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PARAGUAY 
 

Parte primera 
 

Panorama general de los logros alcanzados y problemas encontrados en la promoción 
de la igualdad entre los géneros y la potenciación del papel de la mujer 

 
Importantes avances, se han registrado en el Paraguay desde 1995. La Convención de 
Eliminación de todas las formas de Discriminación ratificada por Paraguay en 1986 y la 
Constitución Paraguaya de 1992 en su Artículo 46, 47 y 48 establece la igualdad entre mujeres y 
hombres y prohíbe la discriminación y el Estado removerá los obstáculos que la propugnen. 
También se constituye en un avance muy importante, entre ellos, la creación de la Secretaría de 
la Mujer de la Presidencia de la República, institución estatal encargada de coordinar las 
políticas para la igualdad entre los sexos, y el estrecho relacionamiento entre ésta y las 
organizaciones de mujeres, que es un sector de actoras sociales cuya agenda está centrada en la 
superación de las desigualdades de las mujeres. 
 
Sin bien, la falta de una reglamentación legal del artículo 46 de la Constitución Nacional 
Paraguaya de 1992, que prohíbe la discriminación, muestra la carencia de instrumentos válidos a 
los cuales recurrir cuando se produce una discriminación concreta. En este sentido, se ha 
presentado en el Parlamento Nacional un Proyecto “Ley sobre la no Discriminación” que está en 
estudio para su rechazo o aprobación. A partir de este trabajo se generaron varios foros de 
discusión y dos documentos con medidas antidiscriminatorias. 
 
Un hecho relevante para la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, la Secretaría de la 
Mujer de la Presidencia de la República, ha realizado la formulación de dos planes en el marco 
de la Plataforma de Acción de Beijing, el primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades 
para las Mujeres (1997-2001) y el II Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades para las 
Mujeres (2003-2007), aprobado por el Poder Ejecutivo según Decreto N° 1958 del 8 de marzo de 
29004, para fortalecer las políticas públicas de género en el Paraguay. Sin embargo, el primer 
Plan de Igualdad fue visto por las demás instituciones del Estado como un instrumento propio y 
exclusivo de la SMPR y no del Estado paraguayo en su conjunto. Sin bien ésta Institución ha 
conseguido instalar la problemática de género en la Agenda pública. En este sentido, se hace 
necesario insistir en la necesidad de transversalizar el género en todas las instituciones públicas y 
hacer reconocer al plan vigente como el instrumento orientador. Un factor que podría estar 
incidiendo negativamente es la falta de una ley que los institucionalice. 
 
El primer Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres 1997-2001 establecía la creación 
de un Consejo Asesor y un Comité de Seguimiento del mismo, que no se implemento. El II Plan 
Nacional de Igualdad cuenta con una batería de indicadores por ámbitos y se establecen 
mecanismos de articulación con la sociedad civil, según los ejes programáticos. 
 
La creación de otras instancias públicas que tienen entre sus fines principales la equidad de 
género es signo de afianzamiento de la institucionalización de género en el Estado, que incluso 
avanza paulatinamente hacia la descentralización. Se crearon la Comisión de Equidad, Género y 
Desarrollo de la Cámara de Senadores, la Comisión de Género y Equidad Social de la Cámara de 
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Diputados, Dirección de Género de la Corte Suprema de Justicia y la Comisión Asesora de 
Género y Equidad en la Junta Municipal de Asunción. Además, existen Secretaría de la Mujer en 
los 17 Departamentos del país y a nivel local cada vez son más los municipios que incorporan 
este espacio. 
 
La falta de presupuesto se constituye en un obstáculo fundamental para que las instituciones 
públicas sean efectivas en la elaboración, implementación y evaluación de sus proyectos. 
 
 Por otro lado, es necesario citar los factores que dificultan utilizar el Plan Nacional de Igualdad, 
como instrumento eficaz entre los géneros: falta de visión integral de las políticas públicas, 
asociación del tema género como sector vulnerable y la especificidad que requiere de un 
abordaje con enfoque sistémico. 
 
El Estado paraguayo no cuenta con un sistema de evaluación de las políticas así como de 
mecanismos eficaces de rendición de cuentas, por lo tanto no es posible conocer de manera 
directa el impacto de las iniciativas existentes en materia de género sobre las mujeres y los 
hombres. 
 
Desde los años noventa, la igualdad y la no discriminación hacia las mujeres han sido los ejes de 
lucha y conquista de las organizaciones de mujeres del Paraguay. Así hoy se cuenta con un 
marco jurídico que garantiza en general. La protección de los derechos humanos de las mujeres, 
sin embargo los avance legislativos no están acompañados de cambios culturales. Persiste la 
discriminación de las mujeres en distintos ámbitos. La alta tasa de mortalidad materna, los actos 
de violencia hacia las mujeres, la baja participación política y el desempleo femenino son los 
principales problemas. 
. 
Las políticas, en general, han incorporado los compromisos internacionales tales como los 
objetivos del milenio; sin embargo, las evaluaciones realizadas acerca de su cumplimiento 
señalan que sólo cuatro de ellos son de cumplimiento “potencialmente probable”, mientras que 
los otros cuatro son de cumplimiento “improbable” 
. 
Algunos de los objetivos del milenio han sido incorporados explícitamente en las políticas 
públicas, entre las que se encuentran las políticas de educación y salud, otros objetivos se 
consideran en forma general. 
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Parte segunda 
 

Progresos alcanzados en la aplicación de las esferas de especial preocupación de la 
Plataforma de Acción de Beijing y de las nuevas iniciativas y medidas señaladas en el 

vigésimo tercer periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General 
 
Objetivos estratégicos de la Plataforma de Acción de Beijing 
 
A. La mujer y la pobreza 
 
Entre los hogares pobres predominan aquellos que tiene como jefa a una mujer. 
 
En este contexto de deterioro económico que se traduce en un aumento persistente de la pobreza 
se estructuró desde el Estado, con la asistencia de numerosas organizaciones internacionales, una 
Estrategia Nacional para la Superación de la Pobreza y la Desigualdad. En esta estrategia se 
incluyó la perspectiva de género. Es de esperar que si la misma es implementada de manera 
adecuada los resultados sean positivos para los hogares pobres, particularmente los de las 
mujeres. 
 
En el año 2004 se inició el proyecto PRODECO en la Secretaría de Acción Social con el objetivo 
de “mejorar la calidad de vida y la inclusión social de las comunidades pobres rurales y urbano 
marginales de los tres departamentos del país afectados” “contribuir con la creación y el 
fortalecimiento de las capacidades de las comunidades locales para implementar sus propias 
acciones de desarrollo y alivio a la pobreza”. Si bien no está dirigido especialmente a mujeres, 
una de las condiciones posibles para participar de los beneficios del mismo es “la utilización de 
criterios de discriminación positiva hacia la participación de grupos de jóvenes, mujeres e 
indígenas”. 
 
B. Educación y capacitación de la mujer 
 
Las niñas y las jóvenes, en el ámbito educativo, se encuentran en una situación cercana a la de 
los varones, excepto en las áreas rurales, donde la relación entre niñas y niños inscriptos en la 
enseñanza escolar básica y media es de 86 niñas por cada 100 niños matriculados. Igualmente, 
los datos sobre analfabetismo muestran que a nivel nacional no existen diferencias importantes 
entre hombres y mujeres; sin embargo si se analizan estos datos en el sector rural se observan 
menores tasas para ellas. Se observan diferencias por sexo en los motivos para dejar de estudiar, 
lo cual implica respuestas diferentes desde el sector público para lograr la permanencia, sobre 
todo en la educación media. 
 
La Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República ha promovido numerosos cursos y 
capacitaciones dirigidas a hombres y mujeres con el objetivo de concienciar sobre aspectos de 
género e4n diversas dimensiones: políticas públicas, derechos humanos, violencia, liderazgo, 
entre otros temas. 
 
En 1996, el Ministerio de Educación y Cultura publica el Plan Estratégico de la Reforma 
Educativa: “Paraguay 2020 enfrentemos el desafío educativo”, documento que delinea la política 
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educativa nacional. Dicha política incluye la perspectiva de género de manera explícita al señalar 
la necesidad de la elaboración de materiales didácticos y de la formación docente atendiendo a 
esta consideración, el desarrollo de competencias básicas en hombres y mujeres sin 
discriminación de ningún tipo, la formación en valores democráticos, entre los que se incluye la 
igualdad entre sexos. 
 
