
 

Currículo 
de 
proyectos 

 
 

Creado a fines de 1988, la Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo, CIRD, ha sido reconocida en el 
escenario nacional por sus actividades desarrollo y cooperación internacional. La consolidación de una administración 
eficiente y transparente, los buenos resultados obtenidos a través de sus programas, y la calidad de sus funcionarios, son 
los activos más valiosos del CIRD y la garantía de su futuro. 
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ANTECEDENTES: 
 

El Centro de Información y Recursos para el Desarrollo, CIRD, es una Fundación de Desarrollo fundada 
en el año 1988 con el fin de apoyar a las organizaciones de la sociedad civil (comisiones vecinales, 
ONGs, asociaciones ciudadanas, empresas, fundaciones, etc.) de manera a que se conviertan en 
protagonistas del desarrollo del país, promoviendo la responsabilidad social y la capacidad de incidir 
efectivamente en el proceso de toma de decisión pública. 
 
A través de la combinación de estos tres elementos: información segura, recursos humanos 
especializados y una capacidad de gestión ágil y confiable, el CIRD ha logrado un nivel de participación 
eficiente en la resolución de los problemas sociales y económicos del país promoviendo cambios y 
reformas a través de acciones efectivas y oportunas. 
 
El CIRD, ha sido reconocido en el escenario nacional por su capacidad de gerenciamiento de proyectos 
de apoyo a instituciones públicas (como el Poder Legislativo, el Ministerio de Industria y Comercio, 
Salud Pública y Bienestar Social, Educación y Culto, diversas Municipalidades y Gobernaciones) , 
movilización de recursos y transferencia de información veraz y oportuna, desde de diversos ámbitos 
nacionales e internacionales, hacia quienes la utilicen efectivamente para lograr el desarrollo y el 
bienestar en el Paraguay. En su existencia el CIRD ha concentrando esfuerzos en acciones que 
apunten a propiciar la participación de la sociedad civil en el diseño, implementación y evaluación de 
políticas públicas de forma a promover un cambio positivo y sostenido del país.  
 

APOYANDO A LA SOCIEDAD CIVIL: 
 

El fortalecimiento de la ciudadanía es uno de los pilares más importantes para el progreso de nuestro 
país. 
 
Sobre este pilar se asientan los valores de transparencia, honestidad y eficiencia que la comunidad 
reclama con urgencia a sus representantes y que nosotros buscamos difundir para contribuir a su 
implantación. 
 
Mediante el desarrollo de capacidades deseamos que la sociedad civil asuma su rol protagónico, para 
que en forma participativa ejerza una influencia positiva en el crecimiento del Paraguay.  
 
Para ello ayudamos a la comunidad a organizarse a través de diferentes mecanismos. Conózcalos. 

 

VISIÓN 
 

“Ser la principal organización promotora de líderes, organizaciones y comunidades que fortalezcan el capital 
social como herramienta de desarrollo, en el Paraguay en los próximos tres años, y de la región del Mercosur 
en los próximos 10 años”. 

 

MISIÓN 
 

“Promover la construcción de capital social para incrementar el impacto y la sostenibilidad de los programas 
de desarrollo, a través de la construcción de capacidades y competencias, y la articulación de las 
organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y el sector gubernamental” 
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METAS 
 

 Fortalecer la capacidad institucional de las OSCs para su participación efectiva en el 
desarrollo del país; 

 Fomentar una cultura de Voluntariado y Responsabilidad Social Empresarial en el país; 

 Canalizar recursos nacionales e internacionales hacia proyectos de desarrollo que sean 
sostenibles; 

 Facilitar el intercambio de información y recursos entre OSCs, OGs, y el sector privado;  

 Impulsar y apoyar cambios que sean fundamentales y perdurables para la sociedad, cuyo 
beneficiario ultimo sea la comunidad 

 Incrementar el Capital Social, mediante la formación de alianzas y redes de colaboración 
social. 

 

PRINCIPIOS 
 

A. Ética 
B. Transparencia 
C. Solidaridad 
D. Diversidad 
E. Autonomía 
F. Eficiencia 
G. Equidad 
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RESUMEN DE PROYECTOS EJECUTADOS 

1. SISTEMA DE APOYO COMUNITARIO DE CUIDADOS PARA LA EMBARAZADA Y EL 

RECIÉN NACIDO - JPO/BID 
A. Objetivos 

Desarrollar un Sistema de Apoyo Comunitario de Cuidados para Embarazada y el Recién Nacido, 
vinculado al sistema de salud, con el fin de mejorar las condiciones de salud materna e infantil, en 
11 municipios del Departamento de Caazapá. 

 

B. Resultados esperados: Sistema de Apoyo Comunitario de Cuidados para la Embarazada y el Recién 
Nacido implementado en los 11 municipios del Departamento de Caazapá. En cada municipio el 
Consejo Local de Salud creará un Comité de Cuidados de la Embarazada y del Recién Nacido a su 
interior, elaborará un Plan específico encuadrado en su respectivo Plan Local de Salud, y creará un 
fondo local para financiarlo. 
 

C. Rol del CIRD: brindar apoyo técnico y capacitación a la Región Sanitaria del Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social, a la Secretaria de Salud de la Gobernación de Caazapá, al Consejo 
Regional de Salud y a los 11 Municipios y sus respectivos Consejos Locales de Salud.  
 

D. Vigencia del Acuerdo: enero de 2013 a enero de 2016. 
 

E. Costo del Proyecto: Presupuesto total: US$ 1.647.952.- 
- Donación JPO/BID : US$ 1.477.952.- 
- Contrapartida : US$    170.000.- 
-  

F. Organización Donante: Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que administra el Fondo Especial 
Japonés de Reducción de Pobreza.  

2. PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LORETO (PIDS) PROYECTO 4856– 

CONVENIO CIRD/SAS 12/2012 

 
A. Objetivo: Mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza y reducir los riesgos de 

los grupos vulnerables en Paraguay, buscando su incorporación social y económica a la sociedad. 
 

B. Localización: barrios del área urbana de Loreto y las compañías de Jhuguá Poi y Cañada La Paz. 
 

C. Resultados esperados: capacitación institucional al Consejo Local de Salud, Consejos Comunitarios 
de Desarrollo y a la Junta de Saneamiento, construcción y equipamiento de tres Centros 
Comunitarios de Atención a la Salud, creación de nuevas Farmacias Sociales con aporte de capital, 
fortalecimiento a la Farmacia Social existente en el área urbana del municipio,  ampliación de la red 
de abastecimiento de agua potable para familias del centro urbano del municipio, capacitación a 
líderes y a las familias beneficiarias de los servicios sociales.  Así como capacitación al Equipo 
Técnico de la Entidad Ejecutora (CIRD) en diseño de proyectos sociales y administración de recursos 
públicos. 
 

D. Rol del CIRD: brindar asistencia técnica y capacitación a las organizaciones comunitarias, Consejo 
Local de Salud, Junta de Saneamiento y Consejos de Desarrollo Comunitarios.  
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E. Vigencia del Acuerdo: diciembre 2012 a julio de 2013 
 

F. Costo del Proyecto: Presupuesto total: Gs. 1.497.300.000.- 
- Donación SAS/BID : Gs.1.050.000.000.- 
- Contrapartida local : Gs.   447.300.000.- 
 

G. Organización Donante: Secretaría de Acción Social, dependiente de la Presidencia de la República 
(SAS), administra el préstamo otorgado al Estado por parte del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID).  
 

3. PROYECTO CAMPAÑA DE INSCRIPCIÓN Y VOTACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN 

ELECTORAL DE MUJERES EN PARAGUAY - SEGUNDA RONDA DE INTERVENCIÓN Y 

ENCUESTA (EN EJECUCIÓN) 

A. Objetivos 

 Desarrollar una encuesta a una muestra aleatoria de 6,250 mujeres en las 300 localidades 
seleccionadas por la estrategia de evaluación de impacto, y según listados acordado. 

 Desarrollar una segunda intervención de reforzamiento de la participación de las mujeres en el 
proceso electoral en las mismas 200 localidades trabajadas en la ronda 1 de intervención, que se 
concentra en la participación efectiva de las mujeres inscritas en el registro electoral. 

 

B. Actividades 
Implementar dos tipos de campañas de inscripción y votación:  

 
i) Visitas de puerta en puerta donde el equipo promotor hablará con las mujeres del hogar y les 

explicarán: a) la importancia de votar, y b) cómo funciona el proceso de votación.  
ii) Campañas en la comunidad dirigidas específicamente a las mujeres para fomentar su 

participación electoral, resaltando los mismos temas mencionados en la campaña anterior. 
 

 Realizar la implementación de la campaña de forma homogénea, es decir, utilizando las mismas técnicas 
y medios de comunicación en todas las localidades según el tipo de campaña, así como realizando el 
mismo número de visitas a cada localidad en el caso de las campañas masivas. 

 

 Recoger información básica de los hogares visitados durante las campañas puerta en puerta. Esa 
información debe ser recogida, sistematizada y entregada al equipo de evaluación, siguiendo los 
estándares de recolección de datos que ellos propongan y utilizando los formatos de cuestionarios 
provistos por GRADE. 

 

 Recolectar datos específicos en cada localidad durante las campañas masivas que den cuenta de la 
calidad y los detalles de la intervención. Esta información deberá ser sistematizada y entregada al 
equipo de evaluación. 

 

 Llevar un registro de los cambios que se van introduciendo durante la implementación de la campaña 
de inscripción y votación acompañado por una breve justificación.   
 

 Participar con GRADE en el diseño y diagramación del cuestionario. 

 Realizar una prueba piloto del cuestionario1. 

 Contratar y capacitar a encuestadores bilingües (español y guaraní).   

                                                 
1
 No es necesario que el piloto sea representativo de la muestra. Puede ser realizado en localidades cercanas a 

Asunción que no sean parte de la muestra de evaluación. 
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 Implementar la encuesta presencial de línea de base y sistematizar los resultados de la misma de 
acuerdo a los estándares establecidos por GRADE (incluye doble entrada y consistencia de los datos a 
ser entregados). 

 

C. Rol del CIRD 
El CIRD es el responsable administrativo y técnico, coordina y monitorea todas las actividades para el 
logro de los objetivos del proyecto 
 

D. Costo del Programa: 
El presupuesto total del proyecto para un periodo de 07 meses es de USD 156.882.- 
 

E. Organización donante: 
Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) 
 

4. CONOCIENDO A QUIÉNES ELEGIMOS / 2013 - 2014 (EN EJECUCIÓN) 

 
Este proyecto busca promover y fortalecer la participación ciudadana en el control y monitoreo de las 
autoridades electas en el 2010 y 2013, mediante el uso de herramientas tecnológicas que pongan a 
disposición de la ciudadanía información, espacios de diálogo y rendición de cuentas permanentes sobre 
gestión y políticas públicas con las autoridades. 
A. Objetivos 

1. Fomentar la rendición de cuenta de las autoridades, a través del trabajo conjunto con 
organizaciones juveniles de la Capital y del interior del país en sus roles de contralores de la gestión 
pública regional y local y evaluadores del cumplimiento de las promesas electorales 

2. Fortalecer los mecanismos de acceso a la información pública y monitoreo ciudadano de 
autoridades de los 3 poderes del Estado, en especial las electas en las elecciones generales de abril 
del 2013. 

3. Fortalecer la educación cívica de la ciudadanía utilizando las nuevas tecnologías para un mayor 
conocimiento sobre los roles, funciones y campos de acción de las diferentes instituciones públicas 
y de sus autoridades. 

4. Diseñar e implementar actividades que apunten a la sostenibilidad de la iniciativa A Quiénes 
Elegimos. 

B. Actividades previstas 
 Debates presenciales con autoridades de instituciones públicas del Poder Ejecutivo y Legislativo 

sobre rendición de cuentas y de gestión. 

 Realización de la Quinta edición de la Encuesta “Qué Quiere la Gente” 

 Actualización del sitio web www.aquieneselegimos.org.py, facilitando su utilización desde 

smartphones, y brindando la siguiente información al ciudadano: tener a disposición información 

institucional sobre el funcionamiento, roles, y marco legal de las diferentes instituciones públicas 

del Estado Paraguayo; a partir de eso, conocer a la autoridad correspondiente (perfil personal, 

profesional y político, además de antecedentes judiciales), conocer el plan de Gobierno en ese eje 

temático, acceder a informes de rendición de cuentas de esta autoridad y por último interactuar 

con la autoridad realizando consultas, sugerencias o críticas, que serán canalizadas por el proyecto 

a la persona correspondiente de enlace en cada institución. Además se tendrá la posibilidad de 

leer noticias redactadas por Corresponsales Ciudadanos. 

 Trabajo con voluntarios de todo el país para el Sondeo Nacional de Autoridades. 

 Elaboración de un directorio de instituciones públicas 

http://www.aquieneselegimos.org.py/
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 2 Concursos de fotografía y redacción de artículos de análisis sobre avances y retrocesos del nuevo 

gobierno en ejes temáticos a ser definidos por el Proyecto. 

 
C. Actividades para la sostenibilidad del Proyecto 

 

 Habilitar en el sitio web www.aquieneselegimos.org.py espacios publicitarios. 

 Diseñar y ofrecer a organizaciones, universidades y ciudadanía en general cursos de formación 

cívica sobre temas trabajados por el Proyecto y por el CIRD. 

 En el sitio web se habilitará la posibilidad de realizar donaciones individuales a las iniciativas del 

Proyecto. 

 Diseñar una propuesta para brindar servicios de encuestas y estudios políticos a los diferentes 

partidos y movimientos políticos con quiénes el CIRD ya viene trabajando en los últimos años. 

 
D. Rol del CIRD 

El CIRD es el responsable administrativo y llevará  a cabo la coordinación de  las actividades para el logro 
de los objetivos del proyecto.   
 

E. Duración: 10 meses, Junio 2013 – Marzo 2014 

 
F. Costo del programa 

El presupuesto total del proyecto para un periodo de 10 meses es de USD 32.000.- 
 

G. Organización donante 
National Endowment for Democracy - NED 
 

5. APOYO A REFORMAS EN EL SECTOR JUSTICIA DEL PARAGUAY, CON EL OBJETIVO 

DE INCREMENTAR LA TRANSPARENCIA Y EL IMPERIO DE LA LEY (EN 

EJECUCIÓN) 

El Acuerdo Cooperativo donde se describe el Más Justicia es un esfuerzo conjunto entre la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el CIRD para implementar un programa 
enfocado en “Apoyo a Reformas en el Sector Justicia del Paraguay, con el objetivo de Incrementar la 
Transparencia y el Imperio de la Ley”. 

 
A. Resultados esperados: 
  

a) Tribunales Especiales para Delitos económicos y corrupción 

 Un modelo para especializar la jurisdicción de delitos económicos y corrupción desarrollado de 
una manera participativa, aprobado por la Corte Suprema. 

