituto 

Nacional de Alimentación y Nutrición se pueden 

encontrar materiales educativos como la “Guía 

Alimentaria del Paraguay para niños y niñas menores 

de 5 años.  

 

2. Campañas realizadas por parte de la  sociedad 

civil para promover el derecho a la alimentación en 

los últimos cinco años.  

 

“Campaña de la Cinta Verde: Yo quiero un Paraguay 

sin desnutrición” 

 

Consistió en informar y sensibilizar a la ciudadanía a 

través de los medios de comunicación y redes sociales 

acerca de la importancia de los proyectos que 

garantizan la adecuada nutrición infantil, y por ende 

solicitar el cumplimiento a cabalidad de la LEY Nº 

4698 “De Garantía Nutricional en la Primera Infancia”. 

 

La campaña se realizó en el mes de setiembre del año 

2014 y fue organizada por diferentes movimientos 

civiles, asociaciones, ciudadanía, estudiantes, etc., para 

fomentar la extensión del PANI, que asiste a niños 

menores de 5 años con riesgo de desnutrición y 

desnutridos y a embarazadas con bajo peso,  el cual en 

ese momento aún no estaba implementado en todo el 

país por falta de presupuesto. 

 

3. El Plan de Desarrollo del país reconoce 

explícitamente el derecho a la alimentación  y 

contempla estrategias para garantizarlo: 

 

Entre los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo del 
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país se encuentra la  Reducción de pobreza y 

desarrollo social, estrategia fundamental para 

garantizar el derecho a la alimentación.  

 

4. Existencia un sistema oficial de indicadores de 

goce efectivo del derecho a la alimentación que 

sirva para tomar decisiones de política pública.  

No se cuenta con la información. No obstante se 

cuenta con la Resolución S.G.Nº 97/2009 “Por la cual 

se aprueba el listado básicos de productos alimenticios, 

sus especificaciones técnicas y pliegos estándares de 

uso obligatorio para las unidades y sub unidades 

operativas de contratación, para la adquisición de 

“productos alimenticios”, del MSPyBS y se aprueba el 

plan de capacitaciones. 

 

5. Los programas de alimentación focalizados en 

comunidades étnicas tienen enfoque diferencial: 

 

El Programa Alimentario Nutricional Integral (PANI) 

tiene enfoque diferencial en pueblos indígenas, 

ingresando a todos los niños menores de 4 años y las 

mujeres embarazadas de manera universal. 

 

En este punto, cabe destacar la entrada en vigencia de 

la Ley Nº 5.459/2.015 “De Salud de los Pueblos 

Indígenas”, cuyo objeto es garantizar a los Pueblos 

Indígenas el acceso a los servicios de salud y el 

reconocimiento, respeto y fortalecimiento de los 

sistemas propios de atención a la salud de los diversos 

Pueblos Indígenas. Los Pueblos Indígenas accederán a 

través de la Dirección Nacional de Salud de los 

Pueblos Indígenas (DINASAPI), al Sistema Nacional 

de Salud en todos los niveles, de forma universal, 
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integral, equitativa, participativa, gratuita y con 

enfoque intercultural. 

 

Contexto 

financiero y 

compromiso 

presupuestar

io 

1. Existencia en la Constitución de alguna 

disposición que establezca la prioridad que el 

Estado tiene en impulsar el desarrollo del 

sector rural y agropecuario:  

 

Artículo 114, de la Sección II, de la Reforma 

Agraria; La reforma agraria es uno de los factores 

fundamentales para lograr el bienestar rural. ella 

consiste en la incorporación efectiva de la 

población campesina al desarrollo económico y 

social de la Nación. Se adoptarán sistemas 

equitativos de distribución, propiedad y tenencia 

de la tierra; se organizarán el crédito y la 

asistencia técnica, educacional y sanitaria; se 

fomentará la creación de cooperativas agrícolas y 

de otras asociaciones similares, y se promoverá la 

producción, la industrialización y la 

racionalización del mercado para el desarrollo 

integral del agro. 

 

Artículo 115 - De las bases de la reforma agraria 

y del desarrollo rural; La reforma agraria y el 

desarrollo rural se efectuarán de acuerdo con las 

siguientes bases: 

1. La adopción de un sistema tributario y de 

otras medidas que estimulen la producción, 

desalienten el latifundio y garanticen el 

desarrollo de la pequeña y la mediana 

propiedad rural, según las peculiaridades de 

cada zona; 

2. la racionalización y la regularización del uso 

de la tierra y de las prácticas de cultivo para 

1. Índice de ruralidad en entidades territoriales 

(% de la población total en zonas rurales vs 

transferencias per cápita del gobierno para cada 

entidad territorial en el último año disponible).  

 

2. Índice de ruralidad en entidades territoriales 

(% de la población total de en zonas rurales) vs 

índice de gestión fiscal. 

 

3. Porcentaje de los recursos totales de 

cooperaciónpara el desarrollo destinada a 

alimentación en los últimos cinco años: 

 

 

1.  Participación del PIB agropecuario 

en el PIB nacional. 

 

La participación del sector en la generación 

del PIB fue del 23%.  

 

2.  Tasa de crecimiento real del sector 

agropecuario 

 

La tasa de crecimiento del sector en el 2015 

fue de 1.7.   

 

3.  Crecimiento real del presupuesto 

asignado al sector agropecuario en los 

últimos 5 años: 

 

El presupuesto del MAG en términos 

nominales creció un 7.3%, del 2011 al 2015.  

 

4.  Balanza comercial del sector 

agropecuario/Balanza comercial total 

 

Las exportaciones del sector representan el 

63% deltotal exportado en el 2015. 

 

5.  %del presupuesto asignado a los 

programas alimentarios/el presupuesto 

institucional:  

 

El MAG implementa un total de 7 

programas y 5 proyectos que representan el 

76.3% del Presupuesto asignado al 
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impedir su degradación, así como el fomento 

de la producción agropecuaria intensiva y 

diversificada; 

3. la promoción de la pequeña y de la mediana 

empresa agrícola; 

4. la programación de asentamientos 

campesinos; la adjudicación de parcelas de 

tierras en propiedad a los beneficiarios de la 

reforma agraria, previendo la infraestructura 

necesaria para su asentamiento y arraigo, con 

énfasis en la vialidad, la educación y la salud; 

5. el establecimiento de sistemas y 

organizaciones que aseguren precios justos al 

productor primario; 

6. el otorgamiento de créditos agropecuarios, a 

bajo costo y sin intermediarios; 

7. la defensa y la preservación del ambiente; 

8. la creación del seguro agrícola; 

9. el apoyo a la mujer campesina, en especial a 

quien sea cabeza de familia; 

10. la participación de la mujer campesina, en 

igualdad con el hombre, en los planes de la 

reforma agraria; 

11. la participación de los sujetos de la reforma 

agraria en el respectivo proceso, y la 

promoción de las organizaciones campesinas 

en defensa de sus intereses económicos, 

sociales y culturales. 

12. el apoyo preferente a los connacionales en los 

planes de la reforma agraria; 

13. la educación del agricultor y la de su familia, 

a fin de capacitarlos como agentes activos del 

desarrollo nacional; 

14. la creación de centros regionales para el 

estudio y tipificación agrologica de suelos, 

para establecer los rubros agrícolas en las 

Ministerio.  
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regiones aptas; 

15. la adopción de políticas que estimulen el 

interés de la población en las tareas 

agropecuarias, creando centros de 

capacitación profesional en áreas rurales, y 

16. el fomento de la migración interna, 

atendiendo a razones demográficas, 

económicas y sociales. 

 

Artículo 116 - De los latifundios improductivos; 

Con el objeto de eliminar progresivamente los 

latifundios improductivos, la ley atenderá a la 

aptitud natural de las tierras, a las necesidades del 

sector de población vinculado con la agricultura y 

a las previsiones aconsejables para el desarrollo 

equilibrado de las actividades agrícolas, 

agropecuarias, forestales e industriales, así como 

al aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales y de la preservación del equilibrio 

ecológico. 

La expropiación de los latifundios improductivos 

destinados a la reforma agraria serán establecidas 

en cada caso por la ley, y se abonará en la forma y 

en el plazo que la misma determine. 

2. % del Presupuesto Nacional asignado al 

Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural o 

quien haga sus veces, y a programas o a 

políticas alimentarias:  

 

Por Ley N° 5554/2016 el Congreso Nacional 

aprobó el Presupuesto General de la Nación para 

el ejercicio fiscal 2016 la suma total de 

66.383.164.691.183 Gs., y el presupuesto 

asignado para el Ministerio de Agricultura y 



60 
 

Ganadería (MAG) es de 429.766.405.390Gs., lo 

que corresponde al 0.6%.  

 

3. % del Presupuesto Nacional asignado a los 

programas alimentarios y a políticas y 

programas  de promoción de una alimentación 

saludable.  

 

Cabe señalar que en virtud del artículo 115 de la 

Constitución Nacional, las siguientes instituciones 

tienen competencia en programas y políticas 

alimentarias; INDERT, SENACSA, INCOOP, 

SENAVE, INFONA, SEAM, IPTA, CAH, FG, 

cuyo porcentaje en el Presupuesto General de la 

Nación es de 2.63%.    

 

4. Índice de orientación agrícola: % del gasto 

público asignado al Sector 

Agrícola/Participación porcentual del sector 

agrícola en el PIB.  

 

En base a la información del Presupuesto General 

de la Nación para el ejercicio fiscal 2015, y de 

Cuentas Nacionales del Banco Central del 

Paraguay, se ha determinado dicho indique 

presenta los valores siguientes;  

 

MAG 4.26% 

Sector agrario 13.63% 

Participación del sector en el PIB 2015 23% 

 

5. Existe de un sistema de información o 

mecanismos de rendición de cuentas que 

permitan vigilar y controlar la gestión pública 

ciudadana y la asignación y ejecución 

presupuestal de los programas en materia 



61 
 

agropecuaria y alimentaria.   

 

La Leyde Presupuesto y su respectivo Decreto 

Regulatorio para cada ejercicio fiscal, en el cual 

se establece el Sistema de control y Evaluación de 

la ejecución presupuestaria por lo cual se debe 

informar semestralmente al Ministerio de 

Hacienda, sobre los resultados cualitativo y 

cuantitativos de los programas y proyectos de 

ejecución. El Ministerio de Hacienda informa al 

Congreso Nacional sobre estos resultados 

semestralmente y los informes están disponibles 

en su página web, como Balance anual de la 

Gestión Pública.      

 

Ley 5189 “Que establece la obligatoriedad dela 

provisión de informaciones en el uso de los 

recursos públicos sobre remuneraciones y otras 

retribuciones asignada a servidos públicos de la 

República dl Paraguay”.  

 

Implementación del Modelo de estándar de 

Control Interno (MECIP), en el marco del cual se 

realiza audiencias públicas de rendición de 

cuentas a la ciudadanía.  

 

Señales de progreso: 

 

1. Existencia de estimaciones del costo fiscal 

de políticas de cobertura universal en 

materia alimentaria.  

 

Capacidad 

estatal 

1. Existencia de un Ministerio de Agricultura, 

Desarrollo rural y/o Seguridad Alimentaria  

¿En qué porcentaje de las 

regiones/departamentos/estados tiene oficinas? 

1. % de avance en las metas de los programas 

relacionados con el derecho a la alimentación en 

la Ley de Planeación o Plan de Desarrollo vigente 

(% de avance vs % del tiempo transcurrido de 

1. Muerte por intoxicación alimentaria 

por cada 100.000 muertes:  

 

2. Incidencia de casos de intoxicación 
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El MAG cuenta con 19 oficinas departamentales 

en 15 de los 17 departamentos y 182 oficinas 

distritales de los 250 distritos o municipios a nivel 

país. 

 

2. Existencia de una autoridad que regule, 

inspeccione, controle y vigile las actividades de 

producción, distribución y venta de alimentos.  

 

La autoridad competente para tal efecto es el 

Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, 

dependiente del MSPyBS.  

