
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, así como la 
desigualdad 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 para todos y todas”. La conducción de este programa 
supone un gran desafío para el Gobierno de 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 efectividad de la  
coordinación y de la comunicación en y entre los organismos 
y entidades de toma de decisión al nivel local y nacional. 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.
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Período 2011–2013

Países Chile, Paraguay, Australia, Alemania

Socios Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI)
Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República del Paraguay
Agencia Australiana de Desarrollo Internacional (AusAID)
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarollo (BMZ), Alemania
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Alemania

Volumen 4,4 mill. euros 
Contribución alemana: 0,4 mill. euros
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En dos zonas piloto – una rural y la otra urbana – se desarrolla e 
implementa una estrategia con carácter modelo a fin de evaluarla 
y perfeccionarla posteriormente para su aplicación en todo el 
país. De manera complementaria, se apoya la formación y la 
capacitación de responsables a nivel local y nacional con objeto 
de crear las competencias necesarias para la aplicación y la  
coordinación de una política social e implantar estas competen-
cias en las diversas instituciones. 

En este proyecto de cooperación triangular, la agencia australiana 
AusAID participa como cuarto socio, brindando apoyo financiero 
al proyecto de la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Resultado

El proyecto da lugar a una aplicación más eficiente de la política 
social y al aumento de la calidad de los servicios sociales a través 
de una coordinación mejorada de las instituciones concernidas. 
El efecto se presenta en particular en las áreas de la atención 
médica básica, la protección de la infancia y la juventud, así como 
la vivienda social.

Además, se elabora por vez primera un plan de alcance nacional 
para el diseño y la aplicación de la política paraguaya de vivienda. 
Este plan ofrece la base para determinar la demanda de vivienda  
y las inversiones públicas exigidas en consecuencia.
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