El cambio en el lenguaje de las autoridades educativas, políticos y algunos periodistas es uno de 
los logros obtenidos en la lucha por una educación no sexista; sin embargo, el sector docente es 
el más reacio a cambiar el lenguaje 
 
Con el objetivo de incluir el componente de género en todos los niveles y tipos de oferta 
educativa, así como en la reforma curricular, en los materiales educativos, en la capacitación 
docente y en la comunidad educativa, en 1995 se creó el Programa Naciona l de Igualdad de 
oportunidades y Resultados en la Educación (PRIOME). En este sentido, se ha logrado introducir 
en los programas de estudio de la formación docente cuestiones como: los roles de acuerdo al 
género y al trato igualitario en la estructura y funciones de la familia, enfermedades trasmitidas 
sexualmente, respecto a la diversidad cultural, religiosa, etc. En el mismo sentido realiza trabajos 
de revisión y ajuste de las matrices de análisis de textos y materiales educativos a fin de asegurar 
la efectiva aplicación del componente transversal en los textos y materiales educativos. Se diseño 
una Guía de análisis y elaboración de materiales y textos educativos desde una perspectiva de la 
equidad de género a ser proporcionado a educadores y educadoras, como herramienta de trabajo 
en el momento de elaborar materiales y textos educativos. 
 
En el marco del Programa PRIOME también se desarrollan iniciativas con el sector privado con 
el objetivo de incluir la perspectiva de género en las actividades del mismo. 
 
El inicio de clases en el año 2004 fue marcado por un hecho cuyo debate generó controversias 
desde años anteriores. El Colegio Nacional de la Capital sólo de varones y el Colegio Nacional 
de Niñas, sólo de niñas, fueron convertidos en mixtos por el Ministerio de Educación y Cultura. 
En el Colegio Nacional de la Capital se generaron pequeños disturbios y agresiones a las niñas 
que ingresaron, así como la prohibición, por parte del Centro de Estudiantes, de ejercer el 
derecho al voto de ellas en las elecciones de autoridades, en el cual la Secretaría de la Mujer de 
Presidencia de la República intervino para garantizar la igualdad de oportunidades de las niñas 
para ejercer el voto. El MEC actualmente se encuentra trabajando para lograr normalizar la 
situación en la citada institución educativa. Este hecho muestra que es necesario insistir en la 
concienciación de jóvenes y adultos con respecto a la igualdad entre los sexos. Aún queda 
bastante por hacer en lo que se refiere a las actitudes docentes en materia de acoso sexual, 
embarazos de estudiantes, madres solteras y educación sexual 
 
La educación técnica y universitaria constituyen una tarea pendiente. Los datos sobre 
matriculación y nivel educativo universitario, desagregados por sexo, muestran la existencia de 
carreras “masculinas” (por ejemplo, ingeniería) y “femeninas” (obstetricia y enfermería), aunque 
se observa una mayor incorporación de las mujeres a las universidades, sobre todo en el interior 
del país. 
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Un hecho significativo constituye la apertura de una maestría en Género y Desarrollo y la 
incorporación de módulos específicos sobre género en otras maestrías y especializaciones de la 
Universidad Nacional de Asunción. Dicha maestría cuenta con el apoyo de la Secretaría de la 
Mujer de la Presidencia de la República, el Ministerio de Justicia y Trabajo y la Municipalidad 
de Asunción. 
 
C. La mujer y la salud 
 
La Política Nacional de Atención a la Salud Integral de la Mujer, definida conjuntamente por el 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y el Consejo Nacional de Salud Reproductiva, 
aprobada en 1999 constituye el avance más importante en términos de asegurar acciones 
orientadas a la salud de las mujeres. El Plan Nacional de Salud 1999-2003 elaborado en 
concordancia con la Política Nacional incorpora los compromisos nacionales asumidos por 
Paraguay en las conferencias y cumbres a nivel mundial. 
 
A pesar de que existe un Plan Nacional de Salud Reproductiva vigente para el periodo 1997-
2001, los indicadores de mortalidad materna muestran la situación desventajosa de las mujeres 
en edad fértil. El aborto es la tercera causa de muerte materna en Paraguay; sin embargo, si los 
datos se registraran adecuadamente, podría llegar a ser la primera causa. Las estadísticas de 
mortalidad materna e infantil ubican al país entre los peores de América Latina y en algunos 
departamentos del país es aún más grave la situación. 
 
En el año 2003, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) sancionó a la directora de una 
escuela pública por permitir en su institución actitudes discriminatorias contra una niña de 5 años 
con VIH-SIDA, que finalmente dejó de asistir a dicha escuela. Es de esperar que dicha sanción 
constituya una clara señal acerca de la no discriminación en el ámbito educativo. Por otro lado, el 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social aprobó el uso del manual de normas de 
tratamiento antirretroviral en el marco del tratamiento del VIH-SIDA. 
 
En el año 2002, el Presupuesto General de Gastos de la Nación, a instancia de la Comisión de 
Equidad, Género y Desarrollo de la Cámara de Senadores, incluyó el Programa de Salud Sexual 
y Reproductiva con rubros nacionales en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Hasta 
entonces, los programas que tenían que ver sobre todo con planificación familiar tenían 
financiamiento externo. Cabe señalar que la inclusión de rubros presupuestarios no significa 
necesariamente su ejecución. Al respecto, la ejecución en ese mismo año apenas llegó al 8,6%. 
 
Los temas de maternidad y paternidad responsables, los derechos sexuales y reproductivos, la 
planificación familiar fueron objeto de importantes campañas de concienciación, tanto desde el 
sector público como de las organizaciones no gubernamentales e internacionales. 
 
El aumento persistente del contagio de VIH/SIDA por parte de las mujeres constituye un desafío 
pendiente. En el año 2002 se creó una red de ONG´s con el objetivo de incidir en la creación e 
implementación de las políticas públicas en esta temática y de realizar acciones tendientes a la 
concienciación ciudadana. 
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Tanto el trabajo del sector público como de las ONG´s se encuentra apoyado financiera y 
técnicamente por organismos internacionales como GTZ, USAID, UNFPA. 
 
D. La violencia contra la mujer 
 
El Paraguay ha realizado avances muy importantes en esta materia. En 1995 ratifica, a través de 
la Ley Nro. 605, la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. 
Para fines de ese año, luego de la Conferencia de Población y Desarrollo, y de la conferencia 
Mundial sobre la Mujer, asume los compromisos del Cairo y Beijing. 
 
También en 1995 con la promulgación del Código Laboral se incorpora la figura del acoso 
sexual y en 1997 y 1998, respectivamente, se promulgan el Código Penal y el Código Procesal 
Penal en los que se incluye la violencia física familiar y el incesto como delito. Se introducen 
igualmente los conceptos de “hechos punibles contra la autonomía sexual” y de “coacción 
sexual”, así como la trata de personas y el abuso sexual. 
 
Las críticas que se le realizan, especialmente con respecto al Código Penal, es que sólo considera 
la violencia física en el hogar, excluyendo otras formas de violencia y que penaliza sólo con 
multa al agresor. No obstante estos avances, se considera que la legislación paraguaya tiene, en 
este aspecto, omisiones o articulados que atentan contra la igualdad jurídica de las mujeres. 
 
Diversas campañas de concienciación fueron implementadas. En 1998 se inició la campaña 
“Contra el acoso sexual” por parte de la Central Única de Trabajadores con el apoyo de la 
Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP), la Municipalidad de Asunción y otras 
organizaciones ciudadanas, religiosas y sindicales. La SMPR, por su parte, realizó otra campaña 
radial en Asunción y el interior del país. Se produjeron diversos materiales informativos: 
manuales, trípticos, afiches. 
 
En el año 2000, se aprueba la Ley Nro. 1.600/00 “Contra la violencia doméstica”. Esta ley es de 
vital importancia para garantizar el derecho a una vida libre de violencia física, psicológica y 
sexual. 
 
