
Dificultades y necesidades 
de Cooperación Técnica



Escenario político 2008

• Alternancia en el poder tras casi 60 años 

• Funcionariado público con bajo nivel de profesionalidad, 
desmotivado, salarios bajos y discrecionalidad en el acceso, la 
promoción y la remuneración.

– Estado patrimonialista, prebendario y clientelista

• Instituciones débiles

• SFP creada desde 2002, con competencias y marco normativo 
definidas, pero no implementadas



Escenario político 2008 (2)

• Necesidad de cambio fuerte

– … de un Estado patrimonialista a uno moderno y democrático

– que implica un importante cambio cultural respecto al 
funcionariado y gestión de personas en el sector público

• Importancia de aprovechar el momento político histórico 
para construir institucionalidad para sentar bases de una 
administración pública profesional e incluyente 

• Poder legislativo con mayoría de oposición política

• Presupuesto estatal insuficiente 
 necesidad de apoyo externo 



Cooperación no reembolsable
2008 - 2013

• Identificación de oferta existente + acercamiento por parte de las agencias

• Distintas fórmulas de ejecución
– En el presupuesto institucional

– Gestión desde organismo internacional

– Gestión desde la Secretaría Técnica de Planificación

– Gestión desde ONGs

• Proyectos alineados a las políticas estratégicas de la SFP

• Objetivos de los proyectos:

– Apoyo al desarrollo de políticas clave
• Descentralización, Carrera del Servicio Civil, Desarrollo y Gestión del Cambio  Institucional

– Fortalecimiento institucional
• personas, equipos, formación, eventos de rendición de cuentas, investigación y asistencias 

técnicas, difusión y publicaciones



• Buen nivel de ejecución de los proyectos en general

• Claridad en los procesos de toma de decisiones  (interlocución 
definida)

• Desarrollo de actividades y logro de resultados conforme a 
objetivos del proyecto

• Cumplimiento de pautas de las agencias/entidades

• Confianza de las entidades de cooperación  aumento 
progresivo de fondos y de oferentes de cooperación

Cooperación no reembolsable
2008 - 2013



• Organismos de cooperación como socios-aliados clave para la 
implementación de las políticas centrales de la SFP
– Exigencia de la implementación de la política de GESTIÓN Y 

DESARROLLO DE LAS PERSONAS que trabajan en instituciones públicas 
paraguayas receptoras de fondos de cooperación

– Para la continuidad de los proyectos y políticas en proceso de 
implementación

– En el debate sobre el cambio cultural respecto de lo público y 
transformación del Estado en la sociedad paraguaya

Necesidades de Cooperación 
(2012…)



Implementación 
de la Carrera del 

Servicio Civil
41.4%

Fortalecimiento 
Institucional

33.7%

Apoyo Congreso 
CLAD
10.4%

Proyecto de 
Innovación 

Estructural del 
Poder Ejecutivo

14.5%

Aportes de la cooperación por área

Informe de cooperación no 
reembolsable 2008/2013



Entidad  
binacional

1.4%

Subvención  
Privada

0.6%

Cooperación 
Internacional

97.9%

Aportes de fondos de cooperación
por tipo de entidad

Informe de cooperación no 
reembolsable 2008/2013



COOPERACIÓN INTERNACIONAL

AACID

ACDI-VOCA/USAID

AGCI-AECID-SFP

Banco Mundial

BID

CEAMSO

CIRD

Fundación Friedrich Ebert

GEAM / USAID

GIZ

JICA

MuniciPya

OEA

ONU Mujeres

PNUD

Semilla para la Democracia / USAID

ENTIDADES BINACIONALES

Entidad Binacional Yacyreta

Itaipu Binacional

EMPRESAS PRIVADAS

Banco Itaú

Entidades que han colaborado

Informe de cooperación no 
reembolsable 2008/2013



Valoración de las experiencias de 
cooperación

• Cercanía cultural facilita y potencia el intercambio de expertise

• Algunos actores de cooperación tienen apertura y flexibilidad para 
adaptarse a nuevos escenarios

• Proceso de construcción de confianza: clave para logro de 
resultados

• Experiencias nuevas (y cuidadas)

– Ej. Cooperación triangular, cooperación a través de la STP

• Adaptación a otros tiempos administrativos distintos añade 
complejidad

• Necesidad de crear sistemas de comunicación y seguimiento útiles 
y aplicables



Aprendizajes / reflexiones

• Políticas claramente definidas y planes estratégicos bien 
diseñados son imprescindibles para liderar acciones de 
cooperación
– .. Y para lograr alineación, apropiación, y eficacia

• En la definición del proyecto
– Es clave definir roles 

– La presencia de contraparte técnica sectorial facilita negociación

– La negociación es la base para garantizar horizontalidad entre socios

• Importancia de la trasparencia de todos los socios
– Información, objetivos, fondos…


