
 
 

Nota del GTPSS sobre la integración de los archivos entregados por la 
República del Paraguay relativos a su tercer informe para el  

Protocolo de San Salvador 
 
 
La República del Paraguay, como se indica en su nota No. 035-20/MPP/OEA, 
entregó la documentación sobre su tercer informe en diversos archivos digitales: 
una matriz para cada derecho, dos archivos de anexos por agrupamiento y una 
liga en drive con nueve carpetas con anexos para el derecho a la salud (en 
formatos diversos). Para efectos de poder contar en un solo archivo con toda la 
documentación y facilitar su consulta, el GT presenta un PDF que integra los 
archivos señalados (sin incluir las carpetas de anexos para el derecho a la salud) 
en el siguiente orden: 
 

1. Nota 035-20/MPP/OEA de la Misión Permanente del Paraguay en la OEA 
2. Matriz sobre el Derecho a la Educación 
3. Matriz sobre el Derecho a la Salud 
4. Matriz sobre el Derecho a la Seguridad Social 
5. Matriz sobre el Derecho a la Alimentación 
6. Matriz sobre el Derecho al Medio Ambiente Sano 
7. Matriz sobre el Derecho al Trabajo 
8. Matriz sobre los Derechos Culturales 
9. Matriz sobre los Derechos Sindicales 
10. Anexos del Primer Agrupamiento de derechos 
11. Anexos del Segundo Agrupamiento de derechos 

 
 





 

 

DERECHO A LA EDUCACION ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 
RECEPCIÓN 
DEL 
DERECHO 

Indicador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ratificación del Estado de los 
siguientes tratados internacionales que 
reconocen el derecho a la educación:  

 
i) PIDESC y Protocolo 

Facultativo. El Pacto fue 
ratificado por la Ley N° 
4/1992, mientras que su 
protocolo facultativo se 
encuentra pendiente de 
ratificación.   
 

ii) CEDAW y Protocolo 
Facultativo. La Convención 
fue ratificada con la Ley N° 
125/1986, mientras que su 
Protocolo fue ratificado con la 
Ley N° 1683/2001.  
 

iii) CDN: ratificada con la Ley N° 
57/1990  
 

iv) CIEDR: ratificada con la Ley N° 
2128/2016  

 
v) Convención relativa a la lucha 

- Nivel de desempeño de 
los estudiantes según el 
sistema nacional de 
evaluación de la 
educación Ver ANEXO I 

  
- Cobertura de programas y 

acciones concretas en 
todos los niveles 
educativos para el acceso 
y permanencia en el 
sistema educativo de 
sectores vulnerables por 
zona de residencia 
(urbano/rural) (No se 
encuentra con información 
desagregada). 

 
- Cobertura de 
programas destinados a 
Educación de Primera 
Infancia y Educación de 
Jóvenes y Adultos 
(EDJA) por zona de 
residencia (urbano/rural). 
 

- Tasa neta de cobertura 
educativa por niveles de 
enseñanza (educación 
primera infancia hasta 
EDJA). 

 
- Porcentaje de 

escolarización y de 
finalización de la 
educación secundaria 
por sexo, etnia/raza y 
zona geográfica  
 
Porcentaje de niños y 
niñas no escolarizados 

 
- Porcentaje de 

adolescentes no 
escolarizados 

 
- Número medio de años 

de escolaridad 
completados por sexo, 
grupos de edad (perfil 
educativo y adultos), 
etnia/raza, área 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

contra las discriminaciones en la 
esfera de la enseñanza. No 
ratificado por el Paraguay  

vi) Convención Interamericana para 
la eliminación de todas formas 
de discriminación contra las 
personas con discapacidad: 
Ratificada con la Ley N° 
1925/2002   
 

vii) Metas educativas 2021; 
viii) Declaración de la XX 

Cumbre Iberoamericana (2010) 
 

- Incorporación en la Constitución 
Política (y/o constituciones 
estaduales o provinciales) del 
derecho a la educación 

 
- Legislación específica y/o planes de 

desarrollo educativo que contemplen 
el derecho a la educación. Alcance y 
metas de cumplimiento 

 
- Obligatoriedad escolar: rangos de 

edad y duración 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

geográfica, quintiles de 
ingreso 

 
- Tasa neta de matrícula, 

según nivel de 
enseñanza, por sexo, 
edad, etnia/raza, área 
geográfica y quintiles 
de ingreso. Ver 
ANEXO VIII 

 
- Tasa de conclusión 

de la primaria y 
secundaria, por sexo, 
edad, etnia/raza, área 
geográfica y quintiles 
de ingreso. Ver 
ANEXO IX 

 
- Porcentaje de Alumnos 

con sobre edad y tasa de 
abandono interanual en 
el nivel primario 

 
- Porcentaje de Alumnos 

con sobre edad y tasa de 
abandono interanual en 
el nivel secundario. 



 

 

 
 

 
 

- Normas que regulan el derecho a la 
gratuidad educativa por nivel de 
escolaridad 

 
 
 
 
 

 

 

Señales de 
progreso 

- Características de la cobertura: 
criterios de universalidad, o de 
focalización o por lógicas de subsidio a 
la demanda en educación. 
 
 
Número de organizaciones de la 
sociedad civil registradas que 
participan en la promoción y 
protección del derecho a la educación. 
 
(No se encuentra con información 
desagregada).  

- Encuestas y/o estudios 
sobre el grado de 
satisfacción de los 
destinatarios del sistema 
educativo considerando si 
el mismo es accesible 
(cultural, geográfica o 
económicamente) y se 
adapta a los 
requerimientos de la 
población. 

 
- Encuestas y/o estudios 

sobre el grado de 
satisfacción y cobertura 
de los programas 
bilingües e interculturales 
de provisión de educación 
a pueblos indígenas y 
afrodescendientes. 

 

 



 

 

 
CONTEXTO 
FINANCIERO 
BÁSICO Y 
COMPROMISOS 
PRESUPUESTA
RIOS 

Indicador - El Presupuesto del Ministerio de 
Educación y Ciencias posee tres 
fuentes de financiamiento: fuente 
10 (Recursos del Tesoro), fuente 20 
(Crédito Público) y fuente 30 
(Recursos Institucionales).  

 
- Actualmente no existe una ley 

específica que disponga formas de 
financiamiento de la gratuidad de la 
educación obligatoria. Sin embargo, 
a través de la Ley N° 4088/2010 se 
establece la gratuidad de la 
educación inicial y educación media, 
en las escuelas públicas de gestión 
oficial, de conformidad con los 
artículos 29 y 37 de la Ley N° 
1624/1998 “General de la 
Educación”. De tal modo, el 
Ministerio de Educación y Ciencias 
transfiere los recursos necesarios a 
las escuelas públicas de gestión 
oficial 

 
- Monto y extensión de incentivos, 

deducción de impuestos (incentivos 
fiscales) y subsidios para el sector 
privado de la educación por nivel 
de instrucción. 

- Porcentaje del Gasto 
Público Social destinado a 
educación 

 
- Gasto público en 

educación por niveles 
educativos (primera 
infancia, primaria, 
secundaria, técnica, 
superior)  
Ver ANEXO III 

 
- Porcentaje de 

inversión en I+D en la 
región con respecto al 
PIB 

 
- Gasto por alumno, por 

niveles de educación, 
como porcentaje del PIB 
per cápita 

 
- Gasto privado en 

educación, como 
porcentaje del PIB 

 
- Distribución del Gasto por 

jurisdicciones (estaduales, 
locales, provinciales) Ver 
ANEXO III 

- Tamaño de la 
sección de alumnos 
por docente, según 
nivel de enseñanza 

 
- Porcentaje promedio 

de ingresos del 
hogar gastados en 
educación por 
quintil de ingreso 



 

 

 
- El 56,78 %  de los docentes  

no cuenta con un título
específico. 

 Señales 
de 
progreso 

 - Avances específicos en el 
cumplimiento de la 
gratuidad, universalidad y 
obligatoriedad y de las 
metas educativas de los 
Estados. 

 

 
  



 

 

CAPACIDADES 
ESTATALES 

Indicador - Porcentaje de escuelas que 
participan en programas de 
evaluación de contenidos y 
calidad educativa  
Ver ANEXO II 

 
- Participación del sector oficial en 

la matrícula por nivel educativo 
(desde Primera Infancia a 
ecuación superior). 

 
- Características, montos y gestión 

de asistencia técnica y financiera 
internacional en el área de 
educación  

 
Actualmente el Ministerio de 
Educación y Ciencias cuenta con 
un convenio de financiación con 
la Comunidad Europea, por unos 
46 millones de euros, para el 
“Programa de Apoyo a la Política 
del Sector Educación”. 
Específicamente, el objetivo de 
este programa es contribuir a 
garantizar el acceso, mejorar la 
calidad y la eficacia de la 
educación destinada a niños y 
jóvenes. 

- Oferta de 
establecimientos 
educativos públicos de 
acuerdo a niveles: 
Primera infancia (de 0 a 
6 años); educación 
básica y media (6 a 17 
años) universitarios, 
educación de jóvenes y 
adultos. 

-  
Número de 
establecimiento y 
cantidad de vacantes 
Ver ANEXO X 
 

- Porcentaje de 
establecimientos 
educativos (en todos 
los niveles incluyendo 
el universitario) con 
bibliotecas según 
cantidad de libros. 

 
- Tasa de crecimiento 

anual de las tasas 
específicas de 
escolarización por 
grupos de edad. 

- Nivel medio educativo 
de la población, por 
años de escolaridad y 
desagregado por sexo. 

 
- Porcentaje de niños 

de 0 a 6 años que 
participan en 
programas 
educativos. Ver 
ANEXO XI 

 
- Porcentaje de 

investigadores de 
jornada completa, por 
sexo y zona 
geográfica. 

- Porcentaje de 
escuelas y de 
docentes que 
participa en 
programas de 
formación continua 
y de innovación 
educativa 

 
- Porcentaje de jóvenes 

y adultos que 
participa en 
programas de 
formación y 



 

 

capacitación continua 
presenciales y a 
distancia, por sexo y 
zona geográfica 

 
- Porcentaje de jóvenes 

procedentes de la 
educación técnico-
profesional que 
acceden al empleo al 
finalizar sus estudios 
y en puestos afines 
con su capacitación, 
por sexo y zona 
geográfica. 

 Señales de 
progreso 

 - Existencia de Planes 
con metas específicas 
de expansión del acceso 
a la educación 
secundaria cuando la 
misma no es 
obligatoria. 

 

 
 
 



 

 

IGUALDAD Y 
NO 
DISCRIMINACI
ÓN 

Indicador - Existencia de marcos legales y de 
políticas que garanticen la no 
discriminación en la educación y 
una educación no discriminatoria 

 
- Ley de reconocimiento de la 

educación bilingüe e intercultural  
 

En la actualidad, se encuentra 
vigente la Ley N° 3231/2007 “Que 
Crea La Dirección General De 
Educación Indígena”, dependiente 
del Ministerio de Educación y 
Ciencias, por la cual se reconoce y 
garantiza el respeto y valor de la 
existencia de la educación indígena, 
gozando todos los miembros de los 
pueblos y las comunidades indígenas 
una educación inicial, básica y 
media acorde a sus derechos, 
costumbres y tradiciones, con la 
finalidad de fortalecer su cultura y 
posibilitar su participación activa en 
la sociedad. Desde mencionada 
Dirección General se delinean las 
políticas educativas de los pueblos 
indígenas y que posibiliten el 
cumplimiento de la legislación 
vigente, así como el diseño de 
planes y programas enmarcados en 
la ley de reconocimiento de la 

 
- Cantidad de 

computadores en la 
escuela por alumno para 
tareas de aprendizaje. 

 
- Existencia de programas, 

alcance y cobertura de 
sostenibilidad del 
aprendizaje de la cultura 
escrita. 

- Relación entre el 
número de niñas y el 
de niños según nivel 
de enseñanza, por 
etnia/raza y área 
geográfica. 

 
- Relación entre las tasas 

de alfabetización de las 
mujeres y los varones 
de 15 a 24 años de 
edad. Ver ANEXO 
XIII 

 
- Porcentaje de niños, 

niñas y adolescentes 
pertenecientes a etnias, 
población indígena, 
afrodescendiente, 
campesina 
escolarizados en la 
educación inicial, 
primaria y secundaria 
básica. 

 
- Porcentaje de alumnado 

de minorías étnicas, 
poblaciones originarias 
y afrodescendientes que 
realiza estudios de 
educación técnico-



 

 

Educación Bilingüe e Intercultural. 
 
- Inclusión de enfoque de género, de 

derechos humanos y de cultura de 
pueblos indígenas y 
afrodescendientes en los 
contenidos básicos comunes  

 
A nivel local, se realizan a través 
de actividades planificadas por los 
docentes, en su plan de desarrollo 
de contenidos (plan de clase) 
además como actividad anual, está 
la semana del día internacional del 
indígena, se realizan actividades 
culturales como proceso de 
desarrollo de contenidos para el 
fortalecimiento cultural, esto se 
realiza en todos los pueblos a nivel 
escolar y comunitario. 
 
Actualmente, como Ministerio de 
Educación y Ciencias, a través de 
la Dirección General de Educación 
Indígena, se cuenta con un 
documento donde se sistematiza el 
proceso trancado para la 
construcción de los currículos de la 
Educación Escolar Indígena, 
contiene los fundamentos, valores, 
perfiles de sociedad y persona, de 

profesional (ETP) y 
universitarios. 

 
- Porcentaje de alumnos 

con necesidades 
educativas especiales 
escolarizados en 
escuelas regulares del 
sistema educativo. Ver 
ANEXO XIV 
 

- Actualmente están 
inscriptos 30.000 
estudiantes de pueblos 
indígenas, edad 
comprendida de 05 a 17 
años, lo que representa 
un 49 % de  mujeres y 
un 51 % de varones.  La 
mayoría se encuentran 
en zona rural, 
especialmente en los 
departamentos de 
Concepción, San Pedro, 
Amambay, Canindeyú, 
Caaguazú, Alto Paraná, 
Caazapá, Guairá, 
Itapúa, Central, 
Presidente Hayes, 
Boquerón y Alto 
Paraguay. 



 

 

17 pueblos indígenas. El 
documento fue elaborado 
considerado el derecho a la 
participación a través de procesos 
de sensibilización, encuentros, 
asambleas, talleres, y reuniones de 
los diferentes pueblos. 
 
Así también, existen materiales 
educativos bilingües, en lengua 
originaria y castellano, en las áreas 
de comunicación (para el 1° ciclo) 
y Medio Natural y Salud (para el 2° 
ciclo), de 15 pueblos (Enxet, 
Ayoreo, Enlhet, Ache, Nivacle, 
Ishir, Guaraní, Avá Guaraní, Mbya 
Guaraní, Qom, Maká, Guaraní 
Ñandeva, Angaité, Sanapaná y Pai 
Tavytera). Los mismos están 
disponibles en el portal del MEC 
TIC Rupive.  

 
- Inclusión de educación sexual 

obligatoria en los distintos niveles 
educativos   
El Ministerio de Educación y 
Ciencias organiza a través de una 
malla curricular las capacidades y 
los contenidos a ser desarrollados 
en las instituciones educativas, 
estableciendo competencias a ser 

 
Máximo nivel educativo 
alcanzado de niños, 
niñas adolescentes 
pertenecientes a grupos 
originarios, 
afrodescendientes por 
sexo y por lugar de 
residencia 
(urbano/rural). Ver 
ANEXO XV 



 

 

abordadas respetando el desarrollo 
evolutivo de los estudiantes. Se 
prevé el abordaje de una educación 
para la sexualidad, incluido en los 
diferentes ciclos y modalidades, 
respetando el desarrollo 
psicoevolutivo de los estudiantes y 
las diferentes normativas vigentes. 
En ese sentido, en los programas 
de estudio de los niveles 
educativos de la Educación 
Escolar Básica y la Educación 
Media, se encuentran presentes 
contenido de Educación para la 
Sexualidad y Prevención de 
Vulneración de Derechos 
Sexuales, los cuales están 
presentes en las diferentes áreas y 
disciplinas como: Medio Natural y 
Salud; Desarrollo Personal y 
Social; Ciencias Naturales; 
Psicología; Lengua Castellana y 
Literatura. Respecto a cada ciclo 
escolar, se puede señalar lo 
siguiente:  
 
Educación Escolar Básica:  
 
Primer Ciclo: Medio Natural y 
Salud. Desarrollo de capacidades 
de los estudiantes en donde podrán 



 

 

demostrar en su contexto 
inmediato los hábitos básicos de 
higiene personal y de cuidado de 
su cuerpo.  
 
Segundo Ciclo: Educación para 
la Salud. Desarrollo de sus 
potencialidades en la toma de 
decisiones acertadas que permitan 
la vivencia de estilo de vida 
saludable y de un sistema de 
valores tendientes a la 
conservación de la salud.  
 
Tercer Ciclo: Desarrollo 
Personal y Social. Ofrece a los 
estudiantes conocimientos y 
herramientas que le permitirán 
construir su personalidad, a través 
del autoconocimiento, el desarrollo 
de una vida plena. 
 
Nivel Medio:  
 
Ciencias Naturales y Salud (Plan 
Común). Aportan conocimientos y 
metodologías para la comprensión 
de los fenómenos naturales y 
sanitarios que afectan a la 
sociedad. 
 



 

 

Psicología. Favorece la 
comprensión y explicación de la 
conducta humana, sus etapas 
evolutivas y sus manifestaciones 
en el relacionamiento 
interpersonal.  
 
Desarrollo Personal y Social. 
Busca la formación de personas 
que sepan desenvolverse y 
enfrentarse con éxito ante las 
situaciones cotidianas, fortalecer 
habilidades y destrezas básicas de 
desarrollo personal y social.   
 
Lengua Castellana y Literatura. 
Propone competencias específicas 
y una serie de capacidades a ser 
desarrolladas conforme a las 
mismas, tomando en cuenta 
aspectos importantes tales como el 
análisis desde un enfoque textual y 
tipología en la que se enmarca un 
texto oral o escrito. 

 
- Normas para la inclusión de niños, 

niñas y adolescentes con capacidades 
especiales o con capacidades 
excepcionales. 



 

 

 Señales de 
progreso 

 - Frecuencia y resultados en 
la actualización de los 
contenidos básicos de la 
educación que incorpore 
el enfoque de género, 
étnico, de derechos 
humanos y ciudadanía en 
los currículos de las 
diferentes etapas 
educativas 

  
 

 
  



 

 

 
 
ACCESO A 
INFORMACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 

 
 
    Indicador 
 
 

 
- Características, 

cobertura (territorial y 
temática), presupuesto y 
jurisdicción del sistema 
estadístico en materia 
educativa.  

-  
Características, 
cobertura y periodicidad 
de campañas de difusión 
del derecho a la 
educación 
 

- Características, 
cobertura y periodicidad 
de campañas de difusión 
para la erradicación del 
analfabetismo 
 

- Mecanismos establecidos 
para la difusión y 
acceso a las bases de 
datos y estadísticas 
educativas 
 

- Mecanismos 
establecidos para la 
difusión de resultados 
de calidad educativa y 
cumplimiento de metas 
en educación.  
 

- Número de proyectos 
presentados y probados 
en los que diferentes 
sectores sociales 
participan y que se 
aplican de forma 
integrada al diseño de 
la educación. 

 
- Características y 

cobertura de los medios 
que difunden 
información a las 
personas de su derecho 
a la educación en todos 
los niveles del sistema 
(educación formal, no 

 



 

 

formal, primera 
infancia, EDJA). 

 
- Características y 

cobertura de los medios 
que difunden 
información a las 
personas de su derecho 
a la educación en todos 
los niveles del sistema 
(educación formal, no 
formal, primera 
infancia, EDJA) 

 
  

Señales de 
progreso 

 - Características y cobertura 
de los medios que 
difunden información a las 
personas de su derecho a 
la educación en todos los 
niveles del sistema 
(educación formal, no 
formal, primera infancia, 
EDJA) 

 

 
 
 
 



 

 

ACCESO A LA 
JUSTICIA 

Indicador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- El Ministerio de 
Educación y Ciencias 
cuenta con la Dirección 
General de Asesoría 
Jurídica, la cual es el 
órgano responsable de 
velar por los principios 
de seguridad jurídica y la 
defensa de los intereses 
del Ministerio ante los 
órganos jurisdiccionales 
del Estado, abarcando 
las siguientes áreas: 1) 
Asuntos Jurídicos 
Internos, 2) Asuntos 
Jurídicos Externos y 3) 
Mediación. 
 

- Existencia de instancias 
contenciosas 
administrativas. 

 
- Existencia de acciones 

constitucionales 
(amparos, acciones de 
protección, tutela)  
 

- Existencia de servicios 
jurídicos gratuitos e 
integrales de protección 
del derecho a la 
educación. 

 

- Número de decisiones 
judiciales que ha hecho 
lugar a garantías en 
educación. 

 
- Número de denuncias 

relativas al derecho a la 
educación recibida, 
investigadas y resueltas 
por la instituciones 
nacionales de derechos 
humanos y/o educativas 
competentes en el país. 

 
- Políticas de capacitación 

de jueces y abogados en 
derecho a la educación. 
Cobertura temática y 
alcance.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Existencia de oficinas 
públicas de mediación o 
conciliación para resolver 
cuestiones vinculadas con 
educación. 

 
- Aplicación de garantías 

procesales en los 
procedimientos judiciales 
en materia de educación: 

 
i) independencia e 
imparcialidad del 
tribunal; ii) plazo 
razonable; iii) igualdad 
de armas; iv) cosa 
juzgada; v) vías 
recursivas de sentencias 
en instancias superiores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Señales de 
progreso 

 - Características y cobertura 
de los medios que 
difunden información a las 
personas de sus derechos 
en relación con la 
educación. Cobertura de 
los servicios de traducción 
en lenguas indígenas. 

 

 



 

 

DERECHO A LA SALUD ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

RECEPCIÓN 
DEL 
DERECHO 

Indicador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ratificación del Estado de los 
siguientes tratados 
internacionales que reconocen el 
derecho a la salud: 
(i) PIDESC y Protocolo 

Facultativo, 
(ii) CEDAW y Protocolo 

Facultativo, 
(iii) CDN, 
(iv) CIEDR; 
(v) Convenios de OIT; 
(vi) Convención sobre el 

estatuto de Refugiados de 
1951 y su Protocolo de 
1967; 

(vii) Convención sobre el 
Estatuto de los apátridas de 
1954, 

(viii) Convención 
Interamericana para la 
eliminación de todas 
formas de discriminación 
contra las personas con 
discapacidad, 

(ix) Convención internacional 
sobre la protección de todos 
los trabajadores migrantes y 
sus familias,  

(x) Declaración de Naciones 

- Cobertura y jurisdicción de 
programas que otorgan 
prioridad a sectores 
vulnerables para servicios de 
salud.  

 
De acuerdo a datos de la 
Dirección de Vigilancia de 
Enfermedades Transmisibles 
de la Dirección General de 
Vigilancia de la Salud, los 
Programas Nacionales de 
Control de la Tuberculosis, 
de Control de VIH-SIDA y  
otras ITS, de Control de la 
Lepra, de Control de 
Enfermedades vectoriales y 
Zoonóticas y el Programa 
Nacional de 
Inmunizaciones, son todos 
de alcance y cobertura 
nacional y operan en las 18 
Regiones Sanitarias del país  
 
ANEXO XVI 
VER LOS ANEXOS 
CORRESPONDIENTES A 
LA CARPETA 
“VIGILANCIA DE 

- Esperanza de vida al nacer 
(urbano/rural y por etnia/raza)  
 
ANEXO XVII 
VER LOS ANEXOS 
CORRESPONDIENTES 
A LA CARPETA 
“DIRECCIÓN GENERAL 
DE INFORMACIÓN 
ESTRATÉGICA EN 
SALUD”. 
 
VER ANEXOS 
CORRESPONDIENTES 
A LA CARPETA 
“DIRECCIÓN GENERAL 
DE PROGRAMAS DE 
SALUD”. 

 
- Tasa de mortalidad materna 

por grupo de edad, área 
geográfica, nivel educativo y 
quintiles de ingreso.  
 
ANEXO XVIII 
VER LOS ANEXOS 
CORRESPONDIENTES 
A LA CARPETA 
“DIRECCIÓN GENERAL 



 

 

Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas. 

(xi) Directrices y pautas de la 
Organización 
Panamericana de la Salud. 

 
- El Paraguay garantiza el derecho 

a la salud en la Constitución 
Nacional en su Capítulo VI - De 
La Salud. 
 
Artículo 68 - Del Derecho a la 
Salud 
El Estado protegerá y promoverá 
la salud como derecho 
fundamental de la persona y en 
interés de la comunidad. 
Nadie será privado de asistencia 
pública para prevenir o tratar 
enfermedades, pestes o plagas, y 
de socorro en los casos de 
catástrofes y de accidentes. 
Toda persona está obligada a 
someterse a las medidas 
sanitarias que establezca la ley, 
dentro del respeto a la dignidad 
humana. 
 
 
 

ENFERMEDADES y 
“DIRECCIÓN DE 
ATENCIÓN PRIMARIA 
DE LA SALUD”. 

 
- Disponibilidad de registros 

para conocer número de 
nacimientos, defunciones, 
matrimonios.  
 
ANEXO XIX 
VER LOS ANEXOS 
CORRESPONDIENTES 
A LA CARPETA 
“DIRECCIÓN GENERAL 
DE INFORMACIÓN 
ESTRATÉGICA EN 
SALUD”. 

 
- Porcentajes de adultos 

mayores de 65 años cubiertos 
por programas de protección 
social.  
 
Datos disponibles en la 
Dirección de Estadística 
en Salud de la Dirección 
General de Información 
Estratégica en Salud 
dependiente del Ministerio 

DE INFORMACIÓN 
ESTRATÉGICA EN 
SALUD”. 
 
VER ANEXOS 
CORRESPONDIENTES 
A LA “DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
PROGRAMAS DE 
SALUD”. 

 
- Tasa de mortalidad infantil 

por sexo, por área geográfica, 
nivel educativo de la madre, 
quintiles de ingreso, 
etnia/raza, neonatal y post- 
natal  
 
ANEXO XX 
VER LOS ANEXOS 
CORRESPONDIENTES 
A LA CARPETA 
“DIRECCIÓN GENERAL 
DE INFORMACIÓN 
ESTRATÉGICA EN 
SALUD”. 
 
VER ANEXOS 
CORRESPONDIENTES 
A LA “DIRECCIÓN 



 

 

Artículo 69 - Del Sistema 
Nacional de Salud 
Se promoverá un sistema 
nacional de salud que ejecute 
acciones sanitarias integradas, 
con políticas que posibiliten la 
concertación, la coordinación y 
la complementación de 
programas y recursos del sector 
público y privado.  
 
Artículo 70 - Del Régimen de 
Bienestar Social 
La ley establecerá programas de 
bienestar social mediante 
estrategias basadas en la 
educación sanitaria y en la 
participación comunitaria. 
 
Artículo 71 - Del Narcotráfico, 
de la Drogadicción y de la 
Rehabilitación 
El Estado reprimirá la 
producción, y el tráfico ilícito de 
las sustancias estupefacientes y 
demás drogas peligrosas, así 
como los actos destinados a la 
legitimación del dinero 
proveniente de tales actividades. 
Igualmente combatirá el 

de Salud Pública y 
Bienestar Social.  
 
ANEXO XXI  
VER LOS ANEXOS 
CORRESPONDIENTES 
A LA CARPETA 
“DIRECCIÓN GENERAL 
DE INFORMACIÓN 
ESTRATÉGICA EN 
SALUD”. 
. 
 
VER CUADRO 
CORRESPONDIENTE A 
LA CARPETA 
“INSTITUTO DE 
BIENESTAR SOCIAL” – 
DISCIPLINAS 
ATENDIDAS – ADULTOS 
MAYORES. 
 

Esta población recibe una 
cobertura de protección 
integral durante todo el año, las 
mismas son asistidas por 
profesionales de los diferentes 
servicios sociales y son 
derivados en hospitales de 
referencia por los cuidadores y 

GENERAL DE 
PROGRAMAS DE 
SALUD”. 

 
- Tasa de mortalidad por sexo 

debido a accidentes, 
homicidios o suicidios 

 
- Tasa de mortalidad por 

enfermedades transmisibles  
 

ANEXO XXII 
VER LOS ANEXOS 
CORRESPONDIENTES A 
LA CARPETA 
“VIGILANCIA DE 
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES” Y A 
LA CARPETA 
“DIRECCIÓN GENERAL 
DE INFORMACIÓN 
ESTRATÉGICA EN 
SALUD”.   

 
- Porcentaje de la población 

con acceso a agua potable 
urbano/rural  
 
La información 
proporcionada por el 



 

 

consumo ilícito de dichas 
drogas. La ley reglamentará la 
producción y el uso medicinal de 
las mismas. 
Se establecerán programas de 
educación preventiva y de 
rehabilitación de los adictos, con 
la participación de 
organizaciones privadas. 
 
Artículo 72 - Del Control de 
Calidad 
El Estado velará por el control 
de la calidad de los productos 
alimenticios, químicos, 
farmacéuticos y biológicos, en 
las etapas de producción, 
importación y comercialización. 
Asimismo, facilitará el acceso de 
factores de escasos recursos a los 
medicamentos considerados 
esenciales. 
 

- Legislación específica que 
contempla el derecho a la 
salud  
 Ley Nº 836/1.980 “Código 

Sanitario”. 
 Decreto Nº 21.376/98 “Que 

establece la estructura 

profesionales dando así una 
plena asistencia a su salud 

 
- Cobertura en salud de la 

población por sexo, edad 
raza/etnia, quintiles de 
ingreso. Desagregar por tipo 
de cobertura (régimen 
subsidiado, contributivo o 
mixto) 

  
Datos disponibles en la 
Dirección de Estadística 
en Salud de la Dirección 
General de Información 
Estratégica en Salud 
dependiente del Ministerio 
de Salud Pública y 
Bienestar Social.  
ANEXO XXIV 
VER LOS ANEXOS 
CORRESPONDIENTES 
A LA CARPETA 
“DIRECCIÓN GENERAL 
DE INFORMACIÓN 
ESTRATÉGICA EN 
SALUD”. Y 
“DIRECCIÓN DE 
ATENCIÓN PRIMARIA 
DE LA SALUD” 

Servicio Nacional de 
Saneamiento Ambiental 
(SENASA) dependiente del 
Ministerio de Salud Pública 
y Bienestar Social 
corresponde exclusivamente 
al área rural, la información 
referente a coberturas de 
agua y saneamiento a nivel 
urbano escapa a nuestra 
competencia, siendo el ente 
rector, la ESSAP. 
En cuanto a las estadísticas 
correspondientes al área 
rural:  
 
ANEXO XXIII 
VER LOS ANEXOS 
CORRESPONDIENTES 
AL “SERVICIO 
NACIONAL DE 
SANEAMIENTO 
AMBIENTAL”. 

 

- Porcentaje de personas con 
acceso a servicios de 
saneamiento básico 
urbano/rural   

 



 

 

organizacional del 
Ministerio de Salud Pública 
y Bienestar Social”. 

 Decreto Nº 4.541/2.015 
“Por el cual se aprueba la 
Política Nacional de Salud 
2.015 – 2.030”. 

 

La información 
proporcionada por el 
Servicio Nacional de 
Saneamiento Ambiental 
(SENASA) dependiente 
del Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social 
corresponde 
exclusivamente al área 
rural, la información 
referente a coberturas de 
agua y saneamiento a 
nivel urbano escapa a 
nuestra competencia, 
siendo el ente rector, la 
ESSAP. 
 
En cuanto a las 
estadísticas 
correspondientes al área 
rural: ANEXO XXV 
VER LOS ANEXOS 
CORRESPONDIENTES 
AL “SERVICIO 
NACIONAL DE 
SANEAMIENTO 
AMBIENTAL”.  
 
 
 



 

 

 
- Porcentaje de mujeres en 

edad reproductiva con 
anemia.  

 

Señales de 
progreso 

- Número, y características de 
organizaciones de la sociedad 
civil reconocidas que participan 
en la promoción y la protección 
del derecho a la salud. 

 
- Reconocimiento de sistemas de 

salud indígena.  
 

A tal efecto, se encuentra en 
vigencia la Ley N. º 5.469/15 
“De Salud Indígena”, cuyo 
objetivo es el de 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 las salud 
de los diversos Pueblos 
Indígenas.  
 

- Estudios de satisfacción de 
los usuarios sobre la 
accesibilidad, disponibilidad 
y calidad de los servicios de 
salud. 

 

 
  



 

 

 
CONTEXTO 
FINANCIERO 
BÁSICO Y
COMPROMI- 
SOS 
PRESUPUES 
TARIOS 

Indicador - El Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social cuenta con las 
siguientes fuentes de 
financiamiento dentro del 
Presupuesto General de la Nación 
2019:  

 
• El 82% pertenece a la fuente 
de financiamiento 10 “Recursos 
del Tesoro” con un aproximado 
de G. 4.521.172.572.119, 
provenientes de la recaudación 
para el fisco (impuesto). 
• El 2% corresponde a la fuente 
de financiamiento 20 “Recursos 
del Crédito Público” con un 
aproximado de G. 
89.964.627.743, provenientes del 
crédito externo (préstamos y 
bonos). 
• El 17% corresponde Fuente de 
Financiamiento 30 “Recursos 
Institucionales” con un 
aproximado de G. 
933.516.133.353, provenientes de 
la recaudación propia de la 
Institución por diversos aranceles 
(inscripción, registros, 
habilitaciones de farmacias, etc.).  

- El porcentaje del Gasto 
Público destinado al 
Ministerio de Salud Pública 
y Bienestar Social es del 7 
% dentro de las  
asignaciones de los gastos 
del Presupuesto General de 
la Nación para el Ejercicio 
Fiscal 2019 aprobados por la 
Ley N.° 6258/19. 

