
Contexto

Paraguay ha comenzado a introducir en el país una política social 
amplia que tiene como objetivo garantizar los derechos de todos 
los ciudadanos y mejorar significativamente la calidad de vida de 
la población. En vista de la pobreza imperante y de la desigual-
dad económica y social en el país, dicha tarea exige, ante todo, 
una cooperación coordinada entre las distintas instituciones a 
nivel nacional y local. Un paso importante en esta dirección ha 
sido el establecimiento del programa social de alcance nacional 
“Paraguay entre todos y todas”. La conducción de este programa 
supone un gran desafío para el Gobierno del Paraguay, que posee 
poca experiencia en la implementación de programas sociales 
complejos de esta envergadura.

El proyecto

El objetivo de la cooperación triangular entre Paraguay, Chile, 
Australia y Alemania es la elaboración de una estrategia de 
alcance nacional que ayude al Paraguay a implementar su política 
social de una manera más eficiente. Las actividades apoyadas 

están dirigidas en particular a mejorar la eficacia de la coordina-
ción y de la comunicación de los organismos y entidades de toma 
de decisión al nivel local y nacional, así como la cooperación entre 
los actores públicos y privados y la sociedad civil. En el plano 
temático se trata de implementar la política social en los ámbitos 
de la construcción de vivienda social, la atención de la salud, así 
como la protección de la infancia y la juventud.

En dos zonas piloto – una rural y la otra urbana – se desarro-
lla e implementa una estrategia con carácter modelo que será 
posteriormente evaluada y perfeccionada para su aplicación en 
todo el país. De manera complementaria, se apoyan medidas de 
formación y capacitación de responsables a nivel local y nacional, 
con objeto de crear las competencias necesarias para la aplica-
ción y la coordinación de una política social e implantar estas 
competencias en las diversas instituciones. Además, por primera 
vez se elabora un plan nacional para la conducción de la política 
de vivienda.

En este proyecto de cooperación triangular, la Agencia Austra-
liana de Desarrollo Internacional (AusAID) participa como cuarto 
socio, brindando apoyo financiero al aporte al proyecto de la GIZ.
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 Resultado

Una vez concluidas las actividades, el modelo de gestión para 
mejorar la implementación de los servicios sociales a nivel local 
desarrollado dentro del marco de este proyecto y puesto a prueba 
en una fase piloto será adoptado por el gobierno de Paraguay 
como instrumento efectivo de la lucha contra la pobreza. El 
modelo será introducido en otros 16 departamentos en el período 
legislativo actual. Ya en la fase de ejecución de la medida piloto 
parte la población indígena se benefició de manera especial del 
proyecto y fue activamente involucrada en el desarrollo de la 
política social. A través del fomento de medidas de Capacity-Buil-
ding se introdujeron en las instituciones concernidas importantes 
instrumentos en el ámbito de la gestión de comunidades. Además 
se crearon redes para mejorar la comunicación intrainstitucional. 
El “Plan Nacional de Hábitat y Vivienda” (PLANHAVI) elaborado 
en el marco del proyecto, es usado como instrumento clave para 
regular la política de vivienda por la Secretaría del Hábitat y la 
Vivienda de Paraguay. La Secretaría ya ha creado una unidad 
especial para la implementación de dicho plan. Un gran porcen-
taje de las personas que participaron en las medidas de forma-
ción y capacitación del proyecto ahora desempeñan funciones 
clave en el actual gobierno. Con esto se fortalece el instrumento 
mediante la transferencia de conocimientos y se puede imple-
mentar el PLANHAVI de manera sustentable y eficiente.
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