 Una reducción del 10% en el tiempo en que los tribunales involucrados en el programa (tribunales 
de sentencia) resuelven casos de delitos económicos y corrupción. 

 “10% de sentencias definitivas dictadas en casos de delitos económicos en cumplimiento de las 
reglas presentadas en el manual de subsunción”. 

 
b) Modelo de Gestión para la Corte Suprema 

 Un modelo de gestión, desarrollado de una manera participativa y aprobado por la Corte 
Suprema; 

 Al final del programa, el nuevo modelo de gestión está siendo implementado en el área de 
adquisiciones del Poder Judicial. 

http://www.aquieneselegimos.org.py/
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c) Capacitación para Jueces y profesionalización del Poder Judicial 

 Un nuevo modelo de capacitación es implementado para capacitar tanto a jueces como al 
personal judicial; 

 Un equipo establecido y capacitado por medio de “capacitar a los entrenadores” con la asistencia 
del programa. 

 
d) Auditorias Forenses en Ministerios Clave 

 Dos nuevas unidades forenses en ministerios nacionales u oficinas públicas, establecidos con la 
asistencia del programa. 

 
e) Unidades de Transparencia en la Corte Suprema y Sistema de Ética Judicial 

 Cinco campañas de concienciación pública llevadas a cabo, con el apoyo del programa; 

 Un mecanismo de coordinación, establecido para incrementar la efectividad del sistema de ética 
judicial, las unidades de transparencia, y otros departamentos del Poder Judicial, en el avance de 
los esfuerzos de transparencia y combate a la corrupción. 

 
B. Rol del CIRD 
1. Es el administrador  y ejecutor responsable contratado por la USAID. 
2. Ha firmado Sub Convenios con el Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho 

(ICED) y con el Centro de Estudios Judiciales (CEJ). 
3. Administra los Recursos financieros y controla sus usos acorde a normas y regulaciones estipuladas y 

aprobadas por la USAID y de conformidad a la legislación vigente. 
4. Desarrolló el Plan Anual de Trabajo (work plan) y el Plan de Monitoreo. 
5. Controla el cumplimiento programático para el logro de los Resultados Esperados. 
6. Realiza informes mensuales, trimestrales y anuales a la Agencia de Cooperación. 
7. Brinda asistencia técnica a los Sub-beneficiarios de la cooperación y actúa como facilitador. 
8. Monitorea y evalúa permanentemente el desarrollo del programa. 

 
C. Vigencia del Acuerdo Cooperativo 

Del 1º. De octubre de 2010 al 30 de setiembre de 2013. 

 
D. El costo del programa  

El presupuesto total disponible para un periodo de tres años es de USD $ 3.367.062. 
 

E. Organización Donante 
United States Agency for International Development (USAID).   
Dirección: Juan de Salazar 364 casi Avda. Artigas; teléfono: 595 (21) 220 715. 
 

6. PROYECTO AVANZAMOS: FORTALECIENDO LA RESPUESTA NACIONAL EN 

VIH/SIDA/ITS EN 6 REGIONES SANITARIAS HACIA LA META DEL ACCESO 

UNIVERSAL (EN EJECUCIÓN) 

Finalidad: 1) Ampliar el acceso a la prevención, diagnóstico y tratamiento en VIH/Sida e ITS de la 
población objetivo  con respeto a la diversidad sexual, sin estigma y discriminación. 
 

A. Objetivos 
a. Contribuir al desarrollo de sistemas de organización de las organizaciones de base comunitaria 

que trabajan en la temática VIH/Sida/ITS 
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b. Ampliar el alcance de la prestación de servicios de prevención, promoción, apoyo y diagnóstico 
en VIH/Sida e ITS  de la población objetivo a través de organizaciones de base comunitaria 
fortalecidas. 

c. Ampliar el alcance de la prestación de servicios de prevención, promoción, diagnóstico y 
tratamiento en VIH/Sida e ITS  para la población objetivo en los servicios de salud 

d. Mejorar la calidad del diagnóstico de las infecciones oportunistas de las PVVS 
e. Mejorar la calidad de la atención de la población objetivo con enfoque de derechos humanos, 

diversidad sexual, sin estigma y  discriminación 
f. Fortalecer la descentralización del Programa Nacional de Control del Sida/ITS implementando 

programas regionales. 
 

B. Localización: 6 regiones sanitarias del país: Asunción, Central, Caaguazu, Alto Paraná, Itapua y 
Amambay 

 
C. Resultados esperados 

1. Mejores servicios de prevención; promoción; apoyo y diagnóstico de VIH/SIDA e ITS 
2. Mejor calidad de diagnóstico de las IO; 
3. Organizaciones de la Sociedad Civil fortalecidas. 

 
D. Vigencia del Acuerdo Cooperativo 

 
E. El Rol del CIRD: Como Beneficiario Principal 

1. Manejar las Finanzas 
2. Generar reportes periódicos de avances financieros y programáticos 
3. Monitorear y evaluar la ejecución global del proyecto 
4. Adquisiciones y compras 

 
F. Costo del Programa: 

El presupuesto total del proyecto para un periodo de 2 años es de EUR 3.557.499.- 
 

G. Organización donante: 
The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria.  Dirección: Chemin du Blandonnet 8, 1214 
Vernier, Geneva – Switzerland.  Phone: + 41.22.791.8285.  Fax: + 41.22.791.1710 
 

7. PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD (FSS): EXPANDIR EL 

ACCESO A SERVICIOS DE SALUD EFECTIVOS Y DE ALTA CALIDAD (EN 

EJECUCIÓN) 

Finalidad: 1) Extender el alcance de la Respuesta Nacional al VIH/SIDA y TB hacia la sostenibilidad con 
el apoyo del Fondo Mundial, bajo la rectoría del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. 
 

A. Objetivos 
a. Ampliar el acceso a prestaciones de servicios efectivos, con alta calidad, seguridad y continuos a 

través de las redes de servicios y en el tiempo 
b. Mejorar el desempeño de los RRHH en la prestación de servicios y gestión de las redes de 

servicios incluidos agentes comunitarios. 
c. Asegurar el acceso equitativo a productos médicos esenciales, insumos y tecnología con calidad, 

seguridad, eficacia y costo efectividad. 
d. Fortalecer la producción, análisis, diseminación y uso de información fiable y oportuna y la 

vigilancia de salud en todas las redes. 
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e. Garantizar los fondos suficientes para la salud, la sustentabilidad de la Respuesta Nacional  a 
través del monitoreo financiero de los recursos para el VIH-sida y Tuberculosis. 
 

B. Localización: 18 regiones sanitarias del país 
 

C. Resultados esperados 
1. Mejores servicios de prevención; promoción; diagnóstico y tratamiento de VIH/SIDA/ITS y TB a 

través de la estrategia de Atención Primaria de la Salud. 
2. Recursos Humanos mejora calificados para la prestación de servicios. 
3. Mejor acceso a productos médicos esenciales e insumos. 
4. Información de mejor calidad y oportuna para la toma de decisiones. 
 

D. El Rol del CIRD: Como Beneficiario Principal 
5. Manejar las Finanzas 
6. Generar reportes periódicos de avances financieros y programáticos 
7. Monitorear y evaluar la ejecución global del proyecto 
8. Adquisiciones y compras. 

 
E. Vigencia del Acuerdo Cooperativo 

 
F. Costo del Programa: 

El presupuesto total del proyecto para un periodo de 2 años es de USD 5.443.849.- 
 

G. Organización donante: 
The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria.  Dirección: Chemin du Blandonnet 8, 1214 
Vernier, Geneva – Switzerland.  Phone: + 41.22.791.8285.  Fax: + 41.22.791.1710 

 

8. MIDAMOS (EN EJECUCIÓN) 

El MIDAMOS es un sistema de medición de la gestión municipal y a la vez una herramienta de apoyo y 
trabajo que puede marcar un rumbo de acuerdo a los planes y objetivos de la Municipalidad. Asimismo 
colabora para el cumplimiento de  los roles y funciones de acuerdo a la Ley orgánica municipal.  Se hace 
a través del Relevamiento y medición de 5 ejes principales: Gestión Financiera, Gestión Operativa, 
Gestión de Servicios, Gestión Democrática y Participativa y Gestión Legislativa 
 
El MIDAMOS es formado por un Comité Técnico quien además es el órgano de actualización de la 
herramienta, el cual está integrado por la Cooperación Técnica Alemana (GTZ), Agencias de Cooperación 
del Japón (JICA), Agencia del Gobierno de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la 
Organización de Asistencia Técnica Gestión Ambiental (GEAM), los Evaluadores quienes son: MCS Grupo 
Consultor, Centro de Estudios Ambientales y Sociales, Auditores y Contadores , Proyectos y Sistemas, 
además del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD). 

 
A. OBJETIVO:  

1. Promover en las municipalidades una visión de BUEN GOBIERNO, e identificar: 
• Áreas principales de intervención.  
• Acciones concretas en esas áreas. 
• Provisión de pautas para incrementar la calidad de su trabajo en el tiempo. 

2. El MIDAMOS es implementado a nivel nacional  

 
B. ALGUNOS RESULTADOS 

 130 Mediciones en 3 años: 
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o 13 Mediciones en el año 2006 
o 65 mediciones en el año 2007 
o 52 mediciones en el año 2008 

 
 91 Municipalidades con medición 

o 52 Localidades con una medición 
o 39 Localidades con dos mediciones 

 
C. ROL DEL CIRD 

El CIRD es reconocido por el Comité Técnico MIDAMOS  como el Organismo de Acreditación 
MIDAMOS (OAM) y sus funciones principales son: 

 Acreditar a los evaluadores, llamados Agencias Calificadoras Acreditadas (ACAS),  

 Administrar los fondos de las mediciones del MIDAMOS 

 Seleccionar las Municipalidades a ser evaluadas 

 Promover las mediciones en las Municipalidades 

 Lograr el Acuerdo para la implementación del MIDAMOS en las Municipalidades 

 
D. El costo del programa  

El Proyecto MIDAMOS cuenta con la financiación de la USAID en el marco del PAIC y además de las 
GTZ con un monto de $ 17,480.00 

 
E. Organización Donante 

United States Agency for International Development (USAID).  Dirección: Juan de Salazar 364 casi 
Avda Artigas; teléfono: 595-21 220 715. 
 
GTZ Paraguay: San Benigno 1315 c/Cnel.Torres - Casilla: 1859 - Asunción, Paraguay - Tel/Fax: (595 21) 
611943 - email: gtz-paraguay@gtz.de 

 

9. EMPLEOJOVEN: “FORMACIÓN EMPRENDEDORA Y  CREACIÓN DE MICROEMPRESAS  

PARA LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO JUVENIL” (EN EJECUCION) 

 
A. Objetivo y Localización 

El objetivo directo del proyecto es mejorar las oportunidades de empleo y la vida de 1.000 jóvenes 
paraguayos, de entre 18 y 29 años, a través de la formación emprendedora, apoyo a la creación de 
microempresas y  acceso a los recursos de capital semilla 

 
B. Los resultados de la acción 

1.000 Los jóvenes han obtenido conocimientos y  habilidades para la vida, formación emprendedora y 
conocimientos para  formar sus propias empresas. 
Al menos 500 planes de negocios han sido formulados por uno o dos jóvenes. 
Al menos 600 (60%) los jóvenes consiguen obtienen trabajo mediante  el autoempleo  
Al menos 300 (30%) los jóvenes tienen en operación microempresas por más de un año con un ingreso 
mensual igual o mayor que el salario mínimo legal. 
Se ha creado una asociación de jóvenes empresarios en cada ciudad con el fin de  promover y apoyar el 
espíritu empresarial de los jóvenes 
Se han formado Alianzas locales y una plataforma estratégica entre los sectores privado, público y sociedad 
civil para apoyar los  emprendimientos de  jóvenes. 
 

C. Rol del CIRD en este proyecto 

mailto:gtz-paraguay@gtz.de
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La fundación CIRD es la organización Coordinadora, ejecutora y administradora de todas las etapas del 
proyecto.  
Las etapas del proyecto empleojoven.py son: 

1. Alianzas: con empresas, instituciones públicas, organizaciones juveniles. 

2. Selección de jóvenes: el equipo de empleojoven.py realiza orientaciones y selecciones de jóvenes 

de acuerdo al perfil de características emprendedoras.  

3. Capacitación: el equipo de empleo joven desarrolla el programa de “Habilidades para la Vida y 

formación emprendedora”, ·Planes de negocio” y asistencia técnica para la formación de 

microempresas.  

 
D. El costo de la acción: el costo total del proyecto es  € 622.047. El Ministerio de Asuntos Exteriores 

de Finlandia y la FCYF aportan: € 463.360; la Empresa Nokia, como el socio de cooperación en el  
proyecto, ofrecerá  activos financieros por  € 97.200; CIRD y otros: € 61.487 (30.307 en efectivo, 
31.180 en especie) 

 
E. Organizaciónes donantes: La Fundacion Finlandesa para la Niñez y la Juventud, FCYF, el Ministerio 

de Relaciones Exteriores de Finlandia y la Empresa “Nokia” 

 

10. A QUIENES ELEGIMOS - PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS 

ELECCIONES GENERALES / 2013 (FINALIZADO) 

 
A. Objetivos 

 Promover el voto informado de la ciudadanía en las Elecciones Generales de 2013, mediante la 
obtención y difusión de información acerca de los perfiles y las propuestas de los candidatos a ocupar 
cargos en la función pública. 

 Promover la participación efectiva de la ciudadanía en la identificación y discusión de los principales 
temas de interés en cuanto a políticas públicas nacionales y departamentales, para elevar el nivel del 
debate durante las campañas electorales y alimentar las propuestas de los candidatos a ocupar 
cargos en la función pública. 

 Fortalecer los mecanismos de acceso a la información pública y monitoreo ciudadano de las acciones 
de las autoridades electas, a nivel de los tres Poderes del Estado y de las Intendencias Municipales. 

 
B. Actividades 

a. Sondeo a candidatos. 
b. Entrevistas y debates con candidatos. 
c. Concursos ciudadanos que motiven a conocer las propuestas electorales.  
d. Desarrollo y moderación de foro ciudadano virtual con candidatos. 
e. Encuesta de percepción ciudadana “Qué Quiere la Gente” en Asunción. 
f. Generación de noticias sobre las elecciones, desde la sociedad civil. 

 
C. Rol del CIRD 

El CIRD es el responsable administrativo y llevará  a cabo la coordinación de  las actividades para el logro 
de los objetivos del proyecto.   
 