En el marco de la difusión y capacitación de la Ley Nro. 1.600/00 se realizaron capacitaciones 
por la Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República, Policía Nacional, Centro de 
Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar del Centro de Emergencias Médicas, Fiscalía 
General del Estado acerca de la interpretación y aplicación de la ley, algunas de las campañas se 
realizaron tanto en español como en guaraní. La Secretaría de la Mujer incluyó este tema como 
eje temático en sus capacitaciones y realizó una consultoría de Evaluación y Diseño del Manual 
Práctico de Atención y Tratamiento a la problemática. La Comisión Tripartita para el 
Seguimiento de la Plataforma de Acción de Beijing (integrado por la Secretaría de la Mujer, 
Coordinación de Mujeres del Paraguay, Sistema de Naciones Unidas) ha elaborado el Manual de 
Atención de Casos de Violencia Doméstica, adaptado a las disposiciones de la Ley N° 1600/00. 
 
La creación de la Secretaría de la Mujer y la formulación de los dos planes de igualdad de 
oportunidades para las mujeres, en los que se incluye explícitamente el problema de la violencia, 
constituyen hechos significativos que permitieron dar visibilidad e impulsar políticas que 
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contribuyan a mejorar la situación de las mujeres con respecto a la violencia que se ejerce sobre 
ellas. Para ese efecto, la Secretaría de la Mujer, en el marco del cumplimiento de la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer implementó a 
partir de 1996 el Plan Nacional para la Prevención y Sanción de la Violencia contra la Mujer. 
Entre sus objetivos se encuentra mejorar la cuantificación de los datos relativos a violencia. Una 
muestra de los mismos para el año 2003 señala que, en Paraguay, la violencia sexual, doméstica 
e intrafamiliar se dirige principalmente a las mujeres: el 93% de los casos de violaciones, el 
100% de los casos de acoso sexual y secuestro y el 84% de maltrato físico. En la implementación 
de este plan también están abocados otras instituciones como los ministerios de Justicia y 
Trabajo, de Educación y Cultura, de Salud Pública y Bienestar Social, la Fiscalía General del 
Estado, la Policía Nacional, la Intendencia de Asunción y la Coordinación de Mujeres del 
Paraguay, todas coordinadas por la Secretaría de la Mujer. 
 
En el año 2004, varios casos de acoso sexual en el ámbito educativo fueron denunciados, e 
inclusive documentados por los medios de prensa con la participación de la Fiscalía. 
 
Además de la aprobación de la Ley Nro. 2.134/03, el Estado ha desarrollado diversas actividades 
que buscan iniciar el proceso de elaboración de un Plan Nacional de Prevención y Eliminación 
de la Explotación Sexual de Niños/as y Adolescentes en el Paraguay. En esta iniciativa 
participan la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, la Secretaría de 
Acción Social, la Secretaría de la Mujer y diversos organismos internacionales como la OIT y 
UNICEF. 
 
En el marco de las actividades del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), con la 
colaboración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se encuentra en ejecución el 
Programa de Prevención y Erradicación de la explotación Infanto-Juvenil en la Triple Frontera. 
 
A nivel departamental y local, con la colaboración del Fondo de Población de las Naciones 
Unidas, el Viceministerio de la Juventud y el Programa Mujer de la Municipalidad de Asunción 
desarrollaron actividades de aprendizaje en asuntos de salud reproductiva, incluyendo la no-
violencia entre jóvenes y adolescentes. 
 
En el año 2002 se ha logrado introducir un Programa de Estudio sobre Violencia contra la Mujer 
en la curricula del Colegio Nacional de Policía. Esta institución publicó los materiales 
pertinentes para el desarrollo de dicho programa con apoyo de la Secretaría de la Mujer de la 
Presidencia de la República y la cooperación externa. 
 
Otros logros importantes han sido la creación de un Sistema de Registro Único sobre la 
Violencia, a través del cual las diversas instituciones públicas puede recoger denuncias sobre 
violencia e intercambian información; a partir de 2003 se implementa el funcionamiento del 
Registro y el compromiso de la implementación de Centros de Atención a Víctimas de Violencia 
Intrafamiliar (CAVIF) en instituciones del MSPyBS como el Hospital de Loma Pyta y el Centro 
de Emergencias Médicas y la implementación del sistema “911” que según sus voceros, uno de 
los motivos de llamadas más recurrentes es el de violencia intrafamiliar. 
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En el año 2003 se firmó un convenio interinstucionalmente entre la Secretaría de la Mujer de la 
Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, Ministerio de Salud Publica, Policía 
Nacional, para la protección de los derechos humanos en casos de la violencia doméstica; y otro 
convenio con Asistencia para la Prevención y Rehabilitación de la Violencia Masculina – 
APREVIM, con el objetivo de intercambiar servicios de atención a agresores de violencia 
doméstica. 
 
F. La mujer y la economía 
 
Si se analiza restrospectivamente la participación de las mujeres en el mercado laboral se puede 
ver una participación creciente, disminuyendo las brechas de participación con respecto a los 
hombres, pero enfrentando dificultades derivadas de la división sexual del trabajo y de la 
insuficiencia de insfraestructura tanto del sector público como privado para apoyar su actividad 
económica, así mismo, todavía es necesario promover políticas de conciliación entre la vida 
laboral y familiar y de construcción de roles equitativo en el ámbito privado para la inserción de 
la mujer en la vida pública y del hombre en el ámbito privado. Las mujeres rurales también han 
aumentado su participación, pero siguen por debajo de los índices que presentan las mujeres del 
sector urbano. Esto en parte podría estar explicado también por las deficiencias para medir 
adecuadamente el trabajo femenino rural. 
 
Gran parte de las mujeres se concentra en tres actividades: el trabajo por cuenta propia, el 
empleo doméstico y el trabajo familiar no remunerado, lo cual se traduce en un empleo 
vulnerable y precario (sin acceso a créditos ni protección social, jornadas laborales muy largas o 
muy cortas, bajo nivel de ingreso). Los hombres prácticamente no se emplean como trabajadores 
domésticos. Se detecta también discriminación salarial, explicado por la existencia de mercados 
segmentados que ubican a las mujeres en ocupaciones de menor estatus y reconocimiento social, 
y por lo tanto, con menores remuneraciones e incluso cuando éstas tienen instrucciones más alto 
que los hombres. 
 
Las mujeres son quienes se encuentran, en términos relativos, en peores condiciones laborales, 
ya que sus tasas de desempleo y subocupación son mayores que las de los hombres. El mayor 
desempleo de las mujeres impacta en la calidad de vida de los hogares, sobre todo de aquellos 
con jefatura femenina, que en Paraguay representan el 25,6% de los hogares (en el sector urbano 
el 29%). 
 
El Código Laboral da lugar a importantes diferencias en la protección del trabajo doméstico con 
respecto a las demás ocupaciones, lo cual impacta particularmente a las mujeres teniendo en 
cuenta su participación relativa en este tipo de empleo. La jornada laboral del trabajo doméstico 
puede llegar a las 12 horas diarias y el salario puede ser de hasta el 40% menos que el salario 
mínimo legal. Por otro lado en la práctica, una proporción mínima de trabajadores/as se 
encuentra cubierta por la seguridad social. 
 
El ámbito laboral es uno de los menos incorporados en la política pública nacional que hace 
referencia a las mujeres y al género. Se pueden encontrar sólo acciones puntuales, tanto 
legislativas como en la práctica. 
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En el año 2003 se aprueba la Ley Nro. 2.263 sobre el régimen de jubilaciones y pensiones que 
iguala a trabajadores y trabajadoras en los beneficios que brinda la seguridad social. Esta ley 
modifica la Ley Nro. 98/92 que impedía a las trabajadoras aseguradas en el Instituto de Previsión 
Social (IPS) extender los beneficios de la seguridad social a sus parejas, mientras que los 
hombres sí podían hacerlo. 
 
La Junta Municipal de Asunción aprobó en 2003 la expedición de licencias de conducir de 
categoría “A” (taxis, ómnibus, remises, camiones) para mujeres. Por su parte, el Intendente de 
Asunción, firmó un convenio con la Asociación de Profesionales Taxistas de Asunción y con la 
Unión Central de Empresarios del Transporte para implementar el Programa “Mujeres al 
Volante” cuyo objetivo es ampliar las oportunidades de empleo de las mujeres en este ámbito. 
 