 
- Gasto familiar en salud como 

proporción del ingreso 
familiar corriente 

 
- Distribución del Gasto en 

salud por jurisdicciones 
(estaduales, provinciales, 
locales) 

 
- El Presupuesto destinado 

para capacitación de 
recursos humanos en salud  
equivale al 0,03% del 
Presupuesto del Ministerio 
de Salud Pública y Bienestar 
Social. 
 

- Porcentaje promedio de 
ingresos del hogar gastados 
en salud según quintil de
ingreso per cápita familiar 



 

 

 
- Características, tipos, monto y 

extensión de incentivos, 
deducción de impuestos 
(incentivos fiscales) y subsidios 
para el sector privado de la salud.  
 

- Características, tipos, monto y 
extensión de incentivos estatales a 
la industria farmacéutica privada. 

 Señales de 
progreso 

- Relación entre crecimiento 
económicos vs cobertura en 
salud en los últimos 5 años 

  



 

 

CAPACI- 
DADES 
ESTATALES 

Indicador - Incorporación en documentos 
oficiales (política pública) el 
concepto básico de atención 
primaria de salud integral y 
universal.   
 
ANEXO XXVI 
VER ANEXOS 
CORRESPONDIENTES A LA 
CARPETA “DIRECCIÓN DE 
ATENCIÓN PRIMARIA DE LA 
SALUD”.  
 

- Alcance, jurisdicción y 
financiamiento de una política 
nacional sobre medicamentos 
esenciales, oncológicos, 
retrovirales, y medicamentos 
genéricos.   

 
ANEXO XXIX 
Constitución Nacional (1.992) 
Política Nacional de Salud 
2.015 – 2.030 (Decreto Nº 
4.541/2.015) 
Política Nacional de 
Medicamentos (2.014) 
Ley Nº 6.266/2.018 “De Atención 
Integral a las Personas con 
Cáncer”.  

 

- Accesibilidad y 
disponibilidad de los servicios 
de salud por jurisdicción y 
región geográfica.  

 
ANEXO XXVII 

VER ANEXO 
CORRESPONDIENTE A 
LA “DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
DESARROLLO DE 
SERVICIOS Y REDES DE 
SALUD”. Y A LA 
CARPETA “DIRECCIÓN 
DE ATENCIÓN 
PRIMARIA DE LA 
SALUD”.  

 
- Porcentaje de la población 

con acceso frecuente a 
medicamentos esenciales 
oncológicos, retrovirales y o 
genéricos por lugar de 
residencia (urbano/rural) 

 
- Porcentaje de servicios de 

salud de responsabilidad 
pública subcontratados a 
compañías privadas u otro tipo 
de efector 

- Cobertura, extensión, 
jurisdicción y financiamiento 
de los programas de atención 
primaria en salud   

 
ANEXO XXVIII 
VER ANEXOS 

CORRESPONDIENTES A 
LA CARPETA 
“DIRECCIÓN DE 
ATENCIÓN PRIMARIA 
DE LA SALUD”.  

 
- Cobertura de programas de 

asistencia a adultos mayores. 
 

El Ministerio de Salud Pública 
y Bienestar Social realiza 
talleres sobre atención de la 
salud de las personas Adultas 
Mayores, con el enfoque de 
envejecimiento activo, 
participativo y productivo 
dirigido a referentes de la 
Unidad de Salud Familiar 
(USF) con la finalidad de 
elaborar planes de acción de 
cada departamento del país. 
En ese sentido, el Ministerio 
se halla abocado en la 



 

 

- Densidad del personal 
profesional auxiliar por cantidad 
de camas de hospital (2019).  
 

  Cantidad Población 
Enferme
ras y 
obstetras 

Hombre 4915 7052983 0,7 

Mujer 29742 7052983 4,2 

Total 
País  

34657 7052983 4,9 

 
- Características, extensión, montos 

y gestión de asistencia técnica y 
financiera internacional en el área 
de salud.   
 
ANEXO XXXI 
VER CUADRO 
CORRESPONDIENTE A LA 
CARPETA “DIRECCIÓN 
GENERAL DE RELACIONES 
INTERNACIONALES” - 
ASISTENCIA TÉCNICA Y 
FINANCIERA EN EL SECTOR 
SALUD – 2019 

 
- Disparidades público-privadas 

significativas en el gasto y 
cobertura en salud.  
 
ANEXO XXX 
VER ANEXO 
CORRESPONDIENTE A LA 
CARPETA “DIRECCIÓN 
DE ECONOMÍA DE LA 
SALUD”. 

 
- Cantidad de Médicos/as por 

habitantes   
 
ANEXO XXXII 
VER ANEXO 
CORRESPONDIENTE A 
LA “DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
DESARROLLO DE 
SERVICIOS Y REDES DE 
SALUD”. 
 
 
 
 
 
 

 

elaboración del Manual “Por 
el Buen Trato a las Personas 
Adultas Mayores”.  
 
Además, el Ministerio cuenta 
con un Programa de Auto 
cuidado de la Salud de las 
Personas Adultas Mayores, 
para lo cual se halle en etapa 
de elaboración la Guía de 
Auto Cuidado. 

 
- Tasa de utilización de los 

servicios de salud  
 

ANEXO XXXIII 
VER LOS ANEXOS 
CORRESPONDIENTES 
A LA CARPETA 
“DIRECCIÓN GENERAL 
DE INFORMACIÓN 
ESTRATÉGICA EN 
SALUD”. 

 
  
- Cobertura de planes de 

seguro de salud, por sexo, 
edad y región geográfica 
en calidad de cotizantes o 
beneficiarios. 



 

 

- Cantidad de enfermeras/os 
por habitante.   
 
ANEXO XXXIV 
VER ANEXO 
CORRESPONDIENTE A 
LA “DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
DESARROLLO DE 
SERVICIOS Y REDES 
DE SALUD”. 

 
- Cantidad de partos atendidos 

por profesionales  
 
ANEXO XXXV 
VER LOS ANEXOS 
CORRESPONDIENTES A 
LA CARPETA 
“DIRECCIÓN GENERAL 
DE INFORMACIÓN 
ESTRATÉGICA EN 
SALUD”. 
 
 
 

 



 

 

 

Señales de 
progreso 

 - Existen diversos 
instrumentos destinados a 
fortalecer la adaptabilidad 
cultural de los servicios de 
salud bajo un enfoque de 
derechos y étnico. Alguno 
de esos instrumentos son los 
siguientes:  
 
 Ley N.º 5.469/2.015 “De 

Salud Indígena”. 
 Manual de Organización y 

Funciones de la Dirección 
Nacional de Salud de los 
Pueblos Indígenas 
(Resolución S.G. Nº 
233/2.018). 

 Política Nacional de Salud 
Indígena (Resolución S.G. 
Nº 143/2.008). 

 

 

 
  



 

 

 
IGUALDAD Y 
NO 
DISCRIMI- 
NACIÓN 

Indicador - Regulación del aborto. 
 
- Ley o política nacional para los 

discapacitados físicos y 
mentales. 

 
Ley o política nacional de salud 
considerando la diversidad étnica
(indígenas, afrodescendientes) 

 
- Ley de reconocimiento de los 

derechos sexuales y 
reproductivos. 

 
- Tipo, número, características, 

jurisdicción, presupuesto y 
accesibilidad a los servicios de 
salud mental por distribución 
territorial. 

- Porcentaje de mujeres y 
varones en edad de 
procrear que usan 
anticonceptivos 

 
ANEXO XXXVI 
VER LOS ANEXOS 
CORRESPONDIENTES 
A LA CARPETA 
“DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
INFORMACIÓN 
ESTRATÉGICA EN 
SALUD”. 
 
VER LOS ANEXOS 
CORRESPONDIENTES 
A LA CARPETA 
“DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
PROGRAMAS DE 
SALUD”. 

 
- Estimaciones de abortos 

inducidos, por edad, lugar 
de residencia (urbano o 
rural) y condiciones 
socieconómicas de la mujer 
embarazada.   

- Porcentaje de niños menores 
de 5 años que presentan 
retraso en la talla o 
desnutrición crónica.  
 
ANEXO XXXVII 
VER LOS ANEXOS 
CORRESPONDIENTES A 
LA CARPETA 
“DIRECCIÓN GENERAL 
DE INFORMACIÓN 
ESTRATÉGICA EN 
SALUD”. 
 
VER ANEXO 
CORRESPONDIENTE A 
LA CARPETA 
“DIRECCIÓN GENERAL 
DE PROGRAMAS DE 
SALUD”. 

 
- Porcentaje de niños y niñas 

menores de 5 años con 
desnutrición global   
 
ANEXO XXXIX 
VER LOS ANEXOS 
CORRESPONDIENTES A 
LA CARPETA 



 

 

 
ANEXO XXXVIII 
VER LOS ANEXOS 
CORRESPONDIENTES 
A LA CARPETA 
“DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
INFORMACIÓN 
ESTRATÉGICA EN 
SALUD”. 
 
VER ANEXOS 
CORRESPONDIENTES 
A LA CARPETA 
“DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
PROGRAMAS DE 
SALUD”.   
 

- Estimaciones sobre casos de 
abortos ilegales, por edad, 
lugar de residencia (urbano 
o rural) y condiciones 
socioeconómicas de la 
mujer embarazada u otros 
datos disponibles. 

 
- Porcentaje de la población 

que utiliza sistemas 
indígenas o alternativos de 

“DIRECCIÓN GENERAL 
DE INFORMACIÓN 
ESTRATÉGICA EN 
SALUD”. 
 
VER ANEXOS 
CORRESPONDIENTES A 
LA CARPETA 
“DIRECCIÓN GENERAL 
DE PROGRAMAS DE 
SALUD”. 

 
- Composición por sexo de los 

casos notificados de SIDA y 
diagnósticos VIH   
 
ANEXO XL 
VER LOS ANEXOS 
CORRESPONDIENTES A LA 
CARPETA “VIGILANCIA 
DE ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES” – 
PROGRAMA NACIONAL 
DEL VIH/SIDA E ITS 
(PRONASIDA) 

 
- Porcentaje de discapacitados 

físicos o mentales que tienen 
acceso a servicios de salud de 
instituciones públicas o 



 

 

atención de la salud 
 
- Características, cobertura, 

presupuesto y jurisdicciones 
en programas de salud 
sexual y reproductiva.  
 
La Dirección de Salud 
Sexual y Reproductiva y Kit 
de Parto cuenta con un 
Presupuesto blindado por la 
Ley N.º 4.313/2.011 “De 
Aseguramiento 
Presupuestario de los 
Programas de Salud 
Reproductiva y de 
Aprovechamiento del Kit de 
Partos del MSPyBS”. 
El presupuesto vigente para 
el año 2.019 es de Gs. 
16.210.894.870, cabe 
resaltar que el monto 
asignado al Objeto de Gasto 
350 “Productos e 
Instrumentos Químicos y 
Medicinales” es de Gs. 
15.177.973.087, este monto 
es destinado a la compra de 
medicamentos e insumos de 
Kit de Partos y para la 

sociales 
 

- Prevalencia de uso de métodos 
anticonceptivos entre 
población adolescente 
sexualmente activa  

 
ANEXO XLI 
VER ANEXOS 
CORRESPONDIENTES A 
LA CARPETA 
“DIRECCIÓN GENERAL 
DE PROGRAMAS DE 
SALUD”. 
 

- Prevalencia del uso de 
anticonceptivos entre 
población adulta sexualmente 
activa  
 
ANEXO XLII 
VER ANEXOS 
CORRESPONDIENTES A 
LA CARPETA 
“DIRECCIÓN GENERAL 
DE PROGRAMAS DE 
SALUD”. 
 
 



 

 

adquisición de métodos 
anticonceptivos, que son 
distribuidos a todos los 
servicios de salud 
dependientes del Ministerio 
de Salud Pública y Bienestar 
Social (MSPyBS).  

 
- Porcentaje de niños y 

niñas cubiertos por 
programas nutricionales.  
 
ANEXO XLV 
VER LOS ANEXOS 
CORRESPONDIENTES 
A LA CARPETA 
“DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
INFORMACIÓN 
ESTRATÉGICA EN 
SALUD”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Tasa de fecundidad no 
deseada   

ANEXO XLIII 
VER ANEXOS 
CORRESPONDIENTES A 
LA CARPETA 
“DIRECCIÓN GENERAL 
DE PROGRAMAS DE 
SALUD”. 

- Porcentaje de mujeres que 
realizan periódicamente 
exámenes ginecológicos 
(PAP, mamografías)  

ANEXO XLIV 
VER LOS ANEXOS 
CORRESPONDIENTES A 
LA CARPETA 
“DIRECCIÓN GENERAL 
DE INFORMACIÓN 
ESTRATÉGICA EN 
SALUD”. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

- Porcentaje de niños, niñas 
y adolescentes que reciben 
periódicamente 
atención/controles médicos 
 
ANEXO XLVII 
VER LOS ANEXOS 
CORRESPONDIENTES 
A LA CARPETA 
“DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
INFORMACIÓN 
ESTRATÉGICA EN 
SALUD”. 
 
VER ANEXOS 
CORRESPONDIENTES 
A LA CARPETA 
“DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
PROGRAMAS DE 
SALUD”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Porcentaje de mujeres con 
control prenatal en el primer 
trimestre  
 
ANEXO XLVI 
VER LOS ANEXOS 
CORRESPONDIENTES A 
LA CARPETA 
“DIRECCIÓN GENERAL 
DE INFORMACIÓN 
ESTRATÉGICA EN 
SALUD”. 
 
VER ANEXOS 
CORRESPONDIENTES A 
LA CARPETA 
“DIRECCIÓN GENERAL 
DE PROGRAMAS DE 
SALUD”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- Porcentaje de niños y 
niñas que reciben 
asistencia en salud 
perinatal y hasta los cinco 
años.   
 
ANEXO XLIX 
VER LOS ANEXOS 
CORRESPONDIENTES 
A LA CARPETA 
“DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
INFORMACIÓN 
ESTRATÉGICA EN 
SALUD”. 
 
VER ANEXOS 
CORRESPONDIENTES 
A LA CARPETA 
“DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
PROGRAMAS DE 
SALUD”. 
 
 
 
 
 
 
 

- Cobertura de vacunación 
obligatoria.   
 
ANEXO XLVIII 
VER LOS ANEXOS 
CORRESPONDIENTES 
A LA CARPETA 
“VIGILANCIA DE 
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES” – 
PROGRAMA 
AMPLIADO DE 
INMUNIZACIONES 



 

 

 
- Porcentaje de mujeres 

embarazadas con test 
de HIV/SIDA.  
 
ANEXO L 
VER LOS ANEXOS 
CORRESPONDIENT
ES A LA CARPETA 
“VIGILANCIA DE 
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES” – 
PROGRAMA 
NACIONAL DEL 
VIH/SIDA E ITS 
(PRONASIDA)  

 
- Porcentaje de niños nacidos 

de madres HIV positivas 
que contrajeron el virus 
HIV/SIDA en los dos 
primeros años de vida 
(casos notificados de SIDA 
por transmisión vertical)  
 
ANEXO LI 
VER LOS ANEXOS 
CORRESPONDIENTES A 
LA CARPETA 
“VIGILANCIA DE 



 

 

ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES” – 
PROGRAMA NACIONAL 
DEL VIH/SIDA E ITS 
(PRONASIDA) 

 
- Porcentaje de mujeres 

embarazadas que reciben 
asistencia en salud 
prenatal.  
  
ANEXO LII 
VER LOS ANEXOS 
CORRESPONDIENTES 
A LA CARPETA 
“DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
INFORMACIÓN 
ESTRATÉGICA EN 
SALUD”. 
 
VER ANEXOS 
CORRESPONDIENTES 
A LA CARPETA 
“DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
PROGRAMAS DE 
SALUD”. 
 
 



 

 

 
- Indicadores de lactancia 

materna exclusiva hasta el 
cuarto mes y hasta el sexto 
mes. 

 

Señales de 
progreso 

- Características y frecuencia de 
encuestas de percepción de la 
población acerca de la relación 
entre fecundidad, 
mortalidad infantil y 
mortalidad materna. 

- Características y frecuencia 
de estudios de percepción 
de la población en relación 
con enfermedades de 
trasmisión 
sexual (VIH-SIDA, 
entre otras)   
 
ANEXO LIII 
VER LOS ANEXOS 
CORRESPONDIENTE
S A LA CARPETA 
“VIGILANCIA DE 
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES” – 
PROGRAMA 
NACIONAL DEL 
VIH/SIDA E ITS 
(PRONASIDA)  

 



 

 

ACCESO A 
INFORMA- 
CIÓN 
PÚBLICA Y
PARTICIPACI
ÓN 

Indicador - Características, cobertura 
(territorial y temática), 
presupuesto y jurisdicción del 
sistema estadístico en materia de 
salud. Formas y frecuencia de 
actualización de la información, y 
difusión.   
 
ANEXO LIV 
VER LOS ANEXOS 
CORRESPONDIENTES A 
LA CARPETA “DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
INFORMACIÓN 
ESTRATÉGICA EN 
SALUD”. 

 
- Normas y regulaciones de 

protección del estado sobre la 
confidencialidad de la 
información personal de salud.   
 
Se cuenta con el siguiente marco 
legal: 
 
-Declaración Universal sobre 
Bioética y Derechos Humanos -
UNESCO- 19 de octubre de 2005 
(Art 6: Consentimiento y Art 7: 
Personas carentes de la capacidad 

- Porcentaje de efectores 
de salud con protocolos 
de confidencialidad de la 
información sobre su salud  

 
- Cobertura de acciones o 

campañas de difusión por 
parte del estado de 
información sobre políticas 
de salud sexual y 
reproductiva. 

 
- Cobertura de acciones o 

campañas de asesoramiento 
a mujeres embarazadas sobre 
formas de transmisión 
madre- hijo de HIV/SIDA. 

 
ANEXO LV 
VER LOS ANEXOS 
CORRESPONDIENTES A 
LA CARPETA 
“VIGILANCIA DE 
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES” – 
PROGRAMA NACIONAL 
DEL VIH/SIDA E ITS 
(PRONASIDA) 

 
 

- Porcentaje de niños nacidos 
con malformaciones fetales 
por consumo de alcohol y otro 
tipo de drogas.   

 
- Porcentaje de nacimientos no 

registrados en término 



 

 

de dar consentimiento). 
 
- El Derecho a la información 
está garantizado en la 
Constitución Nacional, que en el 
Artículo 28 dice: “Se reconoce el 
derecho de las personas a recibir 
información veraz, responsable y 
ecuánime. Las fuentes públicas 
de información son libres para 
todos…”. 
 
- Por su parte, el Código 
Sanitario, Ley N°836/80, 
introduce la necesidad de contar 
con el consentimiento de la 
persona para recibir atención 
médica, en los siguientes 
términos: “Ninguna persona 
podrá recibir atención médica u 
odontológica sin su expreso 
consentimiento y en caso de 
impedimento el de la persona 
autorizada”. Esta disposición 
general, implica que en las 
normas específicas se introduce 
la forma para obtener el 
consentimiento, que para ciertos 
casos es formal y escrito y para 
otros, es verbal, siendo el espíritu 

- El Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social 
desarrolla  campañas de 
información y programas de 
difusión sobre los efectos del 
consumo de alcohol, tabaco y 
otras drogas, como las 
siguientes 
  
El Programa Nacional de 
Control de Tabaquismo y 
Enfermedades 
Respiratorias Crónicas 
(PRONATERC) ha venido 
realizando campañas libres 
de humo: en entes públicos y 
privados (estos últimos 
adheridos debido a 
directrices internacionales) e 
instituciones educativas; 
también se realizaron 
campañas de reforestación en 
diferentes puntos del país 
para concienciar sobre el 
efecto de la deforestación, el 
humo del tabaco y el efecto 
invernadero. Están 
trabajando con el Instituto 
Superior de Bellas Artes en 
lo referente a Áreas Libres de 



 

 

en ambas situaciones que la 
persona usuaria acceda a la 
información. 
 
- Es importante también 
destacar la protección especial 
que merecen las niñas, niños y 
adolescentes en virtud de la etapa 
que atraviesan, por ello existen 
en Paraguay una legislación 
especial que reconoce sus 
derechos. La Convención sobre 
los derechos del niño,Ley N.° 
57/90, dispone en el Artículo 5: 
“Los Estados Partes respetarán 
las responsabilidades, los 
derechos y los deberes de los 
padres o, en su caso, de los 
miembros de la familia ampliada 
o de la comunidad, según 
establezca la costumbre local, de 
los tutores u otras personas 
encargadas legalmente del niño 
de impartirle, en consonancia con 
la evolución de sus facultades, 
dirección y orientación 
apropiadas para que el niño 
ejerza los derechos reconocidos 
en la presente Convención. La 
autonomía progresiva que se 

Humo y protección a los 
niños en las Instituciones 
Educativas dependientes del 
Ministerio de Educación y 
Ciencias; asimismo trabajan 
con municipios del país para 
promulgar en las que faltan y 
actualizar las que ya poseen 
ordenanzas sobre los 
derechos de los no 
fumadores. También realizan 
charlas en centros educativos 
y para el personal de salud de 
las instituciones públicas del 
país. También se realiza la 
difusión en medios de 
comunicación radial, 
televisiva, prensa escrita y 
digital a través de entrevistas 
y comunicados. Además, se 
ofrece  a la población el 
servicio de Cesación 
tabáquica a través de 
Consultorios con personal 
capacitado y medicación 
gratuita. Del mismo modo, se 
provee la Educación continua 
para profesionales de la salud 
especializados en ese ámbito 
a través de simposios, 



 

 

reconoce, se reafirma con el 
derecho a la participación que se 
reconoce en el Articulo 12 “Los 
Estados Partes garantizaran al 
niño que esté en condiciones de 
formarse un juicio propio el 
derecho de expresar su opinión 
libremente en todos los asuntos 
que afectan al niño, teniéndose 
debidamente en cuenta las 
opiniones del niño, en función de 
la edad y madurez del niño”… y 
el Articulo 13: “El niño tendrá 
derecho a la libertad de 
expresión; ese derecho incluirá la 
libertad de buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas de 
todo tipo sin consideración de 
fronteras, ya sea oralmente, por 
escrito o impresas, en forma 
artística o por cualquier otro 
medio elegido por el niño”.  
 
- El Código de la Niñez y la 
Adolescencia, Ley 1680/2001, en 
el artículo 26. Del Derecho de 
petición. El niño y el adolescente 
tienen derecho a presentar y 
dirigir peticiones por sí mismos, 
ante cualquier entidad o 

congresos e intercambios 
internacionales.   
El PRONATERC ha 
participado como órgano del 
Estado para dar a conocer y 
asesorar a los organismos 
rectores en tributación y 
recaudación sobre el 
“Convenio Marco de Control 
de Tabaco”, en el contexto de 
disminuir la demanda de 
tabaco y sus derivados. Ha 
iniciado el monitoreo de la 
promoción y publicidad de 
los productos de tabaco y 
derivados así como también 
la actualización de las 
advertencias sanitarias, de 
acuerdo a lo estipulado por el 
Decreto correspondiente. 
 
Respecto al alcohol, está en 
elaboración la Política 
Nacional de Prevención del 
Consumo Nocivo de 
Bebidas Alcohólicas en la 
cual se encuentran las 
estrategias e intervenciones 
de prevención que coordinen 
con las correspondientes a 



 

 

funcionario público, sobre los 
asuntos de la competencia de 
estos y a obtener respuesta 
oportuna.  
 
- El Código Penal introduce el 
tipo penal “Tratamiento médico 
sin consentimiento” 
estableciendo las penas 
correspondientes. El Artículo 
123°,dice: 
- 1°El que actuando según los 
conocimientos y las experiencias 
del arte médico, proporcionara a 
otro un tratamiento médico sin su 
consentimiento, será castigado 
con pena de multa. 
- 2°La persecución penal del 
hecho dependerá de la víctima. Si 
muriera la víctima, el derecho a 
instar la persecución penal pasara 
a los parientes. 
- 3°El hecho no será punible 
cuando: 
- 1.el consentimiento no se 
hubiera podido obtener sin que la 
demora del tratamiento implicase 
para el afectado peligro de 
muerte o de lesión grave; y  
- 2.las circunstancias no 

otros temas de salud pública, 
las enfermedades mentales, 
enfermedades 
cardiovasculares, el cáncer, 
la tuberculosis y el VIH/Sida. 
 
La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) estableció un 
día para fomentar la 
responsabilidad de las 
personas sobre todo de los 
jóvenes para controlar el 
consumo de  alcohol. De este 
modo, el 15 de noviembre el 
Día Mundial Sin Alcohol, en 
el que gracias a diversas 
iniciativas se pretende 
concienciar a la población 
sobre las graves 
consecuencias que pueden 
llegar a tener su consumo en 
el organismo, organizado 
desde el año 2018 en el 
Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social por la 
Dirección de Vigilancia de 
Enfermedades No 
Transmisibles. 
 
Cabe agregar que desde el 



 

 

obligaran a suponer que el 
afectado se hubiese negado a 
ello. 
- 4°El consentimiento es válido 
solo cuando el afectado haya sido 
informado sobre el modo, la 
importancia y las consecuencias 
posibles del tratamiento que 
pudieran ser relevantes para la 
decisión de una persona de 
acuerdo con un recto criterio. No 
obstante, esta información podrá 
ser omitida cuando pudiera 
temerse que, de ser transmitida al 
paciente, se produciría un serio 
peligro para su salud o su estado 
anímico.  
 
- Ley 3940/09 “Que establece 
derechos, obligaciones y medidas 
preventivas con relación a los 
efectos producidos por el Virus 
de Inmunodeficiencia Humana 
(VIH) y el Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida 
(SIDA)”. En su Artículo 4°,- 
Carácter de la prueba: La prueba 
laboratorial para el diagnóstico 
de infección por VIH debe estar 
acompañada de consejería pre y 

Ministerio se organizan 
charlas de difusión sobre los 
efectos del consumo nocivo 
de alcohol realizadas en 
escuelas, empresas y 
universidades. 

 
- Distribución geográfica, 

jurisdiccional y étnica de 
servicios de traducción en los 
efectores de salud a otros 
idiomas hablados en el país. 



 

 

post test. Toda prueba debe ser:1) 
voluntaria, solo puede efectuarse 
con el consentimiento del 
usuario. 
- Principios para la protección 
de los enfermos mentales y el 
mejoramiento de la atención de la 
salud mental, Principio 11, 
A.G.res.46/119,46 U.N. GAOR 
Supp. (N° 49) P.189, ONU Doc. 
A/46/49(1991). 
- Resolución S.G. N° 
527,05/08/10. “Por la cual se crea 
el Expediente Clínico a ser 
utilizado en la gestión de 
prestación de servicios de salud, 
se aprueba el formato único y el 
manual de normas y 
procedimientos; y se dispone su 
implementación obligatoria en 
todos los establecimientos de 
salud, públicos y privados, del 
país”. Del cual la declaración de 
consentimiento informado forma 
parte de los anexos. 
 
- Resolución S.G. N° 181 
27/03/07 “Por la cual se aprueba 
el Código de Ética del Ministerio 
de Salud Pública y Bienestar 



 

 

Social y se dispone su 
implementación en todos los 
servicios de salud del MSPBS”.  
 
- Resolución S.G N° 749/2017 
“Por la cual se aprueba el 
Protocolo de Aplicación del 
Consentimiento Informado, y se 
establece su aplicación en los 
establecimientos que forman 
parte del Sistema Nacional de 
Salud”. 

 
Disposiciones y/o legislación que 
requieran el consentimiento de la 
persona para aceptar o rechazar un 
tratamiento. 

 

Señales de 
progreso 

- Características, cobertura y 
periodicidad de campañas de 
difusión del derecho a la salud 

- Características y cobertura 
de los medios que difunden 
información a las personas 
de sus derechos en relación 
con la atención a la salud.  
 

- Existencia de mecanismos 
permanentes participación 
ciudadana para la 
elaboración de 
recomendaciones en el 
diseño e implementación de 
políticas de salud 

 



 

 

 
ACCESO A LA 
JUSTICIA 

Indicador - Existencia de instancias 
administrativas para radicar 
denuncias en materia de 
incumplimiento de 
obligaciones vinculadas al 
derecho a la salud. 

 
- Competencias de los Ministerios o 

de las Superintendencias para 
recibir quejas de los usuarios del 
sistema de salud. 

 
- Existencia de acciones 

constitucionales (amparos, 
acciones de protección, tutela)  

 
- Existencia de servicios jurídicos 

gratuitos e integrales de 
protección del derecho a la salud.  

 
- Existencia de oficinas públicas de 

mediación o conciliación para 
resolver cuestiones vinculadas 
con salud.   

 
- Aplicación de garantías 

procesales en los procedimientos 
judiciales en materia de salud: i) 
independencia e imparcialidad del 

- Número de decisiones 
judiciales que ha hecho lugar a 
garantías en salud en general y 
en casos específicos (salud 
sexual y reproductiva, HIV-
SIDA; entre otras). 

 
- Número de denuncias relativas 

al derecho a la salud recibidas, 
investigadas y resueltas por la 
instituciones nacionales de 
derechos humanos competentes 
en el país. 

 
- Políticas de capacitación de 

jueces y abogados en materia 
de derecho a la salud. 
Cobertura temática y alcance 

 



 

 

tribunal; ii) plazo razonable; iii) 
igualdad de armas; iv) cosa 
juzgada; v) vías recursivas de 
sentencias en instancias 
superiores 

 

Señales de 
progreso 

 - El Ministerio de Salud Pública 
y Bienestar Social elabora 
materiales en formato papel, 
afiches y banners en los 
establecimientos de salud con  
la finalidad de poner a 
conocimiento de las personas 
sobre sus derechos en relación 
con la salud. Actualmente no se 
cuenta con mecanismos que 
puedan medir la cobertura de 
los mismos.  

     
     En la Dirección de Calidad del 

Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social se ha abierto 
un espacio participativo con 
usuarios de servicios para 
consensuar los derechos y 
deberes de las personas en los 
servicios de salud, que luego 
serán instrumentadas con guías 
metodológicas de aplicación y 
medición de cobertura. 
 

 



 

 

 



 

 

DERECHO A LA 
SEGURIDAD 
SOCIAL 

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

RECEPCIÓN 
DEL 
DERECHO 

Indicador - Ratificación por parte del 
Estado de los siguientes 
Tratados Internacionales que 
reconocen el derecho a la 
seguridad social:  
 
a. PIDESC: Pacto 
internacional de derechos 
económicos, sociales y 
culturales (PIDESC), 
ratificado por Ley N° 04 de 
fecha 09 de abril de 1992. 
 
b. CEDAW 
Convención sobre la 
eliminación de todas las 
formas de discriminación 
contra la mujer (CEDAW, por 
sus siglas en inglés), 
ratificado por Ley N° 1215, 
del 28 de noviembre de 1986. 
 
c. Convenio 102, OIT  
Actualmente en proceso de 
ratificación por parte del 
Paraguay.  
En efecto, los representantes 
sindicales, empresariales y el 

- El Tiempo promedio de 
reconocimiento del derecho a 
pensiones o jubilaciones es de 
60 años y 25 años de aporte, 
para ambos sexos.  

- El Porcentaje de la 
población asegurada por 
sistemas contributivos:  
 Población ocupada: 22.8 %. 
 Por sexo: 23,2 % mujeres y 

22,6 % hombres. 
 Raza/etnia: No se cuenta 

con  información 
desagregada.  

 Por nivel educativo:  
a) Sin instrucción: 2 %  
b) 1 a 6 años de estudio: 5,6 

% 
c) 7 a 9 años de estudio: 

12,2 % 
d) 10 a 12 años de estudio: 

25,5 %  
e) 12 a 18 años de estudio: 

50 %   
 

- Porcentaje de la población 
cubierta por sistemas no 
contributivos:  

- La tasa de población 
económicamente activa en la 
actualidad es del 70 %. Por 
sexo, dicha tasa es del 69 % 
para hombres y 71 % para 
mujeres.  

 
- Población cubierta por una 

pensión o jubilación por 
grupo de edad, al año 2018  

 
 
Edad 

Jubilados o 
Pensionado
s 

40 a 
44 

(*) 

45 a 
49 

(*) 

50 a 
54 

12.094 

55 a 
59 

11.081 

60 a 
64 

17.270 

65 a 
69 

20.383 

70 a 
74 

12.079 



 

 

gobierno nacional, en reunión 
de fecha 26 de abril de 2019, 
han acordado por unanimidad 
las Partes del Convenio OIT 
Núm. 102, que el país podría 
solicitar su aprobación por 
parte del Congreso.  
 
d. Convención sobre el 
estatuto de Refugiados de 
1951 y su Protocolo de 1967 
Ratificado por Ley N° 136, de 
fecha 11 de octubre de 1969. 
 
e. Convención sobre el 
Estatuto de los apátridas de 
1954  
Ratificado por Ley N° 5164, 
de fecha 6 de mayo de 2014. 
 
f. Convención 
Interamericana para la 
eliminación de todas formas 
de discriminación contra las 
personas con discapacidad. 
Ratificado por Ley N° 1925 
de fecha 19 de junio de 2002. 
 
 

 Población cubierta mayor a 
65 años: 38 %. 

 Por sexo: 39,5 % mujeres y 
38 % hombres. 

 Raza/etnia: No se cuenta 
con  información 
desagregada.   

 Por nivel educativo:  
a) Sin instrucción: 61,8 %  
b) 1 a 6 años de estudio: 

45,9 % 
c) 7 a 9 años de estudio: 

17,2 % 
d) 10 a 12 años de estudio: 

7,4 %    
e) 12 a 18 años de estudio: 

50 % 
 

- Porcentaje de población 
afiliada a regímenes 
especiales (Caja Fiscal, 
Bancaria, Parlamentaria, 
Ferroviaria y Municipal) 
representa el 7 % de la 
población afiliada. 