 

3. Existencia de un censo agropecuario o una 

encuesta que permita monitorear el 

comportamiento del sector agropecuario. 

¿Cuál es su periodicidad?  

 

4. Existe de alguna instancia de participación 

ciudadana que tenga incidencia sobre la 

formulación de la política agropecuaria y 

alimentaria. 

 

La participación ciudadana tiene incidencia de 

varios tipos en las propuestas de políticas 

públicas, a saber:  

Decretos N. 10.353 del 2007, se crea el Consejo 

Asesor Agrario del MAG, con la finalidad de 

realizar el análisis de cuestiones relacionadas al 

desarrollo económico y social.  

Resolución MAG N. 40-2015, que crea el 

Consejo Consultivo de la Agricultura Familiar.  

Reunión Especializada de la Agricultura Familiar 

(REAF/MERCOUSR), la cual es un espacio de 

encuentro,    

duración del programa).  

 
 Año 

2012 

Año 

2013 

Año 

2014 

Año 

2015 

Año 

2016* 

      

Niños 

< 5 

años 

32.600 48.269 55.236 55.789 81.418 

Embar

azadas 

8.291  10.935 15.321 17.940 22.222 

Casos 
Especia

les 

236 510 745 1.012 1.703 

Total 41.127 59.714 71.302 74.741 105.343 

Hasta el mes de octubre del 2016 

 

2. % resultante de la población beneficiada por 

programas públicos de nutrición 

suplementaria/Población total con inseguridad 

alimentaria crónica.   

 

No se cuenta con datos disgregados de esa manera, sin 

embargo la población meta estimada del PANI es de 

150.000 niños menores de 5 años. Cabe destacar que lo 

mencionado corresponde a la meta total o global del 

PANI, la cual sin embargo, anualmente es ajustada 

según disponibilidad presupuestaria. En este contexto, 

la meta prevista para el año 2016, correspondiente a la 

población de niños menores de 5 años es de 94.085 

beneficiarios. 

Con relación a la población de mujeres embarazadas, 

la meta estimada es de 50.000 mujeres embarazadas. 

En este contexto, la meta prevista para el año 2016, 

correspondiente a la población de mujeres 

embarazadas es de 31.915 beneficiarias. 

 

por ingesta de alimentos:   

 

3. Porcentaje de la población cubierta 

por un programa público de nutrición 

suplementaria.  

 

La proyección de la población de menores 

de 5 años según la DGEEC, es de 702.697 y 

actualmente fueron ingresados 81.418 niños 

y niñas, cabe recalcar que la meta año 2.016 

es de 94.085 niños y niñas teniendo en 

cuanta las prevalencias de desnutrición. 

 

4. Porcentaje de  la superficie total del 

suelo con potencial agrícola con 

conflictos de uso de suelo:  

 

5. Tasa de crecimiento del empleo en el 

sector agrícola/Tasa de crecimiento 

del empleo en los últimos cinco años: 

 

6. Disponibilidad per cápita de los 

principales productos alimenticios:  

Aproximadamente 3000 kilogramos al año. 

7. Porcentaje de personas con 

discapacidad por causas vinculadas 

con la mala nutrición por región, 

origen étnico, género y edad 
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5. Existe un programa de salud pública en 

relación con la calidad de la alimentación y 

promoción de una alimentación saludable en 

vinculación con las enfermedades crónicas no 

transmisibles.  

Las dependencias técnicas competentes son: el 

INAN, la Dirección de Enfermedades No 

Transmisibles, dependiente de la Dirección 

General de Vigilancia de la Salud, y la Dirección 

General de Promoción de la Salud. 

 

6. Existe alguna entidad encargada, una 

política pública o un programa gubernamental 

en los siguientes campos (en qué nivel de 

gobierno –nacional, departamental/estatal, 

municipal): 

a) Programas de fomento a la producción 

campesina. 

- Proyecto de inclusión de la Agricultura 

Familiar en las Cadenas de valor (PPI): 

tiene como objetivo la inserción de las AF 

de forma sostenible a las cadenas de valor a 

través de sus organizaciones. 

- Programa Nacional de Fomento de la 

Producción Pecuaria (PRONAFOPE): tiene 

como objetivo la implementación de 

proyectos productivos pecuarios y 

acuícolas. 

- Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible 

(PRODERS): tiene como objetivo fortalecer 

la competitividad del sector pecuario 

paraguayo de aves (producción de carne) 

cerdos y leche bovina. 

- Dirección de Extensión Agraria (DEAg): 

tiene a su cargo la asistencia técnica integral 

 

3. % avances  en las metas de los programas de 

fomento a la producción agropecuaria 

contempladas en el Plan de Desarrollo Nacional 

(vs % tiempo transcurrido de duración  del Plan).  

 

4. % avances en las metas de los programas de 

acceso y adecuación de tierras contemplados en el 

Plan de Desarrollo Nacional (vs % tiempo 

transcurrido de duración del Plan).  

 

5. Índice de ruralidad en entidades territoriales 

(% de la población total de en zonas rurales) vs 

índice de gestión o desempeño institucional de las 

entidades territoriales.  

 

6. Tasa de protección efectiva para tres sectores: 

(la principal actividad económica  del sector 

pecuniario, el principal cultivo transitorio y el 

principal cultivo permanente).  

 

7. Existencia de un Plan Nacional de Alimentación, 

Seguridad Alimentaria y Nutrición.  

 

8. Denuncias atendidas en relación con la 

producción, distribución de alimentos en 

instancias administrativas/Total de denuncias 

recibidas.  

 

9. % de solicitudes administrativas de acceso a 

tierras atendidas.  

 

10. Existencia de estándares para el uso de pesticida 

y agroquímico por parte de autoridades públicas 

y empresas privadas. Monitoreo y control. 

Mecanismos de denuncia. 
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al productor mediante el desarrollo de 

acciones conducentes, para que el productor 

adopte los materiales biológicos y los 

métodos más ventajosos de producción, 

manejo y comercialización de sus 

productos; así como la aplicación de 

técnicas de conservación de sus recursos 

productivos y del medio ambiente. 

b) Programas de abastecimiento de emergencia 

en zonas de desastres naturales 

c) Programas de asesoría técnica y 

transferencia tecnológica a productores 

agropecuarios. 

- Dirección de Extensión Agraria (DEAg): 

tiene a su cargo la asistencia técnica integral 

al productor mediante el desarrollo de 

acciones conducentes, para que el productor 

adopte los materiales biológicos y los 

métodos más ventajosos de producción, 

manejo y comercialización de sus 

productos; así como la aplicación de 

técnicas de conservación de sus recursos 

productivos y del medio ambiente. 

- Dirección de Educación (DEA): se ocupa 

de la formación integral de jóvenes del área 

rural (en coordinación con el MEC), en 

materia de organización, producción, 

comercialización, aplicación de técnicas de 

conservación de suelos y extensión 

educativa en las áreas de influencia de las 

Escuelas Agrícolas. 

d) Investigación agropecuaria 

El Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria 

(IPTA) fue creado por Ley 3.388 del 17 de agosto 

del 2009 y tiene por objetivo general la 

generación, rescate, adaptación , validación, 

 

11. % de presupuesto invertido en investigación 

agropecuaria y nivel de ejecución.  

El Presupuesto General de la Nación asignó el 0,07% 

al Ministerio de Agricultura para el Instituto 

Paraguayo de Tecnología Agraria. 

12. Porcentaje de la comida consumida anualmente 

que ha sido certificada con estándares de calidad, 

y que han tenido en cuenta la diversidad cultural.  

 

13. Porcentaje de funcionarios del sector 

agropecuario que han recibido formación en 

derecho a la alimentación y seguridad alimentaria 

y los derechos que involucra la diversidad 

cultural.  

 

Señales de progreso: 

1. Estudios  y/o diagnósticos sobre las causas que 

producen vulnerabilidad nutricional o la 

exclusión de recursos económicos o 

productivos.  

 

2. Estudios sobre causas de discapacidad 

vinculadas con desnutrición.  

 

3. Capacitación del personal de los organismos 

encargados de la seguridad  alimentaria en el 

derecho a la alimentación como un derecho 

humano fundamental.  
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difusión y transferencia de tecnología agraria, el 

manejo de los recursos genéticos agropecuarios y 

forestales, el desarrollo de programas de 

investigación y de tecnologías; que permitan 

elevar la productividad de los productos de origen 

agropecuario y forestal, a fin de potenciar su 

competitividad, tanto para el mercado interno 

como para el mercado de exportación. 

e) Acceso de la población a fuentes hídricas 

f) Sustitución de cultivos. 

g) Control de precios de los alimentos.  

h) Mitigación del cambio climático sobre 

agricultura. 

La Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) tiene 

como función generar información y productos 

útiles aplicables al sector agropecuario, dentro del 

MAG, con la interacción de las organizaciones de 

productores, empresas agropecuarias y 

agroindustriales, cooperativas, etc., a partir de 

trabajos de investigación puntuales. 

Asimismo, está abocado a la investigación, los 

estudios especiales, el pronóstico de cosecha, los 

Foros climáticos regionales y la elaboración de 

Mapas Temáticos, zonificación agroecológica y 

climática, los Boletines de información 

meteorológica y la Agro meteorología. 

i) Garantía directa del derecho a la 

alimentación. 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería integra 

el Equipo Técnico Interinstitucional, conformado 

en el marco de la Ley N°5210/14, de alimentación 

escolar y control sanitario. 

Señales de Progreso: 

1. Numero de organizaciones de la sociedad 

civil registradas y/o activas que trabajan en 

el área de seguridad alimentaria y de 
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protección al consumidor. 

 

Igualdad y 

no 

discriminació

n 

1. Incorpora la Constitución o la legislación 

el enfoque diferencial (por sexo, 

pertenencia étnica y grupo etario) en 

relación con la garantía del derecho a la 

alimentación adecuada.  

 

En la CN los siguientes artículos:  

53º (primera parte) “De los Hijos”. “Los padres 

tienen el derecho y la obligación de asistir, de 

alimentar, de educar y de amparar a sus hijos 

menores de edad. Serán penados por la ley en 

caso de incumplimiento de sus deberes de 

asistencia alimentaria”;  

57º “De la Tercera Edad”. “Toda persona en la 

tercera edad tiene derecho a una protección 

integral. La familia, la sociedad y los poderes 

públicos promoverán su bienestar mediante 

servicios sociales que se ocupen de sus 

necesidades de alimentación, salud, vivienda, 

cultura y ocio”;  

72º “Del Control de Calidad”; en la Ley Nº 

836/1.980 “Código Sanitario: todos los artículos 

que comprenden el Libro II “De los Alimentos”. 

 

2. Existencia de programas para asegurar el 

derecho a la alimentación en los Ministerios 

con Perspectiva poblacional (mujeres, 

jóvenes, niños, grupos étnicos, adultos 

mayores) o en los Ministerios con 

competencias en el tema (agricultura, 

desarrollo rural).  

 

3. Existe información sobre el goce del derecho 

a la alimentación y la cobertura de los 

1. % de la población total beneficiaria de los 

programas públicos nutricionales que pertenece 

a grupos tradicionalmente 

excluidos/Participación porcentual de esos 

grupos en la población total.  

 

2. Gasto Publico perca pita entre habitantes 

urbanos y rurales  

 

3. Procesos de consulta con organizaciones de 

mujeres, infancia, grupos étnicos, personas con 

discapacidad, entre otros, para concertar la 

política alimentaria en los últimos cinco años. 

 

4. Política de estímulo a la lactancia materna. Tipo 

de medidas de alimentación dedicada a mujeres 

embarazadas y niños en la primera infancia. 