La implementación de los Centros de Bienestar de la Infancia y la Familia (CEBINFA´s), 
guarderías para hijos/as de 0 a 5 años de madres y padres trabajadora/es puede constituir una 
política que facilite la incorporación de mujeres al mercado laboral en mejores condiciones, pero 
lo ideal también sería, desde una perspectiva de género, que contribuya al cambio de los patrones 
de división sexual del trabajo en el hogar en la medida en que estas instituciones se ubiquen en 
las cercanías de los lugares de trabajo de los hombres, con lo cual ellos serían los responsables 
del traslado y de las atenciones imprevistas durante el tiempo de estadía en la guardería de sus 
hijos/as. 
 
Varios fondos de préstamos (BCP/BID, Red CIDEM, Banco Mundial) se encuentran 
actualmente destinados a mujeres trabajadoras. Éstos tienen como objetivo el acceso a recursos 
financieros de las mujeres para mejorar sus condiciones laborales. Lastimosamente, aún son de 
baja cobertura geográfica y es bajo el porcentaje de mujeres que accede a los mismos. 
 
Desde las organizaciones sociales también ha habido iniciativas legislativas. La Coordinadora 
Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI) 
presentó al Parlamento una propuesta de financiamiento para proyectos de desarrollo rural 
derivado de la disminución de gastos superfluos del Estado. 
 
Las integrantes de la Comisión Nacional Tripartita para la Igualdad de Oportunidades en el 
Empleo, integrado por el Sector Gubernamental, Empresarial y Sindical participan en el Sub-
Grupo 10 del MERCOSUR, para introducir la perspectiva de género en las resoluciones y actas 
elevadas al Grupo Mercado Común. 
 
En 1997 se firmó un Convenio entre el Ministerio de Justicia y Trabajo y la Secretaría de la 
Mujer con el objetivo especifico para realizar la sensibilización en la temática de género al 
personal superior, directivo, técnico y funcionarios/as en general del Ministerio; la promoción de 
la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia de la mujer en el empleo y la 
promoción de las mujeres en los cargos de decisión. 
 
En el año 2002 se aprueba la Ley Nro. 1.863/02 del Estatuto Agrario que establece medidas para 
la igualdad de las mujeres en el acceso a los recursos como tierra y crédito, así como otros 
beneficios en el ámbito rural. Actualmente se encuentra implementado un proyecto de desarrollo 
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rural (PRODECO) en la Secretaría de Acción Social, siendo uno de sus componentes la mujer 
pobre, jefa de hogar. 
 
En este mismo sentido, el país cuenta actualmente con la Estrategia Nacional de Reducción de la 
Pobreza y de la Desigualdad, que si bien no constituye aún una política institucionalizada e 
implementada, es un esfuerzo conjunto entre el sector público y las organizaciones 
internacionales para tener un documento que guíe la política anti pobreza. Durante todo el 
proceso de elaboración de este documento y en todos sus lineamientos se incorporó la 
perspectiva de género. 
 
Si bien existen condiciones jurídicas que otorgan a las mujeres derechos a prestaciones 
familiares, las condiciones institucionales: falta de información, altos costos de gestión y 
burocracia estatal, impiden el ejercicio efectivo de estos derechos. En el año 2002, la mayor 
cantidad de demandas realizadas por mujeres en el fuero civil tenía que ver con casos de filiación 
y prestación de alimentos. 
 
Al respecto, ese mismo año, la Comisión de Equidad, Género y Desarrollo de la Cámara de 
Senadores presentó un anteproyecto de ley de paternidad y maternidad responsables con el 
objetivo de facilitar los trámites de filiación, que actualmente está en estudio para su tratamiento. 
 
En general, se puede constatar que en los últimos años ha habido importantes avances en materia 
legislativa; sin embargo, todavía resta mucho por hacer en el marco de la eficiencia y eficacia de 
las políticas que se refieren al logro de la igualdad económica de las mujeres frente a los 
hombres. 
 
La evidencia empírica muestra serias dificultades en el acceso a los recursos financieros, 
naturales, educativos y de información por parte de las mujeres, por lo cual el Estado, debe 
impulsar cambios estructurales en este sentido. 
 
G. La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones 
 
No obstante la exis tencia de la cuota electoral que exige una participación mínima del 20% de 
mujeres en las listas, los resultados en las últimas elecciones generales muestran una poca 
efectividad de dicha norma, aunque en algunos casos se observa una tendencia a la mayor 
participación femenina en los cargos electivos entre 1998 y 2003. El número de diputadas 
aumentó de 2 a 8, con lo cual actualmente constituyen el 10% de dicha Cámara. Las concejalas 
departamentales aumentaron de 16 a 27, y por primera vez desde la creación de las 
Gobernaciones fue electa una mujer gobernadora. En la Cámara de Senadores se observa un 
retroceso, ya que disminuyó a la mitad el número de mujeres pasando de 8 en 1998 a 4 en 2003 
con lo cual la representación relativa cayó del 18% al 9% en 2003. 
 
Con respecto a las últimas elecciones municipales (periodo 2001-2006), sólo el 4,9% de las 
intendencias y el 15,3% de las concejalías municipales está ocupado por mujeres. En el Poder 
Judicial, para el año 2003, el 39% de los cargos estaba ocupado por mujeres, ellas además se 
concentran en aquellos de menos poder de decisión y menores remuneraciones: defensorías 
(59%) y juzgados de paz (44%). En los juzgados representan el 29% y en los tribunales de 
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apelación sólo el 18%. El hecho significativo en 2004 fue el nombramiento, por primera vez, de 
una mujer como ministra de la Corte Suprema de Justicia. No hay mujeres en el Consejo de la 
Magistratura, ni en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. 
 
Actualmente, ante un incipiente proceso de nueva modificación del Código Electoral, mujeres de 
organizaciones han debatido acerca de las medidas que pueden ser incorporadas con el objetivo e 
promover el acceso femenino a espacios de decisión. Al respecto, a más de mejorar el porcentaje 
y la formulación de la cláusula sobre cuotas, se formularon propuestas sobre mecanismos de 
estímulo a los partidos políticos, como porcentajes mayores de subsidio estatal a los partidos por 
mujeres que resulten electas, obligatoriedad de inversión de los partidos en capacitación y 
promoción de mujeres, entre otros. 
 
En el año 2003, la Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República en coordinación con 
la Defensoría del Pueblo presentó a la Cámara de Diputados un proyecto de modificación de la 
Ley Nro. 834/96 del Código Electoral con relación al artículo 32 referido a la cuota de 
participación de las mujeres, proponiendo un aumento de la participación femenina del 20% a 
por lo menos el 50% en las listas de cargos electivos, cuerpos colegiados y administrativos. 
 
H. Los derechos humanos de la mujer 
 
A continuación se citan los principales logros en materia legislativa y en las políticas públicas. 
 
La Constitución Nacional sancionada en el año 1992 consagró al mas alto nivel de igualdad de 
derecho entre mujeres y hombres, creado el marco legal para la adecuación de las leyes y normas 
que atentan contra este derecho, al establecer en el articulo 48 que: “el hombre y la mujer tienen 
iguales derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. El estado promoverá los 
condiciones y creará los mecanismo 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”. 
 
Han transcurrido desde entonces once años en lo que, tanto las organizaciones de mujeres como 
de la Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República, trabajaron – en ocasiones, incluso 
en forma conjunta – para que la legislación se ajuste en la nueva constitución. Así, entre las leyes 
más importantes creadas o modificadas en este periodo, están: 
 
• La Ley N° 1/92 que modificó parcialmente el Código Civil, principalmente en los artículos 

relacionados con los derechos de familia y la igualdad de derechos de las mujeres en el 
matrimonio. 

 
• La Ley N° 34/92 que creó la Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República, con 

rango ministerial. 
 
• La Ley N° 496/95 del Código Laboral que incorporó la igualdad y no discriminación de la 

mujer en el ámbito del trabajo. 
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• La Ley N° 834/96 del Código Electoral que estableció el 20% de participación mínima de las 
mujeres en las listas de cargos electivos. 

 
• La Ley 1160/97 del Código Penal que incorporó la perspectiva de género en el discurso 

jurídico, tipificando como hecho punible el acoso sexual y la violencia domestica, entre otros 
actos graves, cuyas principales víctimas son las mujeres. 

 
• La Ley N° 1600/00 Contra la Violencia Doméstica, que incluyó medias urgentes para las 

víctimas en el ámbito familiar. 
 
• Ley N° 1680/01 del Código de la Niñez y la Adolescencia. 
 
• La Ley N° 863/02 del Estatuto Agrario, que estableció varias medidas para la igualdad de las 

mujeres, tanto en el acceso a la tierra, como al crédito y otros beneficios en el ámbito rural. 
 