D. Costo del Programa: 
El presupuesto total del proyecto para un periodo de 12 meses es de USD 45.902.- 
 

E. Organización donante: 
National Endowment for Democracy - NED 
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11. PROYECTO “DIALOGUEMOS” (GRANT NO. AID-526-G-11-00002 - POLICY 

AGENDAS AND COLLABORATIVE TOOLS) (FINALIZADO) 

 
A) OBJETIVO Y LOCALIZACION 

 Diseñar con los partidos políticos una estrategia para captar el interés y lograr la activa 
participación de los afiliados en los asuntos de interés partidario y nacional. 

 Involucrar a los partidos políticos en una gestión participativa para la elaboración de políticas 
públicas. 

 Elaborar con los partidos políticos una lista de temas de interés partidario relacionados con el 
proyecto, a los efectos de buscar mecanismos e instancias de cooperación. 

 Apelar a las herramientas tecnológicas y redes sociales para el debate y la elaboración de 
propuestas sobre cuestiones de interés general. 

 Elaborar un documento con propuestas concretas surgidas del proceso de participación y debate 
sobre políticas públicas. 
 
B)  RESULTADOS 
 
El proyecto se divide en 6 hitos y los resultados que se destacan son los siguientes: 
1. Los  partidos políticos estén de acuerdo y se involucren en un proceso claramente definido para 

el desarrollo participativo de propuestas de políticas públicas en temas clave de la gobernanza.  
2. Fundaciones de partidos políticos, think tanks, las unidades técnicas de los partidos políticos u 

organizaciones similares técnicas apoyen el proceso de construcción política, aportando 
conocimientos técnicos. 

3. Los  partidos políticos desarrollen una lista de prioridades a las cuestiones de política pública.  
2) Líderes de los partidos y activistas de base de los partidos políticos utilicen los medios 

tecnológicos sociales y herramientas de colaboración sobre cuestiones de políticas públicas. 
3) Los partidos políticos desarrollen documentos con propuestas de políticas públicas cuyo proceso 

se haya dado de manera participativa. 
 

C) VIGENCIA DEL ACUERDO COOPERATIVO 
 
14 setiembre 2011 al 15 de setiembre 2012 
 
D) ROL DEL CIRD EN EL PROYECTO 
 

 Trabaja en coordinación con las instancias técnicas de cada partido político, con quienes definen de 
manera participativa los delineamientos del Plan de Trabajo. 

  Brinda capacitación en las herramientas tecnológicas a ser utilizadas en el proyecto.  
 Colabora en la planificación de talleres sobre la importancia de la formulación de políticas públicas 

con participantes de los partidos y/o movimientos políticos.  
 Acompaña la Recopilación  y sistematización de la información obtenida desde las bases del Partido 

Político, a fin de definir la priorización de políticas públicas del partido.  
 Promueve espacios de diálogo entre los integrantes de un partido político para la discusión sobre  

políticas públicas.  
 Evalúa y socializa los eventos en función de los resultados y los  aportes registrados  

 
E.) COSTO DEL PROGRAMA 
El presupuesto total del periodo US$ 250,000 
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F.) ORGANIZACIÓN DONANTE 
United States Agency for International Development (USAID).  Dirección: Juan de Salazar 364 casi 
Avda Artigas; teléfono: 595-21 220 715. 

 

 

12. CAMPAÑA DE INSCRIPCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL DE MUJERES EN 

PARAGUAY (FINALIZADO)  

A. Objetivos 

 Incrementar el número de mujeres inscritas en el RCP para promover una mayor participación de las 
mujeres en las elecciones generales de 2013. 

 Conceptualizar y diseñar dos campañas de sensibilización dirigidas a incentivar la inscripción de las 
mujeres en el Registro Cívico Permanente (RCP). La primera campaña será de puerta en puerta y la 
segunda campaña será en espacios públicos de las comunidades seleccionadas. Ambas campañas 
tendrán el mismo concepto y mensajes pero deberán ser adaptadas a los dos tipos de campañas 
mencionadas anteriormente 

 
B. Actividades 

 Elaboración de un diagnóstico con el fin de establecer los canales más efectivos y aceptados por las 

comunidades, para transmitir la campaña. Sistematizar la información recopilada y analizarla para 

personalizar, comunidad por comunidad, los planes de acción y activación. A pesar de las 

especificidades que se fueran a identificar en los diferentes distritos (por ejemplo, idioma, 

costumbres, puntos de aglomeración, etc.), es fundamental que cada distrito perteneciente a uno de 

los tres grupos de tratamiento reciba la misma intervención.   

 Definición y diseño del nombre, identidad visual, tipografía, logotipo, slogan  y mensajes que serán 

incluidos en todos los materiales y producciones de la campaña.  

 Desarrollo de los mensajes e identificación de los medios de comunicación (radios, afiches, teatros 

ambulantes, etc.) a través de los cuales los mensajes serán diseminados en los distritos de 

tratamiento y en ambos tipos de campañas.  

 Diseño de la metodología que será utilizada para validar los mensajes y materiales producidos (por 

ejemplo, a través de grupos focales).   

 Realizar la validación de los mensajes principales, materiales, tipografía y fotografía por personas de 

la audiencia meta. Dicha validación será realizada con el apoyo del Comité Asesor. 

 Diseño de los materiales que serán utilizados en todos los distritos de tratamiento. Se diseñaran 

materiales distintos según las necesidades de los dos tipos de campañas.  

 Producción de fotografías y/o arte que serán utilizadas en los afiches y materiales de la campaña.   

 Adaptación de los mensajes de los materiales al guaraní para aquellos distritos donde el idioma 

principal no sea el español. 

 Contactar a los líderes y entidades relevantes de las comunidades de tratamiento para informales y, 

en los casos pertinentes, solicitar su aprobación para la realización de las campañas y mensajes que 

serán diseminados.    

 Seleccionar y capacitar a un grupo de promotores/as que implementarán tanto la campaña de puerta 

en puerta como la campaña en las comunidades.  Los/as promotores/as deben hablar guaraní en 

aquellos distritos donde el idioma principal no sea el español.   

 Implementar las campañas a través de los materiales y medios de comunicación tomando en 

consideración las especificidades de cada distrito según los resultados del diagnóstico. Dichas 
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actividades se realizarán por aproximadamente 4-6 semanas y antes de la clausura de inscripción al 

RCP el 31 de octubre de 2012 

C. Rol del CIRD 
El CIRD es el responsable administrativo y técnico, coordina y monitorea todas las actividades para el 
logro de los objetivos del proyecto.   
 

D. Costo del Programa: 
El presupuesto total del proyecto para un periodo de 07 meses es de USD 154.909.- 
 

E. Organización donante: 
Programa de apoyo al Liderazgo Representación de la Mujer (PROLID) – Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) 

 

13. AGENDA PRESIDENCIAL (FINALIZADO) 

 
Este proyecto apunta a promover espacios de diálogo en torno a las propuestas de políticas públicas 
elaboradas por los partidos políticos, con la intención de involucrar activamente no sólo a las instancias 
partidarias (dirigencia, bases, afiliados, simpatizantes, etc.), sino además a otros actores tradicionalmente 
ausentes de este diálogo tales como: las organizaciones de la sociedad civil, académicos, la prensa, 
empresas tecnológicas y el Gobierno.  
 

A. Finalidad 
Contribuir a mejorar la calidad del sistema democrático del Paraguay.  

 
B. Objetivos: 

 Fortalecer el enfoque programático de los partidos políticos.  

 Difundir las propuestas partidarias con miras a las elecciones generales del 2013. 

 Promover el voto informado en torno a las propuestas de los partidos políticos. 

 Involucrar a los distintos sectores de la sociedad en el diálogo sobre estas propuestas.  

 
C. Resultados: 

 Desarrollo y difusión de los resultados de encuestas 6 encuestas de opinión realizadas vía menajes de 

texto a celulares en torno a las propuestas de políticas públicas elaboradas por los partidos políticos.  

 Creación de una red de líderes políticos de al menos 4 partidos políticos, para el diálogo sobre políticas 

públicas. La red tendrá alcance nacional pero se centrará en 10 eventos presenciales en Asunción, 

Central, Alto Paraná e Itapúa.  

 Colocación de las propuestas de políticas como temas claves dentro del partido, a través de las redes 

sociales, eventos presenciales y medios tradicionales de prensa.   

 4 debates sobre temas específicos con los expertos de los partidos políticos y su exposición a través de 

la web, vídeo, radio y TV. 

 
D. Localización 

Cuatro regiones del país (Asunción, Central, Alto Paraná e Itapúa). 
 

E. El Rol del CIRD: Como Beneficiario Principal 
1. Manejo de las Finanzas. 

2. Generación de reportes periódicos de avances financieros y programáticos. 
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3. Enlace y coordinación con todos los actores del proyecto: partidos políticos, academia, 

sociedad civil, asociaciones de empresarios, prensa, instituciones públicas, entre otros.  

4. Provisión de cooperación técnica en las áreas de desarrollo de políticas públicas, comunicación 

estratégica, etc.  

5. Organización conjunta de las actividades previstas en el proyecto con los partidos políticos y 

aliados. 

6. Monitoreo y evaluación la ejecución global del proyecto. 

7. Adquisiciones y compras. 

 

F. Vigencia del Acuerdo Cooperativo, hasta 30/04/2013. 
 

G. El costo del programa  
El Proyecto Agenda Presidencial cuenta con la financiación de la USAID con un monto de U$D 450.000. 

 
H. Organización Donante 

United States Agency for International Development (USAID).  Dirección: Juan de Salazar 364 casi Avda 
Artigas; teléfono: 595-21 220 715. 

 

14. PROYECTO MUSEO VIRTUAL DE LA MEMORIA HISTÓRICA – MEMORIA Y VERDAD 

SOBRE EL STRONISMO MEVES (FINALIZADO) 

A. Objetivo y Localización 
El museo virtual MEVES, Memoria y Verdad sobre el Stronismo busca promover los valores 
democráticos a través de la difusión del Informe de la Comisión Verdad y Justicia. Esta iniciativa 
busca difundir y recrear las conclusiones del informe de la Comisión Verdad y Justicia, a través de 
una plataforma multimedia en internet que facilite el conocimiento sobre las violaciones a los 
derechos humanos cometidas durante 35 años por la dictadura stronista. El proyecto fue 
cofinanciado por la Unión Europea y contó con el apoyo de la Dirección General de Verdad y Justicia 
y Reparación, dependiente de la Defensoría del Pueblo. 
 

B. Resultados 
El público destinatario del proyecto abarca diversos sectores de la sociedad entre las cuales se 
destacan estudiantes de colegios, estudiantes universitarios, periodistas, investigadores, 
organizaciones de la Sociedad Civil, medios de comunicación, líderes sociales y políticos, víctimas,  
familiares de la dictadura y ciudadanos en general. A la fecha, el Museo cuenta con más de 
aprox.15.000 visitas en forma directa y más de 25.000 visitas a través de los canales de las redes 
sociales. 

La mayoría de las visitas se realizan primeramente desde el territorio nacional, seguidos por países 
de América del Sur, América del Norte, Europa, Asia y por último África lo cual integra visitas de 50 
países aproximadamente. 

            El museo virtual cuenta con tres grandes áreas: 

1. Recorridos Temáticos: ilustran ese periodo trágico de la historia de Paraguay, luego cuenta con 
toda una sección 

2. Noticias: destinada a difundir y almacenar novedades e informaciones con enfoque de derechos 
humanos 

3. Aula Virtual: diseñada y adaptada a los estándares didácticos de la educación en Dignidad, 
Derechos Humanos y Democracia, esta sección es de utilidad exclusiva para docentes y alumnos. 

http://meves.org.py/?node=page,66&meves=blob,631,0
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Todos los materiales son descargables lo que supone una capacidad de difusión y de uso 
incalculable. 

C. Rol del CIRD en el Proyecto 
En nuestro proyecto conjugamos el compromiso institucional a favor de la democracia y del 
fortalecimiento de la sociedad civil. Para ello, hemos utilizado todas nuestras herramientas de 
comunicación que tienen como objetivo central la consolidación de los valores democráticos. Un 
equipo interno-externo multidisciplinario ha sido designado para llevar adelante las actividades del 
proyecto. 

D. Vigencia del Acuerdo Cooperativo 
Enero 2010 a setiembre 2011 

 
E. El costo del programa 

El presupuesto total fue de 187.500 EUROS – Ochenta por ciento Unión Europea – Veinte por ciento 
CIRD 
 

F. Organización donante 
Unión Europea (UE). Dirección: América 404 – Asunción – Paraguay. Tel: 206069  

 

15. PROYECTO VIH/SIDA/ITS PARA LAS 6 REGIONES SANITARIAS DEL PARAGUAY 

(FINALIZADO) 

Finalidades: 1) Aumentar la práctica de comportamientos que previenen la transmisión del VIH y otras 
ITS entre las poblaciones vulnerables (hombres que tienen sexo con hombres, trabajadores del sexo y 
usuarios de drogas inyectables), en 6 regiones sanitarias seleccionadas; 2) Reducir el riesgo de 
transmisión materno-infantil del VIH y la sífilis, mejorando el acceso a información y la prestación de 
servicios a las embarazadas que acuden a establecimientos del salud, en 6 regiones sanitarias 
seleccionadas y 3) Prolongar y mejorar la calidad de vida de las personas que viven con VIH/SIDA por 
medio de Servicios de Atención Integral (SAI), descentralizados en las 6 regiones sanitarias 
seleccionadas. 
 

A. Objetivos 
a. Aumentar los comportamientos preventivos y el acceso a los servicios de prevención de VIH/ITS 

de los HSH, TS y UDIS con enfoque derechos humanos, igualdad de género y respeto a diversidad 
sexual; 

b. Aumentar el acceso al diagnóstico y tratamiento de la ITS de las poblaciones vulnerables en las 6 
regiones sanitarias; 

c. Desarrollar y/o fortalecer las capacidades para la participación de las organizaciones de PVVS, TS y 
HSH en la respuesta integral al VIH/SIDA/ITS 

d. Mejorar el acceso de las embarazadas al  Programa de Prevención de la Transmisión materno-
infantil del VIH y la sífilis en 6 regiones sanitarias seleccionadas; y, 

e. Aumentar el acceso y la adherencia a tratamiento de ARV, y el manejo adecuado de infecciones 
oportunistas. 
 