 

Las Guías Alimentarias del Paraguay para niñas y 

niños menores de 2 años tienen por objetivo transmitir 

y difundir conocimientos a la población paraguaya 

basados en evidencia científica a fin de enfrentar los 

principales problemas relacionados con la alimentación 

y nutrición. Es así que se constituye en un instrumento 

educativo que contiene 8 mensajes que incluyen desde 

la lactancia hasta la incorporación de las niñas y niños 

a la alimentación del grupo familiar. Estos mensajes 

fueron validados con grupos focales de madres de áreas 

urbana y rural del país, los cuales están dirigidos a los 

cuidadores de niñas y niños. Cabe mencionar que 

dentro de los contenidos de las Guías Alimentarias para 

niñas y niños menores de 2 años se desarrolla todo lo 

1. Tasa de indigencia para distintos 

sectores poblacionales (o para los 

hogares  cuyos jefes pertenecen a 

grupos sociales discriminados) tasa de 

indigencia general.  

 

Según los datos del Sistema de Vigilancia 

Alimentaria Nutricional (SISVAN) del año 

2.015 que recaba información de la 

población de niños menores de 5 años que 

asisten a los servicios públicos de salud, la 

prevalencia de desnutrición fue del 5,5%, la 

desnutrición global 4,6% y la desnutrición 

crónica (talla baja) 12,1%.  

 

La prevalencia de desnutrición en escolares 

y adolescentes (5 a 19 años de edad)  en el 

2015 según el SISVAN fue de 2,2% y la 

talla baja 2,6%. Actualmente el SISVAN no 

incluye a la población de adultos ni adultos 

mayores. 

 

2. Tasa de desnutrición para distintos 

sectores poblacionales (niños, niñas, 

jóvenes, mujeres, adultos mayores, 

personas con discapacidad,  grupos 

étnicos)/Tasa de desnutrición global 

 

 

3. % del ingreso corriente que las 

familias destinan para la compra de 

alimentos por quintiles/deciles de 

ingresos.  
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programas públicos destinados a asegurar 

este derecho desagregada por sexo, zona 

(rural/urbana), región, grupo étnico, grupo 

etario y condición socioeconómica.  

 

4. Contempla el Plan de Desarrollo, el Plan 

Nacional de Alimentación o sus 

equivalentes, estrategias diferenciales para 

asegurar el derecho a la alimentación de 

poblaciones tradicionalmente discriminadas. 

 

No contamos con dicha Información. 

 

5. Qué mecanismos constitucionales y legales 

existen para respetar el uso de la tierra y el 

territorio por parte de las comunidades 

étnicas conforme a sus propias prácticas. 

 

Constitución Nacional. 

 

6. Existen líneas de incentivos fiscales, 

transferencia de activos o programas de 

crédito especiales para productores 

campesinos, mujeres campesinas, grupos 

étnicos y otras poblaciones que afronten 

condiciones de exclusión.  

 

No contamos con dicha Información. 

 

7. Existencia de agendas públicamente 

reconocidas para asegurar el derecho a la 

alimentación para poblaciones especificas 

por parte de la sociedad civil. 

No contamos con dicha Información. 

 

8. Disposiciones y normas constitucionales y 

referente a la lactancia materna (Producción de leche, 

composición de leche, extracción y conservación de la 

leche materna, posiciones y agarre correcto durante el 

amamantamiento, legislación, recomendaciones a 

algunos problemas frecuentes que se presenta durante 

la lactancia materna), además de las recomendaciones 

sobre la introducción de la alimentación 

complementaria (Tipo de alimentos, frecuencia, formas 

de cocción de los alimentos, recetario, propuestas de 

menú de alimentos). Información sobre el entorno a la 

hora de dar la alimentación a los menores, 

consecuencias del uso excesivo de golosinas y bebidas 

azucaradas, recomendación sobre alimentación durante 

la diarrea en menores de 2 años.  

 

Asimismo, en el mes de Octubre del año 2015 se 

promulgó la Ley N° 5508 “Promoción, protección de la 

maternidad y apoyo a la lactancia materna”  donde 

entre la premisas se encuentra plasmado que el Estado 

promoverá, protegerá y apoyará la maternidad y la 

lactancia Materna Exclusiva hasta los 6 meses y la 

lactancia materna complementada hasta los 24 meses 

de edad, asegurando la atención y cuidado de la 

alimentación de los niños y niñas, y de la madre en 

periodo de gestación y lactancia. 

 

5. Existe información sobre el goce  del derecho a 

la alimentación y la cobertura de los 

programas públicos destinados a asegurar este 

derecho desagregada por sexo, zona 

rural/urbana, región, personas con 

discapacidad, grupo étnico, grupo etario, 

discapacidad y condición socioeconómica.  

4. Crecimiento porcentual del ingreso 

(corriente y disponible- después del 

gasto en alimentos) en el primer quintil 

de la población /Crecimiento porcentual 

del ingreso perca pita. 

 

5. % de la superficie agrícola objeto de 

apropiación privada titulada a grupos 

étnicos/Participación porcentual de los 

grupos étnicos en la población total. 

 

6. Participación de las jefas de hogar en 

el sector rural, con acceso a la 

propiedad de la tierra/total de jefes(as) 

de hogar en el sector rural sin acceso a 

la propiedad de la tierra. 

 

7. % de jefas de hogar involucradas en 

actividades productivas agropecuarias 

con o sin acceso a la tierra. 

 

8. %  de propiedades de tenencia 

colectiva/ % de colectivos poblacionales 

sin propiedad sobre sus tierras. 

 

9. Número de servicios institucionales 

del sector agropecuario con enfoque de 

género y juventud rural.  
La Dirección de Género y Juventud Rural 

fue creada por Decreto N°18.593 de fecha 

19 de setiembre de 2002 y es una instancia 

de coordinación de las dos áreas temáticas: 

de género y de juventud rural. La misma es 

la instancia de políticas, estrategias y 

ejecución y busca que mujeres y varones en 

igualdad de oportunidades, así como los/as 
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legales para garantizar el acceso 

equitativo de mujeres y hombres 

productores de alimentos de pequeña 

escala, a los recursos productivos, incluida 

la propiedad de la tierra y herencia, 

servicios financieros, tecnología e 

información agrícola, etc. Así como para 

proteger a las mujeres de todo tipo de 

violencia estructural.  

La CN establece en el capítulo VI De la Política 

Económica del Estado y de la Promoción del 

Desarrollo.  

Decreto N°2794/14 por el cual se aprueba el Plan 

Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, de fecha 

16 de diciembre de 2014, este es un documento 

estratégico que coordina acciones en las 

instancias sectoriales del Poder Ejecutivo, así 

como con diversos niveles de gobierno, sociedad 

civil, sector privado y, eventualmente, los poderes 

Legislativo y Judicial. Es un instrumento que  

permitirá cumplir con el mandato constitucional 

establecido en el Artículo 177 que establece que 

"Los planes nacionales de desarrollo serán 

indicativos para el sector privado, y de 

cumplimiento obligatorio para el sector público". 

Ley N°  5446/15 Políticas Públicas para Mujeres 

Rurales. Que promueve y garantiza los derechos 

económicos, sociales, políticos y culturales de las 

mujeres rurales, para su empoderamiento y 

desarrollo. 

9. Existencia de políticas destinadas a 

población rural adolescente y joven con 

 

Señales de progreso: 

1. Estudios e indagaciones sobre las estrategias de 

consumo alimentario de los sectores más 

vulnerables, atendiendo la diversidad cultural.  

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a 

través del INAN se encuentra coordinando el proceso 

de Diseño y Elaboración de la Encuesta Nacional de 

Alimentación y Nutrición (ENAN) del Paraguay que se 

realizará después de más de 50 años. Esta encuesta 

permitirá caracterizar los hábitos alimentarios actuales 

y conocer las condiciones de salud nutricional de la 

población paraguaya. 

 

jóvenes rurales estén incorporados/as en las 

políticas del sector agrario, a través de la 

transversalizacion del enfoque de género y 

la variable juventud rural, en las estrategias, 

programas, proyectos y acciones específicas 

a ser ejecutadas tanto a corto como a 

mediano y largo plazo para la incorporación 

efectiva del desarrollo sostenible. 
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perspectiva de género.  

 

Señales de Progreso: 

1. Estudios y diagnósticos de las condiciones 

de vida de los campesinos, pueblos 

originarios y afro descendientes, personas 

con discapacidad, poblaciones 

desplazadas, hogares con jefatura 

femenina, vinculadas al acceso y 

producción de alimentos. 

 

Acceso a la 

justicia 

 

1. Existencia de recursos constitucionales 

adecuados y efectivos para impedir 

vulneraciones graves al derecho a la 

alimentación adecuada.   

 

2. Existencia de mecanismo de monitoreo y 

rendición de cuentas que permita examinar 

las disposiciones constitucionales y legales 

que sean discriminatorias, y presentar 

quejas y solicitar reparaciones en caso de 

mal funcionamiento y ausencia de estas, si 

como de sentar una jurisprudencia que 

garantice el derecho a la alimentación 

reforzado para poblaciones con desventajas 

estructurales para acceder a este derecho.  

 

3. Existencia de recursos constitucionales 

adecuados y efectivos para la protección de 

la propiedad rural, tanto de la propiedad 

individual como colectiva.  

 

4. Garantizar políticas que incluyan el 

principio de igualdad y no discriminación en 

el acceso a la alimentación saludable. 

 

1. Número de entradas y salidas de causas en la 

jurisdicción agraria (nivel de resolución).  

 

2. Tiempo promedio de duración de un proceso en la 

jurisdicción agraria.  

 

3. Participación de funcionarios judiciales en 

programas de formación en derecho agrario o, 

derechos humanos de los pueblos indígenas y 

derechos culturales. Casos resueltos  como 

porcentaje del total de quejas recibidas en 

instancias administrativas de atención a 

vulneración del derecho a la alimentación.  

 

4. Existencia de una jurisprudencia en los siguientes 

campos: a) Salario mínimo vital y seguridad 

alimentaria; b) Accesibilidad económica a una 

alimentación adecuada, c) Acceso a tierras; d) 

Derecho al agua. 

 

5. Porcentaje de jueces, abogados y funcionarios 

públicos que han recibido capacitación en 

derechos humanos y particularmente en derecho 

a la alimentación.  

 

1. Número de conflictos relacionados 

con el derecho a la alimentación 

adecuada  por año.  

 

2. Número de personas involucradas en 

estos conflictos desapegadas por sexo 

y edad. 

 

3. % de demandas relacionadas con el 

derecho a la alimentación adecuada  

presentadas por vía administrativa o 

ante cortes /  % de causas resueltas:  

 

 

4. % de casos de víctimas que fueron 

adecuadamente reparadas / total de 

casos denunciados 
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 6. Encuestas sobre acceso a la justicia, % de 

personas que conocen los recursos judiciales de la 

jurisdicción agraria o para reclamar el derecho a 

la alimentación.  

 

Señales de progreso: 

1. Características y cobertura de los medios que 

difunden información a las personas de sus 

derechos a la alimentación y a la nutrición 

adecuada. 

 

2. Cobertura de los servicios de traducción en 

lenguas indígenas.  

 

Acceso a la 

información 

y 

participación 

1. Existencia de una encuesta nacional que 

mida las condiciones nutricionales de la 

población atendiendo la diversidad cultural.  

 

2. La encuesta nacional sobre las condiciones 

nutricionales permite las siguientes 

desagregaciones con significancia estadística: 

a. Rural/Urbana, b. Por sexo, c. Por 

divisiones político-administrativas, d. Por 

grupos etarios, e. Por grupos étnicos, f. Para 

población con discapacidad, y g. Por decidles 

de ingreso.  

 

3. Encuesta de consumos de alimentos de la 

población.  

 

4. Existencia de un censo agropecuario que 

monitoree la dinámica de la producción de 

distintos sectores. 

 

5. Existencia de un portal virtual público de 

la entidad que administra las estadísticas a 

1. Periodicidad con la cual se publican los 

principales indicadores sobre condiciones 

alimentarias de la población: mensual, bimensual, 

trimestral, semestral, anual.  

 

2. Periodicidad con la que se publican boletines 

con los precios de alimentos en los mecanismos 

públicos de divulgación.  

 

3. Jornadas pedagógicas realizadas por entidades 

estatales para el fortalecimiento de las capacidades 

de interpretación estadística para el público en 

materia alimentaria.  