 
- Porcentaje de adultos 
mayores de 65 años cubiertos 
por programas de atención a 
la vejez por sexo, etnia/raza y 

75 a 
79 

10.207 

80 a 
84 

10.062 

85 y 
más 

6336 

  
 
 
 
 
 
 

 
Nota: (*) insuficiencia muestral. 
Estimación con menos de 30 
casos. 

 
Al año 2018, la población 
cubierta por una pensión o 
jubilación contributiva por 
sexo totalizan al año 2018 
48.812 hombres y 55.312 
mujeres.  
Población cubierta por una 
pensión o jubilación 
contributiva y no 
contributiva por quintiles 
de ingreso, al año 2018 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
g. Convención internacional 
sobre la protección de todos 
los trabajadores migrantes y 
sus familias. 
Ratificado por Ley N° 3452 
de fecha 9 de abril de 2008. 
 
h. Declaración de Naciones 
Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas, 
entre otras. 
Por Ley N° 234, de fecha 19 
de julio de 1993, el Paraguay 
ratificó el Convenio N° 169 
Sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países 
Independientes, Adoptado 
durante la 76a. Conferencia 
Internacional del Trabajo, 
Celebrada en Ginebra el 7 de 
junio de 1989. 

nivel educativo. 
Quintile
s 
 

Cobertur
a 
Contribut
iva 

Cobert
ura no 
contrib
utiva 

1 (*) 30.984 
2 (*) 52.540 
3 8849 47.820 
4 19.295 32.789 
5 68.872 7930 

 
Nota: (*) insuficiencia 
muestral. Estimación con 
menos de 30 casos. 

 
- Población cubierta por una 

pensión o jubilación 
contributiva, por grupos de 
edad, al año 2018.  

 
   

 
 
 
 



 

 

 
- La Constitución Nacional de 

la República del Paraguay 
(CN) sancionada el 20 de 
junio de 1992 contiene dos 
artículos bien definidos en los 
que se aborda el tema de la 
Seguridad Social y el 
Régimen de Jubilaciones.   

Artículo 95 de la CN.- “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; estarán 

 
Edad 

Jubilados o 
Pensionado
s 

40 a 
44 

(*) 

45 a 
49 

(*) 

50 a 
54 

12.094 

55 a 
59 

11.081 

60 a 
64 

17.270 

65 a 
69 

20.383 

70 a 
74 

12.079 

75 a 
79 

10.207 

80 a 
84 

10.062 

85 y 
más 

6336 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
- Población cubierta por una 

pensión o jubilación 
contributiva por sexo, al 
año 2018.   

  
 



 

 

disponibles para este objetivo, 
sin perjuicio de las 
inversiones lucrativas que 
puedan acrecentar su 
patrimonio”.  

Artículo 103 de la CN.- “Del 
Régimen de Jubilaciones. 
Dentro del sistema Nacional 
de seguridad social, la ley 
regulará el régimen de 
jubilaciones de los 
funcionarios y los empleados 
públicos, atendiendo a que los 
organismos autárquicos 
creados con ese propósito 
acuerden a los aportantes y 
jubilados la administración de 
dichos entes bajo control 
estatal. Participarán del 
mismo régimen todos los que, 
bajo cualquier título, presten 
servicios al Estado. La ley 
garantizará la actualización 
de los haberes jubilatorios en 
igualdad de tratamiento 
dispensado al funcionario 
público en actividad”. 

Hombre Mujer 

48.812 55.312 

 
 
 

- Paraguay no posee seguros al 
desempleo. 

 
 

   
 

 
 
 
 
 

   
 

 



 

 

- Legislación específica que 
contempla el derecho a la 
seguridad social: 

 
 

a) Código de Seguridad 
Social: En Paraguay no 
existe un Código de 
Seguridad Social. 

b) Listado enunciativo y no 
exhaustivo de las normas 
legales en materia de 
Seguridad Social y leyes 
sociales 

 
 Ley N° 231/1993, Libro Cuarto 

De La Seguridad Social, 
Artículos 382 y 383; 

 Ley N°. 1468/1999 Que aprueba 
el “Convenio de Seguridad 
Social entre la República del 
Paraguay y el Reino de 
España”; 

 Ley N° 2513/2004 Que aprueba 
el “Acuerdo Multilateral de 
Seguridad Social del Mercado 
Común del Sur” y el 
“Reglamento Administrativo 
para la aplicación del Acuerdo”; 



 

 

 Ley N° 3160/2007 Que aprueba 
el “Convenio sobre Seguridad 
Social entre la República del 
Paraguay y el Reino de los 
Países Bajos”; 

 Ley N° 4223/2010 Que aprueba 
el “Convenio Multilateral 
Iberoamericano de Seguridad 
Social”; 

 Ley N° 4634/2011 Que aprueba 
el “Convenio de Seguridad 
Social entre la República del 
Paraguay y la República de 
Chile”; 

 Ley N° 4819/2012 Que aprueba 
el “Convenio sobre el trabajo 
decente para las trabajadoras y 
trabajadores domésticos (2011) 
Nº 189 y la Recomendación Nº 
201 de la Organización 
Internacional del Trabajo 
(OIT)”; 

 Ley N° 5115/2013 “Que crea el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social”; 

 Ley N° 3856/2009 “Que 
establece la acumulación del 
tiempo de servicios en las Cajas 



 

 

del Sistema de Jubilación y 
Pensión Paraguayo, y deroga el 
artículo 107 de la Ley N° 
1626/2000 De la Función 
Pública”; 

 Decreto Ley N° 17071/1943 
“Por el cual se crea el Instituto 
de Previsión Social”; 

 Decreto Ley N° 20632/1947 
“Por el cual se modifican los 
arts. 1º, 10º, 13º y 22º del 
Decreto Ley N° 17071 y el 
artículo 1º del Decreto Ley N° 
955”; 

 Decreto Ley N° 1860/1950 “Por 
el cual se modifica el Decreto 
Ley N° 17071, del 18 de febrero 
de 1943 de Creación del 
Instituto de Previsión Social”; 

 Ley N° 375/1956 “Por el cual se 
aprueba el Decreto Ley N° 1860 
del 1º de diciembre de 1950, por 
el cual se modifica el Decreto 
Ley N° 17071 de fecha 18 de 
febrero de 1943 de Creación del 
Instituto de Previsión Social”; 

 Ley N° 1085/1965 “Que 
modifica y amplía disposiciones 



 

 

del Decreto Ley N° 1860 
aprobado por Ley N° 375 del 26 
de agosto de 1956”; 

 Ley N° 427/1973 “Que modifica 
y amplia las Leyes N° 375 del 
27 de agosto de 1956 y 1085 del 
8 de septiembre de 1965, del 
Instituto de Previsión Social”; 

 Decreto Ley N° 103/1956 “Por 
el cual se aumentan las cuotas 
patronales previstas en el 
artículo 17º inc. b) del Decreto 
Ley N° 1860 del 10% al 11% de 
salario de sus trabajadores y se 
destina el 1% de los salarios 
abonados al Instituto de 
Previsión Social como 
imposición patronal, al 
Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social”; 

 Ley N° 446/1957 “Por el cual se 
aprueba el Decreto Ley N° 103 
del 13 de diciembre de 1956”; 

 Ley N° 792/1962 “Que aumenta 
los aportes de patrones y 
obreros al Instituto de Previsión 
Social”; 

 Decreto Ley N° 444/1967 “Por 



 

 

el cual se establece un aporte 
patronal adicional de medio por 
ciento (0,50%) al Instituto de 
Previsión Social, destinado a 
sufragar gastos de campaña de 
medicina preventiva”; 

 Ley N° 432/1973 “Que 
establece un aporte patronal 
adicional del medio por ciento 
(0,50%) al Instituto de Previsión 
Social, destinado a sufragar 
gastos de la campaña de 
erradicación del paludismo”; 

 Ley N° 2311/2003 “Que 
prorroga la vigencia de la Ley 
N° 432/73, sobre aporte 
patronal”; 

 Ley N° 5655/2016 “Que 
complementa, amplia y 
modifica disposiciones del 
Régimen legal del Seguro Social 
Obligatorio del Instituto de 
Previsión Social” ; 

 Ley N° 537/1958 “Que 
incorpora al Régimen del IPS a 
los Maestros y Catedráticos del 
Magisterio Primario y Normal”; 

 Ley N° 4370/2011 “Que 



 

 

establece el Seguro Social para 
Docentes dependientes de 
instituciones educativas 
privadas”; 

 Ley N° 5555/2015 “Que 
modifica la Ley N° 4370/11 
“Que establece el Seguro Social 
para Docentes dependientes de 
instituciones educativas 
privadas”; 

 Ley N° 253/1971 “Que Crea el 
Servicio Nacional de Promoción 
Profesional”; 

 Ley N° 1265/1987 Que 
modifica la Ley N° 253/71 "Que 
crea el Servicio Nacional de 
Promoción Profesional"; 

 Ley N° 430/1973 “Que 
establece el derecho al beneficio 
de Jubilaciones y Pensiones 
Complementarias a cargo del 
Instituto de Previsión Social”; 

 Ley N° 560/1975 “Que modifica 
el artículo 28 inciso b) y el 
artículo 32 de la Ley N° 430/73 
"Que establece el derecho al 
beneficio de jubilaciones y 
pensiones complementarias a 



 

 

cargo del Instituto de Previsión 
Social"; 

 Decreto Ley N° 22/1977 “Por el 
cual se modifica el artículo 16º 
de la Ley N° 430 del 28 de 
diciembre de 1973”; 

 Ley N° 1286/1987 “Que 
modifica y amplía disposiciones 
de las leyes que rigen el 
Instituto de Previsión Social 
(IPS)”; 

 Ley N° 98/1992 “Que establece 
el régimen unificado de 
Jubilaciones y Pensiones y 
modifica las disposiciones del 
Decreto Ley N° 1860/50, 
aprobado por la Ley N° 375/56 
y las Leyes complementarias N° 
537 del 20 de setiembre de 
1958, 430 de fecha 28 de 
diciembre de 1973 y 1286 de 
fecha 4 de diciembre de 1987”; 

 Ley N° 532/1995 “Que modifica 
y amplia el artículo 13 de la Ley 
N° 98 del 31 de diciembre de 
1992, que establece el Régimen 
Unificado de Jubilaciones y 
Pensiones a cargo del Instituto 



 

 

de Previsión Social”; 
 Ley N° 731/1995 “Que amplía 

el artículo 13, inciso p) de la 
Ley No. 98 del 31 de diciembre 
de 1992”; 

 Ley N° 2263/2003 “Que 
modifica parcialmente la Ley N° 
98/92, que establece el régimen 
unificado de jubilaciones y 
pensiones y modifica las 
disposiciones del Decreto Ley 
N° 1860/50, aprobado por la 
Ley N° 375/56 y las leyes 
complementarias N° 537, de 
fecha 20 de setiembre de 1958, 
430, de fecha 28 de diciembre 
de 1973 y 1286, de fecha 4 de 
diciembre de 1987”; 

 Ley N° 2755/2005 “Que 
establece un periodo 
complementario para 
reconocimiento de servicios 
anteriores en el Instituto De 
Previsión Social y modifica y 
amplia el artículo 10 de la Ley 
N° 1286/87 “Que modifica y 
amplia, disposiciones de las 
leyes que rigen el Instituto de 



 

 

Previsión Social”; 
 Ley N° 3990/2010 “Que 

modifica los artículos 2º y 17º 
inciso a), y 24º del Decreto Ley 
N° 1860/50; aprobado por Ley 
N° 375/56, modificados por el 
artículo 2º de la Ley N° 98/92”; 

 Ley N° 4169/2010 “Que 
suspende la entrada en vigencia 
de la Ley N° 3990/10 “Que 
modifica los artículos 2º, 17, 
inciso a), y 24 del Decreto Ley 
N° 1860/50, aprobado por Ley 
N° 375/56, modificados por el 
artículo 2º de la Ley N° 98/92”; 

 Ley N° 4426/2011 “Que 
establece un haber mínimo 
jubilatorio y de pensiones para 
los asegurados del Instituto de 
Previsión Social”; 

 Ley N° 3193/2007 “Que 
establece el aporte mínimo de 
los Estibadores Marítimos”; 

 Ley N° 3453/2008 “Que 
modifica el artículo 3º de la ley 
N° 3193/07 “Que fija el aporte 
mínimo al Instituto de Previsión 
Social (IPS), de los Estibadores 



 

 

Marítimos”; 
 Ley N°3404/2007 “Que 

modifica el artículo 25 de la Ley 
N° 430, de fecha 27 de 
diciembre de 1973, modificado 
por el artículo 4º de la Ley N° 
98, de fecha 31 de diciembre de 
1992”; 

 Ley N° 3515/2008 “Que 
autoriza la incorporación al 
seguro social del Instituto de 
Previsión Social de los 
funcionarios y contratados del 
Ministerio Público y de los 
jubilados que hayan prestado 
servicios en dicha repartición”; 

 Ley N° 4199/2010 “Que 
establece el seguro social para 
músicos, autores, compositores 
y cultores del arte en general sin 
relación de dependencia”; 

 Ley N° 4290/2011 “Por la cual 
se establece el derecho a 
solicitar reconocimiento de 
servicios anteriores en el 
Instituto de Previsión Social, 
modifica parcialmente el 
artículo 59 del Decreto Ley N° 



 

 

1860/50 aprobado por Ley N° 
375 del 27 de agosto de 1956 y 
modificado por el artículo 2 de 
la Ley N° 98 del 31 de 
diciembre de 1992, y aclara el 
alcance de la Ley N° 3404/07 
del 7 de diciembre del 2007 - de 
continuidad en el beneficio”; 

 Ley N° 4457/2012 “Para las 
micro, pequeñas y medianas 
empresas (MIPYMES)”; 

 Ley N° 5741/2016 “Que 
establece un Sistema Especial 
de Beneficios del Sistema de 
Seguridad Social (IPS) A Los 
Microempresarios”; 

 Ley N° 5655/2016, “Que 
complementa, amplia y 
modifica disposiciones del 
Régimen Legal del Seguro 
Social Obligatorio del Instituto 
de Previsión Social;  

 Ley N° 4933/2013 “Que regula 
la incorporación voluntaria de 
trabajadores independientes, 
empleadores, amas de casa y 
trabajadores del servicio 
doméstico al fondo común de 



 

 

jubilaciones y pensiones del 
Instituto De Previsión Social”; 

 Ley N° 5407/2015 “Del trabajo 
doméstico”; 

 Ley N° 4951/2013 “De 
inserción al empleo juvenil”; 

 Ley N° 5508/2015 “De 
promoción, protección de la 
maternidad y apoyo a la 
lactancia materna”; 

 Ley N° 6339/2019, de fecha 8 
de julio de 2019 “Que Regula el 
Empleo a Tiempo Parcial”; 

 Ley del 29 de julio de 1902 “De 
jubilaciones y pensiones”; 

 Ley del 22 de junio de 1909 “De 
Organización Administrativa y 
Financiera del Estado”; 

 Ley del 18 de agosto de 1911 
“Que modifica el Artículo 249 
de la Ley de “Organización 
Administrativa del 22 de junio 
de 1909”; 

 Ley N° 866/1926 “Por la que se 
mantienen en vigencia diversas 
disposiciones de las anteriores 
leyes de presupuestos”; 

 Ley N° 1105/1929 “Sobre 



 

 

jubilación de los diplomáticos y 
funcionarios consulares”; 

 Decreto Ley N° 11308/1937 
“Por el cual se derogan, 
modifican y crean diversas 
disposiciones legales sobre 
jubilaciones y pensiones”; 

 Decreto Ley N° 4490/1941 “Por 
el cual se establece el ahorro 
obligatorio para todos los 
empleados de carácter 
permanente de las Casas, 
Instituciones y Empresas de la 
República”; 

 Decreto Ley N° 11071/1945 
“Por el cual se declaran 
comprendidos en las 
disposiciones del Artículo 177 
de la Ley de Organización 
Administrativa y 1º del Estatuto 
del Funcionario Público a los 
empleados gráficos de las 
imprentas del Estado”; 

 Decreto Ley N° 14029/1946 
“Por el cual se acuerda 
jubilación ordinaria o 
extraordinaria a los funcionarios 
públicos que como resultado de 



 

 

los exámenes médicos 
respectivos deben ser sometidos 
a medidas de aislamiento”; 

 Decreto Ley N° 14757/1946 
“Que sustituye al Decreto Ley 
N° 6430, referente al Estatuto 
Orgánico del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto”; 

 Ley N° 13/1948 “Que deja sin 
efecto el Decreto Ley N° 7648 
y, se pone en vigencia el 
Decreto Ley N° 6436”; 

 Decreto Ley N° 23/1954 “Por el 
cual se establece nuevas normas 
para la jubilación de 
Magistrados y funcionarios del 
Poder Judicial”; 

 Ley N° 369/1956 “Que dicta 
disposiciones relativas a 
jubilaciones y pensiones de 
funcionarios públicos”; 

 Decreto Ley N° 168/1958 “De 
actualización de haberes 
jubilatorios mínimos”; 

 Decreto Ley N° 293/1961 “Por 
el cual se reajustan 
disposiciones relativas a las 
jubilaciones y pensiones”; 



 

 

 Ley N° 745/1961 “Que aprueba 
con ampliación el Decreto Ley 
N° 293 del 29 de marzo de 
1961, Por el cual se reajustan 
disposiciones relativas a las 
jubilaciones y pensiones”; 

 Ley N° 200/1970 “Que 
establece el estatuto del 
funcionario público”; 

 Ley N° 330/1971 “Que aumenta 
el (2%) dos por ciento los 
aportes jubilatorios sobre los 
sueldos de los Funcionarios 
Públicos, Municipales y de las 
Entidades Descentralizadas, que 
se hallan sometidos al régimen 
de Jubilaciones y Pensiones”; 

 Ley N° 820/1980 “Que 
establece haberes mínimos de 
jubilaciones y pensiones a cargo 
del Estado”; 

 Ley N° 855/1981 “Que concede 
pensión vitalicia a los ex-
presidentes de la República”; 

 Ley N° 116/1992 “Que modifica 
el artículo 5º de la Ley N° 369, 
del 20 de agosto de 1956 y 
deroga el Decreto Ley N° 168 



 

 

de fecha 29 de marzo de 1958, 
relativos a jubilaciones y 
pensiones de empleados 
públicos jubilados”; 

 Ley N° 186/1993 “Que 
incorpora el régimen de 
jubilaciones y pensiones del 
Estado a los funcionarios de la 
categoría de personal transitorio 
que prestan servicios de la 
Administración Central, 
Universidad Nacional y en 
instituciones públicas no 
incorporadas a dicho régimen y 
establece un régimen de 
reconocimiento de servicios 
anteriores para los mismos”; 

 Ley N° 197/1993 “Que 
establece la liquidación de los 
haberes del jubilado de la 
Administración Publica y su 
actualización”; 

 Ley N° 366/1994 “Que modifica 
el régimen legal de jubilaciones 
y pensiones de la administración 
central” ; 

 Ley N° 534/1994 “Que modifica 
y amplia el artículo 244 de la 



 

 

Ley de Organización 
administrativa del 22 de junio 
de 1909”; 

 Ley N° 557/1995 “Que modifica 
algunos artículos y amplía la 
Ley N° 186/93”; 

 Ley N°1101/1997 “Que deroga 
la Ley 855 de fecha 1º de 
noviembre de 1981 Que 
concede pensión vitalicia a los 
ex-presidentes de la República”; 

 Ley N° 1138/1997 “Que 
modifica el artículo 2º de la Ley 
N° 197 del 7 de julio de 1993 y 
deroga el artículo 2º del Decreto 
Ley N° 314 del 13 de marzo de 
1962”; 

 Ley N° 1626/2000 “De la 
Función Pública”; 

 Ley N°2345/2003 “De reforma 
y sostenibilidad de la Caja 
Fiscal. Sistema de Jubilaciones 
y Pensiones del Sector Público”; 

 Ley N° 2527/2004 “Que 
modifica el artículo 2º de la Ley 
N° 2345/03 “De reforma y 
sostenibilidad de la Caja 
Fiscal”; 



 

 

 Ley N° 3217/2007 “Que amplía 
el artículo 6º de la Ley N° 
2345/03 “De Reforma y 
Sostenibilidad de la Caja Fiscal. 
Sistema de Jubilaciones y 
Pensiones del Sector Público”; 

 Ley N° 3542/2008 “Que 
modifica y amplía la Ley N° 
2345/03 “De reforma y 
sostenibilidad de la Caja Fiscal. 
Sistema de Jubilaciones y 
Pensiones del Sector Público”; 

 Ley N° 3613/2009 “Que 
modifica el artículo 13 de la Ley 
N° 2345/03 “De reforma y 
sostenibilidad de la Caja Fiscal. 
Sistema de Jubilaciones y 
Pensiones del Sector Público”; 

 Ley N° 4252/2010 “Que 
modifica los artículos 3º, 9º y 10 
de la Ley N° 2345/03 “De 
reforma y sostenibilidad de la 
Caja Fiscal. Sistema de 
Jubilaciones y Pensiones del 
Sector Público”; 

 Ley N° 4747/2012 “Que amplía 
el artículo 13 de la Ley N° 
2345/03 de reforma y 



 

 

sostenibilidad de la Caja Fiscal. 
Sistema de Jubilaciones y 
Pensiones del Sector Público, 
modificado por Ley No. 
3613/09”; 

 Ley del 24 de octubre de 1887 
“Que crea un Departamento 
General de Educación”; 

 Decreto Ley N° 6436/1941 “Por 
el cual se modifica y se amplía 
la Ley Orgánica del 
Magisterio”; 

 Decreto Ley N° 7648/1945 “Por 
el cual se modifican y se crean 
algunas disposiciones a los 
decretos leyes N° 11.308 y 
6.436 de jubilaciones de los 
funcionarios administrativos y 
miembros del magisterio 
Nacional, respectivamente”; 

 Ley N° 39/1948 “Que modifica 
y amplia los Decretos-Leyes 
N°7.468, y 6.436 y deroga la 
Ley N° 13”; 

 Ley N° 356/1956 “Que 
establece la Carta Orgánica de 
la Universidad Nacional De 
Asunción”; 



 

 

 Ley N° 540/1958 “Por la cual se 
modifica el artículo 26 del 
Decreto Ley N° 6436 del 25 de 
abril de 1941”; 

 Decreto Ley N° 314/1962 “Por 
el cual se establece el beneficio 
de la actualización de haberes 
jubilatorios en favor de los 
miembros del magisterio que se 
acojan a la jubilación ordinaria a 
partir de la fecha de 
promulgación del presente 
Decreto Ley”; 

 Ley N° 814/1962 “Que aprueba 
con modificaciones el Decreto 
Ley N° 314 del 13 de marzo de 
1962”;  

 Ley N°1291/1987 “Que 
modifica, amplia y deroga 
disposiciones de la Ley N° 356 
de fecha 9 de julio de 1956 y 
establece nueva Carta Orgánica 
de la Universidad Nacional de 
Asunción”; 

 Ley N° 192/1993 “Que 
establece el régimen unificado 
para la liquidación de haberes 
de Docentes que ejercen 



 

 

funciones en la Administración 
Pública”; 

 Ley N° 1398/1999 “Que declara 
obligatorio incorporar al 
régimen de asistencia médica 
del Instituto de Previsión Social 
a los docentes jubilados de todo 
el país”; 

 Ley N° 2966/2006 “Que 
establece el máximo de hasta 
doscientas sesenta horas 
cátedras mensuales, a los 
efectos del Haber Jubilatorio de 
Docentes de todos los niveles y 
modalidades de enseñanza del 
Magisterio Público, con régimen 
de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones Contributivas del 
Estado”; 

 Ley N° 3990/2010 “Que 
modifica los artículos 2º, 17, 
inciso a), y 24 del Decreto Ley 
N° 1860/50, aprobado por Ley 
N° 375/56, modificados por el 
artículo 2º de la Ley N° 98/92”; 

 Ley N° 5749/2017 “Que 
establece la Carta Orgánica del 
Ministerio De Educación y 



 

 

Ciencias”; 
 Decreto Ley N° 23152/1947 

“Que otorga beneficios 
especiales a los oficiales y 
almirantes en situación de 
retiro”; 

 Ley N° 180/1969 “Que modifica 
el inciso b del artículo 73 del 
Decreto Ley N° 16974 del 15 de 
febrero de 1943”; 

 Ley N° 263/1971 “Que acuerda 
los beneficios de la Ley N° 180 
del 19 de diciembre de 1969, a 
los herederos de los Generales 
de las Fuerzas Armadas de la 
Nación”; 

 Ley N° 348/1971 “Que 
reestructura los grados de los 
Suboficiales y Sargentos de las 
FF.AA. de la Nación”; 

 Ley N° 1.285/1987 “Que 
acuerda los beneficios previstos 
en los artículos 1º y 2º de la Ley 
N° 180/69, a favor de los 
derechohabientes de jefes y 
oficiales en situación de retiro 
de las Fuerzas Armadas De La 
Nación”; 



 

 

 Decreto Ley N° 18/1989 “Que 
otorga beneficios especiales a 
los oficiales y almirantes en 
situación de retiro”; 

 Ley N° 632/1995 “Que modifica 
y amplia el artículo 91 de la Ley 
N° 222/93 “Orgánica de la 
Policía Nacional”, a favor de 
herederos de oficiales y 
suboficiales”; 

 Ley N° 1115/1997 “Del Estatuto 
del Personal Militar”; 

 Ley N° 1373/1998 “Que 
modifica los artículos 12 y 76 y 
deroga el artículo 71, de la Ley 
N° 222/93 "Orgánica de la 
Policía Nacional”; 

 Ley N° 288/1993 “Que modifica 
el artículo 1º de la Ley N° 
11/92, que amplia y modifica el 
artículo 153 de la Ley N° 847 
del 19 de diciembre de 1980”; 

 Ley N° 1433/1999 “Que 
modifica el artículo 134 y 
deroga los artículos 139 y 140 
de la ley N° 1115 del 26 de 
agosto de 1997, Del Estatuto del 
Personal Militar”; 



 

 

 Ley N° 1216/1931 “De 
Jubilación de Magistrados 
Judiciales”; 

 Decreto Ley N° 23/1954 “Por el 
cual se establece nuevas normas 
para la jubilación de 
magistrados y funcionarios del 
poder judicial”; 

 Ley N° 838/1980 “Que 
establece la actualización de las 
Jubilaciones de los Magistrados 
y Funcionarios Judiciales”; 

 Ley N° 12/1992 “Que modifica 
el artículo 1º de la Ley N° 
838/80, Que establece la 
actualización de las Jubilaciones 
de los Magistrados Judiciales”; 

 Ley N° 2091/2003 “De 
Transición Económica”; 

 Ley N° 3206/2007 “Del 
ejercicio de la Enfermería”; 

 Ley N° 4820/2012 “Que 
modifica el artículo 24 de la Ley 
N° 3206/07 Del ejercicio de la 
enfermería”; 

 Ley N° 842/1980 “Que crea el 
Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones para los miembros del 



 

 

Poder Legislativo de la Nación”; 
 Ley N° 8/1992 “Que modifica la 

Ley N° 842 Del 19 De 
diciembre De 1980, Que crea el 
Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones para los Miembros 
Del Poder Legislativo de la 
Nación”; 

 Ley N° 60/1992 “Que modifica 
disposiciones de la Ley N° 
08/92, del Fondo de 
Jubilaciones para los miembros 
del Poder Legislativo de la 
Nación”; 

 Ley N° 191/1993 “Que modifica 
el artículo 5º de la Ley N° 842 
del 19 de diciembre de 1980 y 
sus modificaciones, que crea el 
fondo de jubilaciones y 
pensiones para miembros del 
Poder Legislativo de la Nación”; 

 Ley N° 1301/1998 “Que 
modifica disposiciones de la 
Ley N° 08/92 Que modifica la 
Ley N° 842 del 19 de diciembre 
de 1980, que crea el fondo de 
jubilaciones y pensiones para 
los miembros del Poder 



 

 

Legislativo de la Nación”; 
 Ley N° 2023/2002 “Que 

modifica disposiciones de la 
Ley N° 8/92, que modifica la 
Ley N° 842 del 19 de diciembre 
de 1980 y crea la auditoria del 
Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones para los miembros del 
Poder Legislativo”; 

 Ley N° 2857/2006 “Que unifica, 
modifica y amplía las leyes que 
rigen el Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones para miembros del 
Poder Legislativo de la Nación, 
creado por la Ley No. 842 del 
19 de diciembre de 1980”; 

 Ley N° 3196/2007 “Que 
modifica los artículos 5º, 8º, 15, 
22, 25 y 26 de la Ley No. 
2857/2006 Que unifica, 
modifica y amplia las leyes que 
rigen el fondo de jubilaciones y 
pensiones para miembros del 
Poder Legislativo de la Nación, 
creado por la Ley N° 842 del 19 
de diciembre de 1980”; 

 Ley N° 4142/2010 Que 
modifica y amplia los artículos 



 

 

19, 30, 41 y 48 de la Ley N° 
2857/2006 “Que unifica, 
modifica y amplia las leyes que 
rigen el Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones para miembros del 
Poder Legislativo de la Nación, 
creado por Ley N° 842 del 19 de 
diciembre de 1980”; 

 Ley N° 4214/2010 “Que 
modifica la Ley N° 2857/06 
“Que unifica, modifica y amplia 
las leyes que rigen el Fondo de 
Jubilaciones y Pensiones para 
miembros del Poder Legislativo 
de la Nación, creado por Ley N° 
842 del 19 de diciembre de 
1980”; 

 Ley N° 4379/2011 “Que 
modifica el artículo 30 de la Ley 
N° 2857/06 “Que unifica, 
modifica y amplia las leyes que 
rigen el Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones para miembros del 
Poder Legislativo de la Nación, 
creado por Ley N° 842 del 19 de 
diciembre de 1980”; modificado 
por las Leyes N° 4142/10 y 
4214/10”; 



 

 

 Ley N° 5037/2013 “Que deroga 
el artículo 41 de la Ley N° 
2.857/2006 “Que unifica, 
modifica y amplía las leyes que 
rigen el Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones para Miembros del 
Poder Legislativo de la Nación, 
creado por la Ley N° 842 del 19 
de diciembre de 1980”, 
modificado por la Ley N° 
4142/2010”; 

 Ley N° 6112 del 7 de diciembre 
de 2018, “Del Fondo de 
Jubilaciones y Pensiones para 
Miembros del Poder Legislativo 
de la Nación”; 

 Ley N° 423/1920 “Sobre 
Jubilación de empleados 
municipales”; 

 Ley N° 740/1978 “Que crea la 
Caja de Jubilaciones y 
Pensiones del Personal de la 
Municipalidad de Asunción”; 

 Ley N° 958/1982 “Que modifica 
la Ley N° 740 del 27 de 
diciembre de 1978, y crea la 
Caja de Jubilaciones y 
Pensiones del Personal 



 

 

Municipal”; 
 Ley N° 1226/1986 “Que 

modifica las Leyes N° 740 del 
27 de diciembre de 1978 Y 958 
Del 27 de noviembre de 1982 de 
la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones del personal 
municipal”; 

 Ley N° 122/1993 “Que unifica y 
actualiza las Leyes N° 740/78, 
958/82 y 1226/86, relativas al 
Régimen de Jubilaciones y 
Pensiones del Personal 
Municipal”; 

 Ley N° 2102/2003 “Que 
modifica los artículos 5º, 17 Y 
27, y amplía la Ley N° 122, Del 
5 de enero de 1993 “Que unifica 
y actualiza las Leyes N° 740/78, 
958/82 y 1226/86, relativas al 
régimen de Jubilaciones y 
Pensiones del Personal 
Municipal”; 

 Ley N° 71/1968 “Que crea la 
Caja de Jubilaciones y 
Pensiones del personal de la 
Administración Nacional de 
Electricidad” 



 

 

 Ley N° 1042/1983 “Que 
modifica algunos artículos de la 
Ley N° 71/68 "Que crea la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones del 
Personal de la ANDE"; 

 Ley N° 1300/1987 “Que 
modifica y sustituye algunos 
artículos de la Ley N° 71 del 26 
de diciembre de 1968, 
modificado por la Ley N° 1042 
del 23 de diciembre de 1983”; 

 Ley N° 6196/2019, de fecha 25 
de marzo de 2019, “Que 
modifica y amplia algunos 
artículos de la Ley N° 71/1968 
“Que Crea la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones del 
Personal de la Administración 
Nacional de Electricidad”, 
modificada por las leyes N°s 
1042/1983 y 1300/1987”.- 

 Ley N° 1361/1988 “Que crea la 
Caja Paraguaya de Jubilaciones 
y Pensiones del personal de la 
Itaipú Binacional”; 

 Resolución CAJUBI N° 
010/1990 “Beneficios para los 
afiliados de la Caja”; 



 

 

 Resolución CAJUBI N° 
124/1992 “Beneficios para los 
afiliados de la Caja”; 

 Resolución CAJUBI N° 
18/2001 “Cálculo del Haber 
Jubilatorio”; 

 Resolución CAJUBI N° 
23/2005 “Jubilación Anticipada 
Voluntaria”; 

 Resolución CAJUBI N° RCA-
047/2012 “Ajustes al 
Reglamento Interno”; 

 Resolución CAJUBI N° RCA-
008/2013 “Costeo del Plan de 
Beneficios”; 

 Ley N° 105/1951 “Que crea la 
Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de Empleados 
Bancarios”; 

 Ley N° 731/1961 “Que 
reorganiza la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de 
Empleados Bancarios”; 

 Ley N° 913/1961 “Que modifica 
los artículos 15, 34, 48, 53, 55 y 
62 de la Ley No. 731 del 31 de 
agosto de 1961 y el artículo 29 
de la Ley N° 1164 del 9 de 



 

 

agosto de 1966, de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de 
Empleados Bancarios, 
respectivamente”; 

 Ley N° 1164/1966 “Que amplia, 
modifica y suprime algunos 
artículos de la ley N° 731 del 31 
de agosto de 1961, Que 
reorganiza la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de 
Empleados Bancarios”; 