B. Localización: 6 regiones sanitarias del país: Asunción, Central, Caaguazu, Alto Paraná, Itapua y 
Amambay 

 
C. Resultados esperados 
1. Prevención de la transmisión del VIH en población vulnerable priorizada; 
2. Prevención de la transmisión de madre a hijo del VIH y de la sífilis; 
3. Atención Integral a las PVVS 
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D. Vigencia del Acuerdo Cooperativo 
 
E. El Rol del CIRD: Como Beneficiario Principal 

a. Manejar las Finanzas 
b. Generar reportes periódicos de avances financieros y programáticos 
c. Monitorear y evaluar la ejecución global del proyecto 
d. Adquisiciones y compras 

 
F. Costo del Programa: 

El presupuesto total del proyecto para un periodo de 5 años es de USD 8.867.099.- 
 

G. Organización donante: 
The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria.  Dirección: Chemin du Blandonnet 8, 1214 
Vernier, Geneva – Switzerland.  Phone: + 41.22.791.8285.  Fax: + 41.22.791.1710 

 

16. CONOCIENDO A LA FISCALÍA: A NUESTROS FISCALES Y A LOS ÓRGANOS DE 

CONTROL INTERNO Y DISCIPLINARIO DEL MINISTERIO PÚBLICO (FINALIZADO) 

A. Objetivos 

 Visibilizar las funciones, tareas, roles y competencias del Ministerio Público y fomentar el 
conocimiento sobre sus órganos de control interno y disciplinario. 

 
B. Resultados obtenidos 

1. Sector web sobre el Ministerio Público, en el sitio www.aquieneselegimos.org.py,  con área 
didáctica y foro ciudadano, en funcionamiento (5229 visitas registradas en el periodo del 
proyecto) 

2. Informe sobre el grado de uso de los órganos de control interno del Ministerio Público. 
3. Materiales didácticos impresos acerca del funcionamiento del Ministerio Público, con formatos 

amigables al alcance de los ciudadanos: Guía ciudadana para conocer al Ministerio Público, 
Tríptico de los órganos de control interno del Ministerio Público. 

4. Realización de la Primera Expo Fiscalía, que contó con la presencia de más de 1.500 visitantes en 
un día y medio de exposición. 

 
C. Rol del CIRD 

El CIRD fue el responsable administrativo y llevó a cabo la coordinación y ejecución de  las actividades 
para el logro de los objetivos del proyecto. Se encargó de articular los trabajos primeramente con el 
Ministerio Público y luego con el Poder Judicial y con la Policía Nacional para la organización de las 
actividades. 
 

D. Costo del Programa: 
El presupuesto total del proyecto para un periodo de 10 meses fue de GS 194.000.000.- 
 

E. Organización donante: 
Programa Umbral del Paraguay.  Eje de Lucha Contra la Impunidad y la Corrupción – CASALS / USAID 

 

17. A QUIENES ELEGIMOS - MONITOREO CIUDADANO DE LAS PROPUESTAS 

ELECTORALES (FINALIZADO) 

 

http://www.aquieneselegimos.org.py/
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A. Objetivos 

 Desarrollar mecanismos de acceso a la información pública, el control y monitoreo ciudadano de las 
acciones de las autoridades electas, a nivel de los tres Poderes del Estado y de las Intendencias 
Municipales.  

 Realizar un seguimiento a las promesas electorales de los intendentes electos en las 
municipales/2010, mediante la utilización de indicadores de desempeño municipal y de resultados de 
gestión  

 
B. Resultados obtenidos 

1. Mejoramiento del nivel del debate sobre políticas públicas nacionales, mediante la organización 
de eventos presenciales con autoridades, sobre temas de interés ciudadano.  

2. Mejoramiento del nivel del debate sobre políticas públicas municipales: desarrollo y difusión de 
la encuesta “Qué Quiere la Gente - 2011” en Asunción y eventos presenciales entre ciudadanía e 
intendentes. 

3. Implementación de un mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las promesas electorales, 
mediante un Sondeo a Intendentes y estrategias de difusión de los datos obtenidos. 

4. Promoción de una cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, mediante el desarrollo y 
la administración del sitio www.aquieneselegimos.org.py 
 

C. Rol del CIRD 
El CIRD fue el responsable administrativo y llevó a cabo la coordinación y ejecución de  las actividades 
para el logro de los objetivos del proyecto.   
 

D. Costo del Programa: 
El presupuesto total del proyecto para un periodo de 15 meses fue de USD 50.938.- 
 

E. Organización donante: 
National Endowment for Democracy - NED 

  

18. A QUIÉNES ELEGIMOS – ELECCIONES MUNICIPALES 2010 (FINALIZADO) 

 
A. Objetivos 

 Promover la participación ciudadana y desarrollar mecanismos de acceso a la información pública, el 
control y monitoreo ciudadano de las acciones del Gobierno 2008-2013, con énfasis en el Poder 
Ejecutivo.  

 Promover un debate útil y objetivo sobre los municipios, a través de la incorporación de indicadores 
de desempeño municipal y la discusión de las propuestas de los candidatos municipales.  

 Promover la educación cívica, el voto responsable y la participación decisiva e informada de los 
ciudadanos en el proceso electoral municipal del 2010, a través del conocimiento de sus candidatos y 
propuestas  

 
B. Resultados obtenidos 

 Promoción de una cultura de la transparencia y la rendición de cuentas: desarrollo del sitio 
www.aquieneselegimos.org.py (publicación de más de 220 perfiles de autoridades, foro ciudadano 
con autoridades, más de 2.700 comentarios ciudadanos, más de 50.000 visitas durante el periodo del 
proyecto, 542 respuestas oficiales brindadas por 61 autoridades de los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo) 

 Promoción del voto informado: 180 candidatos de diferentes ciudades del país  participaron del 
Sondeo de Candidatos Municipales y los datos fueron ampliamente difundidos.  

http://www.aquieneselegimos.org.py/
http://www.aquieneselegimos.org.py/
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 Mejoramiento del nivel del debate en los contextos electorales: desarrollo y difusión de la encuesta 
“Qué Quiere la Gente - 2010” en Asunción y eventos presenciales entre ciudadanía y candidatos. 

 Promoción de nuevas generaciones formadas en los valores democráticos 
 

C. Rol del CIRD 
El CIRD fue el responsable administrativo y llevó a cabo la coordinación y ejecución de  las actividades 
para el logro de los objetivos del proyecto.   
 

D. Costo del Programa: 
El presupuesto total del proyecto para un periodo de 15 meses fue de USD 49.770.- 
 

E. Organización donante: 
National Endowment for Democracy - NED  
 

19. REFORMA DEL SECTOR SALUD: DESCENTRALIZACIÓN DEL SECTOR SALUD 

(FINALIZADO) 

 
A. Objetivo y Localización 

El objetivo estratégico que busca cumplir el CIRD es el promover la descentralización y la participación 
comunitaria en los servicios de salud en 4 departamentos del Paraguay (Central, Cordillera, Itapúa, y 
Misiones). Para obtener este objetivo exitosamente, el proyecto se concentra en 4 áreas principales:  
a. Provisión de apoyo para el fortalecimiento de los gobiernos locales seleccionados y de los 

Consejos Locales de Salud en el diseño, planificación, implementación y administración de Planes 
Locales de Salud. 

b. Promoción de la participación ciudadana en las actividades relacionadas a la salud, incluyendo un 
sistema de promotores de salud y una red de servicios de salud (con un sistema de referencia y 
contrareferencia). 

c. Diseño e implementación de información en salud reproductiva, educación y actividades 
relacionadas a su difusión, de manera a aumentar la demanda de servicios de salud por parte de la 
comunidad. 

d. Aumento del apoyo a los servicios de salud ofrecidos por comunidades de base descentralizados, 
implementando actividades de diseminación. 

 
B. Resultados 
1. Mapa digital de Salud utilizado por los gobiernos departamentales. 
2. Censo socio-sanitario realizado en doce comunidades que participan del proyecto. 
3. Paquete de Salud Básica (servicios esenciales de salud), diseñado e implementado en 10 

comunidades.  
4. Sistemas de Administración de Información actualmente utilizados en 5 comunidades. 
5. Modelo Alternativo de Financiamiento de la Salud: Fondos rotativos para farmacias sociales 

funcionando en 87 comunidades en Itapúa y 13 en el departamento de Misiones.  
6. Módulos de Capacitación para Consejos Locales de Salud sobre temas como Finanzas de la salud, 

Descentralización Democrática. 
7. Planes de salud local implementándose en 10 comunidades. 
8. Información, Educación y Comunicación.  Capacitación en temas sobre salud reproductiva, cuidado y 

desarrollo personal, enfermedades transmitidas sexualmente y planificación familiar. 
a. Misiones: Más de 800 participantes (adolescentes, parejas, mujeres en edad fértil) en eventos de 

capacitación realizados en 3 diferentes comunidades. 
b. Itapúa: Más de 150 participantes (adolescentes, parejas, mujeres en edad fértil) en eventos de 

capacitación realizados en 3 diferentes comunidades. 
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c. Central. Más de 380 participantes en eventos de capacitación realizados en 3 diferentes 
comunidades. 

d. Cordillera. Más de 130 participantes en eventos de capacitación realizados en 3 diferentes 
comunidades. 

9. Apoyo a 87 farmacias sociales en 30 distritos de Itapúa y a 13 farmacias sociales en 9 distritos de 
Misiones. 

 
C. Rol del CIRD 

El CIRD es el agente administrativo y ejecutor responsable ante la USAID, mediante un contrato de 
cooperación suscripto. El CIRD desempeña el rol de apoyo a los planes y programas de descentralización 
a nivel local y nacional.  En el nivel local el CIRD interactúa directamente con los Consejos Locales de 
Salud, los establecimientos o servicios de salud, las municipalidades y los gobiernos departamentales.  A 
nivel nacional estamos en contacto con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para la 
realización de capacitación y planificación estratégica de manera permanente.  Además los consultores 
del CIRD son invitados a participar de los seminarios de capacitación ofrecidos por el Ministerio. 
 

D. Vigencia del Acuerdo Cooperativo 
 

E. El costo del programa 
El presupuesto total para un periodo de siete años es de USD 3.420.000, provenientes de fondos 
federales. 

 
F. Organización Donante 

United States Agency for International Development (USAID).  Dirección: Juan de Salazar 364 casi 
Avda Artigas; teléfono: 595-21 220 715. 

20. ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

(FINALIZADO) 

A. Objetivo y Localización 
El Objetivo general del Proyecto es: Mejorar las condiciones de salud de la población desfavorecida de 
6 comunidades del distrito de Lima del Departamento San Pedro mediante el incremento del acceso a 
los servicios y programas básicos de salud en el nivel local.  Para obtener este objetivo exitosamente, 
el proyecto se concentra en 4 áreas principales:  

a. Desarrollar capacidades en los gobiernos locales, la sociedad civil organizada y los servicios 
locales de salud para que, en forma participativa colaboren en el diseño e implementación 
de servicios, y programas básicos de salud, para que éstos sean eficientes, equitativos y 
adecuados a la realidad local; 

b. Incrementar la demanda a los servicios y programas de salud tanto preventivos como 
curativos; 

c. Mejorar la calidad del funcionamiento del sistema local de salud y su sostenibilidad; 
d. Sistematizar y compartir las experiencias exitosas con aquellos municipios con similares 

características socioeconómicas. 
 

B. Resultados 
1. El acceso incrementado a los servicios y programas básicos de salud por parte de la población 

beneficiaria; 
2. Gobiernos locales y Consejos Locales de Salud fortalecidos y mejor preparados para planear, 

implementar y gestionar programas locales de salud en coordinación con la ciudadanía 
organizada; 

3. Las actividades de diseminación implementadas para compartir, con otras comunidades las 
lecciones aprendidas y las mejores prácticas desde la experiencia. 
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C. Rol del CIRD 

El CIRD es el agente administrativo y ejecutor responsable ante la Comisión Europea, mediante un 
contrato de cooperación suscripto.  El CIRD desempeña el rol de apoyo a los planes y programas de 
descentralización a nivel local y nacional.  En el nivel local el CIRD interactúa directamente con los 
Consejos y los Sub-Consejos Locales de Salud, los establecimientos o servicios de salud, las 
municipalidades y los gobiernos departamentales.  A nivel nacional estamos en contacto con el 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para la realización de capacitación y planificación 
estratégica de manera permanente. 

 
D. Vigencia del Acuerdo Cooperativo 

 
E. El costo del programa 

El presupuesto total para un periodo de dos años es de EUR 89.036, provenientes de la Comisión 
Europea, de la USAID, y de otras fuentes. 

 
F. Organización Donante 

Delegación de la Comisión Europea en Uruguay y Paraguay: Dirección: Bulevar Artigas 1300, CP 
11300. Montevideo –Uruguay; teléfono: (598-2) 19440-100; monto: EUR 78.596 

 
United States Agency for International Development (USAID). Dirección: Juan de Salazar 364 casi Avda 
Artigas; teléfono: 595-21 220 715; monto: EUR 9.240 

 

21. REFORMA DEL SECTOR SALUD: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

EN SALUD DEL PARAGUAY (FINALIZADO) 

 
A. Objetivo y Localización 

El objetivo estratégico que busca cumplir el CIRD es apoyar al Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
social en el desarrollo, fortalecimiento y expansión del Sistema Nacional de Información en Salud a fin 
de que los tomadores de decisión dispongan de información relevante, oportuna y de calidad para el 
diseño de políticas, ejecución de programas, así como para la supervisión, monitoreo y evaluación. 
Para ello, el Proyecto da asistencia técnica y financiera en los ejes que están definidos en el Plan 
Estratégico del Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). 

a. Desarrollo del marco legal del Sistema de Información en Salud. 
b. Selección de Indicadores Básicos de Salud, con fortalecimiento de las fuentes de datos y del 

proceso de gestión de datos 
c. Fortalecimiento de la capacidad institucional de la dependencia responsable del SINAIS en los 

niveles central, regional y local. 
d. Fortalecimiento de los recursos humanos del SINAIS para la implementación y gestión del 

nuevo sistema de información en salud. 
e. Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, incluyendo la definición de la política de 

hardware, software y conectividad y el desarrollo del Plan Director Informático del MSPBS. 