El Paraguay realiza periódicamente sus info rmes al Comité para la eliminación para la 
Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (CEDAWE), en un trabajo conjunto de 
la Secretaría de la mujer, la Dirección de Organismos Internacionales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y otros organismos del Estado. 
 
En los dos planes de igualdad de oportunidades de la Secretaría de la Mujer se incorpora la 
necesidad de superar las discriminaciones tendientes en lo jurídico e incentivar el ejercicio 
efectivo de los derechos de la mujer. También la Secretaría de la Mujer ha participado de la pre 
comisión para la elaboración del plan Nacional para la Promoción y Protección de los Derechos 
Humanos en el Paraguay, y coordinó acciones conjunta con el ministerio Público y otras 
instancias públicas. Entre las publicaciones de la Secretaría de la Mujer se encuentran estudios 
muy importante sobre legislación y situaciones muy específica de la mujer en distintas áreas de 
sus derechos realizados con la colaboración de expertas de organizaciones de mujeres, 
considerando además la necesidad de llegar con materiales accesibles a grupos poco alfabetizado 
y otro idioma utilizado en el Paraguay como el guaraní, que es la lengua oficial conjuntamente 
con el español. 
 
La Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República cuenta con un Servicio de Apoyo a la 
Mujer – SEDAMUR, el cual recibe denuncias de violaciones de derechos humanos, realiza 
orientación jurídica y deriva casos a otras instancias gubernamentales y de la sociedad civil. 
 
La situación carcelaria es muy ilustrativa con respecto a la falta de eficiencia de la 
administración de justicia. El 22% de las mujeres presas no contaba en el año 2003 con condena. 
Uno de los puntos más critico constituye la situación del gran descreimiento hacia el régimen de 
justicia en la población. 
 
En cuanto al registro de violaciones de derechos humanos de las mujeres, faltan datos 
estadísticos completos, desagregados por sexo, incluyendo tipo de delitos por género y vínculos 
entre la víctima y el victimario. Estos datos son muy importantes como medida de evaluación del 
sistema de justicia para las mujeres. Un ejemplo de estos es que con los registros y publicaciones 
disponibles sobre el tema no es posible identificar con exactitud el número de mujeres muertas 
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por violencia doméstica, ni tampoco seguir el resultado de los procesos a crímenes que atentan 
contra los derechos humanos de las mujeres. 
 
Los artículos sobre la penalización del aborto del Código Penal de 1914 nos se ha modificado en 
el Código Penal vigente, siendo el principal factor de clandestinidad de la práctica del aborto. La 
penalización no impide el aborto, pero justifica la falta de auxilio en el sistema de salud por 
temor a la punición. Además, la atenuación de la pena cuando si hubiere obrado “para salvar el 
honor de la esposa, madre, hija o hermana” resulta abiertamente discriminatoria. Al mismo 
tiempo que censuran, basado en el mismo pensamiento, la libertad de acceso y uso de 
anticonceptivos, como el condón. 
 
El abuso, la explotación y el tráfico sexual de niñas y adolescentes han aumentado. Los 
procedimientos policiales y judiciales se centran en redadas de las explotadas o prostituidas sin 
penalizar a los verdaderos culpables: clientes y proxenetas. Deben revisarse los instrumentos 
legislativos nacionales que, en contradicción de los rangos etéreos de la convención de los 
derechos del niño, discriminan y excluyen a niñas y adolescentes de la categoría niño, 
particularmente con delitos relacionados a la autonomía sexual en el Código Penal. 
 
I. La mujer y los medios de difusión 
 
La participación de mujeres en este campo está en aumento, aunque actualmente ellas se 
encuentran subrepresentadas. Existen bastante menos mujeres que hombres dirigiendo medios de 
prensa, siendo locutoras, cronistas, fotógrafas o camarógrafas, a pesar de que según la 
información estadística las mujeres ocupadas en la prensa tienen mayor nivel de educación. Por 
otro lado, también se observa en este sector discriminación salarial. Se debe decir también que en 
los últimos años se ha producido una feminización de la carrera de Comunicación. El 63% de 
los/as egresados/as con título (que presentaron tesinas) en la carrera de Comunicación en la 
Universidad Católica son mujeres, de las tesis presentadas hasta finales de 1999, dos de setenta y 
tres abordan problemas relacionados con las mujeres y los medios de comunicación. Datos 
recientes sobre periodistas aglutinados en la Asociación Paraguaya de Comunicadores/as 
Organizacionales (APCO), revela que el 61,1 % de integrantes son mujeres y el 39,9 % son 
hombres. 
 
Otro aspecto que hay que considerar, además del mercado laboral de las comunicaciones en la 
imagen que proyectan los medios de comunicación sobre las mujeres. Al respecto, dos estudios 
revelan que las mujeres son protagonistas de noticia en muy contadas ocasiones, y no aparecen 
en los segmentos importantes de los medios. En un estudio de observación de portadas de 
periódicos, programas radiales y televisivos de mayor audiencia, se consigna que la cantidad de 
veces que la radio transmite información relacionada con mujeres es entre el 1% y 2% por 
semana. Por debajo de los dos minutos semanales la televisión hace lo suyo (nos referimos a 
noticias de interés general en donde la protagonista es una mujer). En una de cada cinco portadas 
de periódicos aparecen mujeres en fotografías, sin ser necesariamente protagonistas de hechos 
importantes 
 
En el trabajo ya señalado más arriba, Duré y Duarte afirman que “los programas dirigidos a 
mujeres en la televisión todavía se abordan desde el rol tradicional. La televisión continúa 
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reforzando y alimentando roles tradicionales e imágenes estereotipadas de hombres y de 
mujeres”. De la prensa escrita dicen que “es muy difícil encontrar noticias relacionadas a la 
mujer en páginas destinadas a informaciones políticas, nacionales o económicas; todavía 
persisten los espacios específicos para la mujer”. Finalmente, de la radio expresan que “se ha 
incorporado con mayor fuerza programas que reflejan los avances de las feministas. No obstante, 
persisten los dedicados a las mujeres donde se refuerzan los roles tradicionales”. 
 
La Mesa Tripartita de Seguimiento de la Plataforma de Acción de Beijing, integrada por la 
Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República, la Coordinación de Mujeres del 
Paraguay (CMP) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), realizaron en 
1998 la investigación Mujer y Medios de comunicación, que analiza la imagen que proyectan de 
las mujeres los medios de comunicación, y la situación de las periodistas empleadas por los 
medios. El trabajo referido tiene además, el fin de determinar las esferas que requieren atención 
y examina las actuales políticas de difusión con miras a integrar una perspectiva de género. Tales 
datos no han sido utilizados para establecer mecanismos que atiendan y actúen sobre esas 
esferas. 
 
La conclusión central de dicha investigación demuestra que los estereotipos que se presentan en 
los medios de difusión son discriminatorios, degradantes y ofensivos para la mujer. 
 
La Mesa Tripartita de Seguimiento organizó el taller Seguimiento a la Plataforma de Acción 
Beijing 95, dirigido a periodistas de todos los ámbitos periodísticos con el objetivo de introducir 
el análisis de la perspectiva de género en las noticias. Aunque éste no ha sido el primer intento de 
involucrar a las periodistas en este tipo de análisis, no fue posible lograr la participación de 
integrantes de secciones diferentes a la femenina. Además, en general, son mujeres las que 
realicen la cobertura periodística de una actividad de “las mujeres”. 
 
La SMPR y diversas Organizaciones no gubernamentales realizaron actividades y talleres de 
capacitación sobre diversos temas relacionados con la mujer y la comunicación: visibilización de 
problemas sociales como la violencia intrafamiliar, abuso sexual de la infancia y la adolescencia, 
importancia de la comunicación para las mujeres, concienciar a la población acerca de la 
violencia contra mujeres, específicamente, la violencia doméstica, el abuso de niñas y niños, los 
derechos de las humanas, actividades relacionadas con el Día Internacional de la Educación No 
Sexista y los logros legislativos, entre otros. Los medios de prensa, por su parte, han facilitado la 
difusión de estas campañas y las y los periodistas han contribuido ofreciendo importantes 
espacios en sus programas para la discusión de los temas. 
 