 Ley N° 1232/1986 “Que unifica 
y actualiza las leyes que rigen la 
Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de Empleados 
Bancarios del Paraguay”; 

 Ley N° 73/1991 “Que sustituye 
la Ley N° 1232/86 De la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de 
Empleados Bancarios del 
Paraguay”; 

 Ley N° 915/1996 “Que modifica 
varios artículos de la Ley N° 
73/91, Que sustituye la Ley N° 
1232/86, de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de 
Empleados Bancarios del 
Paraguay”; 



 

 

 Ley N° 1802/2001 “Que 
modifica varios artículos de la 
ley N° 73 del 5 de diciembre de 
1991 y deroga la ley N° 915 del 
17 de julio de 1996”; 

 Ley N° 2856/2006 “Que 
sustituye las leyes N° 73/91 y 
1802/01 “De La Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de 
Empleados Bancarios Del 
Paraguay”; 

 Ley N° 3492/2008 “Que 
modifica y amplia el artículo 
9.º- Incisos c) y n) de la Ley N° 
2856/06, Que sustituye las leyes 
N° 73/91 y 1802/01, De la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de 
empleados bancarios del 
Paraguay”; 

 Ley N° 4773/2012 “Que 
modifica la Ley N° 2856/06 
Que sustituye las Leyes N° 
73/91 y 1802/01 De la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de 
empleados bancarios del 
Paraguay, y deroga la Ley N° 
3492/08”; 

 Ley N° 5762/2016 “Que 



 

 

modifica el artículo 9º de la Ley 
N°2856/06 Que sustituye las 
Leyes N° 73/91 y 1802/01 De la 
Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de Empleados 
Bancarios del Paraguay, 
modificado por la Ley 
N°4773/12”; 

 Ley N° 641/1924 “Que crea la 
caja de jubilaciones y pensiones 
de empleados ferroviarios”; 

 Ley N° 842/1929 Que sustituye 
la Ley N° 641 de jubilaciones y 
pensiones de empleados 
ferroviarios; 

 Ley N° 1076/1929 “Que 
modifica la Ley N° 842 de 
jubilaciones y pensiones de 
ferroviarios”; 

 Decreto Ley N° 1550/1940 “Por 
el que se modifican las 
disposiciones de la Ley de 
Jubilaciones y Pensiones de 
Empleados Ferroviarios”; 

 Decreto Ley N° 10047/1952 
“Por el cual se modifican varias 
disposiciones del Decreto Ley 
N° 1550/1940 de Jubilaciones y 



 

 

Pensiones de Empleados 
Ferroviarios”; 

 Ley N° 238/1954 “Por la que se 
sustituyen los Decreto Ley es 
N° 1550 y 10047 de 
Jubilaciones y Pensiones de 
Empleados Ferroviarios”; 

 Decreto Ley N° 499/ 1967 “Por 
el cual se crea una Patente 
Fiscal Anual para auto vehículos 
en general cuyo producto se 
destina a subvencionar a los 
jubilados y pensionados 
ferroviarios”; 

 Ley N° 2179/ 2003 “Que 
modifica el artículo 8º de la Ley 
N° 238/54 “De la Caja de 
Seguros Sociales de Empleados 
y Obreros Ferroviarios”; 

 Ley N° 1087/1965 “Que 
concede honores pensiones y 
privilegios a los veteranos de la 
Guerra del Chaco”; 

 Ley N° 190/1970 “Que 
establece un régimen sucesorio 
especial para la transmisión de 
los derechos a la pensión, 
jubilación o haber de retiro 



 

 

acordados a los mutilados y 
lisiados de la Guerra del Chaco, 
y de bienes de menor cuantía de 
los mismos”; 

 Ley N° 431/1973 “Que instituye 
honores y establece privilegios y 
pensiones a favor, de los 
veteranos de la Guerra del 
Chaco”; 

 Ley N° 755/1979 “Que modifica 
y amplia los beneficios de la 
Ley N° 431 del 26 diciembre de 
1973, que instituye honores y 
establece privilegios y 
pensiones a favor de los 
veteranos de la Guerra del 
Chaco”; 

 Ley N° 878/1981 “Que modifica 
el artículo 20 de la Ley N° 431 
del 26 de diciembre de 1973, 
Que instituye honores y 
establece privilegios y 
pensiones a favor de los 
veteranos de la guerra del 
chaco”; 

 Ley N° 1350/1988 “Que 
modifica y amplia, 
disposiciones de las leyes N° 



 

 

190/70 y 431/73 y establece 
nuevos beneficios a favor de los 
veteranos de la Guerra del 
Chaco”; 

 Ley N° 217/1993 “Que 
establece beneficios a favor de 
los veteranos de la Guerra del 
Chaco”; 

 Ley N° 1654/2000 “Que 
modifica parcialmente la Ley N° 
431/73 “Que instituye honores y 
establece privilegios y 
pensiones a favor de los 
veteranos de la Guerra del 
Chaco”; 

 Ley N° 2008/2002 “Que 
establece el pago a los 
Veteranos, Viudas y Herederos 
de los Veteranos de la Guerra 
del Chaco, dentro de los 
primeros cinco días de cada 
mes”; 

 Ley N° 3728/2009 “Que 
establece el derecho a la pensión 
alimentaria para las personas 
adultas mayores en situación de 
pobreza”;  

 Ley N° 4193/2010 “Que 



 

 

 

 
 
 
  

modifica el artículo 32, inciso a) 
numeral 1) de la Ley N° 431/73, 
Que instituye honores y 
establece privilegios y 
pensiones a favor de los 
veteranos de la Guerra del 
Chaco”.  

Señales 
de 
progre
so 

 - No se cuenta con una encuesta 
de percepción de satisfacción 
de los afiliados respecto al 
nivel de cobertura de seguridad 
social 

 



 

 

 
CONTEXT
O 
FINANCIE
RO 
BÁSICO Y 
COMPRO
MISOS 
PRESUPU
ES- TARIO 

Indicador - Formas de financiamiento del 
sistema de seguridad social: i) 
porcentaje de aportes a cargo de 
los empleadores y ii) porcentaje a 
cargo de los 
trabajadores formales; iii) 
porcentaje de financiamiento del 
Estado 
 
VER ANEXO  

 
 

- Características y porcentaje de la 
administración del sistema 
otorgado a empresas privadas.  
 

- Origen de los fondos 
extrapresupuestarios (créditos de 
organismos internacionales, 
endeudamiento, reservas, otros). 
No se cuenta con información 
desagregada).  
 

 
 
 

 
 

- El gasto social (educación, 
salud y protección social) 
concentra el 63 % del gasto 
presupuestado  

 
- La licencia por maternidad 

es de 18 semanas y de 
paternidad es de 2 semanas 
(15 días).  Seguridad social 
financia  totalmente la 
licencia de maternidad para 
asalariadas privadas. En 
caso de no estar inscripta, el 
empleador asume la carga 
del subsidio, con el pago 
ininterrumpido del salario. 
El monto del subsidio 
corresponde al 100 % del 
último salario percibido o 
declarado ante Seguridad 
social antes del parto.  

 
La licencia de paternidad es 
asumida por el empleador.  
 

- Las prestaciones de 
seguridad social se 
actualizan  de forma anual 
con base en el índice de 

 



 

 

Precios al Consumidor del 
Banco Central del 
Paraguay. 

 
- Mecanismos para calcular la 

brecha salarial entre varones y 
mujeres a los efectos 
previsionales. (No se cuenta 
con información desagregada).  

 
- Existencia de mecanismos 

para eximir los costos de 
litigio. Requisitos para 
calificar para ese beneficio. 
(No se cuenta con 
información desagregada). 

 
- No existen fondos 

extrapresupuestarios para 
financiar al sistema de 
seguridad social. En caso de 
déficit, se establecen 
partidas presupuestarias en 
el Presupuesto General de 
Gastos, con lo cual se 
financia dicho déficit con 
impuestos generales 



 

 

 Señales 
de 
progreso 

- Existencia de estimaciones del 
costo fiscal de las reformas 
previsionales (No se cuenta con 
información desagregada).  

 
- Existen de estudios y proyectos 

de reforma de los sistemas de 
seguridad social, contenido el 
“Estudio Multidimensional de 
Paraguay” (Volúmenes 1, 2 y 3) 
elaborado en el Centro de 
Desarrollo de la OCDE en el 
2019.  

  

  



 

 

CAPACIDADES 
ESTATALES 

Indicador - Jerarquías y facultades de los 
organismos que gestionan la 
seguridad social 
 Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social. Ley 
5115/2013 

 Carta Orgánica del Instituto de 
Previsión Social. Decreto Ley 
1860/56 y sus modificaciones 

 Ley Orgánica del Ministerio 
de Hacienda Ley 109/92 

 Ley N° 740/1978 “Que crea la 
Caja de Jubilaciones y 
Pensiones del Personal de la 
Municipalidad de Asunción”; 

 Ley N° 105/1951 “Que crea la 
Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de Empleados 
Bancarios”; 

 Ley N° 1361/1988 “Que crea 
la Caja Paraguaya de 
Jubilaciones y Pensiones del 
personal de la Itaipú 
Binacional 

 Ley N° 71/1968 “Que crea la 
Caja de Jubilaciones y 
Pensiones del personal de la 
Administración Nacional de 

- En el año 2018, se otorgaron 
3480 pensiones por invalidez 
a trabajadores del sector 
privado, de los cuales 3244 
son hombres y 317 son 
mujeres.  
 
Según tipo de invalidez:  
 
Permanente: 2474 hombres  
                       770 mujeres 
Temporal:      231 hombres 

                               86 mujeres  
  

Invalidez permanente por 
sexo, según edad.  

 
           

- Porcentaje de población sin 
cobertura en materia de 
seguridad social, por edad, 
sexo, por nacionalidad, 
condición jurídica (estatuto de 
refugiado o apátrida) 
condición de actividad, etnia y 
raza. 

 
- El porcentaje de la población 

con cobertura en seguridad 
social, al año 2018, es de un 
total de 22,9 % . Desagregado 
por sexo, constituye el 22,6 % 
de hombres y 23.3 % de 
mujeres.  

 
- La cobertura previsional 

pública alcanza al 67,8 % de 
la población objetivo 
mientras que la cobertura 
previsional privada alcanza 
al 32,1 % de la población 
objetivo 

 
 

- Tasa de lesiones profesionales 
(accidentalidad laboral) por 
rama de actividad. (No se 
cuenta con información 



 

 

Electricidad” 
 Ley N° 238/1954 “Por la que 
se sustituyen los Decreto Ley 
es N° 1550 y 10047 de 
Jubilaciones y Pensiones de 
Empleados Ferroviarios”; 

 Ley N° 842/1980 “Que crea el 
Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones para los miembros 
del Poder Legislativo de la 
Nación”;  

- Cobertura y alcance de 
políticas públicas de 
inclusión de los no afiliados 
al sistema de seguridad social  

 
 Programa Abrazo, programa 

de prevención, intervención 
y protección a niños, niñas y 
adolescentes que realizan 
actividades económicas en 
espacios públicos, olerías, 
vertederos y agricultura. Es 
implementado por la 
Secretaría Nacional de la 
Niñez y la Adolescencia 
(SNNA).   
 

 Programa Tekoporã, de 

Grupo 
de 
Edad 

Hombres Mujeres 

20 a 24 15 3 
25 a 29 45 6 
30 a 34 74 11 
35 a 39 104 19 
40 a 44 111 19 
45 a 49 191 39 
50 a 54 253 67 
55 a 60 416 108 
60 y 
más 

1269 498 

Invalidez temporal por sexo, 
según edad.  

 

Grupo 
de 
Edad 

Hombres Mujeres 

20 a 24 2 1 
25 a 29 12 3 
30 a 34 16 4 
35 a 39 15 11 
40 a 44 23 15 
45 a 49 26 12 
50 a 54 59 17 
55 a 60 52 13 
60 y 
más 

26 10 

desagregada).   



 

 

inversión para romper con la 
transmisión 
intergeneracional de la 
pobreza es implementado 
desde el 2005 y liderado por 
la Secretaría de Acción 
Social (SAS). Para el 
objetivo propuesto transfiere 
recursos monetarios a las 
jefas de hogar, para que sus 
hijos asistan a las 
instituciones escolares, que 
realicen controles regulares 
de atención primaria de 
salud, y que las mujeres 
embarazadas asistan por lo 
menos a cuatro controles 
prenatales.   
 

 Programa Tenonderã atiende 
a las familias que egresan del 
Programa Tekoporã para que 
la misma mantengan una 
economía estable y puedan 
sostenerse fuera de la 
situación de pobreza a través 
de capacitaciones a las 
familias sobre temas 
vinculados a la educación 
financiera, manejo de 

 
- Al año 2018, los cotizantes 

a las cajas jubilatorias 
totalizan 758.585, de los 
cuales 444.736 son hombres 
y 313.849 son mujeres.  
 
Cotizantes a cajas 
jubilatorias por categoría 
ocupacional (año 2018)   
 
Categoría 
de 
ocupación 

Cantidad 

Asalariado 
público 

282.521 

Asalariado 
privado 

452.577 

Doméstico 17.155 
Otros 
(patrón y 
cuenta 
propia) 

6332 

Total 758.585 
 

 
 
 
 

Cotizantes a cajas jubilatorias 



 

 

negocios, autoestima, 
comunicación y negociación. 
Además, se otorgan los 
activos necesarios para 
iniciar un negocio o 
fortalecerlo, brindar 
asistencia técnica de modo a 
garantizar la sostenibilidad 
de los mismos e impulsar 
emprendimientos seguros.   
 

 Pensión Alimentaria atiende 
a los Adultos Mayores en 
situación de pobreza, 
otorgando asistencia 
monetaria mensual a todos 
los ciudadanos paraguayos, 
mayores de 65 años que 
viven en condiciones de 
pobreza y no reciben sueldo, 
pensión o jubilación pública 
o privada, son sujetos de este 
beneficio. Es implementado 
por el Ministerio de 
Hacienda a través de la 
Dirección Nacional de 
Pensiones no Contributivas 
(MH- DNPNC). 

 
 El Programa de Fomento de 

por actividad económica (año 
2018)  

 
Rama de 
Actividad 

Cantida
d 

Sector 
primario 

21.133 

Agricultura, 
ganadería, caza 
y pesca 

21.133 

Sector 
Secundario 

130.674 

Industria 
Manufacturera 

113.098 

Construcción 17.576 
Sector 
Terciario 

605.955 

Electrictidad, 
gas y agua 

13.477 

Comercio, 
restaurantes y 
Hoteles 

163.186 

Transporte, 
Almacén y 
Comunicacione
s 

37.627 

Finanzas, 
Seguros e 
inmuebles 

74.681 



 

 

la Producción de Alimentos 
por la Agricultura Familiar, 
liderado por el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería 
(MAG), oferta servicios 
institucionales que 
contempla los principios de 
inclusión social, juventud 
Rural, sostenibilidad, 
subsidiariedad. Además, 
todos estos servicios se 
enmarcan en enfoque de 
intervención territorial, 
focalizando en grupos 
específicos de la Agricultura 
Familiar (AF).   

 
 Capacitación 

Laboral, liderada por el 
Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social 
(MTESS) quien es 
responsable de la tutela de 
los derechos de los 
trabajadores y las 
trabajadoras, en materia de 
trabajo, empleo y seguridad 
social, y actualmente 
impulsa 4 programas de 
capacitación laboral, Centro 

Servicios 
comunales, 
sociales y 
personales 

316.984 

Total 758.585 
 

 
 
 
 

- Tasa de cobertura por 
accidentes de trabajo:  
 
Población ocupada: 22.8 %. 
Por sexo: 23,2 % mujeres y 
22,6 % hombres. 
 
Tasa de cobertura por 
accidente de trabajo por 
categoría ocupacional 

 
Categoría de 
ocupación 

Tasa 

Asalariado 
público 

83.1
% 

Asalariado 
privado 

35.1
% 

Doméstico 7% 
 

- Tasa de desempleo promedio 



 

 

 
 

de Desarrollo del 
Emprendedor, micro y 
pequeños empresarios, 
pequeños productores rurales 
y el Servicio Nacional de 
Promoción Profesional 
(SNPP). 

 
 

es del 6 %, al tercer trimestre 
del 2019. 

 
- Tasa de informalidad laboral es 

del 61 %, al tercer trimestre del 
2019. 

 
Señales de 
progreso 

 - Se realizaron 7 campañas de 
formalización del empleo no 
registrado, enfocadas al 
sector doméstico y 
asalariado privado, en 
cumplimiento del Decreto 
816/2018.  
 

- Campañas oficiales en 
materia de prevención de 
riesgos del trabajo. (No se 
cuenta con información 
desagregada).  

 



 

 

IGUADAD Y 
NO 
DISCRIMINA- 
CIÓN 

Indicador - Respecto a los requisitos 
de acceso al sistema de 
seguridad social, la 
Constitución Nacional en 
su Art. 46 establece que 
todos los habitantes de la 
República son iguales en 
dignidad y derechos, no se 
admiten discriminaciones, 
y se garantiza la igualdad 
ante la Ley. Asimismo, en 
el artículo 88, dispone que 
no se admitirá 
discriminación alguna 
entre los trabajadores por 
motivos étnicos, de sexo, 
edad, religión, condición 
social y política o sindical.    
 
En  lo que respecta al 
acceso a la seguridad 
social, el artículo 95 de la 
Constitución Nacional 
dispone que “el sistema 
obligatorio e integral de 
seguridad social para el 
trabajador dependiente y 
su familia será establecido 
por la ley…” La norma 
nacional, vincula el acceso 

- La Base de cálculo para las 
prestaciones de seguridad 
social es el promedio de los 
últimos 36 salarios, con una 
tasa de reemplazo del 100%. 

 
- Extensión y formas de 

utilización de tablas 
actuariales en el cálculo del 
beneficio previsional (haber 
de la pensión). (No se 
cuenta con información 
desagregada).  

 
- La Ley N° 4933/2013 

establece la inclusión 
voluntaria de amas de casa 
al régimen de jubilaciones y 
pensiones.  

- Población pensionada 
(jubilada) por sexo, edad, 
nivel educativo y por 
jurisdicciones. 

 
- Porcentaje de derecho- 

habientes que perciben una 
pensión o subsidio por sexo, 
por edad, etnia y raza, por 
jurisdicciones. (No se 
cuenta con información 
desagregada) 

 
- Porcentaje de migrantes, 

refugiados, solicitantes de 
asilo y apátridas con cobertura 
de seguridad social (No se 
cuenta con información 
desagregada).  

 
- Porcentaje de trabajadores y 

trabajadoras rurales con 
cobertura de seguridad 
social, al año 2018.  

 
Cobertur
a 

Urban
a 

Rural 

618.39
1 

140.19
4 

 



 

 

a la seguridad social con la 
tenencia de un empleo en 
relación de dependencia o 
asalariado, estableciendo 
la cobertura de su familia, 
como derecho-habientes o 
beneficiarios indirectos de 
las prestaciones. 

 
- Para el caso de los requisitos 

para el acceso al sistema para 
indígenas, afrodescendientes, 
refugiados, solicitantes de 
asilo y apátridas, tal como fue 
mencionado en el punto 
anterior, la norma nacional 
vincula el acceso a la 
seguridad social con la 
tenencia de un empleo en 
relación de dependencia o 
asalariado, estableciendo la 
cobertura de su familia, como 
derecho-habientes o 
beneficiarios indirectos de las 
prestaciones. 

 
- Requisitos para el acceso al 

sistema para trabajadoras del 
servicio doméstico. 

 



 

 

- Requisitos para el acceso al 
sistema para trabajadores/as 
rurales.  

     

 Señales de 
progreso 

   

 
  



 

 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓ
N Y 
PARTICIPA- 
CIÓN 

Indicador - El Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social 
desde el año 2015 produce y 
publica información 
estadística de manera anual  
relativa a la seguridad social.  

- El Decreto N° 14.390 
consigna la reglamentación 
vigente relativa al control 
de la aplicación de medidas 
preventivas en riesgos 
profesionales y salud 
ocupacional.  

 

  - Los informes son emitidos a 
pedido de parte para el régimen 
de reparto. Los aportantes 
pueden acceder a una 
plataforma en línea (MI IPS), 
en la cual los aportantes 
pueden verificar en tiempo real 
el estado de su cuenta. 

   - Total de accidentes de trabajo 
reportados por jurisdicción y 
por rama de actividad, al año 
2017: 
 

Grupo
s de 
edad 

Total 
Hombr
e 

Muj
er 

Total 1.049 876 173 
15 a 
19 19 16 3 
20 a 
24 194 162 32 
25 a 213 185 28 

 



 

 

 

29 
30 a 
34 191 165 26 
35 a 
39 142 112 30 
40 a 
44 90 69 21 
45 a 
49 76 65 11 
50 a 
54 70 55 15 
55 a 
59 28 23 5 
60 y 
más 

26 24 2 

  

Señales de 
progreso 

- El Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social 
lleva adelante campañas de 
difusión mensual sobre los 
derechos a la seguridad social, 
con un alcance nacional. 
Específicamente en la 
difusión, se precisa sobre los 
derechos, obligaciones, 
prestaciones, accesibilidad, 
afiliación y cobertura (No se 

- Características de -portales de 
Internet, cobertura televisiva, 
ventanillas específicas- de la 
información brindada sobre 
derechos a los receptores de 
programas de cobertura 
graciable o no contributiva. 

 



 

 

cuenta con información 
desagregada).  

 
- Características, frecuencia, 

cobertura de acciones 
sindicales de difusión de 
garantías de derechos de 
seguridad social a los 
trabajadores.                        
(No se cuenta con 
información desagregada). 

  
 
  



 

 

 
ACCESO A LA 
JUSTICIA 

Indicador - Las instancias 
administrativas para radicar 
denuncias en materia de 
incumplimiento de 
obligaciones vinculadas al 
derecho a la seguridad social 
son el Instituto de Previsión 
Social y el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social  

 
- Cantidad de acciones 

constitucionales (amparos, 
acciones de protección, 
tutela) en seguridad social. 
(No se cuenta con  
información desagregada). 
 

 
- Existencia de servicios 

jurídicos gratuitos e integrales 
de protección del derecho a la 
seguridad social. (No se 
cuenta con  información 
desagregada). 

 
- No existen oficinas 

públicas específicas de 
resolución de conflictos 

- En el ámbito 
administrativo (ante el 
MTESS) se recibieron 
3087 denuncias durante 
el 2018 relativas a falta 
de inscripción. El 
MTESS no registra 
denuncias en el ámbito 
jurisdiccional o en el 
Instituto de Previsión 
Social. 

 
- El promedio de duración de 

los casos tramitados por la 
defensoría oficial sobre 
pensiones (contributivas y no 
contributivas) es de 3 años.  

 
- No existen organismos 

estatales de control y 
fiscalización de las entidades 
encargadas de fondos de 
capitalización individual por 
entidades privadas. 

 
- Un órgano estatal de control y 

fiscalización de entidades 
privadas encargadas de fondos 
de salud es la 

 



 

 

de seguridad social. El 
Instituto de Previsión 
Social hace atenciones a 
usuarios sobre reclamos 
de prestaciones, 
afiliaciones, entre otros.  

 
- En el Paraguay no existe el 

Fuero especializado en 
Seguridad Social. Las 
cuestiones relativas a la 
materia, son dirimidas en el 
Fuero Laboral o en el Fuero 
Administrativo (Justicia 
Letrada), dependiendo del 
tipo de reclamo o recurso 
presentado. 

Superintendencia de Salud, 
dependiente del Ministerio de 
Salud Pública y Bienestar 
Social. Para el caso de 
accidentes de trabajo, lo 
supervisa el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social. 

 
- Número de decisiones 

judiciales que otorgan 
cobertura de contingencias en 
seguridad social. (No se 
cuenta con  información 
desagregada). 

 
- Número de acciones judiciales 

presentadas y resueltas por 
denegatoria de una pensión no 
contributiva. (No se cuenta 
con información 
desagregada). 

 
- Políticas de capacitación de 

jueces y abogados en derecho 
a la seguridad social. 
Cobertura temática y alcance. 
(No se cuenta con  
información desagregada). 



 

 

 Señales de 
progreso 

 - Encuestas de satisfacción o 
percepción de los 
beneficiarios y usuarios 
respecto del sistema de 
seguridad social y de 
los programas de 
protección social. (No 
se cuenta con 
información 
desagregada). 

 
- Características y cobertura 
de los medios que difunden 
información a las personas de 
sus derechos en relación con 
la seguridad social. Cobertura 
de los servicios de traducción 
en lenguas indígenas. (No se 
cuenta con  información 
desagregada). 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 
Categoría 

conceptual/Princi
pio Transversal 

DERECHO A LA ALIMENTACION ADECUADA Indicadores claves 

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 
b) CEDAW y Protocolo Facultativo 
c) Convención de Derechos del Niño 

(CDN), 
d) Convención sobre el estatuto de 

Refugiados de 1951 y su Protocolo 
de 1967. 

e) Convención sobre el Estatuto de los 
apátridas de 1954 

f) Convención Interamericana para la 
eliminación de todas formas de 
discriminación contra las personas 
con discapacidad, 

g) Convención internacional sobre la 
protección de todos los trabajadores 
migrantes y sus familias, 

h) Declaración de Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, 

i) Directrices Voluntarias FAO de 
apoyo a la realización progresiva 
del derecho a una alimentación 
adecuada en el contexto de 
seguridad alimentaria nacional;  
entre otras. 

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:  
b) Erradicación de la desnutrición 

infantil 
c) Erradicación de la desnutrición 

materna 
 

En el país se cuenta con un 
Programa Alimentario Nutricional 
Integral (PANI), que involucra un 
conjunto de actividades que tiene 
como objetivo contribuir a 
mejorar la calidad de vida de la 
población paraguaya, 
principalmente materna e infantil, 
a través de la prevención, 
asistencia y control de la 
desnutrición de niños menores de 
cinco años de edad y mujeres 
embarazadas que se encuentren en 

1. Tasa de Mortalidad por 
malnutrición x cada 
100.000 habitantes. 

2. % 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 

3. % de la población por 
debajo del nivel mínimo 
de consumo de energía 
alimentaria (Indicador 
ODM) 

4. % de hogares sin acceso 
a servicios básicos de 
saneamiento (ODM, No. 
7). 

5. % de hogares por debajo 
de la línea de indigencia 
o pobreza extrema total, 
urbana y rural. 

6. Tasa de desnutrición 
infantil (niños y niñas 
menores de 5 años con  
algún grado de 



 

 

j) Principales instrumentos sistema 
interamericano: Declaración 
Americana de Derechos del 
Hombre, Convención Americana de 
Derechos Humanos, Carta Social de 
la OEA, 

2. Consagración del derecho a la 
alimentación adecuada y derechos 
relacionados en la Constitución y/o 
legislación nacional. 

 
3. Existencia de legislación sobre la 

aceptabilidad, accesibilidad, 
adaptabilidad y calidad de los alimentos 
suministrados en programas públicos 
de nutrición suplementaria.  

 
El Instituto Nacional de Alimentación y 
Nutrición (INAN) señala que existe 
legislación relacionada a la calidad de 
productos específicos tales como: 
 
- Sal yodada- Res S.G. N°599/2014 : 
POR LA CUAL SE REGLAMENTA 
EL DECRETO 10.114, DE FECHA 23 
DE NOVIEMBRE DE 2012, SE 
APRUEBA EL REGLAMENTO 
TÉCNICO PARA SAL YODADA Y 
NO YODADA, LOS REQUISITOS Y 
LAS CONDICIONES PARA SU 
IMPORTACIÓN, ELABORACIÓN, 
FRACCIONAMIENTO Y 
COMERCIALIZACIÓN; SE 
ESTABLECEN DISPOSICIONES 
GENERALES PARA EL 

situación de pobreza, bajo peso, 
desnutrición o cualquier situación 
de vulnerabilidad nutricional de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 
Nº 4698/2012, “DE GARANTÍA 
NUTRICIONAL EN LA 
PRIMERA INFANCIA”, 
modificada por la Ley N° 
5281/2014“QUE MODIFICA 
LOS  ARTÍCULOS  1°Y 3° DE 
LA LEY N°698/12 “DE 
GARANTÍA NUTRICIONAL 
EN LA PRIMERA INFANCIA” 
(Anexos 1 y 2). 
 
El organismo del Estado 
responsable del PANI es el 
Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social - MSPyBS, a 
través del Instituto Nacional de 
Alimentación y Nutrición - 
INAN, quien coordina con otras 
instituciones públicas y entes 
autárquicos las acciones 
necesarias y pertinentes para 
cumplir con los objetivos de la 
Ley y por ende del programa.  
 
Dicho Programa, se implementa 
en todos los Servicios de Salud 
pertenecientes al MSPyBS en los 
cuales se realizan las evaluaciones 
nutricionales, se verifica el 
esquema de vacunación, se 
realizan consultas con 

desnutrición)  
El Instituto Nacional 
de Alimentación y 
Nutrición (INAN) 
cuenta con un Sistema 
de Vigilancia 
Alimentaria 
Nutricional (SISVAN) 
que recaba 
información de la 
situación nutricional 
de la población 
vulnerable. En la 
población de niños 
menores de 5 años 
que asisten a los 
servicios públicos de 
salud, la prevalencia 
de desnutrición en el 
2018 fue del 4,5%, la 
desnutrición global 
4,1% y la desnutrición 
crónica (talla baja) 
11,4%.  
 
Existen otros datos 
estadísticos a nivel 
nacional como los 
reportados por la 
Dirección General de 
Estadísticas, 
Encuestas y Censos, 
en la Encuesta de 
Ingresos, Gastos y 
Condiciones de Vida 



 

 

MONITOREO, CONTROL Y 
VIGILANCIA Y SE APRUEBAN SUS 
ANEXOS. 
 
- Harina de trigo- S.G. N°27/2002: 
POR LA CUAL SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO TÉCNICO DE 
ENRIQUECIMIENTO DE LA 
HARINA DE TRIGO CON HIERRO 
Y VITAMINAS Y SE DEROGA LA 
RESOLUCIÓN S.G. Nº 27, DE 
FECHA 31 DE ENERO DE 2002. 
 
a) - Pliego de bases y 

condiciones estándar Licitación 
Pública Nacional Nº 35/2019 
“Adquisición de leche entera en 
polvo enriquecida para El 
Programa Alimentario 
Nutricional Integral. En el cual 
se establecen los criterios de 
calidad de la leche del 
Programa. 

especialistas y posteriormente si 
cumple con los criterios de 
ingreso el usuario es incluido al 
Programa. Cada beneficiario 
recibe 2 Kg de leche enriquecida 
con Hierro, Cobre, Zinc y 
Vitamina C de manera mensual. 
Los niños lo reciben durante 12 
meses y las embarazadas hasta los 
6 meses post parto. 

 
d) Acceso a consumo mínimo de 

agua  
 
Al respecto, según informa el 
Servicio Nacional de Saneamiento 
Ambiental (SENASA) 
dependiente del Ministerio de 
Salud Pública y Bienestar Social:  
 
No disponemos de informaciones 
estadísticas sobre coberturas de 
agua y saneamiento a nivel 
urbano considerando que la 
misma escapa del área de 
competencia del SENASA. 
 

Cobertura en 
Agua 

Area de 
Cobert. 

% de 
Cobert
ura 

Refer
encia 

Agua en RED 
A nivel 
país 

78% 
EPH 
2017 

Agua 
Mejorada 

A nivel 
país 

95,4% 
MICs 
2016 

Agua en RED 
s/ Pob.de 

A nivel 
rural 

72% 
EPH 
2017 

2011/2012 la cual 
demostró una 
prevalencia de 
desnutrición aguda del 
2,7%, desnutrición 
global 2,6 % y 
desnutrición crónica 
(talla baja) 10,8% .  
 
Por otro lado, a partir 
de la Encuesta de 
Indicadores Múltiples 
por Conglomerados 
(MICS) realizado en 
el 2016, se ha 
observado una 
prevalencia de bajo 
peso para la edad del 
1,6%, desnutrición 
aguda 1,4% y 
desnutrición crónica 
(talla baja para la 
edad) del 7,2%  
 

7. Tasa de desnutrición 
general (o de deficiencia 
de micronutrientes).  
 
El Instituto Nacional de 
Alimentación y 
Nutrición (INAN) se 
realiza estudios de 
Yoduria cada 4 a 6 años 
en la población de 
escolares y 



 

 

Competencia 

Agua 
Mejorada s/ 
Pob.de 
Competencia 

A nivel 
rural 

89,9% 
MICs 
2016 

 
e) Eliminar los ácidos grasos 

trans en los alimentos y 
reemplazarlos por ácidos 
grasos insaturados  
 

Paraguay no cuenta con una 
política específica con la 
finalidad de eliminar los ácidos 
grasos trans (AGT). Sin 
embargo, algunas 
reglamentaciones 
correspondientes a los AGT están 
estipuladas en resoluciones del 
Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR). Por ejemplo, la 
Resolución GMC MERCOSUR 
N° 46/03 sobre Rotulado 
Nutricional de Alimentos 
envasados, establece como uno 
de los nutrientes de declaración 
obligatoria en la tabla nutricional, 
el contenido grasas trans por 
porción establecida del alimento. 
La Resolución GMC 
MERCOSUR N° 1/12 sobre 
Declaraciones de propiedades 
nutricionales, establece las 
condiciones para “No contiene 
grasas trans” en la etiqueta del 

adolescentes. Los 
resultados 
correspondientes  al año 
2014 revelan que solo el 
15,8% (n= 391) de las 
escolares y adolescentes 
presentaron niveles 
adecuados de yodo en 
orina mientras que hubo 
una deficiencia en el 
4,9% (n=122) y exceso 
en el 48,5% (n= 1203) 
de los casos.   
La yoduria en mujeres 
embarazadas se realizó 
por primera vez en el 
año 2014 y los 
resultados mostraron 
una deficiencia de yodo 
en orina del 24,9% 
 

8. Mujeres gestantes con 
bajo peso, anemia 
nutricional u obesidad 
para su edad 
gestacional.  
 
El Instituto Nacional de 
Alimentación y 
Nutrición (INAN) 
cuenta con un Sistema 
de Vigilancia 
Alimentaria Nutricional 
(SISVAN) que recaba 
información de la 



 

 

producto. Las condiciones que 
deben cumplirse son las 
siguientes: el producto no 
contiene más de 0.1 g de grasas 
trans por 100 g o 100 ml para 
platos preparados según 
corresponda o por porción y se 
considera bajo de contenido en 
grasas saturadas.  
 