 
B. Resultados 

a. Sistematización del nuevo modelo de sistema de información en salud 
b. Compilación crítica del marco legal sobre información en Salud como instrumento para 

armonizar la legislación existente 
c. Indicadores Básicos de Salud seleccionados para la toma de decisiones. 
d. Creación de la Dirección General de Información Estratégica en Salud (DIGIES) bajo directa 

dependencia del Ministro de Salud Pública, para desarrollo del SINAIS. 
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e. Manual de Organización, Estructura y Funciones de la nueva Dirección General de Información 
Estratégica en Salud, con funcionarios capacitados y empoderados en sus respectivas áreas. 

f. Fortalecimiento de la fuente de datos y de la gestión de datos en el Sub Sistema de Información 
de Estadísticas Vitales, Sub Sistema de Información de Servicios de Salud, Sub Sistema de 
Información y Gestión de la Dirección General de Recursos Humanos y Sub Sistema de 
Vigilancia de la Salud. 

g. Desarrollo del Plan Director Informático del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. 
h. Desarrollo de la aplicación informática para la Superintendencia de Salud, Dirección de Control, 

de Profesiones y Dirección de Control de Establecimientos del MSPBS (OpenSource, plataforma 
web multiusuario). 

i. Desarrollo de la aplicación informática para la Dirección General de Recursos Humanos del 
MSPBS (OpenSource, plataforma web multiusuario). 

j. Desarrollo de la aplicación informática para la Dirección General de Vigilancia de la Salud del 
MSPBS (OpenSource, plataforma web multiusuario). 

k. Desarrollo de la aplicación informática para Servicios de Salud del  MSPBS (OpenSource, 
plataforma web multiusuario). Comprende el Sistema de Atención Ambulatoria y el Sistema de 
Egresos Hospitalarios-Historia Única Digital. 

l. Financiamiento del Curso de Técnico de Registro e Información en Salud (CUTRIS) con 1450 hs 
cátedra., se imparte en el Instituto Nacional de Salud del MSPBS, con 30 egresados 

m. Diseño e implementación del Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Información en 
Salud (PMCIS) que se desarrolla a través de Cursos de Formación de Formadores (130 hs de 
duración cada uno), con 135 egresados. 

n. Desarrollo del sitio web del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, fortalecimiento de la 
infraestructura de networking del Gabinete, Sub Secretaría (Vice Ministerio),  Secretaría 
General y otras Direcciones Generales. 

o. Fortalecimiento del sistema de correo corporativo del MSPBS mediante la provisión, instalación 
y puesta en servicio de servidores de alta gama al DATACENTER de DIGIES 

p. Fortalecimiento del sistema de almacenamiento de datos del SINAIS mediante la provisión, 
instalación y puesta en servicio de un sistema STORAGE SAN de 9 terabytes al DATACENTER de 
DIGIES. 

q. Fortalecimiento de los Comités Regionales de Estadísticas Vitales en las 18 Regiones Sanitarias 
del país. 

r. Creación de los Comités de Análisis Regional de la Información en Salud para la producción, 
análisis, difusión y uso de la información sanitaria a nivel departamental, como apoyo técnico a 
la gestión de los Directores Regionales. 

s. 915 funcionarios del MSPBS de los niveles central, regional y local capacitados en áreas 
específicas del sistema de información en salud. 

t. Asistencia técnica directa (en servicio) a 32 establecimientos sanitarios de nivel general, 
especializado, regional y distrital de distintas zonas del país. 

u. Asistencia técnica a través de talleres a 85 establecimientos sanitarios de nivel general, 
especializado, regional y distrital de distintas zonas del país. 

 
C. Rol del CIRD 

El CIRD es el agente administrativo y ejecutor responsable ante la USAID, mediante un contrato de 
cooperación suscripto.  El CIRD desempeña en el nivel central del MSPBS el rol de apoyo técnico a la 
Dirección General de Información Estratégica en Salud (DIGIES), anteriormente Programa SINAIS 
mediante un equipo técnico de consultores permanentes y de otros consultores que desarrollan 
productos específicos.  En el nivel regional y local el CIRD interactúa directamente con las Regiones 
Sanitarias y  los establecimientos o servicios de salud, brindando asistencia técnica a los recursos 
humanos de dichos niveles.  A nivel sectorial estamos en contacto con los representantes de los 
subsectores públicos, mixtos, privados, académicos y universitarios para la integración, coordinación y 
armonización de los mismos en un sistema nacional consolidado de información en salud.   
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D. Vigencia del Acuerdo Cooperativo 

1 de octubre de 2007 al 31 de diciembre de 2011 
 

E. El costo del programa 
El presupuesto total para un periodo4 años es de USD1.750.000, proveniente de fondos federales. 

 
F. Organización Donante 

United States Agency for International Development (USAID).  Dirección: Juan de Salazar 364 casi Avda 
Artigas; teléfono: 595-21 220 715. 

 

22. PROGRAMA DE APOYO A LAS INICIATIVAS CIUDADANAS (FINALIZADO) 

Este programa es un esfuerzo conjunto entre la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) y el CIRD que busca instituir prácticas democráticas en el Paraguay.  El programa 
de Apoyo a las Iniciativas Ciudadanas concentra sus esfuerzos y recursos promoviendo el desarrollo de 
una sociedad civil activa en 17 departamentos del país. 

 
A. Objetivos y Localización 

1. Promover mecanismos de participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones 
públicas. 

2. Fortalecer la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para que puedan ejercer 
influencia en la orientación de las políticas públicas. 

3. Mejorar el control y fiscalización de las instituciones públicas por parte de la ciudadanía. 
4. Mejorar las capacidades institucionales de las organizaciones de la sociedad civil. 
5. Se están implementando más de 70 iniciativas/proyectos (llegaron a ser 60 iniciativas) por más 

de 50 organizaciones situadas en 17 departamentos del país. 
 

B. Algunos Resultados 
a. 10 proyectos de Ley elaborados; 
b. 5 propuestas de reglamentación elaborados; 
c. 33 propuestas de planes de desarrollo distritales y departamentales elaborados; 
d. 49 nuevas asociaciones y organizaciones civiles conformadas y fortalecidas; 
e. 30 resoluciones y decretos promulgados; 
f. 10 campañas de concienciación y sensibilización realizadas; 
g. 15 Grupos impulsores y espacios mixtos para la orientación de políticas públicas conformados; 
h. Más de 50 organizaciones que implementaron Iniciativas; 
i. 48 organizaciones aliadas de partida de las Iniciativas; 
j. 95 organizaciones apoyadas directamente por el PAIC; 
k. 227 Organizaciones civiles que se fueron sumando durante el desarrollo de PAIC;  
l. 116 Organizaciones estatales que se fueron sumando durante el desarrollo de PAIC; 
m. 358 Entidades que se fueron sumando durante el desarrollo del PAIC 

 
C. Rol del CIRD 

a. El CIRD es el agente administrativo y ejecutor responsable contratado por la USAID 
b. El CIRD evalúa el programa y las acciones de las más de 50 organizaciones involucradas. 
c. El CIRD administra los Recursos financieros y controla sus usos acorde a normas y regulaciones 

estipuladas y aprobadas por la USAID. 
d. El CIRD promueve el programa y selecciona a las OSC que contribuirán resultados al programa 

con sus acciones. 
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e. Define asistencia técnica, capacitación y servicios de apoyo de consultoría con las OCSs que han 
sido seleccionadas. 

f. Provee servicios de apoyo de trabajos de red, incluyendo INTERNET basado en ICT 
g. Apoya, actúa como facilitador y capacita a los sub-beneficiarios 
h. Monitorea el avance de las actividades aprobadas para cada sub-beneficiario. 

 
D. Vigencia del Acuerdo Cooperativo 

 
E. El costo del programa  

El presupuesto total disponible para un periodo de seis años es de USD 6.815.000, provenientes de 
fondos federales. 

 
F. Organización Donante 

United States Agency for International Development (USAID).  Dirección: Juan de Salazar 364 casi 
Avda Artigas; teléfono: 595-21 220 715. 
 

23. MEJORAR LAS CONDICIONES SOCIO-ECONÓMICAS DE 140 MUJERES DE ESCASOS 

RECURSOS DE LA CIUDAD DE LIMPIO (PARAGUAY) FORTALECIENDO SUS 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES (FINALIZADO) 

A. Objetivo y Localización 
Fortalecer las capacidades de emprendedurismo en 140 mujeres de manera aque ellas puedan asegurar la 
sostenibilidad de sus actividades económicas de Limpio y Emboscada. 

 
B. Resultados 

1. Nuevos canales de ventas, alianzas y acuerdos para incrementar la venta de productos. 
2. 100% de las mujeres que han realizado sus planes de trabajo tienen acceso a micro créditos 

adaptados a sus necesidades. 
3. Las mujeres empoderadas pueden tomar decisiones económicas; 
4. El involucramiento de funcionarios del ABN Amro Paraguay durante la implementación del 

proyecto. 
5. Se preservan los derechos de los niños. 

 
C. Rol del CIRD 

El CIRD es el agente administrativo y ejerce la coordinación de las acciones a ser realizadas en el marco 
del proyecto.  El CIRD, apoya a 240 artesanas de la ciudad de Limpio y Emboscada. 
 

D. Vigencia del Acuerdo Cooperativo 
 

 
E. El costo del programa 

El presupuesto total para un periodo de un año es de EUR 140.000, provenientes del ABN AMORO, 
CIRD y Jogueraha. 

 
F. Organización Donante 

ABN AMRO Bank Dirección: Estrella esq. Alberdi; teléfono: (595-21) 419 0000; monto: EUR 102.000 

24. OPORTUNIDADES EN EQUIDAD DE GÉNERO Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

INCREMENTANDO LAS CAPACIDADES Y AUTONOMÍA DE LAS MUJERES (CIUDAD DE 

LIMPIO, PARAGUAY) (FINALIZADO) 

A. Objetivo y Localización 
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Mejorar el nivel de vida de la población femenina urbano-marginal, priorizando el Plan Director de 
apoyo a la micro y mediana empresa en el ámbito de sectores productivos, incrementando las 
capacidades y autonomía de las mujeres en la ciudad de Limpio. 
1. Establecimiento de canales de venta 
2.  Infraestructura para disminuir intermediarios 
3.  Asociativismo 
4. Apoyo de Empresarios Paraguayos (RSE) 
5. Adecuación de la oferta artesanal a la demanda del mercado 
6. Reposición de Stock 
7. Establecimiento y funcionamiento de un fondo rotatorio 

 
B. Resultados 

1. Mejorado el acceso al mercado 
2. Mejorada la capacidad empresarial 
3. Aumentada la capacidad de toma de decisiones de las mujeres 

 
C. Rol del CIRD 

El CIRD es el agente administrativo y ejerce la coordinación de las acciones a ser realizadas en el marco 
del proyecto.  El CIRD, conjuntamente con otras 2 organizaciones, apoya a 70 artesanas de la ciudad de 
Limpio. 
 

D. Vigencia del Acuerdo Cooperativo 
 

E. El costo del programa 
El presupuesto total para un periodo de dos años es de EUR 140.000, provenientes de la AECI, de la 
Fundación Esplai y de otras fuentes. 

 
F. Organización Donante 

Agencia Española de Cooperación Internacional: Dirección: Venezuela, 141, Asunción; teléfono: (595-
21) 446-636; monto: EUR 100.000 

 
Fundación Esplai. Dirección: Dolors Almeda, 19-21, 08940 Cornellà de Llobregat, España; teléfono; 
(3493) 474 74 74; fax: (3493) 474 74 75; monto: EUR 13.700 

 

25. PROMOCIÓN DE OPORTUNIDADES EN EQUIDAD DE GÉNERO Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE (FINALIZADO) 

A. Objetivo y Localización 
El Objetivo general del Proyecto es: Mejorar el nivel de vida de la población femenina de la ciudad de 
Limpio.  Para obtener este objetivo exitosamente, el proyecto realiza las siguientes actividades:  

 

 Establecimiento de canales de venta 

 Adecuación de la oferta artesanal a la demanda del mercado 

 Establecimiento y funcionamiento de un fondo rotatorio 

 Formación en gestión y organización empresarial 

 Talleres de autoestima y de género 
 

B. Resultados 
1. Mejorado el acceso al mercado, disminuido el número de intermediarios, creando nuevos canales 

de venta artesanal en Limpio, y permitiendo a las artesanas tener acceso a micro 
financiamientos; 
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2. Mejorada la capacidad empresarial capacitando a las artesanas sobre organización y gestión 
empresarial, e incentivando a que asuman y apliquen los conocimientos adquiridos; 

3. Aumentada la capacidad de toma de decisiones de las mujeres a través de una participación más 
activa de las mujeres en las decisiones económicas familiares. 

 
C. Rol del CIRD 

El CIRD es el agente administrativo y ejerce la coordinación de las acciones a ser realizadas en el marco 
del proyecto.  El CIRD, conjuntamente con otras 2 organizaciones, apoya a 50 artesanas de la ciudad de 
Limpio. 
 

D. Vigencia del Acuerdo Cooperativo 
 

E. El costo del programa 
El presupuesto total para un periodo de un años es de EUR 130.000,EUR  80.000 provenientes de la 
AECI, de la Fundación Esplai y de otras fuentes. 

 
F. Organización Donante 

Agencia Española de Cooperación Internacional: Dirección: Venezuela, 141, Asunción; teléfono: (595-
21) 446-636; monto: EUR 78.000 

 
Fundación Esplai. Dirección: Dolors Almeda, 19-21, 08940 Cornellà de Llobregat, España; teléfono; 
(3493) 474 74 74; fax: (3493) 474 74 75; monto: EUR 13.700 

 

26. EMPLEO JOVEN (FINALIZADO) 

Busca facilitar y promover el empleo joven y la capacitación en tecnologías de información.  Este programa 
es un esfuerzo iniciado, conjuntamente con la International Youth Foundation (IYF), el Fondo Multilateral de 
Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo y la USAID, y continuado con el apoyo de la 
Fundación AVINA. 
 
A. Objetivos y Localización 

El objetivo es la inserción laboral de jóvenes desfavorecidos, desempleados o subempleados, mediante la 
aplicación de un modelo (capacitación/alianzas) diseñado específicamente para satisfacer las demandas 
concretas de empleo.  La fase I del proyecto buscaba insertar laboralmente a 200 jóvenes provenientes de 
familias de escasos recursos, tanto hombres como mujeres, entre 18 y 29 años, desempleados y viviendo 
en Asunción o sus ciudades circundantes, Ciudad del Este, Encarnación o Coronel Oviedo (las cuatro 
principales ciudades del Paraguay).  La fase II del proyecto busca insertar en el mercado laboral a 120 
jóvenes provenientes de familias de escasos recursos, tanto hombres como mujeres, entre 18 y 29 años, 
desempleados y viviendo en Asunción o sus ciudades circundantes, Alto Paraná e Itapúa. 

 
Las actividades previstas para la obtención de los objetivos propuestos por el proyecto son las siguientes: 
 
1. Alianzas estratégicas: Establecimiento de alianzas con empresas del sector privado, para la obtención 

de recursos de contrapartida, la organización de pasantías para los jóvenes y la inserción laboral de 
los mismos; con empresas del sector público, para pasantías e inserción laboral; con instituciones de 
capacitación, para garantizar la eficiencia y calidad de la capacitación; y, con redes de organizaciones 
que trabajan con jóvenes y organizaciones juveniles, para difundir suficientemente el programa, 
reflexionar sobre el modelo e incidir sobre políticas públicas. 

2. Formación integral: Capacitación de 400 jóvenes en: a) formación humana: para mejorar su desarrollo 
personal; b) cursos técnicos: relacionados con las áreas detectadas como generadoras de empleo en 
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los próximos años (confecciones, servicios, agroindustria, etc.); c) habilidades básicas: para completar 
su formación académica; y d) habilidades empresariales: para introducirles al campo empresarial. 