 

4. Porcentaje de población que ha participado en 

programas públicos de educación y conciencia 

nutricional atendiendo la diversidad cultural.  

 

5. Existencia de programas de divulgación y 

promoción del derecho a la alimentación. 

atendiendo la diversidad cultural. 

 

1. Desviación estándar de los precios de 

los cinco principales  productos 

alimenticios en el mercado (para 

medir el nivel de competencia en los 

mercados):  

 

2. Programas de educación, información 

y comunicación para promover una 

alimentación saludable:  

 

No se cuenta con la información. No 

obstante en la página www.inan.gov.py 

pueden encontrar materiales educativos 

sobre el tema. 

 

http://www.inan.gov.py/
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nivel nacional donde se presentan de forma 

periódica los principales resultados de las 

encientas en el tema alimentario y 

nutricional.  

 

6. Existencia de un mecanismo de 

información para que el sector productivo 

agropecuario conozca las variaciones 

climáticas y en las condiciones del entorno.  

La Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) tiene 

como función generar información y productos 

útiles aplicables al sector agropecuario, dentro del 

MAG, con la interacción de las organizaciones de 

productores, empresas agropecuarias y 

agroindustriales, cooperativas, etc., a partir de 

trabajos de investigación puntuales. 

Asimismo, está abocado a la investigación, los 

estudios especiales, el pronóstico de cosecha, los 

Foros climáticos regionales y la elaboración de 

Mapas Temáticos, zonificación agroecológica y 

climática, los Boletines de información 

meteorológica y la Agro meteorología. 

A través de esta Dependencia se elaboran 

boletines de información que son difundidos en la 

página web del MAG. Asimismo, la misma 

cuenta con un sistema de alerta temprana que 

permite detectar oportunamente la introducción o 

emergencia de plagas y/o enfermedades y emitir 

pronósticos de tiempo en los sistemas 

productivos, como efecto del incremento de la 

variabilidad climática y con participación de 

actores públicos y privados locales. 

7. Existencias de herramientas de 

información públicas para acceder 

fácilmente a las principales fuentes 

normativas y jurisprudenciales del derecho a 

6. Número de campañas realizadas por el Estado 

para propiciar hábitos alimenticios sanos en los 

últimos cinco años. 

 

Cada año se celebra en los días cercanos al día mundial 

de la alimentación, un evento donde se convoca a 

varias instituciones públicas, privadas y 

Organizaciones no gubernamentales, durante el mismo 

se recuerda la importancia de la seguridad alimentaria 

en la población, además de dar lugar a cada institución 

a exponer sus materiales educativos con la comunidad 

asistente, esta actividad es replicada en las diferentes 

regiones Sanitarias de nuestro país. 

7. Realización anual de un censo o encuestas 

nacionales que provea información actualizada y 

confiable sobre indicadores de resultados que 

permita monitorear el desarrollo de los sectores 

estratégicos para el derecho a la alimentación 

adecuada.  

 

 

 

Señales de progreso 

1. Características de portales de Internet, 

cobertura televisiva, ventanillas específicas-  de 

la información brindada sobre el derecho a 

laalimentación adecuada. 

 

 

2. Existencias de programas educativos, 

culturalmente adecuados- para evitar el 

consumo excesivo y no equilibrado de alimentos 

que producen malnutrición, obesidad u otro tipo 

de enfermedades.  

 

3. Existencia de acciones puntuales en terrenos 
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la alimentación.  

 

8. Existencia de una comisión de expertos o 

alguna otra instancia administrativa para 

ajustar las fuentes de información y la 

producción de indicadores a los estándares 

internacionales sobre el derecho a la 

alimentación y a un enfoque de derechos 

humanos.  

 

9. Existencia de mecanismos públicos de 

divulgación de precios para el fomento de la 

competencia en los siguientes medios: 

Prensa, Televisión, Radio, Internet.  

La Dirección de Comercialización (DC) estudia y 

analiza el mercado nacional e internacional y 

elabora los estándares y las normas para la 

comercialización interna y externa de productos y 

sub productos del sector agropecuario y forestal. 

Asimismo, realiza cotización de precios, asesoría, 

servicio de información de mercado y 

comercialización: difunde información a través de 

Boletines de Precios de Productos a nivel 

mayorista, de productores asociados y a nivel 

internacional y del Cono Sur. 

10. Existencia de canales de información 

públicos o privados para la protección al 

consumidor.  

 

11. Existencia de regulaciones para la 

publicidad que fomenta consumo de 

alimentos nutricionalmente inadecuados 

como aquellos ricos en azúcares y grasas.  

 

Señales de Progreso: 

1. Existencia de un debate parlamentario 

sobre nutrición.  

 

Implementación del Programa Alimentario Nutricional 

Integral (PANI): que consiste en un conjunto de 

actividades de carácter preventivo y de recuperación 

nutricional que contribuye al cumplimiento de los 

programas Materno-Infantiles, estimulando la 

asistencia a controles de salud y favoreciendo la 

ejecución de otras medidas preventivas a través de 

controles mensuales y entrega de un complemento 

nutricional a los usuarios incluidos en el mismo. 

 

Actualmente el Programa se encuentra en 245 distritos 

del País de los 17 Departamentos más la Capital. 

 

Promoción de las Guías Alimentarias del Paraguay y 

Guías Alimentarias para niños y niñas del Paraguay: 

cuyo objetivo es promover dieta y estilos de vida 

saludable para la población sana, a fin de prevenir las 

enfermedades crónicas no transmisibles y la 

malnutrición por déficit o exceso. Y en relación al 

material para menores de 2 años, el objetivo es 

transmitir y difundir conocimientos a la población 

paraguaya basados en evidencia científica a fin de 

enfrentar los principales problemas relacionados con la 

alimentación y nutrición durante los primeros dos años 

de vida. Dichas actividades se llevan a cabo en los 

servicios de salud, instituciones educativas y la 

comunidad. 

 

Implementación del Programa Alimentario Escolar del 

Paraguay (PAEP): que tiene por objetivo garantizar un 

bienestar físico de estudiantes insertos en el sistema 

educativo durante el periodo de asistencia en la 
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pluralista y amplio en materia alimentaria. 

Alcance.  

 

2. Características, frecuencia, cobertura de 

campañas oficiales de difusión sobre el 

derecho a la alimentación. 

 

 

 

institución educativa; en dicho marco se pretende una 

educación alimentaria y nutricional integral 

considerando la perspectiva de la soberanía alimentaria 

y la seguridad alimentaria y nutricional.  
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DERECHO AL MEDIO AMBIENTE
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Categoría 

conceptual/P

rincipio 

Transversal 

 

DERECHO AL MEDIO AMBIENTE - Indicadores claves 

Estructurales Procesos Resultados 

Recepción 

del derecho 

 

1. Ratificación y entrada en vigor de 

acuerdos multilaterales sobre medio 

ambiente como los siguientes:  

- Convenio de Basilea sobre el control de los 

movimientos transfronterizos de los desechos 

peligrosos y su eliminación. Ratificado por  

Ley N° 567/1995. 

- Protocolo de Cartagena sobre seguridad en la 

biotecnología del convenio sobre la 

diversidad biológica. Ratificado por  Ley Nº 

2309/2003. 

- Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

Ratificado por Ley Nº 253/1993.   

- Convención sobre el Comercio Internacional 

de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres. Ratificado por  Ley Nº 583/1976. 

- Convenio sobre Especies Migratorias.  

- Convención sobre la Protección del 

Patrimonio Mundial Cultural y Natural. 

Ratificado porLey N° 1.231/1986. 
- Protocolo de Kyoto sobre cambio climático. 

- Protocolo de Montreal sobre sustancias que 

agotan la capa de ozono. Ratificado Ley Nº 

61/1992. 

- Convención de Ramsar sobre los Humedales 

de Importancia Internacional especialmente 

como Hábitat de Aves Acuáticas. Ratificado 

por  Ley Nº 350/1994. 

- Convenio de Rotterdam sobre el 

Procedimiento de Consentimiento 

Fundamentado Previo Aplicable a Ciertos 

Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos 

1. Existen políticas públicas o programas en las 

siguientes áreas: 

a. Promoción del consumo y la 

producción sostenibles.  

b. Promoción de la economía verde.  

c. Promoción del derecho a un consumo 

mínimo vital de agua potable.  

d. Saneamiento de recursos hídricos. 

e. Sustitución energética. 

f. Manejo de sustancias dañinas y 

residuos peligrosos.  

g. Educación ambiental.  

2. El Plan de Desarrollo del país reconoce 

explícitamente el derecho al medio ambiente 

sano, y contempla estrategias de desarrollo 

sostenible 

3. El Plan de Desarrollo del país reconoce 

explícitamente el acceso a servicios públicos 

básicos como un derecho y contempla 

estrategias para garantizarlo 

4. Existe un sistema oficial de indicadores de goce 

efectivo de los derechos al medio ambiente sano 

y al acceso a los servicios públicos básicos que 

sirva para el diseño, seguimiento, evaluación y 

toma decisiones de política pública 

5. Existen programas de divulgación y promoción 

oficial de respeto a los derechos 

medioambientales y de acceso a  servicios 

públicos básicos  

6. Casos resueltos como porcentaje de quejas 

recibidas en instancias administrativas o 

judiciales de atención a vulneración a los 

1. Proporción de la población con acceso 

sostenible a fuentes mejoradas de 

abastecimiento de agua, en zonas 

urbanas y rurales. (ODM) 

 

2. Proporción de la población con acceso 

a servicios de saneamiento mejorados, 

en zonas urbanas y rurales. (ODM). 

 

3. Proporción de la superficie cubierta 

por bosques. (ODM) 

 

4. % de áreas afectadas por la 

degradación ambiental  

 

5. % de áreas afectadas por la 

desertificación y por erosión del suelo. 

 

6. Relación entre las zonas 

protegidas para mantener la diversidad 

biológica y la superficie total. (ODM) 

 

7. Uso de energía (equivalente en 

kilogramos de petróleo) por 1 dólar del 

producto interno bruto (PPA). (ODM). 

 

8. Emisiones de dióxido de carbono 

(per cápita) y consumo de 

clorofluorocarburos que agotan la capa 

de ozono (toneladas de PAO). (ODM) 

 



76 
 

Objeto de Comercio Internacional. 

- Convenio de Estocolmo sobre los 

Contaminantes Orgánicos Persistentes 

(COPs).Ratificado por  Ley Nº 2333/2004. 

- Convención de las Naciones Unidas de 

Lucha contra la Desertificación. Ratificado 

por  Ley Nº 970/1996. 

- Convención de las Naciones Unidas sobre el 

derecho del mar.  

- Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático. 

- Convención 169 de la OIT sobre Pueblos 

Indígenas  y  Tribales. Ratificado por  Ley 

Nº 234/1993 

 

2. Consagración  en la Constitución del 

derecho al medio ambiente sano y al acceso a 

servicios públicos básicos.  

La CN su Artículo 7º, siguiendo la formulación 

moderna de la cuestión ambiental, eleva al rango 

de derecho fundamental el derecho de las 

personas a vivir en un ambiente saludable y 

ecológicamente equilibrado. Disponiendo que: 

“Toda persona tiene derecho a habitar en un 

ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. 

Constituyen objetivos prioritarios de interés 

social la preservación, la conservación, la 

recomposición y el mejoramiento del ambiente, 

así como su conciliación con el desarrollo 

humano integral. Estos propósitos orientarán la 

legislación y la política gubernamental 

pertinente”. 

Asimismo, en el artículo 8º se refiere a la 

Protección ambiental, como necesario 

consecuente del Art. 7º citado anteriormente. En 

tal sentido, dispone que: “Las actividades 

derechos al medio ambiente sano y/o al acceso a 

los SSPPBB.  

7. Existe una jurisprudencia consolidada en los 

siguientes campos: 

a. Obligaciones de protección del medio 

ambiente de quienes explotan los  recursos 

naturales renovables y no renovables. 

b. Importancia del desarrollo sostenible.  

c. Obligación de los Estados de proveer a 

todas las personas los SSPPBB. 

d. Especial relación de los pueblos indígenas y 

tribales con el medio ambiente.  

e. Consulta o consentimiento previo por parte 

de grupos étnicos. 