Es importante mencionar que el 
Instituto Nacional de 
Alimentación y Nutrición – 
INAN, está trabajando 
actualmente en la elaboración de 
un proyecto de resolución para 
establecer la reducción del 
contenido de grasas trans en los 
alimentos comercializados en el 
país. 

 
f) Disminuir el contenido de 

sodio/sal en los alimentos  
 

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 dictaminó según 
Resolución S.G. N° 792/15. POR 
LA CUAL SE REGLAMENTA 
EL CONTENIDO DE SAL 
(CLORURO DE SODIO) EN 
PRODUCTOS DE CONSUMO 

situación nutricional de 
la población vulnerable. 
En la población de 
mujeres gestantes que 
asisten a servicios 
públicos de salud, la 
prevalencia del bajo 
peso y obesidad fue del 
26,3% y 33,4% 
respectivamente en el 
año 2018. 
 

9. Niños(as) de 6 a 59 
meses con anemia 
nutricional. Sin 
datos. 
 

10. Prevalencia de 
sobrepeso y obesidad en 
niños y niñas y adultos.  
 
El Instituto Nacional de 
Alimentación y 
Nutrición (INAN) 
cuenta con un Sistema 
de Vigilancia 
Alimentaria Nutricional 
(SISVAN) que recaba 
información de la 
situación nutricional de 
la población vulnerable. 
En la población de 
niños menores de 5 
años, la prevalencia de 
sobrepeso y obesidad 



 

 

MASIVO, disponer 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 
sodio por cada 100g de producto. 
 
Los productos panificados que se 
encuentran contemplados bajo 
esta resolución son: Pan Felipe, 
Pan Francés, Coquito/ Rosquita/ 
Palito, Galleta y otros de 
composición similar.  
 
Además, es importante mencionar 
que el INAN ha participado del 
Proyecto IDRC#108167 bajo la 
coordinación internacional del 
Instituto Costarricense de 
Investigación y Enseñanza en 
Nutrición y Salud INCENSA 
“Evaluando políticas y programas 
de reducción de sal en AMÉRICA 
LATINA” cuyo coordinador 
nacional es la Dirección de 
Vigilancia de Enfermedades no 
Transmisibles – DVENT.  
 
El Objetivo 1B del proyecto 
consistía en evaluar el contenido 
de sal/sodio en comidas rápidas 
(fast food), comidas artesanales 
(de venta en copetines) y vendidas 

fue del 17,6% y 8,7% 
respectivamente en el 
año 2018, mientras que 
para la población de 
escolares y adolescentes 
el sobrepeso y obesidad 
se observó en el  21,2% 
y 13,3% de los casos 
respectivamente. 
 
Según los datos de la 
Primera Encuesta 
Nacional de Factores y 
Enfermedades No 
Transmisibles de 
Riesgo en el año 2011 
desde la Dirección 
Vigilancia de 
Enfermedades No 
Transmisible del 
Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar 
Social, las cifras de 
sobrepeso y obesidad  
fue del 57,6% y 22,8% 
respectivamente en la 
población paraguaya de 
15 a 74 años.  
 

11. Prevalencia de diabetes 
en niños, niñas y 
adultos.  
 
Según Información 
proporcionada por la 



 

 

en la vía pública (de la calle)  de 
manera a comparar los niveles 
detectados. Las actividades 
enmarcadas en este objetivo 
fueron realizadas por parte de 
técnicos del INAN durante los 
años 2016 al 2018. 

 
g) Reducir el contenido de 

azúcares libres en los alimentos 
y en las bebidas sin alcohol. 
 

Paraguay cuenta con la Ley N° 
5372/2014 de Prevención y 
Atención Integral a la Diabetes, 
que a través del artículo 14, busca 
impulsar políticas y/o normativas 
que ayuden a la disminución de la 
exposición a factores de riesgo 
para la Diabetes y otras 
enfermedades crónicas no 
transmisibles que podrían servir 
para impulsar la adopción de una 
política con la finalidad de reducir 
el contenido de azúcares en los 
alimentos para hacerle frente a las 
enfermedades no transmisibles.  
No se cuenta con un marco 
regulatorio específico que 
disponga la reducción de los 
azúcares libres en los alimentos. 
Algunas reglamentaciones 
correspondientes a carbohidratos 
y azúcares  están establecidas en 
resoluciones del Mercado Común 

Dirección de Vigilancia 
de Enfermedades No 
Transmisibles del 
MSPyBS:  
9, 7 % de diabetes en la 
población general 
adulta (15_74 años), 
según la 1ra. Encuesta 
Nacional de Factores de 
Riesgo para 
Enfermedades No 
Transmisibles, 2.011. 
 
3, 8/100mil/año 
incidencia de diabetes 
Tipo 1 en niños 
menores de 15 años, 
DIAMOND Project 
Group, Diabetes Care 
23:1516-26, 2000. 
 

12. Prevalencia de 
hipertensión arterial en 
niños, niñas y adultos.  
 
Según los datos de la 
Primera Encuesta 
Nacional de Factores y 
Enfermedades No 
Transmisibles de 
Riesgo en el año 2011 
desde la Dirección 
Vigilancia de 
Enfermedades No 
Transmisible del 



 

 

del Sur (MERCOSUR). Por 
ejemplo, la Resolución GMC 
MERCOSUR N° 46/03 sobre 
Rotulado Nutricional de 
Alimentos envasados, establece 
que cuando se realice un 
CLAIMS sobre carbohidratos, 
debe necesariamente incluirse en 
la tabla nutricional, el contenido 
de azúcares presente por porción 
establecida del alimento. La 
Resolución GMC MERCOSUR 
N° 1/12 sobre Declaraciones de 
propiedades nutricionales, 
establece las condiciones para 
“Reducido en azúcares”, “Bajo 
contenido de azúcares”, “No 
contiene azúcares” y para “Sin 
azúcares agregados”.  
Es importante destacar que en el 
ámbito del SGT 3 MERCOSUR 
“Reglamentos Técnicos y 
Evaluación de la Conformidad, 
los países integrantes acordaron 
incluir en su agenda de trabajo y 
dar  tratamiento prioritario al tema 
de rotulado nutricional frontal , 
encontrándose  actualmente dicho 
tema ya instalado, y el resultado 
esperado es una Reglamentación 
Técnica MERCOSUR 
Armonizada sobre Rotulado 
Nutricional Frontal, la cual 
ayudara a alcanzar el objetivo de 
convertirse en una herramienta 

Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar 
Social, la prevalencia 
de hipertensión arterial 
fue del 45,8% en la 
población paraguaya 
de 15 a 74 años.  
 



 

 

más para la lucha contra la 
obesidad y las ECNT.,  
Asimismo, es importante 
mencionar que actualmente 
existen iniciativas parlamentarias 
para establecer leyes sobre la 
aplicación  obligatoria del 
Etiquetado Nutricional Frontal de 
alimentos. 

 
h) Promoción de la disponibilidad 

de alimentación saludables en 
todas las instituciones públicas  
incluyendo escuelas y otros 
lugares de trabajo 
 
En el marco de la alimentación 
saludable, desde el INAN se 
trabaja en conjunto con las 
instituciones educativas y la 
comunidad a través de la 
sensibilización de los mensajes 
de las Guías Alimentarias del 
Paraguay, cuyo objetivo es 
promover una alimentación 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. Para la población de 
niños menores de 2 años, se 
cuenta con 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.  
 
Por otro lado, el Instituto 
Nacional de Alimentación y 
Nutrición (INAN) apoya 
técnicamente al Programa de 
Alimentación Escolar del 
Paraguay – PAEP dependiente 
del Ministerio de Educación y 
Ciencias, cuyo objetivo es 
garantizar el bienestar físico de 
los estudiantes insertos en el 
sistema educativo durante el 
periodo de asistencia en la 
institución educativa con la 
provisión de merienda y 
almuerzo escolar. En dicho 
marco se realiza una educación 



 

 

alimentaria y nutricional 
integral considerando la 
perspectiva de la soberanía 
alimentaria y la seguridad 
alimentaria y nutricional. En el 
mismo contexto, en las 
instituciones donde no cuentan 
con la merienda escolar pero sí 
establecimientos que ofrecen 
menús para este tiempo de 
comida, se realiza 
sensibilizaciones con el 
material de cantinas escolar 
saludables. Este material 
contiene conceptos enfocados 
hacia la oferta y selección de 
alimentos saludables desde las 
cantinas escolares y la 
comunidad educativa. Además 
se contempla en el material 
cómo debería estar constituida 
la cantina (equipamiento e 
infraestructura), las funciones 
de cada miembro y las buenas 
prácticas de manipulación en 
los alimentos. 

 
i) Prevención del 

desabastecimiento alimentario  
 
Se cuenta con el Plan Nacional 
de Acción para la Prevención y 
el Control de las 
Enfermedades No 
Transmisibles y la Estrategia 



 

 

Nacional para la Prevención y 
el Control de la Obesidad, en 
ambas políticas públicas se 
contemplan metas sobre: 
eliminación de ácidos grasos 
trans en productos alimenticios 
procesados. 
 
Ley Nº 5.210/2.015 “De 
Alimentación Escolar y 
Control Sanitario”.  
 
Programa de Alimentación 
Nutricional Integral (PANI). 
Resolución S.G. Nº 792/2.015 
“Por la cual se reglamenta el 
contenido de sal (cloruro de 
sodio) en productos 
panificados de consumo 
masivo”. 

Contexto 
financiero y 
compromiso 
presupuestario 

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. 

2. % del presupuesto nacional asignado al 
Ministerio de Agricultura, Desarrollo 
Rural o quien haga sus veces, y a 
programas o a políticas alimentarias. 

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). 

1. Participación del PIB 
agropecuario en el PIB 
nacional. 

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 por ingesta 



 

 

 
2. Existencia de una autoridad que regule, 

inspeccione, controle y vigile las 
actividades de producción, distribución 
y venta de alimentos.  
 
El Instituto Nacional de Alimentación 
y Nutrición (INAN) a través de la 
Dirección de Inocuidad y Control de 
Alimentos realiza las inspecciones de 
habilitación, control y vigilancia de 
establecimientos elaboradores, 
fraccionadores, importadores y 
distribuidores de alimentos procesados, 
a fin de corroborar el cumplimiento de 
las Buenas Prácticas de Manufactura 
/Almacenamiento. 
 

3. Existencia de un censo agropecuario o 
una encuesta que permita monitorear el 
comportamiento del sector agropecuario. 
¿Cuál es su periodicidad?  
 

4. 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  
 
Desde el Instituto Nacional de 
Alimentación y Nutrición (INAN) no 
se cuenta con un programa específico, 
sin embargo las Guías Alimentarias del 
Paraguay y Guías Alimentarias del 

duración del programa).  
 
No  se cuenta con dichos datos. 
Sin embargo, es importante 
mencionar que existe una ley de 
Alimentación Escolar y Control 
Sanitario N° 5210/14 del 
Ministerio de Educación y 
Ciencias que en su Artículo 1° 
establece: Créase la Ley 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.  
 

2. % resultante de la población 
beneficiada por programas 
públicos de nutrición 
suplementaria/Población total con 
inseguridad alimentaria crónica.  
 
Desde el Programa Alimentario 
Nutricional Integral (PANI) se 
dispone de datos de cobertura de 
la población beneficiada (número 
de niños menores de 5 años y 
mujeres embarazadas) hasta el 
mes de agosto del 2019. La meta 
prevista para el año 2019 es de 
124.239 usuarios (95.260 niños 
menores de 5 años y 28.979 
embarazadas). Actualmente el 

de alimentos.  
 

3. Porcentaje de la 
población cubierta por 
un programa público de 
nutrición suplementaria. 
Porcentaje de personas 
con discapacidad por 
causas vinculadas con la 
mala nutrición x región, 
origen étnico, género y 
edad.  
 
En el siguiente cuadro se 
detalla la cobertura de la 
población beneficiaria 
del Programa 
Alimentario Nutricional 
Integral disgregado por 
grupos etarios: niños 
menores de 5 años (total 
e indígenas), mujeres 
embarazadas (total e 
indígenas) y los casos 
excepcionales, desde el 
año 2011 a agosto del 
2019. 
Ver ANEXO I  



 

 

Paraguay para Niñas y Niños menores 
de 2 Años tienen por objetivo 
promover una alimentación 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. 
 
El Departamento de Prevención y 
Control de los Factores de Riesgo de 
las Enfermedades No Transmisibles, 
dependiente de la Dirección de 
Vigilancia de Enfermedades No 
Transmisibles de la Dirección General 
de Vigilancia de la Salud, a través del 
Plan Nacional de Acción para la 
Prevención y el Control de las 
Enfermedades No Transmisibles y la 
Estrategia Nacional para la Prevención 
y Control de la Obesidad. 
 

5. 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. 
b) Programas de abastecimiento de 

emergencia en zonas de desastres 
naturales 

c) Programas de asesoría técnica y 
transferencia tecnológica a 
productores agropecuarios. 

d) Investigación agropecuaria  

porcentaje de cumplimiento de 
las metas propuestas es del  
43,3%.  
Sin embargo, al no contar con 
datos acerca del número total de 
personas con inseguridad 
alimentaria crónica a nivel 
nacional, no es posible calcular el 
porcentaje solicitado. 
 

3. Existencia de estándares para el 
uso de pesticidas y agroquímicos 
por parte de autoridades públicas 
y empresas privadas. Monitoreo y 
control. Mecanismos de 
denuncia. 



 

 

 

 

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. 
Garantía directa del derecho a la 
alimentación adecuada. 



 

 

 Seguridad Alimentaria ¿En qué 
porcentaje de las 
regiones/departamentos/estados tiene 
oficinas? 

 
6. Existencia de una autoridad que regule, 

inspeccione, controle y vigile las 
actividades de producción, distribución 
y venta de alimentos.  
 
El Instituto Nacional de Alimentación 
y Nutrición (INAN) a través de la 
Dirección de Inocuidad y Control de 
Alimentos realiza las inspecciones de 
habilitación, control y vigilancia de 
establecimientos elaboradores, 
fraccionadores, importadores y 
distribuidores de alimentos procesados, 
a fin de corroborar el cumplimiento de 
las Buenas Prácticas de Manufactura 
/Almacenamiento. 
 

7. Existencia de un censo agropecuario o 
una encuesta que permita monitorear el 
comportamiento del sector agropecuario. 
¿Cuál es su periodicidad?  
 

8. 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  
 
No se cuenta con un programa 

  



 

 

específico, sin embargo las Guías 
Alimentarias del Paraguay y Guías 
Alimentarias del Paraguay para Niñas 
y Niños menores de 2 Años tienen por 
objetivo promover una alimentación 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.  
 
El Departamento de Prevención y 
Control de los Factores de Riesgo de 
las Enfermedades No Transmisibles, 
dependiente de la Dirección de 
Vigilancia de Enfermedades No 
Transmisibles de la Dirección General 
de Vigilancia de la Salud, a través del 
Plan Nacional de Acción para la 
Prevención y el Control de las 
Enfermedades No Transmisibles y la 
Estrategia Nacional para la Prevención 
y Control de la Obesidad. 
 

9. 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. 
b) Programas de abastecimiento de 

emergencia en zonas de desastres 
naturales 

c) Programas de asesoría técnica y 



 

 

transferencia tecnológica a 
productores agropecuarios. 

d) Investigación agropecuaria  
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. 
i) Garantía directa del derecho a la 

alimentación adecuada. 



 

 

Igualdad y no 
discriminación 

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.  
 

2. Existencia programas para asegurar el 
derecho a la alimentación adecuada 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).  

 
El país cuenta con el Programa 
Alimentario Nutricional Integral 
(PANI), que contempla un conjunto 
de actividades. El programa tiene 
como objetivo contribuir a mejorar la 
calidad de vida de la población 
paraguaya principalmente materna e 
infantil, a través de la prevención, 
asistencia y control de la desnutrición 
de niños menores de cinco años de 
edad y mujeres embarazadas que se 
encuentren en situación de pobreza, 
bajo peso, desnutrición o cualquier 
situación de vulnerabilidad nutricional 
de acuerdo a: LEY Nº 4698/2012, 
“DE GARANTÍA NUTRICIONAL 
EN LA PRIMERA INFANCIA”, 
modificada por la Ley N° 
5281/2014“QUE MODIFICA LOS  
ARTÍCULOS  1° Y 3° DE LA LEY 
N°698/12  “DE GARANTÍA 

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.  
 
En el marco del Programa 
Alimentario Nutricional Integral 
(PANI), actualmente el porcentaje 
de beneficiarios niños indígenas 
corresponde a aproximadamente 
al 17% de la población total de 
niños menores de 5 años 
beneficiarios del PANI mientras 
que para la población de mujeres 
embarazadas, el porcentaje es de 
aproximadamente 15%.  
No se dispone de la información 
acerca de la participación 
porcentual de esos grupos en la 
población total. 
 

2. Políticas de estímulo a la lactancia 
materna. Tipo de medidas de 
alimentación dedicada a mujeres 
embarazadas y niños en la primera 
infancia.  
 
En el mes de Octubre del año 
2015 se promulgó la LEY N° 
5508 “PROMOCION, 
PROTECCION DE LA 

1. Tasa de desnutrición 
para distintos sectores 
poblacionales (niños, 
niñas, jóvenes, mujeres, 
adultos mayores, 
personas con 
discapacidad, grupos 
étnicos)/Tasa de 
desnutrición global.  
 
En la siguiente tabla se 
detallan los porcentajes 
de desnutrición global 
de niños menores de 5 
años disgregados por 
sexo según los datos 
recabados a partir del 
Sistema de Vigilancia 
Alimentaria 
Nutricional (SISVAN) 
en el año 2018. 
Ver ANEXO II  
 
Por otro lado se detalla 
los porcentajes de 
desnutrición de 
escolares y 
adolescentes 
disgregados por sexo 
según los datos 
recabados a partir del 
Sistema de Vigilancia 
Alimentaria 
Nutricional (SISVAN) 
en el año 2018. Ver 



 

 

NUTRICIONAL EN LA PRIMERA 
INFANCIA” (Anexos 1 y 2). 
 
Por otro lado existe el Programa de 
Alimentación Escolar del Paraguay – 
PAEP dependiente del Ministerio de 
Educación y Ciencias, cuyo objetivo 
es garantizar el bienestar físico de los 
estudiantes insertos en el sistema 
educativo durante el periodo de 
asistencia en la institución educativa 
con la provisión de merienda y 
almuerzo escolar. En dicho marco se 
realiza una educación alimentaria y 
nutricional integral considerando la 
perspectiva de la soberanía 
alimentaria y la seguridad alimentaria 
y nutricional 
 

3. 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.  
 

4. 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.  

 
5. Existencia de políticas destinadas a 

población rural adolescente y joven con 
perspectiva de género. 

MATERNIDAD Y APOYO A 
LA LACTANICA 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. 
 
En este marco, desde el INAN se 
fomenta la lactancia materna y 
alimentación complementaria a 
través de las Guías Alimentarias 
del Paraguay para niñas y niños 
menores de 2 años. Estas 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 conceptos 
de lactancia e incorporación 
adecuada de alimentos en niños 
menores de 2 años.   
Dentro de los contenidos de estas 
Guías Alimentarias  se incluye 

ANEXO III  
 
Desde el INAN no se 
dispone de datos acerca 
de la desnutrición de 
mujeres, adultos 
mayores o de personas 
con discapacidad. 
 

 
2. % del ingreso corriente 

que las familias destinan 
para la compra de 
alimentos por 
quintiles/deciles de 
ingresos. 

 
3. % del ingreso salarial 

que las familias destinan 
a la compra de 
alimentos por 
quintiles/deciles. 



 

 

todo lo 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), recomendaciones sobre 
la alimentación complementaria 
adecuada (Tipo de alimentos, 
frecuencia, formas de cocción de 
los alimentos, recetario, 
propuestas de menú de alimentos) 
e información sobre el entorno a 
la hora de alimentar a los 
menores, consecuencias del uso 
excesivo de golosinas y bebidas 
azucaradas, recomendación sobre 
alimentación durante la diarrea en 
menores de 2 años. 
 

Señales de progreso 
 
- Estudios e indagaciones sobre las 

estrategias de consumo alimentario 
de los sectores más vulnerables, 
atendiendo la diversidad cultural.  

 
Actualmente no se cuenta con 
estudios acerca del consumo 
alimentario en la población. No 
obstante, el 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. 

 



 

 

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 recursos constitucionales 
adecuados y efectivos para la protección 
de la propiedad rural, tanto de la 
propiedad individual como colectiva. 

3. 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. 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. 

 
Señales de progreso 

 
- Cobertura de los servicios de 

traducción en lenguas indígenas. 

1. Número de conflictos 
relacionados con el 
derecho a la 
alimentación adecuada 
por año 

 
2. % de demandas 

relacionadas con el 
derecho a la 
alimentación adecuada 
presentadas por vía 
administrativa o ante 
cortes / % de causas 
resueltas 

 
3. % de casos de víctimas 

que fueron 
adecuadamente 
reparadas / total de 
casos denunciados 

Acceso a la 
información y 
participación 

1. Existencia de una encuesta nacional que 
mida las condiciones nutricionales de la 
población atendiendo la diversidad 
cultural.   
 
El  Instituto Nacional de Alimentación 
y Nutrición (INAN) desde el año 2015 
se encuentra en el proceso de diseño y 
elaboración de una Encuesta Nacional 
de Alimentación (ENAN). Esta 
encuesta incluye siete (7) componentes: 
Sociodemográfico, ingesta de 
alimentos, practicas alimentarias de 
niños menores de 2 años, actividad 
física, antropometría, seguridad 

1. Jornadas pedagógicas realizadas 
por entidades estatales para el 
fortalecimiento de las capacidades 
de interpretación estadística para el 
público en materia alimentaria.   
 
El Instituto Nacional de 
Alimentación y Nutrición (INAN) 
no realiza ni tampoco recibe de 
manera periódica jornadas 
pedagógicas de este tipo . 
 

2. Existencia de programas de 
divulgación y promoción del 
derecho a la alimentación. 

1. Programas de 
educación, información 
y comunicación para 
promover una 
alimentación saludable.  

 
 

El Instituto Nacional 
de Alimentación y 
Nutrición (INAN)  no  
cuenta con un 
programa educativo 
específico de 
educación, información 
y comunicación, pero 



 

 

alimentaria (a través de la Escala 
Latinoamericana y Caribeña de 
Seguridad Alimentaria- ELCSA) y el 
componente bioquímico (detección de 
anemia por deficiencia de hierro en 
niños menores de 5 años y 
embarazadas).  
 
Hasta la fecha se han realizado  pruebas 
en campo con el objetivo de probar la 
aplicación de instrumentos de 
recolección de datos y evaluar la 
compresión de los cuestionarios y 
determinar posibles metodologías de 
trabajo en campo. Sin embargo aún no 
se cuenta con el recurso financiero para 
poder implementar la ENAN en todo el 
país. 
 
La primera Encuesta Nacional de 
Factores de Riesgo de año 2.011, 
contempla un módulo sobre estado 
nutricional de la población.  
 

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 deciles de ingreso.  
 
De aplicarse la Encuesta Nacional de 

atendiendo la diversidad cultural.   
  
Actualmente desde el INAN no 
se dispone de programas de 
divulgación y promoción del 
derecho a la alimentación 
atendiendo la diversidad cultural.  
 

3. Número de campañas realizadas 
por el Estado para propiciar 
hábitos alimenticios sanos en los 
últimos cinco años.  
 
A continuación se detallan las 
campañas realizadas en el marco 
de sensibilizaciones de hábitos 
alimenticios saludables de los 
últimos 5 años:  
 

Tipo de 
campañas 

Año  
2014 

Año  
2015 

Año  
2016 

Año  
2017 

Sensibilizacion
es en consumo 
de Sal Yodada  

2 2 2 2 

Jornadas de 
sensibilización 
por el Día 
Mundial de la 
Alimentación  

1 1 1 1 

Jornadas de 
sensibilización 
durante la 
Semana 
Nacional de la 
Lactancia 
Materna  

1 1 1 1 

 

dentro de los 
contenidos de ambas 
Guías Alimentarias de 
nuestro país existen 
mensajes sobre estos 
temas. 
 
Por otro lado, en 
conformidad a 
informes de la 
Dirección de 
Vigilancia de 
Enfermedades No 
Transmisibles del 
Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar 
Social, se realizan 
actividades con dicho 
fin a través de  
diferentes iniciativas 
desde el Departamento 
de Prevención y 
Control de los Factores 
de Riesgo de las 
Enfermedades No 
Transmisibles. 



 

 

Alimentación (ENAN), se tiene previsto 
las siguientes  desagregaciones:  
 

 Rural/Urbana 
 Por sexo 
 Por grupos etarios 

 
En la primera Encuesta Nacional de 
Factores de Riesgo de año 2.011, se 
contempla un módulo sobre estado 
nutricional de la población que tiene 
datos de las siguientes desagregaciones: 
a) Rural/Urbana, b) Por sexo, d) Por 
grupos etarios y g) Por déciles de ingreso. 
Los datos corresponden a: divisiones 
político-administrativas. 
 

3. Encuesta de consumos de alimentos de 
la población.   
 
El Instituto Nacional de Alimentación 
y Nutrición (INAN) desde el año 2015 
se encuentra en el proceso de diseño y 
elaboración de una Encuesta Nacional 
de Alimentación (ENAN). Esta 
encuesta incluye siete (7) 
componentes: Sociodemográfico, 
ingesta de alimentos, practicas 
alimentarias de niños menores de 2 
años, actividad física, antropometría, 
seguridad alimentaria (a través de la 
Escala Latinoamericana y Caribeña de 
Seguridad Alimentaria- ELCSA) y el 
componente bioquímico (detección de 
anemia por deficiencia de hierro en 

Por otro lado cabe mencionar 
que dentro de las actividades 
educativas planificadas 
enmarcadas en el Plan 
Operativo Anual de la 
institución, se incluyen 
anualmente alrededor de 50 
jornadas de capacitación y 
sensibilización sobre educación 
alimentaria y nutricional 
dirigidas a profesionales de la 
salud, comunidad, instituciones 
educativas y a la población 
general. 
 
Según informa la Dirección de 
Vigilancia de Enfermedades No 
Transmisibles, del Ministerio de 
Salud Pública y Bienestar 
Social, se realizan en promedio 
(2) dos campañas anuales, sobre 
prevención de obesidad y 
alimentación saludable, 
prevención de consumo 
excesivo de sal/sodio. 

 
 

Señales de progreso 
1. Características de portales de 

Internet, cobertura televisiva, 
ventanillas específicas- de la 
información brindada sobre el 
derecho a la alimentación 
adecuada. 



 

 

niños menores de 5 años y 
embarazadas).  
 
Hasta la fecha se han realizado  
pruebas en campo con el objetivo de 
probar la aplicación de instrumentos 
de recolección de datos y evaluar la 
compresión de los cuestionarios y 
determinar posibles metodologías de 
trabajo en campo. Sin embargo aún no 
se cuenta con el recurso financiero 
para poder implementar la ENAN en 
todo el país. 
 
Datos de la Primera Encuesta 
Nacional de Factores de Riesgo del 
año 2.011, que contempla un módulo 
de alimentación (consumo de frutas y 
verduras, percepción de consumo de 
sal, consumo de comidas rápidas, 
etc.). 
 

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 nivel nacional donde se 
presentan de forma periódica los 
principales resultados de las encuestas 
en el tema alimentario y nutricional.  

 
El Instituto Nacional de Alimentación 
y Nutrición (INAN) cuenta con una 



 

 

página web institucional en la cual se 
pueden visualizar los informes de 
resultados acerca de:  
• La situación nutricional de 
poblaciones vulnerables (SISVAN)  
• Contenido de yodo en sal de bocas 
de expendio y de la sal consumida en 
hogares.  
• Contenido de hierro en harina de 
trigo de establecimientos 
elaboradores y fraccionadores.  
• Contenido de sodio en productos 
panificados de consumo masivo. 
 
Asimismo, existe una página web de 
la Dirección de Vigilancia de 
Enfermedades No Transmisibles, que 
es la siguiente: 
www.mspbsgov.py/dvent 
   

6. Existencia de un mecanismo de 
información para que el sector 
productivo agropecuario conozca las 
variaciones climáticas y en las 
condiciones del entorno.  

 
7. Existencia de mecanismos públicos de 

divulgación de precios para el fomento 
de la competencia en los siguientes 
medios: i) Prensa; ii) Televisión; iii) 
Radio; iv) Internet  

 
8. Existencia de canales de información 

públicos o privados para la protección al 
consumidor.  



 

 

 
9. Existencia de regulaciones para la 

publicidad que fomenta consumo de 
alimentos nutricionalmente inadecuados 
como aquellos ricos en azúcares y 
grasas.  
 
Paraguay no cuenta con una regulación 
específica para la publicidad que 
fomenta el consumo de alimentos 
nutricionalmente inadecuados, sin 
embargo es importante mencionar que  
la Ley N 532 de Prevención y Atención 
Integral a la Diabetes (2014),  a través 
del artículo 14, busca impulsar políticas 
y/o normativas que ayuden a la 
disminución de la exposición a factores 
de riesgo para la Diabetes y otras 
enfermedades crónicas no transmisibles, 
estableciéndose además que en este 
ámbito, el Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social (MSPyBS), arbitrará la 
aplicación de todas las normativas 
necesarias para reducir el consumo de 
los alimentos con alto contenido 
calórico y de sal, y la reducción del 
impacto sobre los niños de la publicidad 
de alimentos con alto contenido de 
grasas saturadas, ácidos grasos, azúcares 
simples y/o sal, así como de las bebidas 
no alcohólicas con alto contenido de 
azúcares simples. 
 
Asimismo, es importante  mencionar que 
actualmente existen iniciativas 



 

 

parlamentarias para establecer leyes que 
regulen la publicidad de este tipo de 
alimentos. 

 



 

 

 
Categoría 
conceptual/Principio 
Transversal 

DERECHO AL MEDIO AMBIENTE - Indicadores claves 
Estructurales Procesos Resultados 

Recepción del derecho 
(De qué manera se ha 
asimilado en la 
estructura del Estado, en 
las políticas públicas y 
en los resultados 
logrados el tema del 
medio ambiente sano y 
el acceso a los SPPBB 
como asuntos de 
derechos) 

1. Ratificación y entrada en vigor 
de acuerdos multilaterales sobre 
medio ambiente como los 
siguientes (no es exhaustivo):  
 
 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. (Convenio de 
Bonn, ratificado por Ley N° 
1314/1998). 

1. Existen políticas públicas o 
programas en las siguientes 
áreas: 
a. Promoción del derecho a un 

consumo mínimo vital de 
agua potable. 

b. Saneamiento de recursos 
hídricos. 

c. Sustitución energética. 
d. Manejo de sustancias 

dañinas y residuos 
peligrosos. 

e. Educación ambiental. 
 
2. Existencia de una política 

ambiental aprobada 

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 
métodos de 
saneamiento 
adecuados, en zonas 
urbanas y rurales. 
(ODM). 

  
3. 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 

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 



 

 

 Convención sobre la 
Protección del Patrimonio 
Mundial Cultural y Natural. 
Ratificado por Ley N° 
1.231/1986. 

 Protocolo de Kyoto sobre 
cambio climático. Ratificado 
por Ley N° 1447/1999 

 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 Objeto 
de Comercio Internacional. 
Ratificado por  Ley Nº 
2135/2003 

 Convenio de Estocolmo 
sobre los Contaminantes 
Orgánicos Persistentes 
(COPs). Ratificado por  Ley 
Nº 2333/2004. 

 Convención de las Naciones 

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) 

 
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 GEI 

 
12. Niveles de Mortalidad 

infantil a causa de 
enfermedad respiratoria 
aguda. 



 

 

Unidas de Lucha contra la 
Desertificación. Ratificado 
por  Ley Nº 970/1996. 

 Convención de las Naciones 
Unidas sobre el derecho del 
mar.  Ratificado por  Ley Nº 
1195/1986. 

 Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático. 
Ratificado por Ley N° 
251/1993 

 Convención 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas  y  
Tribales. Ratificado por  Ley 
Nº 234/1993 

 
2. La Constitución Nacional su 

Artículo 7, 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 

 
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 



 

 

el desarrollo humano integral. 
Estos propósitos orientarán la 
legislación y la política 
gubernamental pertinente”. 
 
Asimismo, en el Artículo 8, se 
refiere a la Protección 
ambiental, como necesario 
consecuente del Art. 7º citado 
anteriormente. En tal sentido, 
dispone que: “Las actividades 
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 una 

institucionalidad medio 
ambiental en todos los 
niveles de gobierno. 

Contexto financiero y 
compromiso 
presupuestario (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. Efectividad del Gasto Público 

medio ambiental. 
 
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 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. 

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.   
 

3. Avance en el cumplimiento de 
las metas de los subsidios o 
incentivos para la 
responsabilidad ambiental. 

1.  % de ingresos 
derivados de la 
explotación de recursos 
naturales dentro del 
PIB (cuentas 
nacionales) y que son 
distribuidos en 
diferentes niveles de 
gobierno. 

 
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. 



 

 

 
5. 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  
 

6. Existen Fondos financieros 
públicos/privados como 
mecanismos de apoyo para la 
sostenibilidad de las áreas 
protegidas (UNEP) 

 
Capacidad estatal 
(Qué tanta capacidad 
administrativa, técnica, 
política e institucional 
tiene el Estado para 
garantizar los derechos 
al medio ambiente 
sano y al acceso a 
SSPPBB) 

1. Existe una encuesta a nivel 
nacional para monitorear cuál 
es el impacto de los principales 
proyectos productivos sobre la 
vida o salud de las personas. 
¿Cuál es su periodicidad? 