3. Inserción laboral: Para facilitar la inserción laboral se implementan 3 modalidades de gestión: A. 
Tutoría: Los jóvenes egresados de los cursos serán acompañados por un experto que los asesorará en 
las distintas gestiones que deben realizar para conseguir un empleo; B. Bolsa de trabajo: la misma 
integrará la información sobre puestos de trabajo existentes (datos proporcionados en forma 
continua por los empresarios) y currículos de jóvenes participantes del programa; y C. Incubadora de 
empresas y microcréditos: Los jóvenes egresados interesados en crear su propia microempresa 
podrán participar de dos programas: 1- “Incubadora de empresas”, que facilita el proceso inicial de 
constitución de microempresas y 2- Sistema de Fondo Rotatorio para microcréditos.  Estos dos 
programas se implementarán en cooperación con la Fundación Paraguaya de Cooperación y 
Desarrollo. 

4. Monitoreo y Evaluación: Se establece una línea de base de la situación de los jóvenes, se hace el 
monitoreo y evaluación de las capacitaciones a jóvenes mediante instrumentos e informes, y se 
realiza una evaluación externa de la satisfacción de beneficiarios y empleadores a través de métodos 
cualitativos y cuantitativos 

 
B. Los resultados de la acción 

Para la finalización de la Fase I proyecto, 500 jóvenes fueron capacitados.  El más 40% de ellos está 
trabajando en instituciones u organizaciones del sector público o privado, y se creó una base de datos 
de empleos.  Al finalizar la Fase II del proyecto, 300 jóvenes serán capacitados y 40% de ellos 
terminarán insertados en el mercado laboral. 

 
C. El rol del CIRD 

Administración General: 

 Administración de los recursos financieros 

 Monitoreo y ejecución de los contratos 

 Elaboración de los Planes de Actividades y Evaluación 

 Contacto permanente con las instituciones que coordinan y financian el proyecto. 
 

Creación de Alianzas 

 Establecer contactos con el sector público y privado para promover las pasantías. 

 Proporcionar información precisa y oportuna sobre oportunidades de trabajo. 
 

Componente de Capacitación 

 Identificar y seleccionar a las instituciones de capacitación 

 Participar en las redes de adolescentes para promocionar el programa 

 Identificar y seleccionar a los jóvenes 
 

Inserción Laboral 

 Crear y organizar una base de datos de empleos, tanto de 
corporaciones/organizaciones/empresas como de los beneficiarios.  

 Capacitación de adultos jóvenes dentro de las corporaciones/empresas. 

 Promover la creación de pequeñas empresas por parte de los jóvenes que han participado en 
el programa (proveer asistencia financiera, incubadora de negocios). 

 
Componente de Evaluación 

 Evaluar la ejecución de los contratos, la calidad de las capacitaciones, las pasantías laborales y las 
estrategias de colocación en empleos. 
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D. Vigencia del Acuerdo Cooperativo 
 
E. El costo del programa 

Los recursos del proyecto Fase I provienen de 2 componentes.  La co-financiación local alcanza USD 
138.112.  Los Fondos provenientes de la International Youth Foundation (IYF), el FOMIN (del Banco 
Interamericano de Desarrollo) y la USAID (The United States Agency for International Development) 
alcanzan los USD 311.703.  El presupuesto total para la Fase I alcanzó USD 449.815. 
 
La Fase II recibe el apoyo de la Fundación AVINA y de otras fuentes, con un presupuesto total de USD 
122.032 

 
F. Organización Donante 

International Youth Foundation.  No tiene sede en Asunción.  Su dirección: 32 South Street, Suite 500, 
Baltimore, MD 21202 USA; e-mail: youth@iyfnet.org; teléfono:1 410 951 1500; web site: 
www.iyfnet.org  Ellos no proporcionan sus propios fondos, pero recaudan fondos de empresas 
privadas o agencies de cooperación y las distribuyen a proyectos designados.  En nuestro caso, 
obtuvieron los fondos de la USAID. 
 
Banco Interamericano de Desarrollo.  Dirección: Legión Civil Extranjera esq. Quesada; e-mail: 
cof/cpr@iadb.org ; teléfono: 595-21-492 061; monto: USD155.097. 
 
United States Agency for International Development (USAID).  Dirección: Juan de Salazar 364 casi 
Avda Artigas; e-mail: gromero@usaid.gov; teléfono: 595-21 220 715; monto USD 156,606. 
 
Fundación AVINA.  Dirección: Ave. Samuel Lewis, Torre ADR, Piso 9, Ciudad de Panamá – Panamá; 
monto USD 46.760 
 

27. EMPLEO JOVEN/UNIÓN EUROPEA (FINALIZADO) 

A. Objetivo y localización:  
Desarrollar un modelo de capacitación e inserción laboral para 500 jóvenes en situación de 
desventaja, basado en la demanda de empleo del mercado. El proyecto se desarrolla actualmente en 
el Departamento Central, Ñeembucú, Alto Paraná e Itapúa.  

 
B. Resultados esperados: 

- 20 convenios con empresas, instituciones públicas, organizaciones e institutos de formación.  

- 500 jóvenes seleccionados y capacitados 

- 90% realizan pasantías 

- 50% de inserción laboral 

 
C. Rol del CIRD: 

La fundación CIRD es la organización Coordinadora, ejecutora y administradora de todas las etapas 
del proyecto.  
Las etapas del proyecto empleojoven.py son: 

1. Alianzas: con empresas, instituciones públicas, organizaciones juveniles, institutos de 

capacitación. 

2. Selección de jóvenes: el equipo de empleojoven.py realiza orientaciones y selecciones de 

jóvenes de acuerdo al perfil definido por las empresas.  

3. Capacitación: el equipo de empleo joven desarrolla el programa de “Habilidades para la 

Vida”, enfocado en el desarrollo personal, de actitudes, valores y competencias enfocadas al 

http://www.iyfnet.org/
mailto:cof/cpr@iadb.org
mailto:gromero@usaid.gov
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trabajo. Las empresas e institutos capacitan y entrenan a los jóvenes en el componente 

técnico específico.  

Programa de Habilidades para la Vida desarrollado por el CIRD 

 
Módulos temáticos 

(por áreas de 
competencias) 

 
Objetivos generales 

 
Competencias de empleabilidad 

I- Integración Favorecer la confianza e interrelación 
grupal. 

Adaptarse a nuevas situaciones. 

II- Toma de decisiones 
Liderazgo 
Intereses, aptitudes, 
metas 

Realizar procesos de análisis, síntesis y 
planificación a partir de las propias 
aptitudes, necesidades y áreas de interés 
 

Fijar objetivos. 
Recolectar, organizar y analizar 
información. 
Interesarse y motivarse por 
aprender. 
Aplicar el nuevo aprendizaje para 
mejorar. 
Negociar y persuadir. 

III- Autoestima 
Emociones y 
sentimientos 
Valores 
Comunicación 
 

Incrementar la valoración de sí mismos, de 
su potencial expresivo  -utilizando el 
lenguaje verbal y analógico- y establecer 
una comunicación significativa con los 
demás a partir del reconocimiento de sus 
emociones, de sus valores y los de los 
otros. 
 

Expresarse con claridad en forma 
verbal y escrita. 
Comunicar con lenguaje no verbal.  
Ser asertivo. 
Gestionar el desarrollo de la propia 
carrera. 
Trabajar con confianza y seguridad. 
Auto conocimiento y gestión de sí 
mismo. 

 
4.  Pasantías: los que terminan los dos aspectos de la capacitación, pasan a una etapa de pasantías en 

empresas donde aplican los conocimientos y actitudes aprendidos en los entrenamientos.  

5. Servicios de empleo: busca estrategias de acercamiento de los jóvenes con las empresas, administra 

la bolsa, tutorías, talleres, sensibilizaciones y alianzas. 

6. Seguimiento: realiza visitas, tutorías, acompañamientos y releva datos de los jóvenes, las empresas 

e indicadores de capacitados, pasantías e inserciones.  

 

D. Vigencia del Acuerdo Cooperativo 
  

E. Costo de la Acción:  
El costo de la Acción es de EUR 94.000.- (euros noventa y cuatro mil) EUR 84.000.- aporte de la Unión 
Europea, EUR 10.000.- de contrapartida del CIRD.  

 
F. Organización donante: 

Delegación de la Comisión Europea en Uruguay y Paraguay: Dirección: Bulevar Artigas 1300, CP 
11300. Montevideo –Uruguay; teléfono: (598-2) 19440-100  

 

28. EMPLEO JOVEN/FINNISH CHILDREN AND YOUTH FOUNDATION (FINALIZADO) 
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A. Objetivo y localización: 
Desarrollar un modelo de capacitación e inserción laboral para 700 jóvenes en situación de 
desventaja, basado en la demanda de empleo del mercado. El proyecto se desarrolla actualmente en 
el Departamento Central, Ñeembucú, Alto Paraná e Itapúa.  

 
B. Resultados esperados: 

- 20 convenios con empresas, instituciones públicas, organizaciones e institutos de formación.  

- 700 jóvenes seleccionados y capacitados 

- 90% realizan pasantías 

- 40% de inserción laboral 

 
C. Rol del CIRD: 

La fundación CIRD es la organización Coordinadora, ejecutora y administradora de todas las etapas 
del proyecto.  
Las etapas del proyecto empleojoven.py son: 

1. Alianzas: con empresas, instituciones públicas, organizaciones juveniles, institutos de 

capacitación. 

2. Selección de jóvenes: el equipo de empleojoven.py realiza orientaciones y selecciones de 

jóvenes de acuerdo al perfil definido por las empresas.  

3. Capacitación: el equipo de empleo joven desarrolla el programa de “Habilidades para la 

Vida”, enfocado en el desarrollo personal, de actitudes, valores y competencias enfocadas al 

trabajo. Las empresas e institutos capacitan y entrenan a los jóvenes en el componente 

técnico específico.  

Programa de Habilidades para la Vida desarrollado por el CIRD 

 
Módulos temáticos 

(por áreas de 
competencias) 

 
Objetivos generales 

 
Competencias de empleabilidad 

I- Integración Favorecer la confianza e interrelación 
grupal. 

Adaptarse a nuevas situaciones. 

II- Toma de decisiones 
Liderazgo 

Intereses, aptitudes, 
metas 

Realizar procesos de análisis, síntesis y 
planificación a partir de las propias 
aptitudes, necesidades y áreas de interés 
 

Fijar objetivos. 
Recolectar, organizar y analizar 
información. 
Interesarse y motivarse por aprender. 
Aplicar el nuevo aprendizaje para mejorar. 
Negociar y persuadir. 

III- Autoestima 
Emociones y 

sentimientos 
Valores 

Comunicación 
 

Incrementar la valoración de sí mismos, de 
su potencial expresivo  -utilizando el 
lenguaje verbal y analógico- y establecer 
una comunicación significativa con los 
demás a partir del reconocimiento de sus 
emociones, de sus valores y los de los 
otros. 
 

Expresarse con claridad en forma verbal y 
escrita. 
Comunicar con lenguaje no verbal.  
Ser asertivo. 
Gestionar el desarrollo de la propia 
carrera. 
Trabajar con confianza y seguridad. 
Auto conocimiento y gestión de sí mismo. 

 
4.  Pasantías: los que terminan los dos aspectos de la capacitación, pasan a una etapa de pasantías en 

empresas donde aplican los conocimientos y actitudes aprendidos en los entrenamientos.  
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5. Servicios de empleo: busca estrategias de acercamiento de los jóvenes con las empresas, administra 

la bolsa, tutorías, talleres, sensibilizaciones y alianzas. 

6. Seguimiento: realiza visitas, tutorías, acompañamientos y releva datos de los jóvenes, las empresas 

e indicadores de capacitados, pasantías e inserciones.  

 

D. Vigencia del Acuerdo Cooperativo 
 

E. Costo de la Acción:  
El costo de la acción es de EUR 130.403.- (euros ciento treinta mil cuatrocientos tres) 

 
F. Organización donante: 

Ministerio de Asuntos Externos de Finlandia a través de la Fundación Finlandesa para los niños y 
jóvenes (Finnish children and youth foundation)  

 

29. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE MANDOS MEDIOS (FINALIZADO) 

A. Objetivo y Localización 
El proyecto que se inició en el año 1998 y culminó en el año 2000 tenía 2 sub-programas:  

a. Enfocado en mandos medios de administración y supervisión como también profesores y 
entrenadores de programas  

b.  Capacitación a profesionales de ONGs. 
 

Los objetivos eran: 
a. Mejorar la productividad del sector privado a través de la adopción de herramientas 

administrativas de calidad a través de procesos educativos enfocados en el mejoramiento de las 
capacidades técnicas de los mandos medios y supervisores con becas, y a profesores de 
instituciones educativas. 

b. Mejorar las habilidades de administración y de organización de las ONGs que promueven y 
desarrollan a sus recursos humanos a través de capacitación que les es proveída. 

 
B. Los resultados de la acción 

 Participación de 76 PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas), ninguna de las cuales era proveedora de 
servicios, y que provenían de los siguientes sectores: 17% construcción, 12% educación, 11% salud, 
9% comercio, 8% sector financiero. 

 Participación de aproximadamente 200 ejecutivos y más de 220 profesionales de mandos medios, 
hombres y mujeres, en 3.000 horas de capacitación y 7.620 horas de asistencia técnica. 

 
Sub-programa A (capacitación de capacitadores) 

 450 horas de capacitación en el extranjero 

 450 horas de capacitación local 

 Participación de 44 profesionales de 12 instituciones de capacitación, 24 de los cuales fueron 
entrenados en Asunción y 20 en el extranjero. 

 12 seminarios-talleres de capacitación de capacitadores en 7 ciudades de Paraguay para 
capacitar a 284 profesionales en cuestiones de calidad con más de 2.000 horas cátedra. 

Sub-programa B (capacitación a profesionales de ONGs) 

 3 ONGs paraguayas representadas por 93 ejecutivos y mandos medios capacitados con 
herramientas administrativas adaptadas a la realidad contextual del Paraguay. 

 El programa también apoyó eventos de capacitación en cuestiones de calidad, llevados a cabo 
por ONGs paraguayas, con los auspicios de la Federación Paraguay para la Producción, la 
Industria y el Comercio (FEPRINCO) 
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C. El rol del CIRD en este proyecto 

El CIRD ha sido el administrador de este proyecto financiado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo, y ha seleccionado conjuntamente con este organismo multilateral al Centro de Análisis y 
Difusión de Economía Paraguaya (CADEP) para la supervisión del área académica del programa de 
capacitación de manera a poder asegurar la calidad de las capacitaciones a las empresas que 
participaron del programa.  Las instituciones de capacitación, EDAN, UCA y MONITOR, además de 
otros proveedores, fueron seleccionados por concurso. 