Desde la SMPR se están haciendo esfuerzos para diseñar estrategias de información, educación y 
comunicación orientadas a estimular la presentación de una imagen equilibrada de las mujeres y 
las jóvenes en las múltiples funciones que ellas desempeñan. 
 
J. La mujer y el medio ambiente 
 
Diversos son los problemas ambientales que afectarían a las mujeres en particular en el 
Paraguay: la deforestación, la falta de agua potable o el acceso a agua contaminada, la mala 
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eliminación de los desechos sólidos y el uso de productos químicos en la agricultura. Sin 
embargo, no existen datos que puedan evaluar el impacto negativo. 
 
A este respecto, Heikel (1996), señala que la manipulación de agrotóxicos por parte de las 
mujeres se realiza sin los conocimientos suficientes y sin tener la posibilidad de medir las 
consecuencias de su aplicación. Agrega, citando a las NN UU (1980) que los trastornos de salud 
relacionados a la aplicación de cantidades excesivas de plaguicidas pueden producir al menos 
tres tipos de impactos: a) la muerte, b) trastornos secundarios en la mujer, infertilidad y 
malformaciones en el feto durante el embarazo, y c) la contaminación de los alimentos, alterando 
en forma tóxica la cadena alimentaria, así como la transmisión de la toxicidad a través de la 
lactancia. 
 
Es importante señalar también que las mujeres, debido a sus ocupaciones tradicionales de ama de 
casa, madre, “administradora del ambiente,” utilizan los recursos ambientales que tienen a su 
alcance, muchas veces de forma desordenada y sin previsiones de sostenibilidad. Esto se debe a 
que, generalmente, las capacitaciones a las que acceden no van acompañadas de medidas 
concretas para aumentar su campo de acción sin degradar el ambiente. Los programas de 
educación ambiental deberían apuntar no a la restricción en cuanto al uso de los recursos –
necesarios para la vida misma - sino a su sustentabilidad, proveyendo insumos para hacerla 
posible. 
 
La relación de la mujer con el agua es muy estrecha. En casi todas las culturas es ella quien se 
ocupa de obtenerla y de acarrearla cuando no se cuenta con agua corriente. A modo de ejemplo 
citamos que en agosto de 1999 Alter Vida (Ong ambientalista) realizó jornadas de capacitación 
socioambiental, dirigidas a líderes de organizaciones de asentamientos campesinos (ocupaciones 
de Concepción, Antebi-cué). A esa capacitación no asistieron mujeres por no tener 
infraestructura que les permita contar con fuentes de agua cercanas. Luego de 50 días de sequía, 
las mujeres tuvieron que caminar de 5 a 7 kilómetros para obtener agua del río Apa (Alter Vida, 
1999). 
 
Los planes nacionales de igualdad de oportunidades formulados por la SMPR incluyen aspectos 
relacionados con el desarrollo sostenible y la visión de género. Aunque la Secretaría de la Mujer 
de la Presidencia de la República no ejecuta directamente programas específicos que vinculen los 
enfoques de género con los ambientales, ha firmado varios convenios con entidades nacionales y 
binacionales que ayudan al desarrollo sostenible y al trabajo de las mujeres con EBI, la 
Secretaría del Ambiente, con las Gobernaciones de Concepción y San Pedro, con la Fundación 
NORMA, con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), con el 
Fondo de Desarrollo Campesino (FDC), el Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) y el 
Programa de Desarrollo Humano (PDH). En 1999, se presentó el material “Guía para la 
incorporación del enfoque de género en proyectos de Desarrollo Rural Sostenible” (Secretaría de 
la Mujer/IICA), en el año 2004, se elaboró la “Guía de Incorporación de Género al Sistema 
Nacional del Ambiente” (elaborado por la Secretaría de la Mujer a través de una consultoría). 
 
Se ha incorporado el enfoque de género en la Estrategia Nacional y Plan de Acción para la 
Conservación de la Biodiversidad, en el Plan de Acción Nacional para la Lucha contra la 
Desertificación y la Sequía, y en el Programa de Apoyo al Sistema Nacional Ambiental. 
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La Subsecretaría de Estado de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SSERNMA–MAG) lanzó 
en septiembre de 1996 la Estrategia Nacional para la Protección y el Manejo de los Recursos 
Naturales del Paraguay (ENAPRENA). El capítulo IV tiene un apartado especial denominado 
“Perspectiva de Género y Desarrollo”. Esta Secretaría también desarrolla el Programa de 
Desarrollo Sustentable del Chaco (PRODECHACO), que ofrece a mujeres campesinas e 
indígenas cursos de corte y confección, avicultura, apicultura, producción de alimentos, huerta 
familiar, enfermería para parteras, cría de cabras y ovejas y artesanía. Este programa también 
realizó un estudio sobre los intereses de las mujeres del Chaco (criollas e indígenas) y sus 
prioridades: agua potable, seguridad alimentaria, tierra/vivienda, salud reproductiva, educación, 
erradicación de la violencia masculina, entre otras (citado por E. Prieto, 1999). 
 
La Dirección de Extensión Agraria (DEA) ejecuta los proyectos Rol de la mujer en el desarrollo 
rural y Mujer rural, género, desarrollo y Salud Reproductiva con financiación del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (FNUAP). La DEA elaboró cuatro algunos materiales en el 
marco de su trabajo con mujeres rurales, como Manual Avícola, Salud Reproductiva, 
Organización social, Elaboración y conservación de dulces. Los tres primeros se editaron en 
1995 y el último en 1996. 
 
En 1995, el Ministerio de Agricultura y Ganadería firmó un convenio de cinco años con la 
Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República con el objetivo de promover la 
incorporación de la perspectiva de género en las políticas, los planes, programas y proyectos 
existentes; adoptar las medidas necesarias para asegurar el logro de las metas y objetivos de las 
acciones de los proyectos a ser ejecutados por las diferentes instituciones, y ofrecer capacitación 
técnica específica de sus profesionales (citado por Rivarola, 1998). El cual es implementado a 
través de un Equipo de Incorporación de Género (ETIG) integrado por técnicas de varias 
direcciones de ambas instituciones. 
 
La Secretaría Técnica de Planificación está realizando una recopilación de la Agenda 21 
(Cumbre de la Tierra, Río ‘92) en la que se rescata los aportes de la mujer en el tema del 
desarrollo sostenible y la importancia de su participación en todos los niveles decisorios. Otro 
trabajo que realiza es un cuestionario para obtener información sobre el “Marco de políticas y las 
Recomendaciones para la Acción”, desarrollado en el contexto de la Estrategia Interamericana 
para la Promoción de la Participación Pública en toma de decisiones sobre Desarrollo Sostenible 
(ISP); sin embargo, este cuestionario no tiene especificidades de género, limitando su efectvidad. 
 
El Instituto de Bienestar Rural (IBR) cuenta con un proyecto orientado al fortalecimiento de la 
economía familiar campesina (IBR/OEA) en el que uno de sus componentes está dirigido a 
mujeres productoras rurales. Las acciones que realizan son: cursos de motivación, formación de 
comités, implementación de medidas de saneamiento ambiental para mejorar la vivienda, 
infraestructura básica. El proyecto está enunciado en forma general y no se dirige 
específicamente a mujeres. Otro de los proyectos es ALA, programa de colonización agraria 
orientado a la creación de las condiciones adecuadas para la reinstalación de cuatro mil familias 
campesinas en 40 mil has. aproximadamente, distribuidas en diez asentamientos en San Pedro y 
Caaguazú. En el libro Mitos y Valores del Mundo Campesino (IBR y Unión Europea, 1998), 
aparecen unas líneas referidas al trabajo de la mujer en los asentamientos de ALA. 
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La Dirección Nacional de Beneficencia cuenta con el Programa de Desarrollo Humano (PDH), 
de cobertura nacional; según el Reporte Anual 1996, el programa se abocó al mejoramiento de la 
calidad de vida de la familia campesina mediante el aporte de mujeres y hombres organizados en 
grupos de gestión económica, realizando actividades hortícolas y de educación ambiental. El 
mayor logro que menciona el informe es el reconocimiento del rol productivo de la mujer y la 
participación igualitaria, solidaria y equitativa entre hombres y mujeres (PDH, 1996). Otros 
proyectos emprendidos por la DIBEN son el Crédito de la Región Nororiental, que cuenta con un 
subcomponente “Promoción de la Mujer Rural” 
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Parte tercera 
 

Desarrollo institucional 
 
La Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República ha cumplido un papel fundamental en 
la elaboración de las políticas públicas que afectan particularmente a las mujeres. En este 
sentido, su función no ha sido solamente técnica, sino también en lo que se refiere al logro de 
consensos y a la incorporación de otras instituciones antes alejadas de la problemática de género, 
como por ejemplo la Universidad Nacional, la Policía, las Fuerzas Armadas. 
 