 
2. Existen entidades encargadas 

del análisis técnico de las 
condiciones medio ambientales 
 

3. 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)  

1. El Paraguay cuenta con 
una Política Nacional de 
Cambio Climático,  con 
Estrategias Nacionales de 
Adaptación y Mitigación. 
También cuenta con un 
Plan Nacional de 
Adaptación, y un Plan 
Nacional de Mitigación. 
Además, cuenta con una 
estrategia de género ante el 
cambio climático. En 
conformidad con la Ley 
Nacional de Cambio 
Climático N° 5875/2018, 
en su Art. 13 encomienda a 
la Dirección Nacional de 
Cambio Climático: 
- Implementar la Policía 

Nacional de Cambio 

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 sólidos) en su 
hogar y trabajo. 

 
4. Generación de residuos 

sólidos y peligrosos per 



 

 

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) 
Medición de los niveles de 
producción de residuos 
tóxicos y contaminantes, h) 
conservación de áreas 
naturales protegidas. En qué 
nivel de gobierno (nacional, 
regional, municipal) tienen 
presencia las entidades que 
abordan estos temas.  

 
4. 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. 

Climático  
- Coordinar la elaboración de 

las comunicaciones 
nacionales, contribuciones 
nacionalmente determinadas, 
los planes nacionales de 
mitigación y adaptación, los 
informes bienales de 
actualización, entre otros a la 
Secretarla de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático. 

- Emitir opiniones respecto de 
las consultas que le formulen 
otras dependencias y 
entidades, así como las que 
estén previstas en otras Leyes. 

- Promover la celebración de 
convenios y proyectos de 
colaboración con 
dependencias e instituciones 
académicas y de 
investigación, nacionales e 
internacionales, así como 
difundir sus resultados. 

- Publicar y difundir catálogos, 
manuales, artículos e informes 
técnicos sobre los trabajos que 
realice en las materias de su 
competencia. 

 
2. Existencia de instrumentos de 

políticas públicas en materia 
ambiental, tales como 
planeación ambiental, 

cápita. 
 
5. Minimización de 

desechos (tasa de 
reciclaje) 

 
6. % de la población con 

acceso a servicio 
mejorado. 

 
7. % de la población que 

cuenta con sistemas 
adecuados de 
eliminación de excretas 
(como inodoros o 
letrinas).  

% de la población que vive 
en zonas de desastres 
naturales. 



 

 

ordenamiento ecológico del 
territorio, instrumentos 
financieros, regulación 
ambiental de asentamientos 
humanos, evaluación de 
impacto ambiental, 
autorregulación y auditorias.  
 

3. Existencia de plan o programa 
de educación medioambiental 
para la ciudadanía y los 
funcionarios públicos (% de 
cumplimiento estimado) 

 
4. % de intervenciones de los 

organismos de control de las 
actividades potencialmente 
dañinas para el medio ambiente 
que han sido oportunas en el 
último año. 

 
5. % del territorio nacional sobre el 

que existen mapas actualizados 
al último año de riesgo de daño 
ambiental. 

 
6. 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.  

 
7.  Existencia de estrategias 



 

 

de conservación de las 
especies amenazadas.  
 

8. Existencia de un plan de 
reducción de la cantidad de 
residuos contaminantes 
producidos 

Acceso a la justicia 1. Existencia de tribunales 
administrativos especializados 
en materia medio ambiental. 

 
2. Jueces pertenecientes a la 

jurisdicción medioambiental por 
cada 10.000 habitantes 
(desagregado por unidades 
político administrativas). 

 
3. Número de fiscales 

especializados en delitos 
ambientales por número de 
habitantes. 

4. 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. 

 
5. Existen mecanismos que 

garanticen la protección de los  
recursos naturales, incluso en 
áreas habitadas por 
poblaciones de escasos 
recursos.  

1. Casos resueltos como porcentaje 
de quejas recibidas en instancias 
administrativas o judiciales de 
atención a vulneración a los 
derechos al medio ambiente 
sano y/o al acceso a los 
SSPPBB. 

2. Número de entradas y salidas de 
causas en la jurisdicción 
medioambiental (nivel de 
resolución). 

3. Número de entradas y salidas de 
causas relativas al reclamo de 
acceso a los SSPPBB (nivel de 
resolución). 

4. Número de causas relacionadas 
a ataques o amenazas a 
defensores y defensoras del 
medio ambiente. 

 
5. Tiempo promedio de duración 

de los distintos tipos de procesos 
en la jurisdicción en cargada de 
los temas medioambientales.  

 
6. Cobertura de la oferta de 

formación a funcionarios 
judiciales sobre la relevancia de 

1. Número de acciones de 
amparo interpuestas 
solicitando la defensa 
de un medio ambiente 
sano. 

 
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 denuncias 

ambientales 
interpuestas ante 
instancias 
administrativas. 

 
4. Número de lugares 

protegidos por 
intervención 
judicial. 

 
5. Número de sentencias 



 

 

 
6. 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. 

la protección al medio ambiente 
y de los defensores y defensoras 
del medio ambiente. 

 
7. Existe jurisprudencia que 

garantice el derecho al medio 
ambiente sano para poblaciones 
tradicionalmente excluidas 

ejecutadas en materia 
ambiental. 

 
6. Número de defensores 

ambientales bajo 
protección estatal. 

 
7. Número de recursos 

presentados y 
resueltos. 

Igualdad y no 
discriminación 

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. Existen mecanismos de 

reconocimiento de los saberes 
tradicionales sobre el medio 
ambiente de los pueblos 
indígenas, en relación con la 
protección del mismo 

 
3. Existe un mecanismo jurídico 

en la legislación nacional que 
haga operativo el Convenio 
169 de la OIT sobre consulta 
previa 

1. % de proyectos productivos 
adelantados en zonas de 
asentamiento indígena en los 
que ha realizado la consulta 
previa. 

 
2. % 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. 

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 
a servicios de 
saneamiento mejorados 
vs.  proporción del 
total de la población 
con acceso a 
servicios de 
saneamiento 



 

 

mejorados. 
 
3. % 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. La Constitución Nacional en su 
Artículo 28° establece el 
Derecho a Informarse; 
estableciendo que las fuentes 
de información son libres para 
todos.  
 
A esta disposición se suma la 
promulgación de la Ley 
5282/14 “De libre Acceso a la 
Información Pública y 
Transparencia Gubernamental” 
estableciendo  en la Regla 
General  (Art. 8°) la 
publicación de los Estudios de 
Impacto Ambiental y/o planes 
de gestión ambiental; siendo 
aún más específica en el Art. 
10° Información Mínima del 
Poder Ejecutivo en la cual se 
establece el deber de publicar: 

1. Los datos provenientes de 
los proyectos de Desarrollo, 
ingresados en el Sistema de 
Información Ambiental 
(SIAM) para su evaluación y 
análisis y expedición de las 
Declaraciones de Impacto 
Ambiental, son levantados 
en tiempo real. Las 
Declaraciones de Impacto 
Ambiental son levantadas a 
medida que son emitidas, de 
manera periódica.  
 
Por otro lado,  los 
principales resultados de los 
compromisos internacionales 
son reportados de manera 
oficial por el Ministerio del 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible en las 

1. El Portal Unificado de 
Acceso  a la 
Información Pública 
cuenta con un 
mecanismo de 
calificación del usuario 
a nivel general, existe 
un porcentaje del 72.5 
% de satisfacción, cabe 
mencionar que el 
MADES, ocupa a la 
fecha el 6to. lugar en 
orden de Instituciones 
que mayor demanda de 
solicitudes de acceso a 
la información recibe, 
Oscilando esa posición 
con el 4to y 5to.  

 



 

 

Inc. i) Declaraciones de 
Impacto Ambiental, Planes de 
Manejo, entre otros y el Inc. j): 
Un informe anual sobre el 
estado y la calidad de los 
elementos del medio ambiente.  
 
Es destacable mencionar que el 
Ministerio del Ambiente y 
Desarrollo Sostenible cuenta 
con una resolución interna 
acerca de los procedimientos 
para dar respuesta a las 
solicitudes de Acceso a la 
Información Publica 
Resolución MADES N° 
171/18. 

 
2. El Ministerio del Ambiente y 

Desarrollo Sostenible cuenta 
con una página web que 
contiene información 
actualizada. En el link el Link  
https://apps.mades.gov.py/siam/p
ortal se puede acceder al  
Sistema de Información 
Ambiental (SIAM) en el cual 
se visualiza Datos estadísticos; 
Indicadores Ambientales, 
Sistema de Mapas y demás 
informaciones técnicas 
ambientales.  
 
En esta plataforma se 
socializan todos los trabajos 

Comunicaciones Nacionales 
e informes Bienales de 
Actualización. El último 
presentado fue el Segundo 
Informe Bienal de 
Actualización en el año 
2018.  
 

2. El Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo  Sostenible es parte 
del Cuarto Plan de Acción de 
Gobierno Abierto, así como del 
anterior. En los mismos, el 
Ministerio contrae 
compromisos, que son 
cocreados con la Sociedad Civil 
a instancias de la Coordinación 
de la Secretaria Técnica de 
Planificación (STP) en el cual 
son divulgados los avances de 
cumplimiento de los 
compromisos a nivel nacional 
ante Mesas.  
 
Así también el MADES divulga 
sus programas, planes y 
acciones a través de la Página 
Oficial www.mades.gov.py, como 
también en los portales de 
Transparencia Activa. 
 



 

 

realizados en la Comisión 
Nacional de Cambio 
Climático.  
 
 

 



 

 

 
 

Categoría 
conceptual/Princip
io Transversal 

DERECHO AL TRABAJO - Indicadores claves 

Estructurales Proceso Resultados 

Recepción 
del derecho 
(De qué manera se 
ha asimilado en la 
estructura del 
Estado, en las 
políticas públicas y 
en los resultados 
logrados el tema del 
trabajo como un 
asunto de derechos) 

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, ii) 
Salario mínimo y móvil, iii) 
Estabilidad en el empleo, iv) 
Capacitación, 
iv) Seguridad en el trabajo, 
vii) Promoción del pleno 
empleo, 
viii) No discriminación en el 
derecho al trabajo de las 
personas por razones de 
discapacidad, género, origen 
étnico u otros; ix) Protección de 
todo trabajo dañino en la niñez 
y la adolescencia. 

 
2.    Ratificación y entrada en 

vigor de los ocho convenios 
fundamentales de la OIT, entre 
otros:   

       
       Convenio Relativo al Trabajo 

Forzoso u Obligatorio, 1930 
(núm. 29);  ratificado con Ley 
N.° 1234/67 

1. Existencia de políticas públicas 
o programas en las siguientes 
áreas: 
a) La Dirección General 

de Inspección y 
Fiscalización del 
Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad 
Social realiza 
fiscalizaciones a nivel 
nacional para la 
eliminación del trabajo 
forzoso. 

b) La Dirección General 
de Inspección y 
Fiscalización del 
Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad 
Social realiza 
fiscalizaciones a nivel 
nacional para la 
eliminación del trabajo 
infantil. 

c) Programas anti-
discriminación por motivos 
étnicos, de género o por 
discapacidad en materia 
laboral; 

d) Programas de 
regularización de 

1. Tasa de trabajo infantil 
(% de niños, niñas y 
adolescentes entre 5 y 17 
años ocupados sobre la 
población infantil en ese 
rango de edad).  
 

2018 2017 
16,57 
% 

16,25 
%  

 
2. Tasa de desempleo 

desagregado por 
sexo (2018)   
 

 2018 2017 
Hombr
es 

4,91 % 4,72 % 

Mujere
s 

6,78 % 5,94 % 

 
Tasa de desempleo 
desagregado por edad 
(2018)  
 

15 a 19 
años 

14,5 % 16,0 % 

20 a 24 
años 

12,57 % 9,00 % 



 

 

        
 
       Convenio Relativo a la 

Abolición del Trabajo Forzoso, 
1957 (núm. 105);  ratificado 
con Ley N.° 1331/01 

 
       Convenio sobre la Edad 

Mínima de Admisión al 
Empleo, 1973 (núm. 138); 
ratificado con Ley N.° 2332/03  

 
Convenio sobre las 
trabajadoras y los trabajadores 
domésticos, 2011 (núm. 189) 
ratificado con Ley N.° 4819/12 
 
Convenio Sobre la Prohibición 
de las Peores Formas de 
Trabajo Infantil y la Acción 
Inmediata para su Eliminación, 
1999 (núm. 182) ratificado con 
Ley N.° 1657/01 
 
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) 
ratificado con Ley N.° 925/64 
  
Convenio Relativo a la 
Discriminación en Materia de 
Empleo y Ocupación, 1958 

Trabajadores migrantes. 
e) Programas encaminados a 

prevenir y atender 
accidentes ocupacionales, 
incluidos lesiones, 
enfermedades y muerte.   
 

Creación del sistema de 
Prevención de Riesgos 
Laborales (Ley N° 5804/17)  
 
Actualización y Modificación 
del Decreto Ley N.° 14390/92  
“Por el cual se aprueba el 
Reglamento General Técnico 
de Seguridad, Higiene y 
Medicina en el Trabajo” 
 
Promoción de la Política de 
Prevención de Riesgos 
Laborales, por parte de la 
Dirección de Salud y 
Seguridad Ocupacional 
  
f) Programas encaminados a 

prevenir y sancionar el 
trabajo forzoso, incluidas las 
formas más graves de trabajo 
infantil, doméstico, migrantes 
y trata de personas.    
 

El Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social 
lleva adelante la Estrategia 
Nacional de Erradicación de 

25 a 29 
años 

6,25 % 5,57 % 

30 a 34 
años 

3,65 % 4,20 % 

35 a 39 
años 

3,12 % 3,67 % 

40 a 44 
años 

2,93 % 2,83 % 

45 a 49 
años 

2,86 % 1,94 % 

50 a 54 
años 

2,20 % 0,90 % 

55 a 59 
años 

2,79 % 3,17 % 

60 a 64 
años 

1,78 % 1,58 % 

65 y 
más 

2,87 % 2,51 % 

 
Tasa de desempleo 
desagregado por 
nivel educativo 
(2018)   
 

Sin 
instrucció
n 

5,03 
% 

3,30 % 

1 a 6 años 3,70 
% 

3,72 % 

7 a 12 
años 

8,15 
% 

7,21 % 

13 a 18 
años 

4,25 
% 

3,94 % 

 



 

 

(núm. 111)  ratificado con Ley 
N.° 1154/66 
 
 
 
Convenio sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales,1989 
(núm. 169) ratificado por Ley 
Nº 234/93 
 
Convención Interamericana 
para la eliminación de todas las 
formas de discriminación 
contra las personas con 
discapacidad; Convención 
Internacional sobre los 
derechos de las personas con 
discapacidad; Convención 
sobre derechos del niño y su 
Protocolo sobre Venta de 
niños, prostitución infantil y 
utilización de niños para la 
pornografía. 
Principales instrumentos 
sistema Interamericano. 
 
3. Tipo de indemnizaciones por 
despido contempladas 
(discriminatorio, por razones 
económicas,) y mecanismos de 
acceso y cobertura. 

Trabajo Infantil 2019-2024, 
que continúa el trabajo de la 
Estrategia 2010-2015, como un 
esfuerzo integral contra la 
lucha contra el trabajo Infantil. 
La Estrategia vigente pretende 
actualizar la base estadística, la 
inclusión de la Agenda 2030 y 
la generación de nuevos 
indicadores y metas.    
 
Paraguay Okakuaa es un 
programa enfocado al combate 
del Trabajo Infantil, con 
énfasis en la Caña de Azúcar 
en el Departamento del Guairá. 
Este proyecto es financiado 
por el Departamento de 
Trabajo de los Estados Unidos 
de América e implementado 
conjuntamente con “Partners 
of America”.  
 
Proyecto de promoción del 
trabajo decente en la cadena 
de Algodón: mediante la 
cooperación ofrecida por la 
OIT, en conjunto con la 
República Federativa del 
Brasil, el Paraguay desarrolla 
mencionado proyecto con la 
finalidad del fortalecimiento 
institucional, la formulación y 
aplicación de una estrategia de 
empleo para el sector y el 

3. Porcentaje de 
trabajadores asalariados 
frente al total de 
ocupados, desagregado 
por sexo.  

 2018 2017 
Total 
Asalariado
s 

56,9 % 
56,0 
% 

Hombres 
57,5 % 

57,3 
% 

Mujeres 
56,0 % 

54,2 
% 

  

 
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    

 
 

 
 

2018  2017  

Total 64,4 
% 

65,2 
% 

Hombre
s 

62,3 
% 

63,2 
%  

Mujeres 67,1 
% 

67,9 
%  

 



 

 

cumplimiento de las leyes 
laborales.  

 
2. Existencia de mecanismos 

tripartitos para fijar acuerdos 
de normas laborales, planes 
de empleo, formación 
profesional,  
 
Respecto a la situación de las 
trabajadoras, existe un 
mecanismo tripartito 
denominado “Comisión 
Tripartita de Igualdad de 
Oportunidades (CTIO)”. La 
misma esta integrada por 
representantes del sector 
sindical, empleadores y del 
gobierno.  
Dicha Comisión, en 
coordinación con la Dirección 
General de Promoción a la 
Mujer Trabajadora (del 
Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social) 
realizan exámenes y consultas 
respecto a las condiciones de 
libertad e igualdad y dignidad 
de las trabajadoras, tendientes 
al logro de una equidad de 
oportunidades, mayor acceso 
y participación de la mujer en 
el mercado laboral.  

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 edad.  
 

 2018 2017 
15 a 19 
años 

94,2 % 
93,9 
% 

20 a 24 
años 

72,5 % 
74,2 
% 

25 a 29 
años 

62,0 % 
61,1 
% 

30 a 34 
años 

61,7 % 
60,4 
% 

35 a 39 
años 

52,8 % 
56,3 
% 

40 a 44 
años 

57,7 % 
56,0 
% 

45 a 49 
años 

58,7 % 
62,3 
% 

50 a 54 
años 

62,5 % 
60,9 
% 

55 a 59 
años 

59,4 % 
64,4 
% 

60 a 64 
años 

67,7 % 
71,2 
% 

65 y 
más 

75,2 % 
74,8 
% 

 
Proporción de trabajadores 
con empleo precario (% de 



 

 

los ocupados que ganan 
ingresos inferiores al 
salario mínimo)   

 
2018 2017 
53,8 % 58,3 % 
 

1. Proporción de mujeres 
con empleo remunerado 
en el sector no agrícola.  
 

 2018 2017 
Industrias 
Manufacturer
as 

8,1 % 
9,2 
% 

Electricidad, 
Gas y Agua 

0,2 % 
0,1 
% 

Construcción 
0,4 % 

0,6 
% 

Comercio, 
Restaurantes y 
Hoteles 

34,1 % 
35,1 
% 

Transporte, 
Almacenamie
nto y 
Comunicacion
es 

1,3 % 
1,6 
% 

Finanzas, 
Seguros, 
Inmuebles 

7,8 % 
6,2 
% 

Servicios 
Comunales, 
Sociales y 
Personales 

48,0 % 
47,1 
% 



 

 

 

 

 
2. Proporción de 

incidencia de 
accidentes 
ocupacionales 
desagregado por sexo y 
nivel educativo. (No se 
cuenta con 
información 
desagregada) 
 

3. Porcentaje de mujeres en 
el funcionariado público, 
según niveles de 
jerarquía. 

 
 2018 2017 
Cantidad 175.87

8 
148.776 

Porcenta
je 

13,0 % 11,4 % 

 
4. Tasa de participación de 

personas con 
discapacidad 
desagregada por sexo 
que se encuentra 
económicamente activa. 
(No se cuenta con 
información 
desagregada).  



 

 

   
Señales de progreso 
- En el 2018, el 

Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad 
Social formuló y lanzó 
la “Estrategia Emplea 
Igualdad”, con apoyo 
del Despacho de la 
Primera Dama y la 
Oficina ONU Mujeres 
de Paraguay. Dicha 
Estrategia pretende la 
plena autonomía de las 
mujeres y su dignidad, 
a través del 
empoderamiento 
económico. Para tal 
efecto, la estrategia se 
basa en 3 ejes:   

 
 La promoción de 

los derechos 
laborales de las 
mujeres 

 El mejoramiento 
de la 
empleabilidad a 
través del acceso a 
cursos de alta 
productividad y 
con gran demanda 
laboral.  

 Inserción laboral 
y/o el fomento de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

capacidades 
emprendedoras.  

 
Asimismo, en el 
complejo Ciudad 
Mujer, uno de los 5 
módulos es el de 
Empoderamiento 
económico, que 
coadyuva con la 
Estrategia referida 
anteriomente.  

 
Contexto 
financiero y 
compromiso 
presupuestario 
(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 
Trabajo y/o Empleo. 
0,35%  Según PGN 2019    

 
2. % del presupuesto nacional 

asignado a políticas laborales 
para sectores en situación de 
vulnerabilidad (niños, niñas y 
adolescentes, personas con 
discapacidad, indígenas, 
migrantes). 

 
3. Existencia de subsidios o 

incentivos para la generación de 
empleo. 

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). 

1. % de la masa salarial dentro del 
PIB. Participación de los 
ingresos del trabajo en la 
distribución funcional del 
ingreso (cuentas nacionales) 



 

 

Capacidad estatal 
(Qué tanta 
capacidad 
administrativa, 
técnica, política e 
institucional tiene el 
Estado para 
garantizar el 
derecho al trabajo) 

1. Existencia de un Ministerio de 
Trabajo y/o Empleo. ¿En qué 
porcentaje de las 
regiones/departamentos/estados 
locales tienen oficinas? 

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). 

 
2. % de desempleados 

cubiertos con el seguro al 
desempleo por sexo y 
edad. 

 
3. A nivel nacional, la 

Dirección General de 
Inspección y 
Fiscalización del 
Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad 
Social cuenta con 23 
inspectores, distribuidos 
entre la capital y 
cabeceras 
departamentales. 

 
4. Número de funcionarios 

del Ministerio de 
Trabajo/Población 
ocupada por sexo y edad 

1. Empleos creados en los 
programas del gobierno por 
año y por sexo. 

 
2. Tiempo promedio de duración en 

el desempleo (en días y 
desagregado por edades). 

 
3. Tasas de desempleo de larga 

duración (un año o más). 
 
4. Número de convenciones 

colectivas suscritas anualmente. 
 
5. Trabajadores adolescentes 

registrados por región, edad y 
género 

 
 2018 2017 
 Homb

re 
Muje
r 

Homb
re 

Muje
r 

10 
año
s 

(*) (*) (*) (*) 

11 
año
s 

(*) (*) (*) (*) 

12 
año
s 

(*) (*) 8.673 (*) 

13 
año
s 

(*) (*) 
10.69
5 

(*) 

14 
año

18.42
2 

(*) 
20.14
7 

4.747 



 

 

s 
15 
año
s 

22.85
7 

11.90
1 

24.45
6 

10.68
7 

16 
año
s 

33.31
6 

10.81
9 

24.29
2 

10.45
2 

17 
año
s 

34.39
7 

13.31
4 

38.75
6 

12.97
5 

 
(*) No se cuentan con suficientes 
para inferir la población 

  



 

 

Igualdad y 
no 
discriminació
n 

1. Existencia de 
sanciones penales o 
civiles contra 
acciones de 
discriminación 
laboral en el 
ordenamiento 
jurídico. 
 

2. En el marco de la 
Estrategia Emplea 
Igualdad, en febrero 
de 2019, se crea a 
través de la Res. 
388/19 dentro del 
Ministerio de 
Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social la 
“Oficina de 
Atención y 
Prevención de la 
Violencia Laboral”. 
También, en la 
misma resolución se 
aprobó un protocolo 
de actuación ante 
casos de violencia 
laboral. A 
septiembre de 2019, 
totalizan 2104 
atenciones. 

 
3. Existencia de un 

recurso judicial 
adecuado y efectivo 

1. % de casos de 
discriminación laboral 
resueltos frente al total de 
las denuncias interpuestas 
por sexo y origen étnico. 

 
2. % de las entidades públicas 

que no cumplen con las 
cuotas de incorporación 
laboral (por sexo, por grupo 
etario, etc.) establecidas en la 
legislación. 

 
3. 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. 

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.   
 

 Total 
2018 
(%) 

Total  
2017 
(%) 

Tasa de 
Actividad(Fuerza de 
trabajo) 

71,8  70,6 

Tasa de Ocupación 67,8 67,0 
Tasa de Desempleo 
Abierto 

5,7 5,2 

Tasa de 
Subocupación por 
insuficiencia de 
tiempo de trabajo 
(Subempleo Visible) 

5,9 5,4 

 
 

 Año 2018 Año 2017 
 Homb

re 
Muj
er 

Homb
re 

Mujer 

Tasa de 
Actividad(F
uerza de 
trabajo) 

84,7 
% 

59 
% 

84,2 

% 
57,2 
% 



 

 

para impedir 
acciones de 
discriminación 
laboral.  

 
4. Existencia de cuotas 

(de género, 
multiculturales) en 
cargos públicos o 
privados u otras 
acciones afirmativas 
contempladas en la 
legislación. 

 
5. Existencia de 

programas anti- 
discriminación 
laboral en los 
Ministerios con 
perspectiva 
poblacional 
(mujeres, jóvenes, 
personas adultas 
mayores) o en los 
Ministerios con 
competencias en el 
tema.  

 
6. Existencia de 

programas orientados 
a la conciliación de la 
vida laboral y 
familiar, y al 
reconocimiento del 
trabajo de cuidado no 

Tasa de 
Ocupación 

80,5 
% 

55 
% 

80,3 
% 

53,8 
% 

Tasa de 
Desempleo 
Abierto 

4,9 % 
6,8 
% 

4,7 % 5,9 % 

Tasa de 
Subocupació
n por 
insuficiencia 
de tiempo de 
trabajo 
(Subempleo 
Visible) 

4,0 % 
8,6 
% 

3,6 % 8,2 % 

 
 

Urbana 2018 2017 
  Tasa de la 

Fuerza de 
Trabajo 

71,7% 71,2% 

Tasa de Empleo 93,4% 94,2% 
Tasa de 

Ocupación 
67,0% 67,0% 

Tasa de 
Desocupación 

6,6% 5,8% 

Tasa de 
Subocupación 
por insuficiencia 
de tiempo de 
trabajo 

4,8% 5,1% 

Tasa combinada 
de subocupación 
y desocupación 

11,4% 10,9% 

 
 



 

 

remunerado. 
 

7. 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.) 

 
8. Existencia de 

programas orientados a 
la conciliación de la 
vida laboral y familiar, 
y al reconocimiento del 
trabajo de cuidado no 
remunerado. 
 

 
Rural  2018 2017 
Tasa de la Fuerza 

de Trabajo 
72,0 % 69,8 % 

Tasa de Empleo 95,9 % 95,8 % 
Tasa de Ocupación 69,1 % 66,9 % 

Tasa de 
Desocupación 

4,1 % 4,2 % 

Tasa de 
Subocupación por 
insuficiencia de 

tiempo de trabajo 

7,8 % 6,1 % 

Tasa combinada de 
subocupación y 
desocupación 

11,8 % 10,3 % 

 
2. 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). 

 
3. % de trabajadoras mujeres cubiertas 

legalmente por la licencia de 
maternidad.  

 
 

 Año 2017 
23,3 % 22,7 % 

  



 

 

   
4. % de trabajadores varones cubiertos 

legalmente por la licencia de paternidad. 
 

5. Medición de discriminación salarial 
entre varones y mujeres por el mismo 
trabajo. 
Ver ANEXO IV  
 

 . 

  
  



 

 

 
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. 

 
2. La Dirección General de 

Inspección y Fiscalización  del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social es la oficina 
encargada de recibir las 
denuncias nominadas y anónimas 
sobre el incumplimiento de las 
obligaciones vinculadas al 
derecho al trabajo y a las 
libertades sindicales. 

 
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. 
 

4. Existencia de mecanismos 
administrativos y judiciales para 
atender vulneraciones al derecho 
individual y colectivo al trabajo. 
En el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social 
cuenta con un Servicio de 
Atención de Asuntos Laborales 
(SAAL), que constituye una 

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. 

 
3. Casos resueltos como porcentaje 

del total de quejas recibidas en 
instancias administrativas de 
atención a vulneración de 
derechos laborales, por derecho 
vulnerado. 

 
4. Existe una jurisprudencia en los 

siguientes campos: i) Protección 
de la estabilidad laboral contra 
despidos injustificados, ii) 
Reconocimiento del tipo de 
contrato que realmente se tiene 
más allá de las formalidades, 
iii) Medidas anti-discriminación 
en el acceso al trabajo por sexo, 
identidad sexual, grupo etario, 
pertenencia étnica o por tener 
VIH, iv) Protección laboral en 
caso de embarazo, v) Protección 
laboral para personas con 
discapacidad, vi) Protección al 
trabajador contra decisiones 
arbitrarias del empleador (ej: 
ius variandi), vii) Condiciones 
mínimas de bienestar en el 

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. 

 
3. % de casos de explotación 

de niños/as para comercio 
sexual y para pornografía 
que fueron llevados a la 
justicia y cuántos de estos 
casos recibieron condena. 

 
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. 



 

 

instancia administrativa de 
brindar asesoría integral a 
trabajadores y empleadores y 
público general, sobre la 
normativa laboral vigente.   

trabajo, 
5. viii) Ingreso mínimo vital para 

desempleados o trabajadores en 
situación de vulnerabilidad. 

 
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. 
 

3. Para población con 

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. Existencia de protocolos en las 

entidades públicas para la 

1. Número de usuarios del 
portal virtual público con 
información estadística y 
desagregación de los 
mismos por regiones, 
género, edad, 
discapacidad, migrantes, y 
otros. 



 

 

discapacidad,  
Por deciles de ingreso, h. Por 
actividad económica y i. Por 
posición ocupacional 
 

4. Existencia de adecuación de las 
encuestas a la diversidad 
cultural y de lenguas y a las 
personas con discapacidad 
 

5. 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. 
 

6. Existen mecanismos judiciales 
para ordenar a una entidad 
pública a remitir la 
información cuando se ha 
negado a hacerlo. 

protección de la confidencialidad 
de los datos suministrados por los 
encuestados. 

 



 

 

 
 
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, 
entre otros, que reconocen os 
derechos culturales: 
a. Pacto Internacional de 

Derechos 
Económicos, Sociales 
y culturales. 
Ratificado con LEY 
Nº 4/1992  
 

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). 
 

- LEY Nº 3229/2007: “Que 
Aprueba La Convención sobre la 
Protección y Promoción de la 

1. Campañas realizadas por parte del Estado 
y la sociedad civil para divulgar o 
promover los derechos culturales en los 
últimos cinco años. 
 

- La Campaña Nacional “Un libro, una 
esperanza” se lanzó el pasado 5 de junio 
de 2019, impulsada por la Secretaría 
Nacional de Cultura (SNC), en conjunto 
con la Fundación en Alianza, la 
Secretaría Nacional de la Juventud, y el 
Centro Cultural Paraguayo Americano 
(CCPA), para el fortalecimiento de 25 
bibliotecas públicas en ocho 
departamentos de nuestro país.  
 

- Declaración de Interés Cultural a la  
"CAMPANA ROHAYHU CHE ÑE'E 
2018- Quinta Edición", el proyecto tuvo 
como objetivo,  sensibilizar a la 
ciudadanía sobre la importancia de las 
dos lenguas oficiales y apoyar el 
fortalecimiento de la identidad nacional, 
organizado por la Secretaria de Políticas 
Lingüística  

 
- Campaña “#RegaláCultura en estas 

fiestas”. Con esta iniciativa, la SNC 
buscó impulsar el acceso a la cultura, 
considerándolo como un pilar para la 

1. Tasa de alfabetismo 
 
2. Tasa de alfabetismo en 

lenguas originarias y de 
comunidades migrantes 
más articuladas.  

 
3. Museos por cada 100.000 

habitantes. SNC: Total de 
Museos Registrados al 
2015/Población total 
proyectada al 2019)*100.000 
= (150/7.152.703)*100.000 = 
2,0971093   

 
4. Bibliotecas por cada 

100.000 habitantes SNC: 
Total de bibliotecas 
registradas al 2015/Población 
total proyectada al 
2019)*100.000 = 
(214/7.152.703)*100.000 = 
2,99187594 

 
5. Teatros por cada 100.000 

habitantes. SNC: Total de 
teatros registrados al 
2015/Población total 
proyectada al 
2019)*100.000= 



 

 

Diversidad de las Expresiones 
Culturales”. Convención 2005 

- LEY Nº 2884/2006: “Que 
Aprueba la  Convención para la 
Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial”. 
Convención 2003 

- LEY Nº 2886/2006: “Que 
Aprueba la Convención sobre la 
Protección del Patrimonio  

- Cultural Subacuático y Anexo”. 
- LEY Nº 1231/1986:“Que 
Aprueba y Ratifica la 
Convención sobre la Protección 
del Patrimonio Mundial, 
Cultural y Natural”.   
 
c. Convención 

Internacional sobre la 
Eliminación de todas las 
Formas de 
Discriminación Racial. 
Ratificado con LEY Nº 
2128/2003.   
 

d. Convención sobre la 
eliminación de todas las 
formas de 
discriminación contra la 
mujer -CEDAW. 
Ratificado con LEY Nº 
1215/1986.  
  

e. Convención sobre los 
Derechos del Niño. 

identidad nacional y dar a conocer a la 
ciudadanía, el conjunto de características 
y valores que nos identifican como 
paraguayos. Se inició el 1 de diciembre y 
se extendió hasta el 30 de diciembre de 
2017, para promocionar la cultura a 
través del acceso a los museos 
nacionales, con el fin de que la 
ciudadanía se empodere del acervo 
histórico y cultural que poseemos. 