 
D. Vigencia del Acuerdo Cooperativo 

 
E. El costo de la acción 

El presupuesto global del proyecto fue de USD 2.313.000, de los cuales USD 1.450.000 fueron fondos 
provenientes del BID y los USD 863.000 restantes fueron provenientes de fuentes locales. 

 
F. Organización Donante 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Dirección: Legión Civil Extranjera esq. Quesada; teléfono: 
595-21-492 061; monto: USD1.450.000. 

30. SERVICIO DE ONG JICA JAPAN DESK (FINALIZADO) 

A. Objetivo y Localización 
Teniendo en consideración la creciente importancia que han adquirido las ONGs alrededor del 
mundo, el Servicio de ONG JICA Japan Desk, el programa de la Agencia de Cooperación Internacional 
del Japón (JICA) cuyo principal objetivo es el de vincular a ONGs japonesas con ONGs extranjeras 
(paraguayas en nuestro caso) y asociaciones Nikkei, está siendo implementado en 17 diferentes 
países, cuatro de los cuales se encuentran en Sudamérica (Argentina, Méjico, Bolivia y Paraguay).  El 
objetivo primordial es que a través de esta vinculación de ONGs japonesas con sus pares extranjeras 
se llevará adelante programas de intercambio que promuevan el desarrollo del país.  El intercambio 
de información oportuna y de conocimientos prácticos tiene el fin de capitalizar experiencias y 
consecuentemente alcanzar un mejoramiento integral de la sociedad. 

 
B. Los resultados de la acción 

El Servicio de ONG JICA Japan Desk pretende consolidar y estandarizar información y mecanismos de 
intercambio entre ONGs Japonesas y Paraguayas, mediante el diseño y publicación de su página web, 
publicaciones diversas, magazine del Servicio de ONG JICA Japan Desk, Directorio de ONGs del 
Paraguay, y otras, de manera a facilitar la formulación conjunta de proyectos a ejecutarse en el 
Paraguay. 

 
C. El rol del CIRD 

El Servicio de ONG JICA Japan Desk Paraguay está implementando esté proyecto de manera conjunta 
con el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo, teniendo en cuenta las características y 
experiencia del mismo con organizaciones de la sociedad civil paraguaya.  La oficina de la JICA en 
Paraguay ha iniciado las actividades relacionadas con este proyecto en noviembre del 2002, 
conjuntamente con el CIRD. 

 
La JICA y el CIRD están comprometidos con el desarrollo de mecanismos de colaboración en el 
Paraguay.  Estos contactos se harán efectivos a través de la mediación y detección por parte de la JICA 
de las ONGs japonesas interesadas en prestar sus servicios de cooperación a las ONGs paraguayas que 
las demanden, y que representen un terreno seguro y de confianza mútua para la implementación de 
proyectos conjuntos.  La oficina de JICA en Paraguay buscará la manera de facilitar todos los 
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procedimientos y actividades entre las organizaciones, como también en el seguimiento de los 
avances de las actividades. 

 
D. Vigencia del Acuerdo Cooperativo 

 
E. El costo de la acción 

El costo total del proyecto, desde su inicio en el 2002, es de USD 168.349. 
 

F. Organización Donante 
JICA (Agencia de Cooperación Internacional del Japón)  Dirección: Pdte. Franco y Ayolas Edif. Ayfra 
piso 11; e-mail: jicapy@jica.org.py ; teléfono: 595-21-491 154; monto: USD 168.349. 

 

31. MITA ARA (FINALIZADO) 

A. Objetivo y Localización 
Incidencia ciudadana a favor de políticas públicas que protejan efectivamente a la niñez y a la 
adolescencia paraguaya, basada en la promoción del cabildeo, la comunicación efectiva y la 
negociación con las autoridades con poder de decisión en el ámbito gubernamental. 

B. Resultados:  

 Ratificación del Convenio 138 de OIT RELATIVO A EDAD MÍNIMA PARA TRABAJAR  y aprobación 
de la Ley N° 2.332.  

 Reformas legales prioritarias para la protección efectiva de la infancia paraguaya  
 

C. Rol de CIRD en este Proyecto 
El CIRD como integrante de la Coordinadora por la Erradicación del Trabajo Infantil (COETI), es el 
agente ejecutor  responsable ante UNICEF para llevar a cabo diversos proyectos de incidencia 
ciudadana, mediante un contrato de cooperación suscrito con la misma.  El CIRD desarrolla 
actividades de Fortalecimiento del Marco Jurídico a favor de la Infancia, identificando los vacíos, las 
modificaciones necesarias y las reformas legales prioritarias para una efectiva protección de la 
infancia, mediante la participación de otras organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos 
comprometidos en el tema. 

 
D. Vigencia del Acuerdo Cooperativo 

 
E. Costo de la Acción:  

El presupuesto destinado a 6 meses para la Ratificación del Convenio 138 fue de Gs.66.770.000 
guaraníes.  El presupuesto destinado a 8 meses para el Fortalecimiento del Marco Jurídico es de 
Gs.49.225.000 guaraníes. 

 
F. Organización Donante 

UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, una organización intergubernamental 
internacional creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con oficinas en Avenida 
Mariscal López y Saraví, 1° piso, Edificio Sede de las Naciones Unidas. Email: asuncion@unicef.org / 
www.unicef.org/paraguay  Teléfonos: (595-21)611 007/8 Fax: (595-21) 611015 
 

32. PROYECTO DESARROLLO JUVENIL (FINALIZADO) 

a. Objetivo y localización 
Inter-American Working Group on Youth Development (IAWGYD) aprobó en 1997 el Plan de 
Operaciones "Partnership for Promotion Development and Participation" para ser llevado a cabo 
durante los años 1998 y 1999 en Ecuador, Guatemala, Paraguay y Trinidad y Tobago. Su objetivo 

mailto:cof/cpr@iadb.org
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principal fue el de fortalecer proyectos e iniciativas dirigidas / realizadas por jóvenes, que 
promuevan la  participación activa y voluntaria de los mismos en un desarrollo personal y 
comunitario. 
 
En el marco de este Plan el CIRD implementa a partir de 1998 el Proyecto Desarrollo Juvenil con el 
objetivo principal de promover el desarrollo integral de jóvenes paraguayos mediante proyectos de 
capacitación con el fin de lograr una mayor y mejor participación de los mismos en sus respectivas 
comunidades. 
 
El proyecto se llevo a cabo mediante tres componentes: 
1. Capacitación de Líderes y Mediadores Sociales. 
2. Participación Juvenil y Fortalecimiento de Organizaciones Juveniles. 

 3. Prevención de problemas juveniles. 
 
b.  Resultados: 

a. Capacitación y formación de jóvenes de escasos recursos para mejorar su habilidad de 
diseñar e implementar, localmente iniciativas de desarrollo y económico. 

b. Capacitación de líderes de organizaciones juveniles y otros mediadores sociales 
promoviendo el desarrollo juvenil y la participación en el desarrollo local. 

c. Movilización de apoyo financiero dirigido a organizaciones juveniles para el desarrollo 
comunitario de más de 47 iniciativas económicas mediante el Fondo Rotativo para 
microcréditos creado por el proyecto. 

d. Diseminación de experiencias exitosas en programas para la juventud. 
e. Capacitación de más de 600 jóvenes en 15 ciudades del interior del país en difusión de los 

derechos de los/as niños/as y jóvenes, protección del medioambiente, sensibilización 
sobre el reciclado de basuras, promoción de valores y participación ciudadana. 

f. Creación y consolidación de la Red Juventud Paraguay, Red de Instituciones Privadas por la 
Juventud conformada por 21 organizaciones. 

 
c. Rol del CIRD en el proyecto: 

El CIRD como agente administrativo y de ejecución coordino las acciones que fueron realizadas en 
el marco del proyecto con un equipo técnico que se encargaba de la orientación y organización de 
las diferentes actividades del proyecto. En el marco del proyecto el CIRD coordino la conformación 
y consolidación de la Red de instituciones Privadas para la Juventud, Red Juventud Paraguay. 

 
d. Vigencia del Acuerdo Cooperativo 

 
e. El costo del programa 

El presupuesto total, por el periodo de 1998/2000 fue de USD 224.000 aporte de la IYF, además de 
50.000 USD para el desarrollo del Fondo Rotativo aportado por al IAF. 

 
f. Organización donante: 

International Youth Foundation: 32 South Street, Suite 500, Baltimore, MD 21202, USA.  
Tel: +1 410 951 1500. Fax: +1 410 347 1188. E-mail: youth@iyfnet.org 
Interamerican Foundation: info@iaf.gov 

 

33. PROYECTO MARANDU (FINALIZADO) 

A. Objetivo y localización: conocer la situación de la drogadicción en el país mediante investigaciones 
epidemiológicas llevadas a cabo por expertos. Desarrollar conciencia comunitaria del problema de la 
drogodependencia. Desarrollar programas de prevención primaria en la educación formal primaria en 
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conjunto con el Ministerio de Educación y Culto. Capacitación y apoyo de tareas de prevención a los 
educadores de la Salud del Ministerio de Salud pública y Bienestar Social en todo el país. 

 
B.  Resultados: 

 

 Estudio sobre salud mental y hábitos tóxicos en el Paraguay, noviembre 1991. 

 Producción de videos y spots publicitarios sobre el abuso de drogas los cuales fueron distribuidos 
en varias instituciones educativas y en varios medios de comunicación. 

 Programas escolares desarrollados conjuntamente con el Ministerio de Educación y Culto. 

 Realización de guías didácticas para maestros y cartillas de ejercicios para alumnos distribuidas 
masivamente. 

 Talleres de concienciación y capacitación para padres. 

 Capacitación y educación a educadores de salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. 

 Seminarios para líderes comunitarios en Ciudad del Este y Encarnación. 

 Cursos de formación para agentes de prevención. 
 

C. Rol del CIRD en el proyecto: 
El CIRD como agente ejecutor del proyecto coordinaba las acciones con un equipo técnico que se 
encargaba de la orientación y organización de actividades. El CIRD desarrollo las actividades de 
institucionalización la cual tenía dos aspectos: uno en relación al proyecto normas, reglamentos, 
funciones, canales de comunicación y el otro un efectivo apoyo a las entidades públicas y privadas 
que trabajaban en prevención de adicciones y la coordinación entre las mismas. 
 
El proyecto Marandú pasó a funcionar como un puente entre la SENAD  y las organizaciones no 
gubernamentales con las que se trabajo para coordinar ideas y acciones. Se cooperó con el Ministerio 
de Salud para la adopción de un Plan Nacional de Prevención. El CIRD coordino y elaboro los estudios 
epidemiológicos sobre hábitos tóxicos del Paraguay. Se desarrollo un Centro de Información y 
Documentación con un área específica en drogodependencia suscripta a distintas publicaciones 
especializadas y cuenta con más de 200 volúmenes para consulta así como de ejemplares de folletos, 
revistas y varias publicaciones de difusión para la prevención del abuso de drogas. Se creó una base 
de datos computarizada sobre las distintas organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la 
prevención y rehabilitación de la drogadicción. 
 
El CIRD desarrollo un programa de prevención sobre el uso indebido de drogas en programas 
escolares, en coordinación con el MEC, promoviendo a nivel de las escuelas del país el desarrollo de 
actividades pudieron contribuir a la formación de personalidades con conocimientos, hábitos, 
actitudes y valores que permitan al niño/a y adolescente superar con éxito los factores de riesgo que 
puedan conducirlo al uso indebido de substancias psicoactivas. 

 
D. Vigencia del Acuerdo Cooperativo 

 
E. El costo del programa 

El presupuesto total para un periodo de siete años es de USD 600.000, provenientes de fondos 
federales. 

 
F. Organización donante: 

United States Agency for International Development (USAID).  Dirección: Juan de Salazar 364 casi 
Avda Artigas; teléfono: 595-21 220 715. 
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34. PROYECTO LEGISLACIÓN 2000 (FINALIZADO) 

a. Objetivo y localización:  
El Proyecto Legislación 2000 nace por un esfuerzo conjunto del CIRD y del Centro de Estudios y 
Asistencia Legislativa de la Universidad Católica de Valparaíso Chile, CEAL, con recursos 
provenientes de la USAID.  
 
El objetivo principal del proyecto fue el de contribuir al fortalecimiento del Congreso Paraguayo a 
través de su desarrollo organizacional como proceso legislativo, permitiendo  de esa manera sentar 
las bases necesarias a fin de que los parlamentarios puedan cumplir con sus funciones 
representativas deliberativas, legislativas y de control. 

 
b.  Resultados: 
 

 Capacitación de funcionarios públicos del Congreso tanto del personal administrativo, como 
del personal técnico, así como también de los parlamentarios. 

 Organización de seminarios y talleres para el personal parlamentario. 

 Publicación del Directorio del Congreso Nacional. 
 

c. Rol del CIRD en el proyecto: 
El CIRD como agente administrativo y de ejecución coordino las acciones que fueron realizadas en 
el marco del proyecto con un equipo técnico que se encargaba de la orientación y organización de 
las diferentes actividades del proyecto. 

 
d. El costo del programa 

El presupuesto total del periodo 92/01 fue de 1.212.487 USD. 
 

e. Organización donante: 
United States Agency for International Development (USAID).  Dirección: Juan de Salazar 364 casi 
Avda. Artigas; teléfono: 595-21 220 715. 

 

35. PROYECTO FONDO DE BECAS PARA EL DESARROLLO (FINALIZADO) 

a. Objetivo y localización 
El CIRD administró el Fondo de Becas para el Desarrollo, auspiciado por la USAID, que otorgaba 
ayuda financiera a estudiantes paraguayos que calificaban para ingresar a cursos de postgrado en 
universidades de USA, Costa Rica y Chile. 
 

b. Vigencia del Acuerdo Cooperativo 
 

c. El costo del programa 
El presupuesto total del periodo 92/01 fue de 1.846.583 USD. 

 
d. Organización donante: 

United States Agency for International Development (USAID).  Dirección: Juan de Salazar 364 casi 
Avda Artigas; teléfono: 595-21 220 715. 
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CONTRATOS DE CONSULTORÍA  

 
a. BID: Consultoría en Sociedad Civil 

 Objetivo: Contribuir con la Representación en la identificación del mecanismo de relación Banco-
Sociedad Civil (SC) más adecuado al país, con base en la “Estrategia para promover la participación 
ciudadana en las actividades del Banco”, así como con su proceso de implantación y puesta en 
funcionamiento antes del 31 de diciembre del 2003. 