En este sentido, en materia de educación, el Programa PRIOME constituye una iniciativa 
conjunta entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Secretaría de la Mujer, con lo cual se 
demuestra la potencialidad y la sinergia que puede ejercerse a través del trabajo coordinado y 
conjunto. 
 
De la misma manera, en el área de la salud, la SMPR no sólo participó en la elaboración de la 
Política Nacional de Atención a la Salud Integral de la Mujer, sino que también logró incorporar 
la perspectiva de género en otros planes y programas relativos a la mujer y su salud. En tal 
sentido impulsa acciones conjuntas con la Comisión Interinstitucional para el Control del 
Tabaquismo, la Comisión Interinstitucional de Alimentación y Nutrición, en el marco del Plan 
Estratégico del Programa Nacional de Control del SIDA y del Plan Nacional Antidrogas. 
 
Un desafío importante para la Secretaría de la Mujer es incorporar al trabajo, además de otras 
instituciones relativas a la política social, a entidades que tradicionalmente no se vinculan al 
tema de género: Ministerio de Hacienda, de Defensa, Relaciones Exteriores, Obras Públicas, 
Industria y Comercio, etc., teniendo en cuenta que todas ellas impactan de una manera u otra en 
las capacidades y oportunidades de las mujeres. 
 
Las diversas instituciones públicas han ido incorporando instancias destinadas particularmente al 
tema de género, aunque sin recursos técnicos o financieros suficientes. Así se tiene: 
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Poder Ejecutivo   
Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
Social –  

Programa Nacional de Salud Sexual y 
Reproductiva, Programa Nacional de Salud, 
Atención Integral de la Adolescencia. 

Ministerio de Agricultura y Ganadería Dirección de Género y Juventud Rural 
  

Ministerio de Educación y Cultura Programa PRIOME (SMPR/MEC) 
  

Ministerio de Justicia y Trabajo Dirección de Promoción Social de la Mujer 
Trabajadora 

Gobernaciones (17 Departamentos del país) Secretarías de la Mujer de las Gobernaciones 
Municipalidad de Asunción Dirección de Políticas de Género 
Municipalidades del interior del país Secretarías de la Mujer de las 

Municipalidades (98 creadas actualmente) 
Poder Legislativo   
Cámara de Senadores Comisión de Equidad, Género y Desarrollo 

Social 
Cámara de Diputados Comisión de Género y Equidad Social 

  
Poder Judicial   
Corte Suprema de Justicia Dirección de Género de la Corte Suprema de 

Justicia 
Ministerio Público Área Mujer 

 
Otras instituciones públicas se vinculan con la SMPR a través de Puntos Focales, que son 
personas capacitadas en el tema de género. Las instituciones que cuentan con Puntos Focales 
son: ANNP, BNF, Dirección General de Correos, DIBEN, FG, EBI, INTN, PETROPAR, 
ESSAP, Dirección General de Turismo, DINAC, CAH, FLOMERES. 
 
En el marco del proceso de descentralización, a través del proyecto de los Centros de Iniciativas 
y Desarrollo para la Mujer (Red CIDEM) la mayoría de las gobernaciones han habilitado Centro 
de Atención a la Mujer. Este proyecto fue coordinado por la SMPR con el apoyo de la 
Comunidad Económica Europea y que tenía como objetivo mejorar las condiciones de vida de 
las mujeres a través de la reducción de los obstáculos para su participación activa en el desarrollo 
y de la articulación de medidas efectivas para lograr la igualdad de oportunidades, con una 
duración de 5 años, desde 1998 a 2003. 
 
Las municipalidades, sobre todo las más grandes, han ido incorporando en su organigrama 
alguna oficina relacionada con la problemática de las mujeres, aunque en este caso es 
particularmente importante un apoyo para que se incorpore la perspectiva de género en sus 
acciones. 
 
En este sentido, cabe señalar la necesidad de darle mayor impulso a las iniciativas que incluyan 
al interior del país, no sólo a través de las gobernaciones y municipalidades, sino de las propias 
instituciones nacionales con dependencias fuera de Asunción. 
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Otros avances importantes han sido la conformación de instancias mixtas como la Mesa 
Tripartita para el seguimiento del cumplimiento de la Plataforma de Acción de Beijing, Mesa 
Tripartita de Seguimiento – CAIRO, estos con representación de organismos internacionales, el 
Estado y la sociedad civil, otra es la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades en el 
Empleo y la Red Nacional de Atención a la Violencia Doméstica. Actualmente se conformaron 
equipos por temas entre la Secretaría de la Mujer y Organizaciones no Gubernamentales para la 
implementación del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 
(2003-2007) en base a sus ejes prográmaticos. 
 
El Presupuesto General de la Nación refleja, en parte, las prioridades gubernamentales. En este 
sentido, el gasto social fue uno de los que más se incrementó en los últimos años, y en particular 
los de educación y salud. Sin embargo, los indicadores sociales, no muestran una mejoría acorde 
con el aumento del presupuesto. Es más en algunos casos como en el de la mortalidad materna se 
registran empeoramientos. Esto tiene que llamarnos a la reflexión y a un estudio exhaustivo 
acerca de la asignación del gasto y su impacto sobre las mujeres. Una parte importante de los 
recursos públicos son destinados a dos rubros: Servicios personales (sueldos) y Servicios no 
personales (pago de servicios públicos). Si bien el primero de ellos afecta positivamente a las 
mujeres, ya que el sector público contrata un gran número de mujeres (docentes, enfermeras, 
funcionarias públicas), la evidencia empírica muestra que es necesario optimizar los recursos 
disponibles para que los mismos impacten de manera más significativa en las mujeres. 
 
Un problema importante en este aspecto es que, tal como está organizado e informatizado el 
presupuesto público, es difícil hacer un análisis de género y del grado de equidad en su 
asignación. Estas evaluaciones sólo pueden realizarse indirectamente, lo cual resta validez al 
análisis. 
 
En general, se puede constatar que resta mucho por hacer en el marco de la eficiencia y eficacia 
de las políticas que se refieren al logro de la igualdad económica de las mujeres frente a los 
hombres. Los mecanismos, las medidas y las acciones tendientes a mejorar la inserción laboral 
de las mujeres, al mejoramiento de su bienestar material y a su mayor capacidad de negociación 
en el ámbito familiar en el Paraguay han sido limitadas, aisladas y sin continuidad por la falta de 
políticas específicas. 
 
Hay avances también en cuanto a la información disponible desagregada por sexo emitida por la 
Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, aunque es muy limitada aún pues 
grandes campos continúan sin ser trabajados, como por ejemplo, el análisis de presupuesto tanto 
a nivel nacional como de las gobernaciones y demás instancias públicas. Los estudios sobre la 
mujer siguen siendo una tarea pendiente en el país, ya que sin un conocimiento acerca de su 
situación es difícil implementar políticas efectivas. 
 
El debate público acerca del género en las políticas públicas es uno de los pocos, sino el único, 
que ha podido realizarse en un marco de participación de todos los actores involucrados: sector 
público, sector privado, organizaciones de la sociedad civil y organismos no gubernamentales. 
En la construcción del contexto adecuado para debatir, generar propuestas y realizar acciones fue 
fundamental la Secretaría la Mujer de la Presidencia de la R]epública, que a pesar de los cambios 
políticos pudo mantener cierta continuidad y sistematicidad a los trabajos iniciados y encara un 
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proceso de fortalecimiento de las políticas públicas de género desde un enfoque sistémico y 
participativo. 
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Parte cuarta 
 

Problemas principales y medidas para afrontarlos 
 

ü La mujer, la pobreza y la economía: 
 
Esta es una de las dimensiones en las que se ha avanzado muy poco en los últimos años. No 
existen políticas explícitas que garanticen a las mujeres un trabajo decente. Los empleos 
femeninos (trabajo por cuenta propia y trabajo doméstico) no cuentan en su mayoría con 
seguridad social, por lo cual es fundamental pensar en algún sistema que satisfaga esa necesidad. 
Tampoco existen políticas que tiendan a lograr una distribución más igualitaria de las 
responsabilidades familiares entre hombres y mujeres. 
 