 
- Del 30 de octubre al 5 de noviembre de 

2017, la SNC apoyó la Semana de la 
Cooperación Iberoamericana con la 
Campaña “Diferentemente Iguales“, 
impulsada por la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB).   

 
- La SNC  lanzó en 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. Con el lema;  
“Soy diferente, soy paraguayo, soy 
paraguaya”, 
http://www.cultura.gov.py/diversidad-
cultural/   

 
2. Existencia de un Plan Nacional de 

Cultura. La Resolución de la SNC N° 
325/2018 aprueba el Plan Nacional de 

(49/7.152.703)*100.000 = 
0,68505571  
 

6. Computadores x cada 
1000 habitantes.  

 
7. Porcentaje de las personas 

que tienen acceso a internet.  
 

8. Porcentaje de personas que 
asistieron a presentaciones o 
espectáculos culturales en el 
último año. SNC: La 
Dirección de estadísticas, 
datos e información cultural 
(SICPy) no cuenta con estos 
registros.  
 

9. Porcentaje de personas que 
asistieron a espacios 
culturales o deportivos 
(parques, museos, etc.) en el 
último año. SNC: La 
Dirección de estadísticas, 
datos e información cultural 
(SICPy) no cuenta con estos 
registros- 

 
10. Estimación del tiempo 

promedio diario que los 
habitantes del país destinan 
al disfrute de la cultura o al 
consumo de bienes y 
servicios culturales. 

 



 

 

Ratificado con LEY N° 
57/1990  

 
f. Convención 

Internacional sobre la 
protección de los 
derechos de todos los 
trabajadores migratorios 
y de sus familiares. 
Ratificado con LEY Nº 
3452/2008.   

 
g. Convención sobre los 

derechos de las personas 
con discapacidad. 
Ratificado con LEY N° 
1925/2002. 

 
h. Convenio N. 169 sobre 

pueblos indígenas y 
tribales en países 
independientes. 
Ratificado con LEY N°  
234/1993  
 

i. Declaración del Milenio. 
El gobierno de Paraguay 
fue uno de los firmantes, 
junto con otros 189 
representantes de 
gobiernos, de la 
Declaración del Milenio 
en la Cumbre organizada 
por las NN.UU. en 
septiembre del 2000, 

Cultura 2018-2023 y el Programa de 
Acción de la SNC, en vigencia.    
 

3. 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 LGBTI, personas 
con discapacidad, migrantes, pueblos 
indígenas, personas que viven en la 
pobreza y todas las minorías.  
“Fondos de Cultura”, de la SNC, es 
un mecanismo de incentivo que otorga 
ayuda económica y técnica para el 
desarrollo de los procesos culturales 
del país. El proyecto fue diseñado 
para favorecer la participación de 
creadores, agentes y productores 
culturales y fortalecer el 
posicionamiento de la dimensión 
cultural en los procesos de inserción e 
integración nacional e internacional a 
través de una convocatoria pública 
abierta a iniciativas ciudadanas 
provenientes de todo el territorio 
nacional.   

 
4. Adecuaciones progresivas de acceso, 

a los espacios culturales para las 
personas con discapacidad. LEY Nº 
4934 / 2013. Accesibilidad al medio 
físico para las Personas con 
Discapacidad. 

 

11. Número de organizaciones 
de la sociedad civil por 
cada 100.000 habitantes. 

 
12. Número de facultades de 

artes/Total de 
universidades. SNC No 
se cuenta con datos 
actualizados relacionados 
al indicador. 

 
13. Número de películas 

producidas anualmente en 
el país. SNC:4 películas 
anuales   

 
14. Número de comunidades 

indígenas, 
afrodescendientes que 
mantienen sus tradiciones. 
SNC  La Dirección de 
estadísticas, datos e 
información cultural 
(SICPy) no cuenta con 
estos registros.  
 

15. Porcentaje de 
publicaciones artísticas y 
académicas. SNC: La 
Dirección de estadísticas, 
datos e información 
cultural (SICPy) no 
cuenta con estos registros.  

 
 



 

 

 
j. Instrumentos de DDHH 

de la OEA: Convención 
Americana DHHH, 
Carta Social de la OEA.       
LEY Nº 1/1989 “Que 
aprueba y ratifica la 
Convención Americana 
sobre Derechos 
Humanos - Pacto De San 
José De Costa Rica 
LEY Nº 2885/2006: Que 
Aprueba la Convención 
sobre Defensa del 
Patrimonio 
Arqueológico, Histórico 
y Artístico de las 
Naciones Americanas 
(Convención de San 
Salvador)”.  
 

 
2. Apoyo público del país a la 

Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de 
los Pueblos Indígenas.  
 

- En el Art. 140, del Capítulo I de la 
Constitución Nacional del año 

 
16. Porcentaje de espacios 

públicos con agendas 
culturales. 

 

   



 

 

 1992, el Paraguay se define como 
un país pluricultural y bilingüe.  

- Conforme a los resultados 
preliminares del III Censo 
Nacional de Población y 
Viviendas para Pueblos Indígenas 
realizado en el año 2012, la 
población indígena del Paraguay 
es de 115.944, que corresponde a 
la sumatoria de los resultados 
logrados con el operativo especial 
realizado con los pueblos 
indígenas (112.848 personas) y los 
resultados del Censo Nacional de 
población no indígena con la 
pregunta de pertenencia étnica 
(3.096 personas). Esta cifra 
representa el 1.74% de la 
población total del país.  
 

3. Consagración en la Constitución, 
nacional o estaduales, del derecho 
a la cultura y otros derechos 
relacionados.   
 
- Artículo 38 - DEL DERECHO A 
LA DEFENSA DE LOS 
INTERESES DIFUSOS: Toda 
persona tiene derecho, individual o 
colectivamente, a reclamar a las 
autoridades públicas medidas para 
la defensa del ambiente, de la 
integridad del hábitat, de la 
salubridad pública, del acervo 
cultural nacional, de los intereses 

  

  
 

 

   



 

 

del consumidor y de otros que, por 
su naturaleza jurídica, pertenezcan 
a la comunidad y hagan relación 
con la calidad de vida y con el 
patrimonio colectivo.  
 

- Artículo 47 - DE LAS 
GARANTÍAS DE LA 
IGUALDAD.: El Estado 
garantizará a todos los habitantes de 
la República: la igualdad para el 
acceso a la justicia, a cuyo efecto 
allanará los obstáculos que la 
impidiesen; la igualdad ante las 
leyes; la igualdad para el acceso a 
las funciones públicas no electivas, 
sin más requisitos que la idoneidad, 
y la igualdad de oportunidades en la 
participación de los beneficios de la 
naturaleza, de los bienes materiales 
y de la cultura.  

 
- Artículo 48 - DE LA IGUALDAD 
DE DERECHOS DEL HOMBRE 
Y DE LA MUJER: El hombre y la 
mujer tienen iguales derechos 
civiles, políticos, sociales, 
económicos y culturales. El Estado 
promoverá las condiciones y 
creará los mecanismos adecuados 
para que la igualdad sea real y 
efectiva, allanando los obstáculos 
que impidan o dificulten su 
ejercicio y facilitando la 
participación de la mujer en todos 



 

 

los ámbitos de la vida nacional.  
 

- Artículo 56 - DE LA 
JUVENTUD: Se promoverán las 
condiciones para la activa 
participación de la juventud en el 
desarrollo político, social, 
económico y cultural del país.  

 
- Artículo 57 - 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.  

 
- Artículo 62 - DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS Y GRUPOS 
ÉTNICOS: Esta Constitución 
reconoce la existencia de los 
pueblos indígenas, definidos como 
grupos de cultura anteriores a la 
formación y organización del 
Estado paraguayo.   

 
- Artículo 63 - DE LA 
IDENTIDAD ÉTNICA: Queda 
reconocido y garantizado el 
derecho de los pueblos indígenas a 
preservar y a desarrollar su 
identidad étnica en el respectivo 
hábitat. Tienen derecho, asimismo, 



 

 

a aplicar libremente sus sistemas 
de organización política, social, 
económica, cultural y religiosa, al 
igual que la voluntaria sujeción a 
sus normas consuetudinarias para 
la regulación de la convivencia 
interior siempre que ellas no 
atenten contra los derechos 
fundamentales establecidos en esta 
Constitución. En los conflictos 
jurisdiccionales se tendrá en 
cuenta el derecho consuetudinario 
indígena.  

 
- Artículo 65 - DEL DERECHO A 
LA PARTICIPACIÓN: Se 
garantiza a los pueblos indígenas 
el derecho a participar en la vida 
económica, social, política y 
cultural del país, de acuerdo con 
sus usos consuetudinarios, ésta 
Constitución y las leyes 
nacionales.  

 
- Artículo 66 - DE LA 
EDUCACIÓN Y LA 
ASISTENCIA: El Estado respetará 
las peculiaridades culturales de los 
pueblos indígenas especialmente 
en lo relativo a la educación 
formal. Se atenderá, además, a su 
defensa contra la regresión 
demográfica, la depredación de su 
hábitat, la contaminación 
ambiental, la explotación 



 

 

económica y la alienación cultural.  
 

- 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. % de las lenguas del país a las 

que se han traducido las 
fuentes normativas del derecho 
a la cultura. 
Los  documentos oficiales se 
han traducido a la lengua 
guaraní  como idioma oficial   
 

5. Existencia de legislación que 
protege los intereses morales 
y materiales de los autores de 
producciones científicas, 
literarias o artísticas.  
 
 



 

 

- LEY Nº 3051/2006 Nacional de 
Cultura 

- Constitución / Ley básica 
Constitución Política de la 
República de Paraguay (1992)  

 
- LEY N° 4798/2012 Que crea la 

Dirección Nacional de Propiedad 
Intelectual  

 
Principales leyes de PI: adoptadas 

por el Poder Legislativo  
 
- LEY N° 1.630/2000 de Patentes 

de Invenciones (modificada por 
última vez por la Ley N° 2.593-
2005) (2005) 

- LEY N° 1.294/1998 de Marcas 
1998 

- LEY N° 1328/1998 de Derecho 
de Autor y Derechos Conexos 
(1998) 

- Ley Nº 385/1994 de Semillas y 
Protección de Cultivares (1994) 

- LEY Nº 868/1981 de Dibujos y 
Modelos Industriales (1981) 

 
 Leyes relativas a la PI: adoptadas por 

el Poder Legislativo  
 

- LEY N° 4.001-2010 que  declara 
al Arpa Paraguaya Instrumento 
Símbolo de la Cultura Musical 
Nacional (2010) 

- LEY Nº 3.440-2008 que 



 

 

modifica varias disposiciones de 
la Ley Nº 1.160/1997, Código 
Penal (2008) 

- LEY Nº 1.160-97, Código Penal 
(1997)  

 
6. Existencia de legislación que 

garantice protección y 
autonomía para las minorías 
étnicas, regionales (inmigrantes) 
y 
culturales. 

  



 

 

 
Contexto 
financiero y 
compromiso 
presupuestario 

1. Existencia en la Constitución 
de alguna disposición que 
establezca la prioridad que el 
Estado debe concederle al 
gasto público en los derechos 
culturales y a la ciencia.  
 

- La Constitución no prevé 
disposición específica sobre este 
tema  
 

2. % del presupuesto nacional 
asignado al Ministerio de 
Cultura o quien haga sus veces, 
por jurisdicción  

- El % representa al 0.06% del 
Presupuesto General de la 
Nación 2019. (Gs. 
45.637.596.698)   

 
3. % del presupuesto asignado a 

los programas públicos 
relacionados con los derechos 
culturales en el último año.  
El relevamiento logró datos de 
nueve instituciones (las más 
importantes para el campo 
cultural). La suma alcanza G. 
184.218.143.361, el 0,004 % 
del Presupuesto General de la 
Nación 2019.  

- Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones (MOPC). 37%  

1. % de ejecución de los recursos 
asignados al sector cultura en el 
Plan Nacional de Desarrollo 
vigente (% de recursos vs % 
tiempo transcurrido de duración 
del Plan)   
 
PORCENTAJE: 55 %: 
SOBRE MOVIMIENTOS 
DESDE EL 01/01/2019 AL 
30/09/2019   
T O T A L G E N E R A L: 
PRESUPUESTO INICIAL: 
45.637.596.698  
MODIFICACIONES;  
7.219.677.675  
PRESUPUESTO VIGENTE: 
52.857.274.373  
OBLIGADO: 28.833.518.126 
SALDO: 24.023.756.247 
PRESUPUESTARIO PAGADO: 
24.122.646.868:  
OBLIGACIONES PENDIENTE 
DE PAGO;  4.710.871.258 
http://www.cultura.gov.py/wp-
content/uploads/2019/10/01-
EJECUCION-
PRESUPUESTARIA-
SETIEMBRE-2019...pdf  

2. % de ejecución de los recursos 
asignados a los programas de 
ciencia, tecnología e innovación 
en el Plan de Desarrollo vigente 

1. Valor total de los bienes 
y servicios culturales 
como 
% del PIB. SNC: La 
Dirección de estadísticas, 
datos e información 
cultural (SICPy) no cuenta 
con estos registros.  

 
2. Participación de la 

ciencia y la tecnología 
en el PIB. 
 

3. Gasto público per cápita 
en cultura, ciencia, 
tecnología e I+D en el 
último año. SNC: Se 
estima un gasto público, 
en el año 2018, teniendo 
en cuenta que la 
institución brinda 
servicios científicos y 
tecnológicos, de 
3.021.641.148 Gs. 
Teniendo en cuenta que 
la proyección de la 
población paraguaya al 
2018 fue de 7.052.983 
habitantes, el gasto 
público per cápita en 
servicios científicos y 
tecnológicos fue de 
aproximadamente 



 

 

- Secretaría Nacional de Cultura 
(SNC). 25%  

- Dirección Nacional de Propiedad 
Intelectual (DINAPI)  15% 

- Centro Cultural de la Republica. 
El Cabildo (CCRC). 12% 

- Instituto Paraguayo de Artesanía 
(IPA). 6%  
- Fondo Nacional de las Artes y 
la Cultura (Fondec) 2% 

- Secretaría de Políticas 
Lingüísticas (SPL). 2% 

- Secretaría Nacional de Turismo 
(Senatur). 1% 

- Ministerio de Industria y 
Comercio (MIC) 0.13  
 

4. % de recursos asignados al 
Plan Nacional de Cultura.   
El presupuesto de la SNC no 
discrimina  a actividades del 
PNC, ya que el 100 % está 
destinado al cumplimiento a 
dicho plan % del presupuesto 
nacional asignado a los 
programas de ciencia, 
tecnología e innovación en el 
último año. 
 

5. Existencia de incentivos fiscales 
y/o créditos para el desarrollo 
de los derechos culturales. 
Paraguay no cuenta con 
incentivos o créditos para el 
desarrollo de los derechos 

(% de recursos vs % tiempo 
transcurrido de duración del 
Plan) 

3. % de ejecución de los recursos 
asignados a los programas de 
I+D en el Plan de Desarrollo 
vigente (% de recursos vs % 
tiempo transcurrido de duración 
del Plan)   

4.  Porcentaje de los recursos 
totales de cooperación 
internacional para el desarrollo 
destinado al sector cultura en 
los últimos cinco años. 

 
5. % de las transferencias del 

Estado que se destinan a grupos 
étnicos o culturales minoritarios 
para la realización de sus 
derechos culturales  

 
6. Incentivo al sector privado para 

invertir en la promoción de 
derechos culturales en el marco 
de nociones como 
responsabilidad social 
empresarial, mecenazgo, etc. 

 

 

428,420308 Gs. Per 
cápita. 
% del gasto de los 
hogares que se destina al 
consumo de bienes y 
servicios culturales. 



 

 

culturales 

Capacidad estatal 1. Existencia de un Ministerio de 
Cultura o Sistema Nacional de 
Cultura o similar. Establecer en 
qué porcentaje de las 
regiones/departamentos/estados 
tiene oficinas/dependencias. 

 
- Gobierno Nacional: 

Secretaria Nacional de Cultura. 
Ley 3051/2006  

- Gobiernos Departamentales: 
Secretarias de Cultura en los 
17 departamentos del país.  

- Gobiernos Municipal: Más 
del 80%  han creados las 
secretaria de Cultura 
municipales  

 
2. Existencia de un inventario de la 

riqueza cultural intangible, 
religiones practicadas, lenguas 
existentes, escuelas de teatro, 
corrientes cinematográficas, 
tradiciones de artes plásticas, 
danzas, ritmos, grupos étnicos y 
culturales (ej.: tribus urbanas). La 
SNC es la responsable de ejecutar 
el Sistema Informático 
Documental y de realizar el 
Registro Inventario Nacional del 
Patrimonio Cultural. ¿Cómo se 
actualiza este inventario? El 

1.  % de avance en las metas de 
los programas relacionados 
con los derechos culturales en 
la Ley de Planeación o Plan de 
Desarrollo vigente (% de 
avance vs % del tiempo 
transcurrido de duración 
del programa).   

 
2. % de ejecución del gasto de las 

entidades con competencias en 
el tema cultural en el último 
año.  
 

3. Cantidad de festivales 
nacionales y regionales con 
financiación pública existen en 
los siguientes ámbitos 
culturales: a. Música, b. Cine, 
c. Danzas, d. Artes Plásticas, e. 
Teatro, f. Televisión y g. 
Gastronomía. % de las 
entidades territoriales que 
tienen sus propios festivales en 
estos ámbitos. 

 
4. Existencia de estrategias para 

garantizar que exista una 
comunicación fluida entre el 
Estado y las distintas minorías 
étnicas (Ej: la información para 
acceder a los servicios del 

1. Patentes concedidas al 
país por cada 100.000 
habitantes. 
 

2. Películas producidas 
anualmente en el 
país.  

 
3. Equipamientos culturales 

x cada 100.000 
habitantes. SNC: No se 
cuenta con datos 
relacionados al indicador.  
 

4. % de la población total 
de minorías étnicas que 
no cuenta con 
documento de identidad. 
SNC: No se cuenta con 
datos relacionados al 
indicador 

 
5. Crecimiento porcentual 

de las personas que han 
acudido a espacios 
culturales en los últimos 
cinco años. SNC: No se 
cuenta con datos 
relacionados al 
indicador 



 

 

Sistema Informático Documental 
es un sistema de Gestión 
Documental de los Bienes 
Declarados, compuesto por las 
bases de datos que contienen las 
fichas patrimoniales en forma 
virtual, las cuales alimentan la base 
principal de Registros, que a su vez 
origina la Cédula Identificatoria y 
el Inventario Nacional.  

   
- Existencia de un sistema 

público de divulgación de la 
oferta cultural. Este sistema 
contempla estrategias de 
divulgación en: prensa, radio, 
internet, televisión, entidades 
públicas, otros medios.   

- Página web de la SNC y de 
las otras instituciones 
públicas, integrantes del 
Poder Ejecutivo y Gobiernos 
departamentales y 
municipales: 
Gacetillas/Flyer/Redes 
sociales.  

3. Existencia de una actividad 
legislativa significativa en 
relación con el tema cultural 
(% de los proyectos 
legislativos presentados que 
tienen que ver con el tema) 

 
- Ley 6090/2018 que crea la 

“Comisión Nacional de  

Estado está traducida a las 
lenguas que se hablan en el país, 
o los servicios están en esas 
lenguas).  
La  Secretaria de Políticas 
Lingüísticas, creada por medio 
de la Ley N° 4251/2010 de 
Lenguas, con la misión de  
Desarrollar las políticas 
lingüísticas planificando, 
investigando y protegiendo las 
lenguas del Paraguay y uno de 
sus objetivos estratégicos es el 
de  Fortalecer el bilingüismo 
oficial y la diversidad 
lingüística del Paraguay. Es la 
responsable de impulsar la 
traducción al guaraní y otras las 
lenguas de documentos oficiales 
y  las informaciones de servicios 
del Estado 

 
5. % de los funcionarios del 

sector público que trabaja en 
el sector cultura.   
 

6. % de funcionarios públicos 
capacitados en derechos 
culturales. 



 

 

Conmemoración del 
Sesquicentenario de la Epopeya 
Nacional” 
 

Señal de progreso 
 
- Existencia de una encuesta a 

nivel nacional que permita 
medir la diversidad cultural y 
la participación de la población 
en la cultura (Ej: encuesta de 
consumo cultural). ¿Cuál es su 
periodicidad y alcance? 

  



 

 

 
Igualdad y no 
discriminación 

1. Incorpora la Constitución o la 
legislación el enfoque 
diferencial (por sexo, 
pertenencia étnica, grupo 
etario, personas con 
discapacidad) en relación con 
la garantía del derecho a la 
cultura 

- Artículo 56 - DE LA 
JUVENTUD: Se promoverán las 
condiciones para la activa 
participación de la juventud en el 
desarrollo político, social, 
económico y cultural del país. 

- Artículo 57 - 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. 

- Artículo 62 - DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS Y 
GRUPOS ÉTNICOS: Esta 
Constitución reconoce la 
existencia de los pueblos 
indígenas, definidos como grupos 
de cultura anteriores a la 
formación y organización del 
Estado paraguayo.  
 

1. % de la población destinataria de 
los programas públicos de acceso 
a bienes y servicios 
culturales/Participación 
porcentual de personas por 
pertenencia étnica, edad, sexo, en 
la población total   
   

2. Existen criterios para una 
asignación equitativa de bienes y 
servicios culturales entre 
regiones, grupos étnicos y 
grupos culturales en los planes 
de dotación de equipamientos. 
 

3. Procesos de consulta con 
organizaciones de mujeres, 
grupos étnicos, grupos religiosos 
y grupos culturales minoritarios 
para concertar la política cultural 
en los últimos cinco años.Plan 
Nacional de Cultura 2014-2018  
El diseño fue participativo y  se 
han definido cuatro niveles de 
participación, Un nivel 
territorial, este nivel implicó 5 
foros regionales  de cultura en 
diferentes departamentos del 
País; las mesas de diálogo 
territorial,  con la instalación de 
secretarias departamentales de 
cultura Plan Nacional de 
Cultura 2018-2023, para la 
elaboración integral  y 

1. % del ingreso corriente 
que las familias destinan 
para el consumo de bienes 
y servicios culturales por 
deciles de ingresos, 
regiones y pertenencia 
étnica. SNC: No se cuenta 
con datos relacionados al 
indicador.  
 

2. Crecimiento porcentual 
del ingreso (corriente y 
disponible –después del 
gasto en necesidades 
básicas) en el primer 
quintil de la 
población/Crecimiento 
porcentual del ingreso per 
cápita. 

 
3. Índice de concentración 

geográfica (% de la 
población que tiene cada 
región vs % de los bienes 
culturales del país que 
acapara) de distintos 
bienes culturales o 
recreativos: bibliotecas, 
librerías, teatros, cines, 
parques, etc. SNC: No se 
cuenta con datos 
relacionados al indicador. 

 
4. Tasa de crecimiento 



 

 

- Artículo 63 - DE LA 
IDENTIDAD ÉTNICA: Queda 
reconocido y garantizado el 
derecho de los pueblos indígenas 
a preservar y a desarrollar su 
identidad étnica en el respectivo 
hábitat. Tienen derecho, 
asimismo, a aplicar libremente 
sus sistemas de organización 
política, social, económica, 
cultural y religiosa, al igual que la 
voluntaria sujeción a sus normas 
consuetudinarias para la 
regulación de la convivencia 
interior siempre que ellas no 
atenten contra los derechos 
fundamentales establecidos en 
esta Constitución. En los 
conflictos jurisdiccionales se 
tendrá en cuenta el derecho 
consuetudinario indígena.  
 

2. Existen programas para 
asegurar el derecho a la 
cultura en los Ministerios con 
perspectiva poblacional 
(mujeres, jóvenes, niños, 
grupos étnicos, adultos 
mayores, etc.) o en los 
Ministerios con competencias 
en el tema.  
El Ministerio de  Desarrollo 
Social, el Ministerio de la 
Mujer,  El Ministerio de la 
Niñez y Adolescencia, la 

descentralizada de la política 
cultural a regir durante el 
periodo 2018-2023, se 
establecieron mesas talleres de 
dialogo, para poder recoger la 
información más variada y con 
este diagnóstico poder 
reformular el plan”.  

 
4. Aplicación de políticas públicas 

de carácter intercultural en 
particular en los sistemas de 
educación básica.  

 
5. % de los programas del estado 

destinados a los grupos 
culturales o sectores 
históricamente excluidos.   
 

 
 

 
 

o decrecimiento de 
la población 
hablante de lenguas 
indígenas. 

 
5. Representación en los 

poderes legislativos de los 
gobiernos nacional y 
descentralizado de 
minorías culturales 
(mujeres, pueblos 
indígenas, LGBTI, 
afrodescendientes).  

 
6. Producciones o 

actividades culturales, 
artísticas o académicas 
representativas de los 
sectores históricamente 
excluidos. SNC: No se 
cuenta con datos 
relacionados al indicador 



 

 

Secretaria Nacional  por los 
Derechos de las personas con 
Discapacidad, etc., cuentan 
con programas que  aseguren 
el derecho a la cultural según 
sus competencias.   

 
3. Existe información sobre el 

goce del derecho a la cultura 
desagregada por sexo, zona 
(rural/urbana), región, grupo 
étnico, grupo etario y 
condición socioeconómica.  
No se cuenta con datos 
relacionados al indicador. 
 
  
 

4. Contempla el Plan de 
Desarrollo o su equivalente, 
estrategias diferenciales para 
asegurar el derecho a la cultura 
de poblaciones 
tradicionalmente discriminadas 

 
- PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO  
 
Eje 1 – Reducción de pobreza y 
desarrollo social 
Justicia y derechos humanos 
 
La Constitución Nacional, 
aprobada en 1992, avanzó 
considerablemente en la 



 

 

protección de los derechos 
fundamentales y en la creación 
de una institucionalidad 
democrática. En los 22 años 
transcurridos desde la 
promulgación de la misma, el 
país ha logrado importantes 
avances en materia de derechos 
civiles y políticos y de 
fortalecimiento de las 
instituciones democráticas, así 
como en los derechos 
económicos, sociales y 
culturales. 
http://www.stp.gov.py/pnd/ejes-
estrategicos/   

 
5. Reconocimiento 

Constitucional o en legislación 
nacional de formas 
tradicionales de tenencia de la 
tierra de pueblos indígenas.  
 

- Artículo 64 - DE LA 
PROPIEDAD COMUNITARIA 
Los pueblos indígenas tienen 
derecho a la propiedad 
comunitaria de la tierra, en 
extensión y calidad suficientes 
para la conservación y el 
desarrollo de sus formas 
peculiares de vida. El Estado les 
proveerá gratuitamente de estas 
tierras, las cuales serán 
inembargables, indivisibles, 



 

 

intransferibles, imprescriptibles, 
no susceptibles, no susceptibles 
de garantizar obligaciones 
contractuales ni de ser arrendadas; 
asimismo, estarán exentas de 
tributo. 
Se prohíbe la remoción o traslado 
de su hábitat sin el expreso 
consentimiento de los mismos.   
 
Artículo 66 - DE LA 
EDUCACIÓN Y LA 
ASISTENCIA: El Estado 
respetará las peculiaridades 
culturales de los pueblos 
indígenas especialmente en lo 
relativo a la educación formal. Se 
atenderá, además, a su defensa 
contra la regresión demográfica, 
la depredación de su hábitat, la 
contaminación ambiental, la 
explotación económica y la 
alienación cultural.  
 

 
  



 

 

 
Acceso a la justicia 1. Existencia de recursos jurídicos 

adecuados para impedir la 
vulneración a intereses morales 
y materiales de los autores de 
las producciones científicas, 
literarias y artísticas. 
 

- LEY  Nº 5621/2016:“De 
Protección del Patrimonio 
Cultural” 
 

- LEY 4798/12 Que crea la 
Dirección Nacional de Propiedad 
Intelectual 

1. Casos resueltos/Total de casos 
abordados en los mecanismos 
judiciales y administrativos para 
proteger el derecho a la cultura o 
para resolver conflictos inter- 
culturales.     
 

2. Existencia de una jurisprudencia 
en los siguientes campos: i) 
Anti- discriminación por 
motivos culturales en el acceso a 
derechos sociales y a los 
programas del Estado o por 
motivos culturales en el trabajo; 
ii) Protección de intereses 
morales y materiales de autores 
de producciones culturales y 
científicas; iii) Mínimo vital de 
grupos minoritarios en riesgo; 
iv) Límites de la autonomía 
cultural, v) Acceso a bienes 
culturales, vi) Protección de 
bienes culturales, vii) Garantía y 
protección de la libertad de 
cultos, a la libertad de expresión, 
a la protección del libre 
desarrollo de la personalidad, y a 
la libertad de cátedra; viii) 
objeción de conciencia   

 
3. Aplicación de garantías 

procesales en los procedimientos 
judiciales en materia de 
violación a los derechos 

1.  Reducción porcentual de 
los episodios de 
violencia entre grupos 
religiosos, culturales o 
étnicos en los últimos 
cinco años.   

 
2. Número de casos que 

utilizaron la consulta 
previa el Convenio 169 de  
la OIT.  
 

3. Casos resueltos/Total de 
casos abordados en los 
mecanismos judiciales y 
administrativos para 
proteger los derechos 
culturales o para resolver 
conflictos interculturales. 



 

 

culturales: i) independencia e 
imparcialidad del tribunal; ii) 
plazo razonable; iii) igualdad de 
armas; iv) cosa juzgada; v) vías 
recursivas de sentencias en 
instancias superiores. 

 

 
Acceso a la 
información y 
participación 

1. Existencia de un sistema de 
preservación y divulgación del 
inventario de la riqueza cultural 
del país. 

 
2. Existencia de un portal virtual 

público de la entidad que 
administra las estadísticas a 
nivel nacional donde se 
presentan de forma periódica los 
principales resultados de las 
encuestas de derechos 
culturales. 

 
3. Existen mecanismos públicos de 

divulgación de la oferta cultural 
a través de: i) Prensa, ii) 
Televisión; iii) Radio; iv) 
Internet con formatos accesibles 
para las personas con 
discapacidad y para la población 
de diversas culturas.  

 
4. Existencia de un sistema de 

información o mecanismos de 
rendición de cuentas que 

1. % de los funcionarios del sector 
público que trabajan en la 
preservación y difusión de la 
riqueza cultural del país. 

 
2. Periodicidad con la que se 

publican boletines con la oferta 
cultural en los medios disponibles. 

 
3. Jornadas pedagógicas realizadas 

por entidades estatales para el 
fortalecimiento de las capacidades 
de interpretación estadística para 
el público en materia cultural. 

1. Número de instancias de 
participación, formulación 
y monitoreo de políticas 
públicas a nivel nacional, 
departamental y municipal. 
SNC: No se cuenta con 
datos relacionados al 
indicador. 

 
2. Número de visitas de los 

portales virtuales. SNC: 
No se cuenta con datos 
relacionados al 
indicador.  

 
3. Uso de indicadores 

culturales por parte de la 
sociedad civil en sus 
informes alternativos a los 
organismos internacionales 
de monitoreo de los 
DDHH. SNC: No se 
cuenta con datos 
relacionados al indicador.  

 
4. Número de solicitudes de 



 

 

permitan hacer veeduría 
ciudadana a la asignación y la 
ejecución presupuestal de los 
programas en materia cultural. 
Asegurar que es accesible la 
información para las personas 
con discapacidad (visual, 
auditiva, intelectual). 

 
Ley N° 5189 del 20 de mayo 
de 2014. Que establece la 
obligatoriedad de la provisión 
de informaciones en el uso de 
los recursos públicos sobre 
remuneraciones y otras 
retribuciones asignadas al 
servidor público de la 
República del Paraguay.   

 
Ley 5.282/14 “De libre acceso 
ciudadano a la información 
pública y transparencia 
gubernamental”  
 
Portal de Información Pública: 
http://informacionpublica.para
guay.gov.py/portal/#!/buscar_
informacion#busqueda  
 
Portal de denuncias 
anticorrupción: 
http://www.denuncias.gov.py/
ssps/  
 

datos culturales por parte 
de la población. SNC: No 
se cuenta con un registro, 
debido a que las 
informaciones de carácter 
oficial, se encuentran 
publicadas y 
disponibilizadas para su 
acceso en línea. 

 



 

 

 



 
 
 

Categoría 
conceptual/Principio 
Transversal 

DERECHOS SINDICALES - Indicadores claves 

Estructura Procesos Resultados 

Recepción del derecho  
- Ratificación y entrada en vigor 

de los siguientes convenios de 
la OIT: 

 
a. Convenio Relativo a la 

Libertad Sindical y a la 
Protección del Derecho de 
Sindicación, 1948 (núm. 
87). Ratificado por la Ley 
N.° 213/93 “Código del 
Trabajo” y  la Ley 1626/00 
“de la Función Pública”.  

 
Convenio Relativo a la aplicación 
de los principios del Derecho de 
Sindicación y de Negociación 
Colectiva, 1949 (núm. 98) 
ratificado con la Ley N° 967/64;  
 
Convenio sobre la representación 
de los trabajadores, 1971 (núm. 
135); (No se cuenta con 
información desagregada). 
 
Convenio sobre las organizaciones 
de trabajadores rurales, 1975 (núm. 
141); (No se cuenta con 
información desagregada).  

1. Existen políticas públicas o 
programas efectuados en los 
últimos cinco años en los 
siguientes campos (indicar 
cuáles): 
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 

g) Monitoreo a la negociación 
colectiva. 

 
2. Porcentaje de los casos de 

conflictos labores estudiados en 
las instancias administrativas 
existentes que han sido 
resueltos. 