Aplicación del principio de precaución.  

 

 

9. Proporción de la población que 

utiliza combustibles sólidos. (ODM). 

 

10. Proporción de la población con 

acceso a cada uno de los SSPPBB. 

 

11. Emisiones de gases de efecto 

invernadero (equivalentes del CO2) per 

cápita. 

 

12. Niveles de Mortalidad infantil a 

causa de enfermedad respiratoria aguda. 

 

13. % de Concentración de 

contaminantes en el aire al que se ve 

expuesta la población. OECD 

 

14. Número de vehículos 

automotores en uso por cada 1000 

habitantes (UN Statistic División). 

 

15. % de internaciones hospitalarias 

por infecciones respiratorias agudas de 

niños(as) menores de 5 años 

 

16. % población afectada por 

enfermedades relacionadas con a falta de 

acceso a agua potable 
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susceptibles de producir alteración ambiental 

serán reguladas por la ley. Asimismo, ésta podrá 

restringir o prohibir aquellas que califique 

peligrosas. Se prohíbe la fabricación, el montaje, 

la importación, la comercialización, la posesión o 

el uso de armas nucleares, químicas y biológicas, 

así como la introducción al país de residuos 

tóxicos. La ley podrá extender ésta prohibición a 

otros elementos peligrosos; asimismo, regulará el 

tráfico de recursos genéticos y de su tecnología, 

precautelando los intereses nacionales. El delito 

ecológico será definido y sancionado por la ley. 

Todo daño al ambiente importará la obligación de 

recomponer e indemnizar”. 

 

3. Existencia de instancias/entidades/ 

organizaciones encargadas de atender 

vulneraciones al derecho al medio 

ambiente sano y al acceso a los servicios 

públicos básicos.  

El Estado paraguayo ha organizado, creado y 

regulado el funcionamiento de los organismos 

responsables de la elaboración, normalización, 

coordinación, ejecución y fiscalización de la 

política y gestión ambiental nacional, instituyendo 

un Sistema Nacional del Ambiente, integrado por 

el conjunto de órganos y entidades públicas de los 

gobiernos nacional, departamental y municipal, 

con competencia ambiental; y las entidades 

privadas creadas con igual objeto, a los efectos de 

actuar en forma conjunta, armónica y ordenada, 

en la búsqueda de respuestas y soluciones a la 

problemática ambiental. Asimismo para evitar 

conflictos interinstitucionales, vacíos o 

superposiciones de competencia, y para responder 

con eficiencia y eficacia a los objetivos de la 
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política ambiental; el cual se ha incorporado en el 

siguiente instrumento legal: Ley Nº 1561/2000, 

“Que Crea el Sistema Nacional del Ambiente, el 

Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaría 

del Ambiente”. 

Es función del SISNAM, garantizar el aporte 

permanente de los múltiples y diversos beneficios 

ambientales, sociales y económicos, como parte 

de una estrategia nacional de desarrollo 

sostenible, y surge para evitar conflictos 

interinstitucionales, vacíos o superposiciones de 

competencia, y para responder con eficiencia y 

eficacia a los objetivos de la política ambiental. 

A su vez, la Ley de creación del SISNAM 

instituye además el Consejo Nacional del 

Ambiente (CONAM), órgano colegiado, de 

carácter interinstitucional, originado como 

instancia deliberativa, consultiva y definidora de 

la política ambiental del Paraguay; y, la misma 

Ley crea la Secretaría del Ambiente (SEAM), 

teniendo por objetivo principal la formulación, 

coordinación, ejecución y fiscalización de la 

política ambiental nacional. 

A través de la Resolución N° 04 de fecha 31 de 

mayo de 2005 se aprueba la “Política Ambiental 

Nacional (PAN)”, que tiene por objetivos 

específicos, entre otros, prevenir el deterioro 

ambiental, restaurar los ecosistemas degradados, 

recuperar y mejorar la calidad de los recursos del 

patrimonio natural y cultural, mitigar y 

compensar los impactos ambientales sobre la 

población, sobre cuya base se sustenta la gestión 

y actuación de la SEAM. 

Dicha Resolución prescribe que la PAN 

establecerá los criterios de transversalidad que 

orientarán las políticas sectoriales. Por ser la 
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custodia de la calidad de vida una función 

primordial e indelegable del Estado, el fin de la 

PAN se orienta a asegurar su mejoramiento para 

las generaciones actuales y futuras. 

Del mismo modo, y con la finalidad de 

operativizar a través de normativa interna la 

aplicación de los instrumentos nacionales y 

abordar los aspectos vinculados a los derechos a 

un medio ambiente adecuado, se han incorporado 

otros argumentos legales que a continuación se 

enuncian: 

1. Ley Nº 123/1991 “Que Adoptan Nuevas 

Formas de Protección Fitosanitarias”.  

2. Ley Nº 96/1992 “De Vida Silvestre”. 

3. Ley Nº 294/1993 “De Evaluación de Impacto 

Ambiental”. 

4. Ley Nº 232/1993 “Ajuste Complementario al 

Acuerdo de Cooperación Técnica en Materia 

de Mediciones de la Calidad del Agua, 

suscrito entre el Gobierno de la República del 

Paraguay y el Gobierno de la República 

Federativa del Brasil”. 

5. Ley Nº 352/1994 “De Áreas Silvestres 

Protegidas”. 

6. Ley Nº 198/1993 “Que aprueba el Convenio 

en Materia de Salud Fronteriza, suscrito entre 

el Gobierno de la República del Paraguay y el 

Gobierno de la República Argentina”.  

7. Ley Nº 2.524/2004 “De Prohibición en la 

Región Oriental de las Actividades de 

Transformación y Conversión de Superficies 

con Cobertura de Bosques”.  

8. Ley Nº 3001/2006  “De Valoración y 

Retribución de los Servicios Ambientales”.  
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9. Ley Nº 3239/2007 “De los Recursos Hídricos 

del Paraguay”. 

10. Ley Nº 3556/2008 “De Pesca y Acuicultura”. 

11. Ley Nº 3.956/2009 de “Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos en la República del 

Paraguay”. 

12. Ley Nº 4050/2010 “Del Desarrollo Sostenible 

de la Acuicultura”. 

13. Ley N° 4.014/2010 “De Prevención y Control 

de Incendios” 

14. Ley Nº 4.188/2010 “Que Modifica la Ley Nº 

3956/09 de 'Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos en la República del Paraguay”.  

15. Ley Nº 4397/2011 “Que Prohíbe el Uso de 

Tripolifosfato de Sodio en Productos 

Domisanitarios Nacionales y/o Extranjeros en 

todo el Territorio Nacional” 

16. Ley Nº 5211/2014 “De Calidad del Aire”. 

17. Ley Nº 5302/2014 “De Conservación de la 

PantheraOnca”. 

 

4. Existencia de mecanismos administrativos 

y judiciales para atender vulneraciones al 

derecho al medio ambiente sano y al acceso 

a los servicios públicos básicos.  

Se cuentan con mecanismos de responsabilidad 

ambiental en el ámbito de aplicación 

administrativa, se han incorporado otros 

argumentos legales que a continuación se 

enuncian: 

En materia administrativa, la Resolución Nº 

1.881 del 8 de setiembre de 2005 “Por la cual se 

reglamenta el procedimiento para los sumarios en 

donde se investiga la presunta comisión de 
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infracciones a las leyes de las cuales la Secretaría 

del Ambiente es autoridad de aplicación”, rige el 

procedimiento sancionador respecto de las leyes 

de las que la Secretaría del Ambiente ejerce 

calidad de Autoridad de Aplicación 

La Resolución Nº 317/2013 “Por la cual se 

Declara a las Áreas objeto de conversión o 

transformación de Superficie con Cobertura de 

Bosques en la Región Oriental durante la 

vigencia de la ley 2524/04, y sus prorrogas, 

3.139/06, 3.633/08, 5.045/13; Sujetas a la 

Recomposición en Cualquiera de sus 

Modalidades y se Dispone la Obligación de 

Confinamiento de Dichas Áreas, tanto en el 

Marco del Proceso de Evaluación de Impacto 

Ambiental establecidos en la Ley 294/93, como 

en los Procesos de Sumario Administrativos por 

Contravenciones a Leyes Ambientales”. 

Ley Nº 5.146/2014 “Que Otorga Facultades 

Administrativas a la Secretaría del Ambiente 

(SEAM) en Materia de Percepción de Tasas, 

Cánones y Multas”. 

El Decreto Nº 2.598/2014 “Por el cual se 

reglamenta el Artículo 5º de la Ley Nº 5146/2014 

“Que otorga facultades administrativas a la 

SEAM, en materia de percepción de cánones, 

tases y multas”, emanado de la Presidencia de la 

República, por el cual se pone en vigencia el 

nuevo régimen de multas por infracciones 

ambientales.  

Dentro del mismo contexto, también se 

cuentan con mecanismos de responsabilidad 

ambiental en el ámbito de aplicación penal por 

daños al ambiente, que han incorporado también 

los argumentos legales que a continuación se 

enuncian: 
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1. La Ley N° 716/96 “Que Sanciona los 

Delitos contra el Medio Ambiente” 

2. La Ley N° 1.160/97 “Que Sanciona el 

Nuevo Código Penal” 

3. La Ley N° 2717/2005 “Que Modifica el 

Artículo 6° de la Ley N° 716/96 “Que 

Sanciona los Delitos contra el Medio 

Ambiente” 

4. La Ley N° 4.770/12 “Que modifica el 

Artículo 202° del Código Penal” 

 

 

Señal de progreso 

1. Existencia de agenda para estudiar 

ratificaciones de nuevos instrumentos de 

derecho internacional para ampliar el 

alcance de la protección del derecho al 

medio ambiente sano. 

 

Contexto 

financiero y 

compromiso 

presupuestar

io (qué tanto 

se ha reflejado 

el 

compromiso 

con el derecho 

en las 

decisiones 

financieras de 

los Estados) 

1. % del presupuesto nacional asignado al 

Ministerio del Medio Ambiente y a 

organismos técnicos encargados del control 

de las actividades de impacto ambiental. 

 

2. % de los recursos de cooperación 

internacional destinados al impulso de 

temas ambientales.  

 

3. Existencia en la Constitución de alguna 

disposición especial sobre la necesidad de que 

el desarrollo sea sostenible. 

 

4. Existencia y alcance de subsidios o 

incentivos tributarios para las empresas que 

asuman actitudes responsables con el medio 

ambiente, p. Ej. incentivos para empresas que 

1. % de ejecución de los recursos en los 

programas en materia de conservación de fuentes 

hídricas, Conservación de recursos energéticos, 

Protección de la calidad del aire, Conservación de la 

capa de ozono, Reducción en la producción de 

residuos contaminantes y manejo de los mismos, 

Atención al cambio climático, Conservación de los 

recursos forestales, Promoción del desarrollo 

sostenible y   Conservación de la biodiversidad. (% 

de recursos vs % del tiempo transcurrido de 

duración del programa). 

 

2. Tasa de cobertura de los SSPPBB por 

divisiones político- administrativas vs 

transferencias per cápita por divisiones político-

administrativas para el último año disponible.  

 

1. % de ingresos derivados de la 

explotación de recursos naturales dentro 

del PIB (cuentas nacionales). 

2. Recursos invertidos en generación 

de energías limpias / total de recursos 

invertidos en generación de energías.  

3. Valor del consumo en energías 

limpias / valor total del consumo en 

energías.  

4. Emisiones por unidades del PIB. Lo 

cual se mide como: emisiones de 

equivalentes de dióxido de carbono /1000 

USD$.  
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implementen los mecanismos de eficiencia 

energética y en el uso de los recursos, o para 

las que implementen medidas para reducir los 

riesgos que plantean los productos químicos 

para la salud y el medio ambiente.  