La capacitación para el trabajo no sólo debe estar centrada en las habilidades propias del oficio, 
también debe incorporar el desarrollo de la creatividad y autoestima, de manera de crear en las 
mujeres una mayor independencia en el manejo de los recursos. 
 
Los proyectos productivos implementados todavía están centrados en los hombres, lo cual genera 
obstáculos para el acceso de las mujeres a los recursos. 
 
El desafió en este ámbito es de incorporar la perspectiva de género con la misma fuerza que se 
incorporó en los ministerios más “sociales” como MEC y MSPyBS en las demás instituciones 
que tienen a su cargo aspectos que hacen al desempeño económico de las mujeres: Ministerio de 
Hacienda, Banco Central del Paraguay, Banco Nacional de Fomento, Instituto de Bienestar 
Rural, Ministerio de Industria y Comercial, Ministerio de Justicia y Trabajo, entre otros. 
 

ü Educación y capacitación de  la mujer: 
 
Los indicadores educativos desagregados por sexo no muestran diferencias importantes en el 
nivel básico y en la educación media; sin embargo, en los niveles técnicos y universitarios 
aunque la proporción de mujeres ha ido incrementándose, lo ha hecho en carreras 
tradicionalmente “femeninas”, lo cual finalmente implica un mercado laboral más reducido, 
segmentado y con discriminación salarial. Por otro lado se ven diferencias en los motivos para 
dejar de estudiar. Esto significa que el logro de una mayor permanencia de hombres y mujeres en 
el sistema educativo implica necesariamente políticas diferenciadas. Los materiales didácticos y 
el curriculum explícito muestran cambios relevantes en el sentido de eliminar patrones sexistas. 
 
El desafío principal en la perspectiva de género se encuentra en el sector docente. Aún se pueden 
ver prácticas tradicionales, transmisión de valores relativos al patriarcado y casos de acoso 
sexual. Es necesario prestarle atención al curriculum oculto y al lenguaje verbal docente, ya que 
los mismos podrían estar sesgados por consideraciones relativas a las características biológicas 
de los/as educandos. 
 
El uso óptimo de los recursos disponibles por el MEC también es un desafío pendiente. El gasto 
público en educación es que más incremento ha verificado en los últimos años, en detrimento de 
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otras instituciones claves para el desarrollo nacional y en particular el de las mujeres. A pesar de 
este gran aumento, los indicadores de educación no han mostrado en la misma proporción. 
 

ü La mujer y el ambiente: 
 
Se ha logrado avances importantes en el país, en el campo de formulación de planes y programas 
con enfoque de género, pero se tropieza con el constante cambio de autoridade4s de la institución 
que debe regir la política y leyes ambientes, como así tambien, la falta de una política ambiental 
nacional la que impide por lo que no se visibiliza aún el impacto positivo. 
 
Se recomienda llevar a la práctica de género en la ampliación de la cobertura de agua potable y 
de la recolección de basura doméstica y cumplimiento de las regulaciones que hacen referencia 
al manejo de los recursos naturales y de productos químicos. 
 
Evidentemente, el rol de la Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República en el 
tratamiento de género en políticas, planes y programas de gobierno es fundamental; además, este 
organismo enriquece su práctica a través de contrataciones de expertas en la materia, lo que le 
otorga mayor legitimidad a su trabajo. No obstante, es fundamental la incorporación activa de la 
Secretaría del ambiente y de las demás instituciones públicas relacionadas con los aspectos 
señalados: municipalidades para el caso de la basura, proveedoras de agua potable, Ministerio de 
Agricultura y Ganadería en el caso de uso de productos químicos en la producción agrícola. 
 

ü La violencia contra la mujer: 
 
Ésta es una de las dimensiones de la Plataforma de Beijing y de los demás compromisos 
internacionales en la que más esfuerzo se ha concentrado. En este sentido cabe señalar los 
importantes avances jurídicos e institucionales, en la sinergia generada entre el sector público y 
las ONG´s y en la mayor concienciación de la ciudadanía, temas ya señalados en apartados 
anteriores. 
 
No obstante, hay tareas pendientes en lo referente a mejorar la legislación, sobre todo penal, en 
la capacitación a profesionales de la salud y de la seguridad acerca de los procedimientos y del 
trato a la víctima y a la ciudadanía en la prevención, y en la mayor cobertura de los servicios de 
atención a víctimas. Los logros alcanzados en la prestación de servicios están todavía muy 
restringidos a la capital del país. 
 
En el sector público existe una capacidad instalada tanto en el sector judicial, de seguridad, de 
salud y de educación como en las gobernaciones y municipalidades, que podría ser potenciada y 
dirigida hacia la prevención y tratamiento de la violencia intrafamiliar sin mayores costos que los 
que significaría proveer información suficiente y relevante para los funcionarios y funcionarias 
allí asignados. 
 

ü La mujer y la salud 
 
Al igual que la educación, a la salud, el país le ha destinado una parte importante de sus recursos, 
traducidos por un importante incremento presupuestario. Sin embargo Paraguay está ubicado 
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entre los países de América Latina de mayor mortalidad materna, lo cual constituye un hecho 
sumamente grave. 
 
Es necesario optimizar los recursos disponibles actualmente para lograr mayor eficiencia y 
equidad en la política sanitaria del país. 
 

ü Los derechos humanos de la mujer 
 
Los desafíos en derechos humanos se inician con la necesidad de crear y reformar el marco 
jurídico nacional para incorporar la temática específica de mujer y género en toda la legislación. 
Institucionalmente es necesario, al igual que en otras dimensiones ya señaladas, la 
descentralización de los servicios que tienen que ver con recepción de denuncias, apoyo 
psicológico y jurídico, seguimiento de demandas, que en este momento, las pocas instituciones, 
públicas, privadas y de la sociedad civil que las realizan se encuentran en Asunción. 
 
Urge establecer y promover estrategia de lucha contra la violencia sexual: la violación, el abuso 
y el acoso sexual, la explotación sexual de niñas/os y adolescentes, el proxenetismo y el tráfico 
de mujeres. Priorizar el cumplimiento de políticas, planes y programas de salud que han 
incorporado el concepto de derechos sexuales y derechos reproductivos, de manera de garantizar 
a la población, en especial a las mujeres, niños y niñas el acceso a los servicios básicos a la 
salud, de manera a disminuir la alta tasa de mortalidad materna e infantil que existen en el 
Paraguay. 
 
La falta de información y sistematización de la que existe no permite la generación e 
implementación de políticas públicas eficaces, por lo cual también es necesario fortalecer las 
capacidades institucionales en lo que se refiere al manejo de información relevante para focalizar 
la atención, por lo menos, en los sectores sociales más vulnerables y desprotegidos. 
 
Finalmente, es necesario fortalecer técnica y presupuestariamente a las instituciones que cumplen 
con funciones jurídicas o de asistencia en el caso de violaciones de derechos humanos. 
 

ü La mujer y los medios de difusión 
 
La información obtenida permite significar que, como en otros ámbitos, la participación 
femenina es menor que la de los hombres, tanto en cargos laborales ocupados, como en la 
presencia de las mujeres en la información. Por otro lado, cuando ellas son parte de la 
información, se reproducen estereotipos que tienen que ver con los patrones patriarcales. 
 
Los desafíos en este sentido se encuentran en lograr una mayor conciencia en los y las 
periodistas, de manera de lograr mostrar a las mujeres desde perspectivas diferentes a las que hoy 
son mostradas. Esto debería extenderse también a las agencias de publicidad y productoras, que 
son las que generan una parte importante de las imágenes femeninas, sobre todo las que tienen 
que ver con la publicidad y venta de productos o servicios. 
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ü La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones: 
 
La participación de las mujeres ha venido presentando mejoras paulatinas. Esto en las instancias 
de representación política como en organizaciones sociales. Mujeres políticas, e indígenas 
cuentan con gremios propios a través de los cuales construyen sus demandas y se capacitan. 
 
La legislación ha colaborado, a través de las cuotas de participación; sin embargo, éstas no 
garantizan la proporcionalidad igualitaria. Es necesario seguir concienzando y logrando avances 
jurídicos que impulsen una mayor participación. 
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