 
3. Desde el año 2015, hasta 

octubre del 2019, un total 

1. Tasa de 
Sindicalización 
(trabajadores afiliados 
a sindicatos/total de 
ocupados) por sexo y 
nivel educativo.  
 

 
Año 
2017 

Hombre
s 

2,80
% 

Mujere
s 

4,10
% 

Total 
3,30
% 

 
Año 
2018 

Hombre
s 

2,80
% 

Mujere
s 

5,30
% 

Total 
3,90
% 

 
2. Cobertura de 

negociación colectiva 
(trabajadores 
cubiertos por algún 
mecanismo de 
negociación 
colectiva/total de 
ocupados) por sexo y 



 
Convenio sobre las relaciones 
laborales de los servidores 
públicos, 1978 (núm. 151), (No se 
cuenta con información 
desagregada).  
 
Convenio sobre negociación 
colectiva, 1981 (núm. 154); (No se 
cuenta con información 
desagregada).  
 
Convenio sobre las consultas 
tripartitas, 1976 (núm. 144) (No se 
cuenta con información 
desagregada).  
 
- Principales instrumentos OEA: 

La Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del 
Hombre fue aprobada por el 
Paraguay en la Novena 
Conferencia Internacional 
Americana, mientras que la 
Convención Americana sobre 
Derechos Humanos fue 
ratificada con la Ley N.° 1/89 

 
      Carta de la OEA; Protocolo de 

Reforma a la Carta de la OEA: 
"Protocolo de Buenos Aires", 
"Protocolo de Cartagena de 
Indias, Protocolo de 
Washington, Protocolo de 
Managua" 

de 106 solicitudes de 
inscripción de sindicato 
fueron rechazadas por no 
haber reunido las 
condiciones exigidas en la 
legislación nacional: Ley 
N.° 1626/00 (Arts. 108 al 
126), Ley N.° 213/93 y su 
modificación Ley N.° 
496/95 (Arts. 283 al 305) y 
resoluciones 
administrativas del 
Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social 
(Res. N.° 740/16 y Anexos 
I, II y III, Res N.° 792/16 y 
Res. N.° 856/16)     

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 



 
2. Consagración de las libertades 

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? 

a) Derecho de asociación 
b) Derecho de reunión 
c) Derecho a la huelga 
d) Derecho a la negociación 

colectiva 
 
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). 

 
4. Existencia de requisitos para 

asociarse a organizaciones 
sindicales, ejercer la 
negociación colectiva o la 
huelga contemplados en la ley 
(Por tipo de contrato/Sector 
económico/otros criterios) 



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.  

 Señales de progreso 
 
1. Existencia de solicitud de 

cooperación a instancias de la 
OIT u otros organismos 
vinculados con libertades 
sindicales. 

Señales de progreso 
 
- Existencia de campañas 

realizadas por parte del Estado 
para la promoción de las 
libertades sindicales en los 
últimos años. 

 



 
 
 

Contexto financiero 
y compromiso 
presupuestario. 

1. % de los recursos totales del 
sector justicia asignados para la 
operación de la jurisdicción 
laboral. 

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.  % 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) 

Capacidad estatal 1. Existe alguna instancia de 
diálogo social –tripartita o de 
otra índole- que tenga incidencia 
sobre la formulación de la 
política económica y laboral. 
Jurisdicción 
 
2. Existencia de tipos penales o 
faltas disciplinarias en la 
normatividad vigente asociadas 
a vulneraciones contra las 
libertades sindicales. Especificar 
cuáles. 
 
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. 

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 de duración 
del programa). 
 
2. Casos resueltos como % del 
total de casos abordados por 
tribunales de arbitramiento u 
otros mecanismos para solucionar 
disputas sobre negociación 
colectiva. 
 
Existencia de una agenda de 
trabajo o pacto laboral en el 
marco de las instancias de diálogo 
social (% de cumplimiento 
estimado). 

1. Número de 
inspectores laborales 
por cada 100.000 
trabajadores. 
 
2. Proporción 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. 
 
Número de procesos 
de negociación 
colectiva apoyados 
por el Estado en los 
últimos cinco años. 
 
 



 
Igualdad y no 
discriminación 

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). 

 
2. Existencia de restricciones 

legales para la afiliación y la 
conformación de sindicatos 
de acuerdo a distintos 
criterios (tipo de contrato, 
sector económico). 

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 jurisprudencia 

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.) 

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. 

 
% de mujeres y jóvenes 
en la dirigencia sindical 



 
Acceso a la justicia 1. Existencia de instancias 

administrativas para presentar 
denuncias en materia de 
incumplimiento de 
obligaciones vinculadas a las 
libertades sindicales. 

 
2. Existencia de tribunales de 

arbitramiento u otros 
mecanismos con 
representación tripartita para 
dirimir disputas sobre 
negociación colectiva. 

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. 

 

Acceso a la 
información 

1. Existencia de un censo 
sindical en el país. 
Periodicidad y 
desagregaciones. 

 
¿Qué preguntas existen en la 
principal fuente de 
información (encuesta de 
hogares u otra) sobre la 
situación del mercado laboral 
en relación con las libertades 
sindicales? 

 
2. Existencia de herramientas de 

información públicas para 

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. 

 



acceder fácilmente a las 
principales fuentes normativas 
y jurisprudenciales del 
derecho laboral colectivo. 
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ANEXOS – DERECHO A LA EDUCACIÓN 

ANEXO I - Nivel de desempeño de los estudiantes según el Sistema Nacional de 
Evaluación de la educación. 

FUENTE: SNEPE 2015. DELAC. INEE - MEC 

Porcentaje de estudiantes por Nivel de desempeño en Matemática 

Nivel de 
desempeño 

Grado / Curso          

  3° EEB 6° EEB 9° EEB 3° EM    

I 28 31 31 30    
II 38 40 40 42    
III 24 20 21 22    
IV 10 9 8 6    

Porcentaje de estudiantes por Nivel de desempeño en 
Castellano 

   

Nivel de 
desempeño 

Grado / Curso 

   
3° EEB 6° EEB 9° EEB 3° EM    

I 29 31 32 30    
II 36 38 36 38    
III 27 24 25 26    
IV 8 7 7 6    

Porcentaje de estudiantes por Nivel de desempeño en 
Guaraní    

Nivel de 
desempeño 

Grado / Curso 
   

3° EEB 6° EEB 9° EEB 3° EM    
I   33 31      
II   37 36      
III   22 26      
IV   8 7      
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Niveles de desempeño en matemática, 9° de EEB                      Niveles de desempeño en matemática, 3° de EM 

 
 
 
Niveles de desempeño en castellano y guaraní, 9° de EEB Niveles de desempeño en en castellano y guaraní, 3° de EM 
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    Niveles de desempeño en matemática, 3° de EEB Niveles de desempeño en matemática, 6° de EEB 

  

 
  
Niveles de desempeño en castellano y guaraní, 3° de EEB Niveles de desempeño en en castellano y guaraní, 6° de EEB 
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ANEXO II - Porcentaje de escuelas que participan en programas de evaluación de 
contenidos y calidad educativa. 

83%. (Memorando INEE N° 1014/2019; Memorándum DELAC N° 468/2019 de la Dirección de Evaluación de Logros de 

Aprendizajes Curriculares). 

 

 

ANEXO III - Gasto público en educación por niveles educativos  

(primera infancia, primaria, secundaria, técnica, superior). 
 
1. Distribución del gasto por jurisdicciones (estaduales, locales, provinciales). 
 
Con respecto a los puntos citados, se adjunta cuadro del Presupuesto del MEC, y la 
distribución del mismo por departamento geográfico. (Memorándum DGAF N° 3805/2019). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Memorándum DGAF N° 3805/2019 

 

GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN POR NIVELES 

NIVELES 
PRESUPUESTO 
VIGENTE 

Educación Inicial (incluye Pyto. Primera Infancia, 
financiado por el FEEI). 

178.860.823.229 

Educación Escolar Básica. 3.547.314.121.971 
Educación Media y Técnica. 1.411.200.130.090 
Educación Permanente de Jóvenes y Adultos. 294.014.954.166 
Educación Superior. 64.602.068.201 
Programas de Apoyo Administrativo y Técnico. 935.042.260.147 
Proyectos del MEC (financiados con recursos del 
FEEI). 753.042.883.327 
Total general 7.184.077.241.131 
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Fuente: Memorándum DGAF N° 3805/2019 

ANEXO IV - Cantidad de becas a alumnos/as del nivel de educación superior. 

 

 

Tipo de 
Beca 

Población Beneficiada Año 2018 – 2019  

Personas 
con 
discapacidad  

Indígenas Mujeres  Varones  Total 

Grado 8 16 2785 1511 4296 

Post 
Grado  

0 1 142 55 197 

Total grado y post grado 4493 

Fuente: Memorándum DGUISITS N° 1012/2019 
 

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR DEPARTAMENTO 

N° DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 
VIGENTE 

0 Capital 408.783.217.743 
1 Concepción 200.503.426.756 
2 San Pedro 403.622.373.700 
3 Cordillera 229.660.046.414 
4 Guairá 185.870.609.480 
5 Caaguazú 441.118.881.477 
6 Caazapá 167.186.462.945 
7 Itapúa 348.090.766.844 
8 Misiones 114.422.440.096 
9 Paraguarí 249.451.860.171 
10 Alto Paraná 373.396.675.231 
11 Central 719.777.425.878 
12 Ñeembucú 78.084.215.034 
13 Amambay 78.481.522.735 
14 Canindeyú 151.923.975.303 
15 Presidente Hayes 99.948.447.411 
16 Boquerón 17.489.519.333 
17 Alto Paraguay 14.914.592.091 
99 Alcance Nacional 2.901.350.782.489 
Total general 7.184.077.241.131 
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ANEXO V - Tasa de asistencia por quintiles de ingreso, según grupo de edad. 

Tasa de asistencia por quintiles de ingreso, según grupo de edad. Año 
2018  

Grupo de edad 
20%más 
pobre 

20% 
siguiente 

20% 
siguiente 

20% 
siguiente 

20% más 
rico 

6 a 11 años 97% 97% 99% 99% 100% 
12 a 14 años 91% 92% 98% 98% 96% 
15 a 17 años 68% 82% 85% 91% 92% 
Fuente: STP. DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares 2018   
 
Educación Escolar Básica 1° y 2° ciclo. Porcentaje de sobre edad por año, según zona y 
sexo.  

Zona/Sexo 
Sobre edad    

Año 2018 
Año 
2019    

Urbana 7,7 7,0    
Rural 14,3 13,3    
Hombre 12,2 11,3    
Mujer 8,0 7,3    

Total 10,2 9,4 
   

Fuente: MEC-DGPE. Registro Único del Estudiante 2018 -2019   
  

   
Educación Escolar Básica 3° ciclo. Porcentaje de sobre edad por año, según zona y sexo.  

Zona/Sexo 
Sobreedad 

   

Año 2018 
Año 
2019    

Urbana 9,2 9,8    
Rural 15,3 16,3    
Hombre 13,5 14,4    
Mujer 9,0 9,6    
Total 11,3 12,0    
Fuente: MEC-DGPE. Registro Único del Estudiante 2018 -2019    

   

 
  

   
Educación Media. Porcentaje de sobreedad por año, según zona y sexo.   

Zona/Sexo 
Sobreedad    

Año 2018 
Año 
2019    

Urbana 8,6 9,1    
Rural 13,8 14,1    
Hombre 12,3 12,8    
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Mujer 7,7 8,2    

Total 9,9 10,4    
Fuente: MEC-DGPE. Registro Único del Estudiante 2018 -2019    

   
ANEXO VI - Cantidad de días de clase. 

Cantidad de días de clase. Año 2019     
Nivel/ciclo Días     

Preescolar 183     
Educación Escolar Básica  1° y 2° 
ciclo 183     
Educación Escolar Básica 3° ciclo 183     
Educación Media 183     
Fuente: Ministerio de Educación y Ciencias. Resolución 1265/2018. Calendario Escolar 
2019 
ANEXO VII - Total, País. Tasa de analfabetismo de la población, según área y sexo. 

Total, País. Tasa de analfabetismo de la población, según área y sexo. Año 2018 

Área y sexo Tasa de analfabetismo     

    
Área      
Urbana 4,1%    
Rural 9,4%    
Sexo  

   
Hombres 5,5%    
Mujeres 6,5%    
Total 6,0%    
Fuente: STP. DGEEC. EPH 2018     
Nota: Se consideró a la población de 15 años y más que declararon la variable sabe leer y 
escribir. 
 

ANEXO VIII - Tasa neta de matrícula por zona y sexo, según nivel/ciclo. 

Tasa neta de matrícula por zona y sexo, según nivel/ciclo. Año 2018  

Nivel/Ciclo 
Zona Sexo 

Total 
Urbana Rural Hombre Mujer 

Pre escolar 66,20 44,10 56,7 56,8 56,8 
Educación Escolar Básica 1° y 2° ciclo 80,6 62,7 73,0 72,8 72,9 
Educación Escolar Básica 3° ciclo 71,7 47,6 59,1 64,2 61,6 
Educación Media 61,7 31,3 46,5 52,9 49,6 

Fuentes: MEC-DGPE. Registro Único del 
Estudiante, 2018.      

 

                  STP - DGEEC. Proyección dela Población 2000-2025    
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Educación Escolar Básica y Educación Media. Tasa de retención según cohorte. Año 2018 

Cohorte 
Sexo Zona 

Total 
Hombre Mujer Urbana Rural 

EEB - 6 años (Cohorte 2013 - 2018) 76,3 81,2 83,9 71,6 78,6 
EEB - 9 años (Cohorte 2010 - 2018) 58,8 66,7 79,6 43,3 62,6 
EEB-EM -12 años (Cohorte 2007-2018) 42,0 50,7 65,7 24,9 46,1 
Fuentes: MEC-DGPE. Registro Único del Estudiante, 
2018.       

ANEXO IX - Educación Escolar Básica y Educación Media. 

Educación Escolar Básica y Educación Media. Tasa de egreso según cohorte. Año 2018 

Cohorte 
Sexo Zona 

Tota
l Hombr

e 
Muje

r 
Urban

a 
Rura

l 

EEB - 6 años (Cohorte 2013 - 2018) 71,9 82,8 82,3 70,0 77,0 

EEB - 9 años (Cohorte 2010 - 2018) 57,2 65,7 77,7 42,6 58,4 
EEB-EM -12 años (Cohorte 2007-2018) 40,1 49,4 63,0 24,5 44,5 
Fuentes: MEC-DGPE. Registro Único del 
Estudiante, 2018.  

   

  
ANEXO X - Cantidad de instituciones según nivel. 

Cantidad de instituciones según nivel. Año 2018     

Nivel 
   

    
Total  

    
   

    

Educación Inicial 5.940  
    

Educación Escolar Básica y Media 8.830  
    

Educación Permanente 1.026  
    

Total 10.020  
    

Fuentes: MEC-DGPE. Registro Único del Estudiante, 
2018.   

 
    

Nota: Existen instituciones que ofrecen más de un nivel/modalidad y están contabilizados en cada uno de ellos. 
El total es la cantidad de instituciones sin repetir. 
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ANEXO XI - Porcentaje de niños de 0 a 6 años. 

Porcentaje de niños de 0 a 6 años. Año 2018 y Año 
2019  

Año Grupo de edad % 
 

2018 0 a 6 años 28,7%  
2019 0 a 6 años 29,4%  

Fuentes: MEC-DGPE. Registro Único del Estudiante, 2018 -2019  
                  STP - DGEEC. Proyección dela Población 2000-2025  

 

 

 
ANEXO XII - Porcentaje de Matrícula con doble escolaridad, según sector. 

 
Educación Escolar Básica. Porcentaje de Matrícula con doble escolaridad, según sector. 
Año 2018 

Sector % 
 

 
 

 
   

 
Oficial 2,3    

 
Privado 14,1    

 
Privado Subvencionado 2,2    

 
Total 3,3    

 
Fuente: MEC-DGPE. Registro Único del Estudiante 2018, corte 17 de 
diciembre 2018.       

Nota: Incluye Educación Escolar Básica e Indígena Formal, Iniciación Profesional Agropecuaria (IPA), 
Educación Básica Abierta (EBA) y Educación Inclusiva.Educación Escolar Básica. Porcentaje de 
Matrícula con doble escolaridad, según sector. Año 2019 

Sector % 
 

 
 

 
   

 
Oficial 3,5    

 
Privado 15,5    

 
Privado Subvencionado 2,7    

 
Total 4,5    

 
Fuente: MEC-DGPE. Registro Único del Estudiante 2019, corte 03 de Julio      

 

 

Docentes de Educación Inicial. Año 2019  

Datos Cantidad  

Cantidad de docentes de Educación Inicial 9864  

Con título habilitante 7973  

% 81%  

Fuente: MEC-DGPE. Cuadro del Personal 
abril 2019 
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2019.  
Nota: Incluye Educación Escolar Básica e Indígena Formal, Iniciación Profesional Agropecuaria (IPA). 

ANEXO XIII - Relación entre la tasa de alfabetización entre las mujeres y los varones de 
15 a 24 años de edad. 

ANEXO XIV - Porcentaje de alumnos con necesidades especiales en escuelas regulares. 

Porcentaje de alumnos con necesidades especiales en escuelas regulares 
Año Porcentaje    

2018 1,4%    
2019 1,4%    

Fuentes: MEC-DGPE. Registro Único del Estudiante, 2018 -2019   
 
Porcentaje de alumnos que cursaron el año escolar 2018 como alumno regular y no se 
matricularon en el año 2019 

Nivel/ciclo %      
1° y 2° ciclo 5%      
3° ciclo 8%      
Educación Media 7%      
Total 6%      
Fuentes: MEC-DGPE. Registro Único del Estudiante, 2018 -2019     

 ANEXO XV - Porcentaje de matriculados de alumnos pertenecientes a comunidades 
indígenas, Afrodescendientes y zonas rurales. 

Porcentaje de matriculados de alumnos pertenecientes a comunidades indígenas, afrodescendientes y zonas 
rurales. Año 2019 

Datos Educación 
Inicial 

Educación Escolar Básica Educación Media 

1° y 2° ciclo 3° ciclo 

Pertenecientes a 
comunidades étnicas 

0,1% 2,2% 1,3% 0,7% 

Afrodescendientes 0,01% 0,13% 0,14% 0,21% 

Matriculados en zona rural 28% 37% 33% 26% 

Fuentes: MEC-DGPE. Registro Único del Estudiante, 2019 

 

Relación entre la tasa de alfabetización entre las mujeres y los varones de 15 a 24 años 
de edad. Año 2018 

Relación  1,0     
Fuente: STP. DGEEC. EPH 2018  
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ANEXOS -  DERECHO A LA SALUD 

ANEXO XVI – Cobertura y jurisdicción de programas que otorgan prioridad a sectores 
vulnerables para servicios de salud. 

Ver los anexos correspondientes a la carpeta “VIGILANCIA DE ENFERMEDADES y 
“DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD”. 

ANEXO XVII – Esperanza de vida al nacer (urbano/rural y por etnia/raza) 

Ver los anexos correspondientes a la carpeta “DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN 
ESTRATÉGICA EN SALUD”. 

Ver anexos correspondientes a la carpeta “DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE 
SALUD”. 

ANEXO XVIII – Tasa de mortalidad materna por grupo de edad, área geográfica, nivel 
educativo y quintiles de ingreso. 

Ver los anexos correspondientes a la carpeta “DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN 
ESTRATÉGICA EN SALUD”. 

Ver anexos correspondientes a la carpeta “DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE 
SALUD”. 

ANEXO XIX – Disponibilidad de registros para conocer número de nacimientos, 
defunciones, matrimonios.  

Ver los anexos correspondientes a la carpeta “DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN 
ESTRATÉGICA EN SALUD”. 

ANEXO XX – Tasa de mortalidad infantil por sexo, por área geográfica, nivel educativo 
de la madre, quintiles de ingreso, etnia/raza, neonatal y post- natal 

Ver los anexos correspondientes a la carpeta “DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN 
ESTRATÉGICA EN SALUD”. 

Ver anexos correspondientes a la “DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE SALUD”. 

ANEXO XXI - Porcentajes de adultos mayores de 65 años cubiertos por programas de 
protección social.  

Ver los anexos correspondientes a la carpeta “DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN 
ESTRATÉGICA EN SALUD”. 

. 
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Ver cuadro correspondiente a la carpeta “INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL” – 
DISCIPLINAS ATENDIDAS – ADULTOS MAYORES. 

ANEXO XXII – Tasa de mortalidad por enfermedades transmisibles  

Ver los anexos correspondientes a la carpeta “VIGILANCIA DE ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES” 

Ver los anexos correspondientes a la carpeta “DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN 
ESTRATÉGICA EN SALUD”. 

ANEXO XXIII – Porcentaje de la población con acceso a agua potable urbano/rural  

Ver los anexos correspondientes al “SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO 
AMBIENTAL”. 

ANEXO XXIV – Cobertura en salud de la población por sexo, edad raza/etnia, quintiles de 
ingreso. 

Desagregar por tipo de cobertura (régimen subsidiado, contributivo o mixto) 

Ver los anexos correspondientes a la carpeta “DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN 
ESTRATÉGICA EN SALUD”. y “DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA 
SALUD” 

ANEXO XXV – Porcentaje de personas con acceso a servicios de saneamiento básico 
urbano/rural   

Ver los anexos correspondientes al “SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO 
AMBIENTAL”. 

ANEXO XXVI – Incorporación en documentos oficiales (política pública) el concepto 
básico de atención primaria de salud integral y universal.   

Ver anexos correspondientes a la CARPETA “DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA DE 
LA SALUD”.  

ANEXO XXVII – Accesibilidad y disponibilidad de los servicios de salud por jurisdicción 
y región geográfica.  

Ver anexo correspondiente a la “DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE 
SERVICIOS Y REDES DE SALUD”, y a la carpeta “DIRECCIÓN DE ATENCIÓN 
PRIMARIA DE LA SALUD”. 

ANEXO XXVIII – Cobertura, extensión, jurisdicción y financiamiento de los programas 
de atención primaria en salud. 

Ver anexos correspondientes a la carpeta “DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA 
SALUD”. 
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ANEXO XXIX – Alcance, jurisdicción y financiamiento de una política nacional sobre 
medicamentos esenciales, oncológicos, retrovirales, y medicamentos genéricos.   

- Constitución Nacional (1.992) 

- Política Nacional de Salud 2.015 – 2.030 (Decreto Nº 4.541/2.015) 

- Política Nacional de Medicamentos (2.014) 

- Ley Nº 6.266/2.018 “De Atención Integral a las Personas con Cáncer”. 

ANEXO XXX – Disparidades público-privadas significativas en el gasto y cobertura en 
salud.  

Ver anexo correspondiente a la carpeta “DIRECCIÓN DE ECONOMÍA DE LA SALUD”. 

ANEXO XXXI – Características, extensión, montos y gestión de asistencia técnica y 
financiera internacional en el área de salud.   

Ver cuadro correspondiente a la carpeta “DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES 
INTERNACIONALES” - ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA EN EL SECTOR 
SALUD – 2019 

ANEXO XXXII – Cantidad de Médicos/as por habitantes   

Ver anexo correspondiente a la carpeta “DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE 
SERVICIOS Y REDES DE SALUD”. 

ANEXO XXXIII – Tasa de utilización de los servicios de salud  

Ver los anexos correspondientes a la carpeta “DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN 
ESTRATÉGICA EN SALUD”. 

ANEXO XXXIV – Cantidad de enfermeras/os por habitante.   

Ver anexo correspondiente a la carpeta “DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE 
SERVICIOS Y REDES DE SALUD”. 

ANEXO XXXV – Cantidad de partos atendidos por profesionales  

Ver los anexos correspondientes a la carpeta “DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN 
ESTRATÉGICA EN SALUD”. 

ANEXO XXXVI – Porcentaje de mujeres y varones en edad de procrear que usan 
anticonceptivos 

Ver los anexos correspondientes a la carpeta “DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN 
ESTRATÉGICA EN SALUD”. 

Ver los anexos correspondientes a la carpeta “DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE 
SALUD”. 
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ANEXO XXXVII – Porcentaje de niños menores de 5 años que presentan retraso en la 
talla o desnutrición crónica.  

Ver los anexos correspondientes a la carpeta “DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN 
ESTRATÉGICA EN SALUD”. 

Ver anexo correspondiente a la carpeta “DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE 
SALUD”. 

ANEXO XXXVIII – Estimaciones de abortos inducidos, por edad, lugar de residencia 
(urbano o rural) y condiciones socieconómicas de la mujer embarazada.   

Ver los anexos correspondientes a la carpeta “DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN 
ESTRATÉGICA EN SALUD”. 

Ver anexos correspondientes a la carpeta “DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE 
SALUD”.   

ANEXO XXXIX – Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con desnutrición global   

Ver los anexos correspondientes a la carpeta “DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN 
ESTRATÉGICA EN SALUD”. 

Ver anexos correspondientes a la carpeta “DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE 
SALUD”. 

ANEXO XL – Composición por sexo de los casos notificados de SIDA y diagnósticos VIH   

Ver los anexos correspondientes a la carpeta “VIGILANCIA DE ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES” – PROGRAMA NACIONAL DEL VIH/SIDA E ITS (PRONASIDA) 

ANEXO XLI – Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos entre población adolescente 
sexualmente activa. 

Ver anexos correspondientes a la carpeta “DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE 
SALUD”. 

ANEXO XLII – Prevalencia del uso de anticonceptivos entre población adulta sexualmente 
activa  

Ver anexos correspondientes a la carpeta “DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE 
SALUD”. 

ANEXO XLIII – Tasa de fecundidad no deseada   

Ver anexos correspondientes a la carpeta “DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE 
SALUD”. 
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ANEXO XLIV – Porcentaje de mujeres que realizan periódicamente exámenes 
ginecológicos (PAP, mamografías)  

Ver los anexos correspondientes a la carpeta “DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN 
ESTRATÉGICA EN SALUD”. 

ANEXO XLV – Porcentaje de niños y niñas cubiertos por programas nutricionales.  

Ver los anexos correspondientes a la carpeta “DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN 
ESTRATÉGICA EN SALUD”.  

ANEXO XLVI – Porcentaje de mujeres con control prenatal en el primer trimestre  

Ver los anexos correspondientes a la carpeta “DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN 
ESTRATÉGICA EN SALUD”. 

Ver anexos correspondientes a la carpeta “DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE 
SALUD”. 

ANEXO XLVII – Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que reciben periódicamente 
atención/controles médicos 

Ver los anexos correspondientes a la carpeta “DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN 
ESTRATÉGICA EN SALUD”. 

Ver anexos correspondientes a la carpeta “DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE 
SALUD”. 

ANEXO XLVIII – Cobertura de vacunación obligatoria.   

Ver los anexos correspondientes a la carpeta “VIGILANCIA DE ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES” – PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES 

ANEXO XLIX – Porcentaje de niños y niñas que reciben asistencia en salud perinatal y 
hasta los cinco años.   

Ver los anexos correspondientes a la carpeta “DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN 
ESTRATÉGICA EN SALUD”. 

Ver anexos correspondientes a la carpeta “DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE 
SALUD”. 

ANEXO L – Porcentaje de mujeres embarazadas con test de HIV/SIDA.  

Ver los anexos correspondientes a la carpeta “VIGILANCIA DE ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES” – PROGRAMA NACIONAL DEL VIH/SIDA E ITS (PRONASIDA)  
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ANEXO LI – Porcentaje de niños nacidos de madres HIV positivas que contrajeron el 
virus HIV/SIDA en los dos primeros años de vida  

(casos notificados de SIDA por transmisión vertical)  

Ver los anexos correspondientes a la carpeta “VIGILANCIA DE ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES” – PROGRAMA NACIONAL DEL VIH/SIDA E ITS (PRONASIDA) 

ANEXO LII – Porcentaje de mujeres embarazadas que reciben asistencia en salud 
prenatal.  

Ver los anexos correspondientes a la carpeta “DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN 
ESTRATÉGICA EN SALUD”. 

Ver anexos correspondientes a la carpeta “DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE 
SALUD”. 

ANEXO LIII – Características y frecuencia de estudios de percepción de la población en 
relación con enfermedades de trasmisión sexual (HIV-SIDA, entre otras)   

Ver los anexos correspondientes a la carpeta “VIGILANCIA DE ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES” – PROGRAMA NACIONAL DEL VIH/SIDA E ITS (PRONASIDA) 

ANEXO LIV – Características, cobertura (territorial y temática), presupuesto y 
jurisdicción del sistema estadístico en materia de salud. Formas y frecuencia de 
actualización de la información, y difusión.   

Ver los anexos correspondientes a la carpeta “DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN 
ESTRATÉGICA EN SALUD”. 

ANEXO LV – Cobertura de acciones o campañas de asesoramiento a mujeres 
embarazadas sobre formas de transmisión madre- hijo de HIV/SIDA. 

Ver los anexos correspondientes a la carpeta “VIGILANCIA DE ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES” – PROGRAMA NACIONAL DEL VIH/SIDA E ITS (PRONASIDA) 
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ANEXOS – SEGURIDAD SOCIAL 

ANEXO LVI – Formas de financiamiento del sistema de seguridad social. 

 

Tasa de cobertura por accidente de trabajo por edad. Año 2018 

Grupo de Edad Tasa 

15 a 19 3.9% 

20 a 24 21.7% 

25 a 29 30% 

30 a 34 27.8% 

35 a 39 33.8% 

40 a 44 27.2% 

45 a 49 25.6% 

50 a 54 19.7% 

55 a 59 17.4% 

60 y más 8.6% 
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 Tasa de cobertura por accidente de trabajo Actividad Económica 

Actividad Económica Cantidad 

Agricultura, ganadería, caza y pesca 3.2% 

Industria Manufacturera 29.6% 

Construcción 7.3% 

Electricidad, gas y agua 81.7% 

Comercio, restaurantes y Hoteles 18.9% 

Transporte, Almacén y Comunicaciones 33.9% 

Finanzas, Seguros e inmuebles 35.4% 

Servicios comunales, sociales y personales 38.2% 

Total  

 

Población cubierta por una pensión o jubilación contributiva y no contributiva por 
quintiles de ingreso 

Quintiles Cobertura Contributiva Cobertura no contributiva 

1 (*) 30.984 

2 (*) 52.540 

3 8849 47.820 

4 19.295 32.789 

5 68.872 7930 

     Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPHC. 2018 
     Nota: (*) insuficiencia muestral. Estimación con menos de 30 casos. 
 

Población cubierta la seguridad social contributiva por sexo. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPHC. 2018 
 
 
 

Hombre Mujer 

58,6% 41.4% 
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Porcentaje de población asegurada grupos de edad. Año 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje de población asegurada contributiva por quintiles de ingreso 

Quintiles Cobertura Contributiva 

1 (*) 

2 5.6%  

3 16.6% 

4 29.8% 

5 46.5% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPHC. 2018 
Nota: (*) insuficiencia muestral. Estimación con menos de 30 casos. 

 

Grupos de edad Total 

15 a 19 1.4% 
20 a 24 11.8% 
25 a 29 17.1% 
30 a 34 14.7% 
35 a 39 18.5% 
40 a 44 12.6% 
45 a 49 9.5% 
50 a 54 6.3% 
55 a 59 4.4% 
60 y más 3.7% 
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ANEXOS DEL SEGUNDO AGRUPAMIENTO 
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ANEXOS – Derecho a la Alimentación 

ANEXO I - Porcentaje de la población cubierta por un programa público de nutrición 
suplementaria. 

 Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

Año 
2019* 

Niños < 5 
años 

N° N° N° N° N° N° N° N°| N° 

Total 28.678 32.600 48.269 55.236 55.789 87.158 78.570 67.057 40.786 
Población 
Indígena: 

 5.310 8.315 10.628 8.655 10.403 8.188 9.491 6.911 

Embarazad
as 

         

Total 6.779 8.291 10.935 15.321 17.940 24.661 23.796 21.590 12.599 
Población 
Indígena: 

 1.151 1.712 2.841 2.124 2.768 2.665 3.044 1.856 

Casos 
Excepcional
es 

153 236 510 745 1.012 1890 693 678 447 

Total 35.610 41.127 59.714 71.302 74.741 113.70
9 

103.05
9 

89.325 53.832 

*Hasta mes de agosto 2019 

ANEXO II – Tasa de desnutrición para distintos sectores poblacionales (niños, niñas, 
jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, grupos étnicos)/Tasa de 
desnutrición global. 

Sexo  
Desnutrición total  Riesgo de 

desnutrición 
Adecuado Sobrepeso  Obesidad  Total  

n % n % n % n % n % n 
Femenino  173 1.5 845 7.2 6.848 58.1 2.573 21.8 1.338 11.4 11.777 
Masculino  181 1.5 818 7.0 6.500 55.6 24.00 20.5 1.782 15.3 11.681 
Total  354 1.5 1.663 7.1 13.348 56.9 4.973 21.2 3.120 13.3 23.458 
 

ANEXO III – Porcentaje de desnutrición de escolares y adolescentes disgregados por sexo. 

Sexo 
Desnutrición 

grave 
Desnutrición 

moderada 
Desnutrición  

total 
Riesgo de 

desnutrición  
Adecuado  Total  

n % n % n % n % n % n 

Femenino  177 0.6 835 3.0 1.013 3.6 4.795 17.2 22.043 79.1 27.850 

Masculino  213 0.8 1.046 3.8 1.260 4.6 4.911 17.9 21.325 77.6 27.495 

Total  390 0.7 1.881 3.4 2272 4.1 9.706 17.5 43.368 78.4 55,345 
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ANEXOS – Derecho al Trabajo 

ANEXO IV – Medición de discriminación salarial entre varones y mujeres por el mismo 
trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Brecha  
(%) 

2018 

Brecha 
(%) 

2017 
Total -24 -24 

Agricultura, Ganadería, Caza y 
Pesca 

-64 -25 

Industrias Manufactureras -31 -32 

Electricidad, Gas y Agua (*) (*) 

Construcción (*) (*) 

Comercio, Restaurantes y 
Hoteles 

-33 -30 

Transporte, Almacenamiento y 
Comunicaciones 

-4 -13 

Finanzas, Seguros, Inmuebles -18 -10 

Servicios Comunales, Sociales 
y Personales 

-29 -36 