 

5. Existencia de alguna disposición 

constitucional o legal para que la 

sostenibilidad ambiental sea un criterio para 

asignación del gasto entre sectores económicos. 

 

6. Existencia de algún mecanismo de 

estimación del riesgo ecológico en cada sector 

de actividad económica, para asignar el 

presupuesto para los programas sectoriales de 

protección al medio ambiente.   

 

7. Existencia de alianzas con organismos 

internacionales que impulsan la movilización 

de finanzas internacionales para la mitigación 

y adaptación al cambio climático (PNUMA).  

 

8. Existen Fondos financieros 

públicos/privados como mecanismos de apoyo 

para la sostenibilidad de las áreas protegidas 

(UNEP) 

3. Avance en el cumplimiento de las metas de 

los subsidios o incentivos para la responsabilidad 

ambiental. 

 

Capacidad 

estatal 

(Qué tanta 

capacidad 

administrativa

, técnica, 

política e 

institucional 

tiene el 

Estado para 

1. Existencia de un Ministerio de Medio 

Ambiente y de organismos técnicos encargados 

del control de las actividades de impacto 

ambiental y de implementación de estrategias 

de mitigación de ese riesgo. ¿En qué porcentaje 

de las regiones / departamentos / estados tienen 

oficinas o sedes? 

 

2. ¿Existe una encuesta a nivel nacional para 

monitorear cuál es el impacto de los 

1. Existen políticas públicas o programas en las 

siguientes áreas: 

a. Conservación, calidad y suficiencia de 

fuentes hídricas.  

b. Conservación de recursos energéticos. 

c. Protección de la calidad del aire. 

d. Condiciones atmosféricas y 

conservación de la capa de ozono. 

e. Reducción en la producción de 

residuos contaminantes y manejo de los 

1. % de la población que cuenta con el 

servicio de acueducto en su hogar y lugar 

de trabajo. 

 

2. % de la población que cuenta con el 

servicio de energía eléctrica/red de gas en 

su hogar y trabajo.  

 

3. % de la población  que cuenta con el 

servicio de aseo (recolección de residuos 
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garantizar los 

derechos al 

medio 

ambiente sano 

y al acceso a 

SSPPBB) 

principales proyectos productivos sobre la vida 

o salud de las personas? ¿Cuál es su 

periodicidad? 

 

3. Existe un espacio interinstitucional (con 

asiento de un buen número de Ministerios) 

para evaluar periódicamente las situaciones 

que podrían poner en riesgo la protección del 

medio ambiente 

 

4. Existen entidades encargadas del análisis 

técnico de las condiciones medio ambientales 

 

5. Existe alguna conexión entre las entidades 

encargadas del análisis técnico de las 

condiciones medio ambientales y la entidad 

que ejecuta la política medioambiental 

 

6. Existe alguna instancia de diálogo social 

que tenga incidencia sobre la formulación de 

desarrollo basada en la explotación de 

recursos naturales 

 

7. Existe alguna entidad encargada, una 

política pública o un programa gubernamental 

en los siguientes campos: a) Evaluación de las 

condiciones de los recursos hídricos del 

Estado, b) Evaluación de la calidad del aire, c) 

Contribución del Estado al daño a la capa de 

ozono, d) Posibilidades de remplazo de 

recursos energéticos por las opciones más 

amigables con el medio ambiente, e) 

elaboración de mapas de riesgo ambiental, 

tanto por zonas como por actividades 

económicas, f) Evaluación de existencia de 

amenazas a la supervivencia de especies, g) 

mismos. 

f. Atención al cambio climático.  

g. Calidad del suelo. 

h. Conservación de los recursos 

forestales. 

i. Promoción del desarrollo sostenible. 

j. Conservación de la biodiversidad.  

 

2. Existencia de instrumentos de políticas 

públicas en materia ambiental, tales como 

planeación ambiental, ordenamiento ecológico 

del territorio, instrumentos financieros, 

regulación ambiental de asentamientos 

humanos, evaluación de impacto ambiental, 

autorregulación y auditorias. 

 

3. % de avance en las metas de los programas 

relacionados con implementación de estrategias 

de desarrollo sostenible en la Ley de Planeación 

o Plan de Desarrollo vigente (% de avance vs 

% del tiempo transcurrido de duración del 

programa). 

 

4. % de ejecución del gasto de las entidades con 

competencias en los temas de protección del 

medio ambiente y aseguramiento del acceso a 

los SSPPBB en el último año. 

 

5. Tiempo promedio entre la interposición de una 

denuncia de falta o deficiencia en el acceso a 

SSPPBB y respuesta (en días) por parte de 

instancias administrativas. 

 

6. Existencia de plan o programa de educación 

medioambiental para la ciudadanía y los 

funcionarios públicos (% de cumplimiento 

sólidos) en su hogar y trabajo.  

 

4. Generación (en toneladas per cápita) 

de desechos municipales, industriales, 

peligrosos y nucleares. 

 

 

5. Minimización de desechos (tasa de 

reciclaje)    

 

6. % de la población con servicio 

adecuado de  eliminación de aguas 

residuales. 

 

7. % de la población que cuenta con 

sistemas adecuados de eliminación de 

excretas (como inodoros o letrinas). 

 

8. % de la población que vive en zonas 

de riesgo de desastres naturales. 

 

9. Uso y eficacia de los instrumentos de 

políticas públicas. 
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Medición de los niveles de producción de 

residuos tóxicos y contaminantes. En qué nivel 

de gobierno (nacional, regional, municipal) 

tienen presencia las entidades que abordan 

estos temas.  

 

 

8. Existen inspectores que realicen controles a 

la empresas para asegurar que estén 

cumpliendo con las regulaciones ambientales 

 

9. Existe un sistema de información que 

registra las vulneraciones al medio ambiente, 

quiénes causan dichas vulneraciones y qué 

respuesta dan las autoridades estatales a 

dichas vulneraciones. 

 

10. Empresas que desarrollas actividades que 

potencialmente pueden afectar el medio 

ambiente/número de funcionarios encargados 

de verificar el cumplimiento de las 

regulaciones ambientales por parte de esas 

empresas. 

estimado)  

 

7. % de intervenciones de los organismos de 

control de las actividades potencialmente 

dañinas para el medio ambiente que han sido 

oportunas en el último año. 

 

8. % del territorio nacional sobre el que existen 

mapas actualizados al último año de riesgo de 

daño ambiental. 

 

9. Existencia de un plan, planes  o programa de 

acción para mitigar el riesgo en las zonas y en 

las actividades identificadas como 

potencialmente amenazadas y lesivas 

(respectivamente) del medio ambiente.  

 

10. Existencia de estrategias de conservación de las 

especies amenazadas.  

 

11. Existencia de un plan de reducción de la 

cantidad de residuos contaminantes producidos 

por las diferentes actividades económicas.  

Acceso a la 

justicia 

1. Jueces pertenecientes a la jurisdicción 

medioambiental por cada 10.000 habitantes 

(desagregado por unidades político 

administrativas).  

 

2. Existencia de recursos constitucionales 

adecuados y efectivos para impedir 

vulneraciones graves al medio ambiente (como 

por ej. el principio de precaución) y exigir el 

acceso a los SSPPBB.  

 

3. Existen mecanismos administrativos o 

1. Número de entradas y salidas de causas en la 

jurisdicción medioambiental (nivel de 

resolución).  

 

2. Número de entradas y salidas de causas 

relativas al reclamo de acceso a los SSPPBB 

(nivel de resolución). 

 

3. Número de causas  relacionadas a ataques o 

amenazas a defensores y defensoras del medio 

ambiente. 

 

1. Número de acciones populares 

interpuesta en defensa del medio 

ambiente.  

 

2. Número de denuncias penales por 

delitos contra el medio ambiente, la 

seguridad ambiental y en relación a 

ataques o amenazas a los defensores 

y defensoras de los de los derechos 

ambientales. 

 

3. Número de sentencias ejecutadas o 
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judiciales para denunciar las actuaciones 

lesivas para el medio ambiente.  

 

4. Existe mecanismos que garanticen la 

protección de los recursos naturales, incluso en 

áreas habitadas por poblaciones de escasos 

recursos.  

 

5. Existen recursos judiciales expeditos, 

adecuados y efectivos, tales como la imposición 

de medidas cautelares, que sirvan para 

suspender el avance de proyectos que 

amenacen gravemente al medio ambiente. 

4. Tiempo promedio de duración de los distintos 

tipos de procesos en la jurisdicción en cargada 

de los temas medioambientales. 

 

5. Cobertura de la oferta de formación a 

funcionarios judiciales sobre la relevancia de la 

protección al medio ambiente y de los 

defensores y defensoras del medio ambiente.  

 

6. Cobertura de la oferta de formación a 

funcionarios judiciales sobre la aplicación del 

principio de precaución, derecho ambiental y 

protección de los defensores y defensoras del 

medio ambiente.  

 

efectivamente cumplidas. 

 

4. Número de lugares protegidos por 

intervención judicial 

 

5. Número de resoluciones o sentencias 

en los que se haya sancionado por 

agresión a defensores ambientales. 

 

6. Número de defensores ambientales 

bajo protección estatal. 

 

7. Número de recursos presentados y 

resueltos. 

Igualdad y 

no 

discriminació

n 

1. Incorporan la constitución o legislación 

nacionales enfoques diferenciales por sexo, 

pertenencia étnica, grupo etario u otros en 

relación con la garantía del derecho al medio 

ambiente sano? 

 

2. Incorporan la constitución o legislación 

nacionales enfoques diferenciales por sexo, 

pertenencia étnica, grupo etario u otro en 

relación con la garantía del derecho al acceso a 

los SSPPBB? 

 

3. Existen, en el Ministerio del Medio 

ambiente y en las agencias técnicas de 

monitoreo de las actividades que ponen en 

riesgo al medio ambiente, programas que 

desarrollen el enfoque diferencial por 

pertenencia a grupos étnicos? 

 

4. Contempla el plan Nacional de Desarrollo, 

o su equivalente en cada país, estrategias 

1. % de proyectos productivos adelantados en 

zonas de asentamiento indígena en los que ha 

realizado la consulta previa.  

 

2. Tiempo promedio de resolución de las 

demandas interpuestas por personas pertenecientes 

a grupos tradicionalmente vulnerables para la 

conexión de los servicios SSPPBB frente al tiempo 

promedio de respuesta a este tipo de solicitud para 

la población en general. 

 

3. % de casos de demanda de los SSPPBB por 

parte de personas pertenecientes a los grupos 

tradicionalmente vulnerables frente al total de 

denuncias interpuestas en el mismo tema.  

 

4. % de casos en los que los actores que ponían en 

riesgo al medio ambiente en el que se desarrollan 

personas pertenecientes grupos tradicionalmente 

vulnerables  (en especial, a pueblos indígenas y a 

grupos de personas en los deciles de ingreso más 

1. Proporción de hogares con acceso a 

cada uno de los SSPPBB de distintos 

grupos poblacionales (indígenas, 

población rural y personas en los 

distintos deciles de ingresos, etc.) frente al 

total de hogares con acceso a esos mismo 

servicios.  

 

2. Proporción de la población 

perteneciente a grupos tradicionalmente 

vulnerables  con acceso sostenible a 

fuentes mejoradas de abastecimiento de 

agua frente  a la proporción del total de 

la población con acceso  sostenible a 

fuentes mejoradas de abastecimiento de 

agua. 

 

3. Proporción de la población  

perteneciente a grupos tradicionalmente 

vulnerables con acceso a servicios de 

saneamiento mejorados vs.  proporción 
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diferenciales para asegurar que poblaciones 

tradicionalmente discriminadas puedan 

disfrutar de condiciones de medio ambiente 

sano? 

 

5. Contempla el plan Nacional de Desarrollo, 

o su equivalente en cada país, estrategias 

diferenciales para asegurar que poblaciones 

tradicionalmente discriminadas tengan acceso 

en igualdad de condiciones a los SSPPBB? 

 

6. Existe jurisprudencia consolidada que 

garantice el derecho al medio ambiente sano 

para poblaciones tradicionalmente excluidas? 

