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Señor/a Presidente/a: 

El Paraguay, en cumplimiento de su compromiso con el 

Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre 

Población y el Desarrollo y los compromisos regionales 

asumidos en el Consenso de Montevideo sobre Población y 

Desarrollo, ha ejecutado el Plan Nacional de Acción en 

Población y Desarrollo (2018-2019), que se encuentra en 

proceso de evaluación a fin de delinear su siguiente edición, 

cuyos objetivos prioritarios se vinculan con los establecidos en 

el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 (PND 2030), en 

proceso de actualización y alineación con los ODS de la 

Agenda 2030.  

Resulta imposible abstraer estos procesos de la actual crisis 

sanitaria que se vive a nivel mundial a consecuencia de la 

pandemia por COVID-19 y su impacto social, económico y 

político. Para paliar los efectos, el Paraguay ha tenido que 

adoptar medidas con una rapidez nunca antes vista en el país 

frente a los acelerados cambios en la demanda y oferta de 

productos, en las modalidades y movilidad laboral, el cierre de 

las instituciones educativas, de espacios de trabajo y las 

reconfiguraciones de las tareas al interior de los hogares, con 

gran impacto en la vida de las mujeres. Desde el ámbito de la 

salud se trabajó para garantizar los servicios de atención a 

toda la población, ampliando y habilitando nuevos puntos de 

atención en varias localidades del país, acercando insumos, 

fortaleciendo la capacidad del personal de blanco y 

promoviendo la participación activa de la ciudadanía con 

campañas de prevención, vacunación y concienciación. 

Además, avanzó en la aplicación de mejoras tecnológicas en 

sus procesos. 

 



Con las diferentes acciones implementadas, los grupos más 

vulnerables, como las mujeres expuestas a ciertos factores 

sociales y estructurales, las comunidades indígenas y las 

personas con discapacidad, han logrado mayor inclusión en 

diferentes áreas a través de la focalización de las políticas 

sociales. Sin embargo, la pandemia ha puesto en evidencia 

que una amplia parte de la población vulnerable aún está 

desprotegida, atendiendo a que los mecanismos existentes y 

recursos asignados resultaron insuficientes.  

 

Entre los principales desafíos se encuentra, lograr una 

educación de calidad y la pandemia del coronavirus ha 

presentado además otros desafíos adicionales. La suspensión 

de actividades educativas de todos los niveles, ha exigido, 

entre otras cosas, una nueva modalidad de enseñanza, a 

través de las clases virtuales o mixtas, lo cual, ha dejado a la 

luz la existencia de profundas diferencias en cuanto al acceso 

a TICs, relacionadas a la ubicación geográfica y condiciones 

de ingresos principalmente. 

En cuanto a la salud, si bien los servicios prestados por el 

Ministerio son gratuitos y hay disponibilidad de un paquete 

estandarizado de medicamentos ambulatorios, ante la 

situación de la pandemia, el servicio se vio altamente 

presionado y sobrepasado. 

La seguridad alimentaria es un desafío central. A pesar de que 

la incidencia de la pobreza extrema a nivel nacional ha 

mostrado un comportamiento decreciente en los últimos años, 

situándose en torno al 4%, la misma persiste alta en las áreas 

rurales (7,8%). Las carencias nutricionales son especialmente 

altas entre los niños. La prevalencia general de las carencias 



nutricionales en menores de 5 años se da en alrededor de 37,8 

casos por 100.000 personas.  

La protección social de los grupos vulnerables a través de 

programas de transferencias monetarias, como Tekoporã y 

Adultos Mayores, ha ido ganando mayor fuerza en los últimos 

años, haciendo que estos programas tengan un carácter de 

política de Estado. 

La historia paraguaya ha demostrado que en tiempos bélicos 

y de crisis el rol de la mujer es clave para la reconstrucción, la 

garantía de la seguridad alimentaria y la nutrición, en un país 

en el que todavía el 37% de la población reside en zonas 

rurales. Para guiar nuestra labor en estos ámbitos el país 

cuenta con un Plan Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres y Adaptación al Cambio Climático en el Sector 

Agrícola del Paraguay (2016-2022), el IV Plan Nacional de 

Igualdad (de Oportunidades entre mujeres y hombres) (2018-

2024) aprobado por Decreto Presidencial N° 936/2018, la 

Políticas Públicas para Mujeres Rurales aprobada por Ley N° 

5446/15 y un Sistema de Protección Social aprobado por 

Decreto N° 4775/2021, con enfoque de derechos, ciclo de 

vida y género. En cuanto al sistema nacional de información, 

destacamos la reciente aprobación de la Ley N° 6670/2020 

que establece la modernización del sistema estadístico 

nacional (SISEN) y crea el Instituto Nacional de Estadística 

(INE), que facilitará el mejoramiento de la cobertura y calidad 

de la información estadística para la toma de decisiones. 

También se está trabajando para contar con más y mejores 

datos sobre violencia contra la mujer con miras a tomar 

medidas basadas en evidencia sobre prácticas nocivas como 

la violencia doméstica y de pareja, el matrimonio infantil y el 

embarazo adolescente, que permitan aumentar la 



autonomía económica y en la toma de decisiones por parte 

de las mujeres.  

Finalmente, el Paraguay reitera su compromiso con el Plan de 

Acción y los desafíos emergentes, a modo de garantizar el 

derecho a la alimentación y una buena nutrición, incluido el 

apoyo nutricional para las mujeres embarazadas, las madres y 

los recién nacidos, la promoción de lactancia materna y la 

alimentación de la niñez y adolescencia, como lo venimos 

haciendo, logrando contener la pobreza extrema entre 2019 

y 2020 en el orden del 3,9% de la población; y se compromete 

a redoblar esfuerzos para avanzar hacia el logro de los 

objetivos de la Conferencia Internacional de Población y 

Desarrollo.  

Muchas gracias. 

 