 

7. Existe jurisprudencia consolidada que 

garantice el derecho al acceso a los SSPPBB 

para  poblaciones tradicionalmente excluidas 

como las de escasos recursos? 

 

8. Existen mecanismos de reconocimiento de 

los saberes tradicionales sobre el medio 

ambiente de los pueblos indígenas, en relación 

con la protección del mismo? 

 

9. Existe un mecanismo jurídico en la 

legislación nacional que haga operativo el 

Convenio 169 de la OIT sobre consulta 

previa? 

bajos) han acogido las órdenes de instancias 

judiciales o administrativas de cesar las actividades 

riesgosas, frente al % de órdenes acogidas en la 

totalidad de los casos. 

 

5. % de las zonas intervenidas por el Estado para 

mitigar el riesgo ambiental en las que dicha acción 

ha beneficiado a poblaciones tradicionalmente 

vulnerables (en especial, indígenas, campesinos, 

personas de escasos recursos, etc.) frente al total de 

zonas intervenidas para adoptar acciones de 

mitigación del riesgo.  

 

del total de la población con  acceso a 

servicios de saneamiento mejorados. 

 

4. % de hogares de distintos grupos 

poblacionales (indígenas, población rural 

y personas en los distintos deciles de 

ingresos, etc.) que viven en zonas de alto 

riesgo ambiental frente al % del total de 

hogares que viven en esas mismas zonas.  

 

 

 

Acceso a la 

información 

y 

participación  

1. Existen publicaciones periódicas acerca de 

la calidad medioambiental que contengan 

indicadores clave relacionados con aspectos 

como: calidad del aire y del agua, presencia de 

sustancias tóxicas y residuos peligrosos en 

zonas pobladas, uso de agroquímicos y 

1. Periodicidad con la cual se publican los 

principales indicadores de protección del medio 

ambiente: mensual, bimensual, trimestral, 

semestral, anual. 

 

2. Tiempo promedio en el envío de la información 

1. Calificación por parte de los usuarios 

del diseño y la divulgación de la 

información estadística sobre  que 

producen las entidades públicas. 
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pesticidas, entre otros.  

La SEAM cuenta con una página web, cuyo sitio 

de acceso es www.seam.gov.py, en la cual se 

publica periódicamente las actividades 

desarrolladas por las distintas Direcciones 

Generales y Direcciones de Apoyo en todo el 

territorio nacional.      

 

2. Existe un portal virtual público de la 

entidad que administra las estadísticas a nivel 

nacional donde se presentan de forma 

periódica los indicadores claves sobre 

protección del medio ambiente?. 

La SEAM cuenta con una página web, cuyo sitio 

de acceso es www.seam.gov.py, en la cual se 

publica periódicamente las actividades 

desarrolladas por las distintas Direcciones 

Generales y Direcciones de Apoyo en todo el 

territorio nacional.      

 

 

3. Existencia mecanismos expeditos para 

solicitar los micro-datos de los estudios 

técnicos de calidad del medio ambiente por 

cualquier ciudadano interesado. 

En virtud de la resolución N° 292-16 “Por la cual  

se crea el departamento de investigación para la 

información ambiental y sus divisiones 

correspondientes, dependientes de la Direccion de 

Información Ambiental de la Direccion General 

de Gestión Ambiental de la Secretaria del 

Ambiente”, que cuenta con las siguientes 

divisiones: División de laboratorio de suelo, 

división de monitoreo ambiental y división de 

laboratorio, en los cuales se generan datos sobre 

la calidad ambiental, y donde se cuentan con 

una vez se realiza la solicitud. 

 

3. Jornadas pedagógicas realizadas por entidades 

estatales para el fortalecimiento de las capacidades 

de interpretación estadística para el público en 

materia de salud medioambiental. 

 

http://www.seam.gov.py/
http://www.seam.gov.py/
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equipamientos tecnológicos calificados para 

realizar los trabajos de medición de 

contaminación ambiental.    

Además cualquier ciudadano interesado en 

recabar informaciones puede acceder al 

Departamento de biblioteca e información 

ambiental de la SEAM.  

 

4. Existencia herramientas de información 

públicas para acceder fácilmente a las 

principales fuentes normativas y 

jurisprudenciales del derecho al medio 

ambiente sano y de acceso a los SSPPBB.  

La SEAM cuenta con una página web, cuyo sitio 

de acceso es www.seam.gov.py, en la cual se 

publica periódicamente las actividades 

desarrolladas por las distintas Direcciones 

Generales y Direcciones de Apoyo en todo el 

territorio nacional.      

 

5. Existe una comisión de expertos o alguna 

otra instancia administrativa para ajustar las 

fuentes de información disponibles y la 

producción de indicadores a los estándares 

internacionales.  

Existen profesionales calificados en diferentes 

áreas de la SEAM, con la creación del 

Departamento de Investigaciones para la 

Información Ambiental, se unifica en una sola 

estructura los diferentes laboratorios, a fin de 

reunir la información y producir indicadores de 

los estándares de cómo se encuentra el Paraguay 

ambientalmente.  

 

6. Número de mecanismos de acceso a la 

información y participación en los 

http://www.seam.gov.py/


90 
 

procedimientos administrativos de todas las 

dependencias del Estado para la aprobación de 

permisos para actividades con impacto sobre el 

medio ambiente. 

La SEAM es la autoridad de aplicación de la Ley 

N| 294/93 “De Evaluación de Impacto 

Ambiental” y sus correspondientes Decretos 

Reglamentarios N° 453/13 y 954/13, en los cuales 

se establecen los requisitos administrativos y las 

relaciones con otras dependencias del Estado para 

la obtención de la Declaración de impacto 

ambiental, para la realización de alguna obra por 

parte de entidades privadas o públicas.    

 

7. Tipo de mecanismos de acceso a la 

información y participación. 

En el manual de funciones de la SEAM se 

constituye el siguiente mecanizo operativo de 

manejo de la información: Nivel 1: Secretario 

Ejecutivo y Gabinete, Nivel 2 Directores, Nivel 3: 

funcionarios, Nivel 4: usuarios externos.   
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DERECHOS CULTURALES 
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Categoría 

conceptual/

Principio 

Transversal 

 DERECHOS CULTURALES - Indicadores claves 

Estructurales Procesos Resultados 

Recepción 

del derecho 

1. Ratificación por parte del Estado de los siguientes 

instrumentos internacionales que reconocen  os 

derechos culturales: 
a) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y culturales. Ratificación Ley 4 – 9/abril/1992. 

b) Ratificación de los instrumentos de la UNESCO (con 

prioridad la Convención sobre la protección y la 

promoción de la diversidad de las expresiones culturales, 

Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural 

inmaterial, Convención sobre la protección del 

patrimonio mundial cultural y natural). Ratificados por 

Ley Nº 1925/2002 y Ley Nº2884/2006 

c) Convención Internacional sobre la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación Racial. Ratificado 

Ley N° 2128 el 7 de julio de 2003 

d) Convención sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer -

CEDAW.RatificadoLey 1215, del 28/Nov/1987.  

e)  Convención sobre los Derechos del Niño. Ratificada 

por Ley N° 57/1990, del 20 de septiembre de 1990. 

f) Convención Internacional sobre la protección de los 

derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus 

familiares.  

g)  Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad. Ratificación Ley N° 1925, de fecha 19 

junio de 2002.   

h) Convenio N. 169 sobre pueblos indígenas y tribales en 

países independientes. Ratificado Ley  234, de 

fecha10/08/1993 

i) Declaración del Milenio,  

j) Instrumentos de DDHH de la OEA: Convención 

Americana DHHH, Ley 1, de agosto de 1989.  

1. Campañas realizadas por parte del 

Estado y la sociedad civil para divulgar o 

promover los derechos culturales en los 

últimos cinco años. 
 

La SNC inició en el mes de julio de 2016,  la 

Campaña de Promoción de la Diversidad 

Cultural, estructurada en un enfoque de derecho 

a partir de la Constitución Nacional, la Ley 

Nacional de Cultura y la Convención sobre la 

protección y la promoción de la diversidad de 

las expresiones culturales de las Naciones 

Unidas. 

 

2. El Plan de Desarrollo del país reconoce 

explícitamente los derechos culturales y 

contempla estrategias para garantizarlos.  

 

El Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 

lanzado en diciembre de 2014, establece en el 

Marco Estratégico, que “Se protegerán y 

promoverán los derechos humanos y culturales 

garantizados por el Estado facilitando los 

medios necesarios para su cumplimiento, 

incluyendo la incorporación plena e igualitaria 

de mujeres y hombres a todas las esferas del 

desarrollo”. 

 

3. Existencia de un Plan Nacional de 

Cultura. 

El Plan Nacional de Cultura 2014-2018, fue 

aprobado por Resolución Institucional en 2014. 

1. Tasa de alfabetismo  

 

Las Tasas de alfabetismo de adultos (15 

años y más, por año según sexo) 
2000/2001   2004   2008   2012   2015 

Total      91%          91%      93%    94%    97% 

Hombre 92%          92%      94%    95% 

Mujer    89%           90%      92%    94% 

FUENTE: STP. DGEEC. EPH 2001/2012 

 

2. Tasa de alfabetismo en lenguas 

originarias y de comunidades 

migrantes más articuladas.  

 

3. Museos por cada 100.000 habitantes. 

 

4. Bibliotecas por cada 100.000 

habitantes 

 

5. Teatros por cada 100.000 habitantes. 

 

6. Promedio de libros leídos anualmente 

por habitante.  

 

Según laEncuesta permanente de hogares 

2011, de la DGEEC la población la que 

recurre a dicha práctica es del 15,15%, 

(401.815) de 2.652.482 habitantes, 

correspondiendo 13.19 % (164.718)  a los 

hombres y 16.90 % (237.097) a las mujeres. 

 

 

7. Computadores x cada 1000 
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Carta Social de la OEA;  

 

2. Apoyo público del país a la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos 

Indígenas. 

 

3. Consagración en la Constitución, nacional o 

estaduales,  del derecho a la cultura y otros 

derechos relacionados. 

Artículo 81, del patrimonio cultural. Se arbitrarán los 

medios necesarios para la conservación, el rescate y la 

restauración de los objetos, documentos y espacios de 

valor histórico, arqueológico, paleontológico, artístico o 

científico, así como de sus respectivos entornos físicos, 

que hacen parte del patrimonio cultural de la Nación. 

El Estado definirá y registrará aquellos que se encuentren 

en el país y, en su caso, gestionará la recuperación de los 

que se hallen en el extranjero. Los organismos 

competentes se encargarán de la salvaguarda y del 

rescate de las diversas expresiones de la cultura oral y de 

la memoria colectiva de la Nación, cooperando con los 

particulares que persigan el mismo objetivo. Quedan 

prohibidos el uso inapropiado y el empleo 

desnaturalizante de dichos bienes, su destrucción, su 

alteración dolosa, la remoción de sus lugares originarios 

y su enajenación con fines de exportación. 

Artículo 83, de la difusión cultural y de la exoneración 

de los impuestos. Los objetos, las publicaciones y las 

actividades que posean valor significativo para la 

difusión cultural y para la educación, no se gravarán con 

impuestos fiscales ni municipales. La ley reglamentará 

estas exoneraciones y establecerá un régimen de estímulo 

para introducción e incorporación al país de los 

elementos necesarios para el ejercicio de las artes y de la 

investigación científica y tecnológica, así como para su 

difusión en el país y en el extranjero. 

 

4. Existencia de programas, políticas o 

planes de acción, en versiones accesibles a 

las personas con discapacidad,  que:  

a. promuevan el acceso a bienes y servicios 

culturales, 

En febrero del 2016 la Secretaria Nacional por 

los Derechos Humanos de las Personas con 

Discapacidad (SENADIS), lanzo el Plan de 

Acción Nacional por los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, con el fin de   

Fortalecer el respeto, la protección y la 

promoción de los derechos de las personas con 

discapacidad 

En la matriz del plan se establece en el eje  Nº 

16,  los  DERECHOS CULTURALES, y la 

política pública que se define, es el de 

posibilitar el “Acceso y disfrute de las personas 

con discapacidad al turismo, la cultura, el arte, 

ocio y el deporte”, siendo la SNC la institución 

responsable en coordinación con la SENADIS, 

CONADIS, CONACYT, UNA, MH, 

SENATUR, MEC, SND, SNJ Y SENATIC 

b. Preserven y amplíen los espacios 

culturales, y dinamicen culturalmente los 

espacios públicos, 
El Plan CHA, que dinamiza, fortalece y 

resignifica el Centro histórico de Asunción – 

Capital nacional- ha permitido una fuerte 

dinamización de la ocupación ciudadana del 

espacio público. Están en proceso de  réplica la 

implementación de Plan CHA en las Ciudades 

de Areguá, Yaguarón y Misiones.  

c. aseguren  las condiciones para  la 

realización de la diversidad de prácticas 

culturales, 

habitantes. 

 

Según la actualización de la DGEEC a Dic-

2013 de la Población económicamente 

activa PEA: 3.412.443 (64,3%),los que 

tienen acceso a computadora representan el 

29,5%. 

 

8. Librerías por cada 100.000 habitantes. 

 

9. Porcentaje de las personas que tienen 

acceso a internet.  

 

Según la actualización de la DGEEC a Dic-

2013 de la Población económicamente 

activa PEA: 3.412.443 (64,3%),los que 

tienen acceso a una computadora conectada 

a Internet, representan el 25,1%  y la 

Penetración-país de Internet: alrededor del 

24%. 

 

10. Porcentaje de personas que asistieron 

a presentaciones o espectáculos 

culturales en el último año.  

 

Según laEncuesta permanente de hogares 

2011, de la DGEEC. De un total de 

2.816.186 habitantes el porcentaje es el 

siguiente:  

 

Hombre:         7,33%   (96.849)  

Mujeres:         8,04%   (120.229) 

Total      7,71%   (217.078)  

 

11. Porcentaje de personas que asistieron 

a espacios culturales o deportivos 
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4. Reconocimiento constitucional y mecanismos de 

protección a las libertades civiles fundamentales: 

derecho a la libre locomoción, derecho a la 

libertad de conciencia y de cultos, derecho a la 

libre expresión y derecho al libre desarrollo de la 

personalidad. 

 

5. % de las lenguas del país a las que se han 

traducido las fuentes normativas del derecho a la 

cultura.  

 

6. Existencia de legislación en relación con la 

protección, promoción, acceso y difusión de la 

cultura.  

Ley Nº3051 Nacional de Cultura 

 

7. Existencia de legislación que proteja los intereses 

morales y materiales de los autores de 

producciones científicas, literarias o artísticas.  

Creación de la Dirección Nacional de la Propiedad 

Intelectual 

Proyecto de Ley de Patrimonio en este momento se 

encuentra para ser ratificada por el Poder Ejecutivo con 

sanción favorable en ambas cámaras. 

 

8. Existencia de legislación que garantice protección 

y autonomía para las minorías étnicas, regionales 

(inmigrantes) y culturales.  

 

9. Existencia de mecanismos administrativos y 

judiciales para atender vulneraciones al derecho a 

la cultura.  

 

10. Existencia de mecanismos institucionales que 

garanticen relación permanente del gobierno con 

La existencia de la Dirección de Diversidad en 

la SNC, enfoca sus acciones a garantizar la 

inclusión de la diversidad en todas las acciones 

desarrolladas.  

d. apunten a la preservación, fomento y 

divulgación de la diversidad cultural y 

lingüística, 

La Secretaría de Políticas Lingüísticas atiende 

sistemáticamente los diversos procesos 

tendientes a la normalización del guaraní, como 

lengua oficial, y a la protección de lenguas 

indígenas existentes en el país, especialmente 

aquellas que se encuentran amenazadas. 

Recientemente la Academia de la lengua 

Nivacle, se ha incorporado a un trabajo 

conjunto con la SPL. La Academia de la 

Lengua Guaraní se encuentra trabajando en la 

constitución de filiales en el interior del país. 

e. aseguren que la diversidad cultural y 

lingüística esté representada en la 

programación de los medios públicos,  

El guaraní como una de las dos lenguas 

oficiales se encuentra en proceso de 

normalización. 

f. incentiven a medios de comunicación a 

favorecer la participación de sujetos 

culturales diversos en sus programaciones, 

Paraguay TV, (Televisión pública) cuenta con 

numerosos programas, aproximadamente el 50 

% de programación en guaraní. 

g. incentiven el desarrollo nacional del cine y 

el  audiovisual.  

Se encuentra en proceso la Ley del 

Audiovisual, proceso liderado por  la “Mesa 

Multisectorial” de la cual participan todos los 

sectores involucrados en los procesos de 

(parques, museos, etc.) en el último 

año. 

 

12. Estimación del tiempo promedio 

diario que los habitantes del país 

destinan al disfrute de la cultura o al 

consumo de bienes y servicios 

culturales.   

 

13. Porcentaje de personas que no 

escucharon radio, no asistieron a cine 

o no vieron televisión en el último año. 

 

Según laEncuesta permanente de hogares 

2011, de la DGEEC  

 

Porcentaje de personas que no 

escucharon radio: 

De un total de 2.816.186 habitantes el 

porcentaje es el siguiente:  

 

Hombre:          14,49%   (191.415)    

Mujeres           16, 47%   (246.216) 

Total      15,54%   (437.631)  

 

Porcentaje de personas que  no asistieron 

al cine 

De un total de 2.816.186 habitantes el 

porcentaje es el siguiente:  

 

Hombres:          97.18%   (1.284.011)    

Mujeres:           96.28%   (1.439.262) 

Total       96,70%   (2.723.273)  

 

Porcentaje de personas que  no vieron 

televisión 
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la UNESCO. 

La Comisión Nacional UNESCO, cuenta con una 

estructura establecida al interior del Ministerio de 

Educación Y Cultura, dotada de presupuesto y 

funcionariado y con la participación permanente de 

representantes de la Secretaría Nacional de Turismo y de 

la Secretaría Nacional de Cultura. 

 

Señales de progreso: 

 

1. Existencia de agenda para estudiar ratificaciones 

de nuevos instrumentos de derecho 

internacional para ampliar alcance del derecho 

a la cultura. 

producción audiovisual. Paraguay participa 

activamente de los programas del espacio 

iberoamericano: RECAM, con su programa de 

Red de Salas Digitales y de la  CACI, con sus 

programas Ibermedia y DOC TV.  Mediante los 

cuales se han financiado en los últimos 5 años 

7 proyectos de producción. 

 

5. Existencia de un sistema oficial de 

indicadores referido al goce efectivo de los 

derechos culturales, que sirva para tomar 

decisiones de  políticas públicas 

Durante el año 2012 se realizó una encuesta de 

Consumo Cultural a cargo de la DEGEC, a 

solicitud de la SNC, a la fecha la encuesta no ha 

podido ser actualizada. 

 

6. Porcentaje de funcionarios públicos de 

los tres poderes del estado y de los 

diferentes niveles de gobierno, que ha 

recibido capacitación en derechos humanos 

y particularmente en derechos culturales, 

incluyendo gestores culturales, maestros, 

jueces, abogados. 

 

7. Incorporar gradualmente en los 

instrumentos de estadística y censos 

mediciones de los indicadores sobre 

derechos culturales. 

 

El Módulo de Información Cultural de la 

Encuesta Permanente de Hogares 2011 (EPH 

2011) se implementó por la Dirección General 

de Estadística, Encuestas y Censos y recogió 

por primera vez información sobre estilos 

culturales de vida de la población paraguaya. 

De un total de 2.816.186 habitantes el 

porcentaje es el siguiente:  

 

Hombre:           14,57%   (192.485)    

Mujeres            11.99%   (179.301) 

Total       13,20%   (371.786)  

 

14. % de las personas que hacen parte de 

una organización o iniciativa grupal. 

 

15. Número de organizaciones de la 

sociedad civil por cada 100.000 

habitantes.  

 

16. Número de facultades de artes/Total 

de universidades.  

2 Facultades de Artes , 1 Instituto Superior 

 

17. Número de películas producidas 

anualmente en el país. 

 

18. Promedio de 3 películas en Co-

producción y hasta 8 cortos u otro 

tipo de producción audiovisual. 

 

En el periodo 2014 – 2015, Paraguay ha 

logrado un récord de estrenos y de 

exhibición de materiales audiovisuales en 

salas de cine comerciales y alternativas que 

dan cuenta de un dinamismo sin 

precedentes. Se han estrenado 10 películas, 

de las cuales 16 se encontraron en la fase de 

pre-producción y rodaje, mientras que 6 se 

hallaron en la fase de desarrollo de guion. 
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En el 2015 la SNC  inicio el proceso  entre 

varias instituciones,  de la instalación de la 

Cuenta Satélite de Cultura Paraguay (CSC) en 

Paraguay,  para el .intercambio de  información 

producida, sistematizada y/o albergada para la 

CSC, de acuerdo a la naturaleza y misión de 

cada una de ellas. 

 

8. Fondos concursables para la sociedad 

civil que apunten a la protección específica 

de derechos culturales, particularmente de 

mujeres, niños, niñas y adolescentes, 

personas mayores, personas LGTBI, 

personas con discapacidad, migrantes, 

pueblos indígenas, personas que viven en la 

pobreza y todas las minorías.  

En los últimos cinco años se han destinado 

aproximadamente cuatro mil millones de 

guaraníes anuales, a fondos concursables por la 

sociedad civil, si bien no se cuenta con datos 

estadísticos un 20% de ellos ochocientos 

millones anuales se de3stinaron a proyectos con 

las características solicitadas. Sin embargo no 

se cuenta con  datos exactos. 

 

9. Seguridad Social del artista. 

Paraguay cuenta con la Ley 4199/2010 que 

establece el seguro social para músicos, autores, 

compositores y cultores del arte en general sin 

relación de dependencia. En el año 2016 se ha 

iniciado el proceso de reglamentación e 

implementación de la misma, bajo la 

jurisdicción del Ministerio de Educación y 

Cultura. 

 

 

19. % de las personas que hacen parte de 

una organización o iniciativa grupal. 

 

20. Número de organizaciones de la 

sociedad civil por cada 100.000 

habitantes.  

 

21. Número de comunidades de pueblos 

indígenas que no han podido realizar 

sus fiestas tradicionales.  

 

22. Número de comunidades 

afrodescendientes que mantienen sus 

tradiciones 

Existen 5 Comunidades Afrodescendientes 

reconocidas como tales, ambas mantienen 

sus tradiciones en forma parcial. 

 

23. Número de comunidades de 

inmigrantes que mantienen sus 

tradiciones.  

 

24. Porcentaje de publicaciones artísticas 

y académicas 

 

25. Porcentaje de espacios públicos con 

agendas culturales 
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10. Adecuaciones progresivas de acceso, a los 

espacios culturales para las personas con 

discapacidad 

La SNC realiza anualmente actividades, 

espectáculos, jornadas y talleres, con una 

convocatoria específica para niños y jóvenes 

con discapacidad. 

Se cuenta con registros de los años 2015 y 2016 

de un aproximado de 600 personas con 

discapacidad asistentes a éstos eventos. 

La ley que crea la SENADIS ha incorporado 

medidas específicas para la adecuación física de 

los espacios públicos para las personas con 

discapacidad.  

El Plan de Acción Nacional por los Derechos 

de las Personas con Discapacidad, establece en 

el eje  Nº 16,  los  DERECHOS 

CULTURALES, el “Acceso y disfrute de las 

personas con discapacidad al turismo, la 

cultura, el arte, ocio y el deporte. 

 

11. Casos resueltos como porcentaje del total 

de quejas recibidas en instancias 

administrativas de atención a vulneración 

de derechos culturales. 

 

La SNC no cuenta con una oficina que reciba 

quejas por vulnerabilidad de los derechos 

culturales. 
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