 Duración: 5 meses (25 de julio de 2003 a 25 de diciembre de 2003). 
 

b. Banco Mundial (BM): Relevamiento de datos del sector Salud, a través del diseño y aplicación de 
varios instrumentos 

 Objetivo: Relevar los datos para su posterior análisis, por parte del Banco Mundial, de la eficiencia y 
utilización de la infraestructura pública para el cuidado de la salud (mayormente a niveles primario 
y secundario) en Paraguay.  La hipótesis a ser testada en el estudio es que incrementando la calidad 
y mejorando los esquemas de incentivos para los médicos debería incrementarse la utilización y 
mejorar los resultados en última instancia. 

 Duración: 4 meses (1º de junio de 2004 a 30 de setiembre de 2004). 
 

c. Programa de Desarrollo Comunitario (PRODECO): Elaboración de Plan Estratégico PRODECO 

 Objetivo: Readecuación y redireccionamiento de los objetivos de PRODECO sobre la base del 
objetivo general y los objetivos específicos comprometidos en el convenio de préstamo número 
7109 Py., y las recomendaciones expresadas en la Evaluación Externa de PRODECO de Diciembre de 
2004. 

 Duración: 1 mes (23 de diciembre de 2004 a 22 de enero de 2005). 
 

d. BID: Sistematización de la utilización de la Guía para la Participación de la Sociedad Civil en los 
Proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo. 

 Objetivo: 1) Apoyar a la Representación del Banco en sistematizar la experiencia participativa del 
Proyecto de la Franja Costera utilizando los criterios de la “Guía de Participación”diseñada y 
entregada por el CIRD; 2) Iniciar un proceso de simplificación de la guía que apunta a la obtención 
de un manual de procesos prácticos de participación de la sociedad, basados en las etapas 
tipificadas para el desarrollo del Marco Lógico del proyecto; de su posterior aplicación como 
herramienta de gestión de resultados y riesgos de la operación; y, finalmente, de su uso en la 
evaluación de impactos. 

 Duración: 2 meses (23 de noviembre de 2004 a 23 de enero de 2005). 
 

e. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS): Revisión del Marco Jurídico de la 
Descentralización 

 Objetivo: Realizar una revisión amplia del contexto jurídico que enmarca el accionar del sector 
salud en general y de la salud pública en particular, específicamente del MSPyBS, para la 
implementación de a política de salud y ejercer su rol rector y normatizador.  En términos más 
específicos, es necesario verificar el marco jurídico para la descentralización del sector. 

 Duración: 75 días (16 de noviembre de 2004 a 31 de enero de 2005). 
 

f. Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): Apoyo a las víctimas del 1-A.  

 Objetivo: Puesta en funcionamiento de un Sistema de Información para la Identificación y 
Seguimiento (SIIS) de los casos atendidos por la Dirección de Salud Mental (DSM) y a 
sistematización del proceso para la elaboración de un material que recoja la experiencia realizada 
en el marco del Proyecto de Asistencia a las Víctimas del 1-A. 

 Duración: 7 meses (enero de 2005 a julio de 2005). 



Fundación CIRD 

 

 

 
40 

g. Development and Training Services, Inc. (dts): Encuesta de Satisfacción para Evaluación de 
Programa UMBRAL II. 

 Objetivo: consultoría para el relevamiento de datos mediante encuestas para “Development and 
Training Services, Inc. (dts), USAID funded Paraguay M&E project”. Programa UMBRAL II.  

 Duración: 2 meses (abril a mayo de 2012). 
 

EVALUACIONES REALIZADAS  
 

1) Primer informe periódico de Evaluación: Programa de Iniciativas Ciudadanas – Noviembre 2001. 
2) Segundo informe periódico de Evaluación: Programa Iniciativas Ciudadanas – Enero 2002. 
3) Tercer informe periódico de Evaluación: Programa Iniciativas Ciudadanas – Marzo 2002. 
4) Cuarto informe periódico de Evaluación: Programa Iniciativas Ciudadanas – Mayo 2002. 
5) Quinto informe periódico de Evaluación: Programa Iniciativas Ciudadanas – Junio 2002. 
6) Sexto informe periódico de seguimiento: Programa Iniciativas Ciudadanas (Monitoreo de la 

Iniciativas periodo abril-agosto/setiembre 2002). 
7) Séptimo informe periódico de seguimiento: Programa de Iniciativas Ciudadanas (Monitoreo de la 

Iniciativas periodo octubre/noviembre 2002). 
8) Octavo informe periódico de seguimiento: Programa de Iniciativas Ciudadanas (Monitoreo de la 

Iniciativas periodo diciembre 2002/enero 2003). 
9) Noveno informe periódico de seguimiento: Programa de Iniciativas Ciudadanas (Monitoreo de la 

Iniciativas periodo febrero/abril 2003). 
10) Décimo informe periódico de seguimiento – perfil evaluativo: Programa de Iniciativas Ciudadanas 

(Análisis comparado líneas de base 2002/2003). 
11) Undécimo informe periódico de seguimiento: Programa de Iniciativas Ciudadanas (Monitoreo de la 

Iniciativas - enero de 2004). 
12) Duodécimo informe periódico de monitoreo y seguimiento: Programa de Iniciativas Ciudadanas 

(Monitoreo de la Iniciativas periodo octubre/noviembre 2002). 
13) Décimo Tercero informe periódico de monitoreo y seguimiento: Programa de Iniciativas Ciudadanas 

(Proceso cierre de Iniciativas 1º Grupo – febrero de 2004). 
14) Décimo Cuarto informe periódico de evaluación y seguimiento: Programa de Iniciativas Ciudadanas 

– abril de 2004. 
15) Décimo Quinto informe periódico de seguimiento: Programa de Iniciativas Ciudadanas (Análisis de 

situación Iniciativas – Junio de 2004). 
16) Décimo Sexto Informe periódico de seguimiento: Programa de Iniciativas Ciudadanas (Análisis de 

situación Iniciativas – Septiembre de 2004). 
17) Décimo Séptimo Informe periódico de seguimiento: Programa de Iniciativas Ciudadanas (Análisis de 

situación Iniciativas – Febrero de 2005). 
18) Décimo Octavo Informe periódico de seguimiento: Programa de Iniciativas Ciudadanas (Análisis de 

situación Iniciativas – Mayo de 2005). 
19) INDEX Analítico de Sustentabilidad – Estadio de Desarrollo de Comisiones Vecinales, Organizaciones 

no Gubernamentales, Juntas de Saneamiento y Consejos Locales de Salud – 10 de febrero de 2001 
Línea de base sobre nivel de desarrollo en que se encuentran las OSC. 

20) INDEX Analítico de Sustentabilidad 2002 – Organizaciones gubernamentales, comisiones vecinales, 
juntas de saneamiento y consejos locales de salud – Informe INDEX II- Junio 2002 

21) INDEX Analítico de Sustentabilidad 2003 – Organizaciones gubernamentales, comisiones vecinales, 
juntas de saneamiento y consejos locales de salud – Informe INDEX III 

22) INDEX Analítico de Sustentabilidad 2004 – Organizaciones gubernamentales, comisiones vecinales, 
juntas de saneamiento y consejos locales de salud – Informe INDEX IV- Junio 2004 

23) Index Analítico a Organizaciones que trabajan con Personas con Discapacidad – Periodo 2009-2010. 
Proyecto Inclusión Laboral Efectiva. Fundación Saraki / USAID. Julio 2010. 
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24) Index Analítico a Organizaciones que trabajan con Personas con Discapacidad – Periodo 2009-2011. 
Proyecto Inclusión Laboral Efectiva. Fundación Saraki / USAID. Julio 2011. 

25) Informe de terminación del Proyecto “Conociendo la Reforma del Estado” – Octubre 2001. 
26) 1° Informe Periódico de Seguimiento al Proyecto Fortalecimiento Institucional de la Red de 

Contralorías Ciudadanas del Paraguay (RCCP) – Programa de Monitoreo y Evaluación- Marzo 2004. 
27) 2° Informe Periódico de Seguimiento al Proyecto Fortalecimiento Institucional de la Red de 

Contralorías Ciudadanas del Paraguay (RCCP) – Programa de Monitoreo y Evaluación; Mayo 2004 
28) 3° Informe Periódico de Seguimiento al Proyecto Fortalecimiento Institucional de la Red de 

Contralorías Ciudadanas del Paraguay (RCCP) – Programa de Monitoreo y Evaluación- Agosto 2004 
29) 4° Informe Periódico de Seguimiento al Proyecto Fortalecimiento Institucional de la Red de 

Contralorías Ciudadanas del Paraguay (RCCP) – Programa de Monitoreo y Evaluación- 3 de 
Noviembre 2004 

30) 5° Informe Periódico de Seguimiento al Proyecto Fortalecimiento Institucional de la Red de 
Contralorías Ciudadanas del Paraguay (RCCP) – Programa de Monitoreo y Evaluación- febrero 2005 

31) 6° Informe Periódico de Seguimiento al Proyecto Fortalecimiento Institucional de la Red de 
Contralorías Ciudadanas del Paraguay (RCCP) – Programa de Monitoreo y Evaluación – 10 de mayo 
de 2005. 

32) Encuesta Cultura política 2001; Percepciones políticas 
33) Encuesta Cultura política 2002; “La Ciudadanía en su encrucijada” –noviembre 2002. 
34) Encuesta Cultura política 2003; “De la desesperanza colectiva a la ilusión ciudadana” – diciembre 

2003. 
35) Encuesta Cultura política 2004; “Un presente confuso en un contexto de premuras y urgencias”- 1° 

de diciembre de 2004 
36) Informe descriptivo de frecuencias con los resultados totales de la encuesta Cultura política 2004- 

7° de Marzo 2005. 
37) Informe prácticas democráticas de gobernabilidad en Paraguay, 2001 (Versión final) Línea base 

sobre gobernabilidad democrática. 
38) Informe prácticas democráticas de gobernabilidad en Paraguay; Línea de base 2002, enero 2003. 
39) Informe prácticas democráticas de gobernabilidad en Paraguay 2003- noviembre 2003. 
40) La gobernabilidad democrática en Paraguay. Informe 2004. “Una estabilidad razonable para 

márgenes precarios”- enero 2005. 
41) Estudio Línea de base programa iniciativas ciudadanas, INDEX I - Junio 2002 
42) Informe anual iniciativas ciudadanas, INDEX II – Agosto 2003 
43) Informe de evaluación INDEX III – Junio 2004 
44) Estudio Línea Base Contralorías Ciudadanas- 2° de septiembre 2004 
45) Informe sobre credibilidad y confianza en las instituciones del Estado; el contexto de la sociedad 

civil; septiembre 2000. 
46) Informe de participación ciudadana o el protagonismo de la sociedad civil; septiembre 2000 
47) Informe sobre descentralización en el Paraguay; septiembre de 2000. 
48) Informe político elecciones vicepresidenciales; 2001 
49) Informe de sistematización del proyecto “Apoyo al empleo de jóvenes con discapacidad”. Programa 

entra21. 2011 
50) La Participación ciudadana y los jóvenes, marzo 2001; Criterios, Agosto 2001  
51) Estudio colaboración con ONG JICA/ CIRD; abril 2002 
52) Modelo de seguimiento y evaluación; Marco Lógico a las Iniciativas; octubre 2002. 
53) Informe de Evaluación intermedia del Programa Iniciativas Ciudadanas – Programa de monitoreo y 

evaluación Fundación CIRD – Julio de 2003. 
54) Cultura política, sociedad civil y participación ciudadana; el caso paraguayo; noviembre 2003; libro 
55) Informe final de Monitoreo y Evaluación del Proyecto “Mujer y Política Local” – Junio 2003 
56) Diseño y aplicación de 5 instrumentos (encuestas de hogares, de establecimientos de salud, de 

salida de clientes, de recursos humanos, de profesionales) para su posterior comparación con los 
instrumentos aplicados por Mesure Evaluation (09/2004). 
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57) Diseño e implementación del Plan de M&E del Proyecto Alianza para la Salud, es decir una línea de 
base, evaluación intermedia y final, incluyendo encuestas de hogares, de establecimientos de salud, 
de salida de clientes, de actores clave y seleccionados (01/2001). 

58) Participación en el estudio de Evaluación del Impacto en el costo, eficiencia, calidad básica, uso y 
equidad de los Servicios Básicos de Salud – Measure Evaluation.  Resultados línea de base  
(12/1999). 

59) Participación en la evaluación de proyectos nacionales exitosos (en base a una metodología y 
criterios de selección pre-establecidos), en la Feria del Desarrollo del Cono-Sur "Jóvenes y valores",  
del Banco Mundial en el año 2005. 
 

EXPERIENCIA EN MANEJO DE RECURSOS HUMANOS 
 

Personal CIRD Cantidad de personas 

Personal permanente del CIRD 27 

Consultores asociados al CIRD según proyectos en 
ejecución 

70 

 

REDES A LAS QUE PERTENECE LA FUNDACION 
 

 IMPACT ALLIANCE  
 RED INTERAMERICANA PARA LA DEMOCRACIA – R.I.D.  
 RED DE ORGANIZACIONES DE LA INTERNATIONAL YOUTH FOUNDATION  
 LA LIGA IBEOREAMERICANA DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
 COMITÉ PARAGUAY - KANSAS, COMPAÑEROS DE LAS AMÉRICAS  
 RED JUVENTUD DEL PARAGUAY  
 POJOAJU, RED DE REDES  
 COORDINADORA DE ENTIDADES A FAVOR DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO 

INFANTIL – COETI  
 COLEGIO DE ORGANIZACIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL  
 RED ANTE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL – PARAGUAY  RACI PY 

 
OTRAS INFORMACIONES  
 
La página web del CIRD es:  www.cird.org.py  
El CIRD ha publicado los siguientes materiales, pudiendo ser vistos también en 
(http://www.cird.org.py/v2/libros.php):  
 

 Directorio de Organizaciones Privadas de Desarrollo del Paraguay 

 Estudios sobre salud mental y hábitos tóxicos en  el Paraguay 

 Crecer en Libertad con responsabilidad, programa nacional de prevención del abuso de drogas, 4º, 
5º Y 6º grados. Cuadernillo para el docente y para el alumno. MEC/CIRD 

 Cultura Política, Sociedad Civil y Participación Ciudadana 

 Manuales CIRD: El Cabildeo: una estrategia para incidir en las políticas públicas 

 Entre juventud que se mueve y juventud que se muere: Análisis de procesos de participación 
infanto juvenil en Paraguay. 

http://www.cird.org.py/
http://www.cird.org.py/v2/libros.php
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 Estudio de la Situación Infanto Juvenil y su Relación son Grupos Cívicos 

 Manual de Cabildeo: Conozca mejor su Congreso y participe en las decisiones legislativas 

 La Voz de Los Jóvenes. Encuesta Nacional 

 Directorio de Organizaciones Privadas de Desarrollo en el Paraguay 

 Directorio de las ONGs del Paraguay 

 Transición en Paraguay. “Cultura política y valores democráticos” 

 Mujeres de Mercados Populares 

 Estudio sobre hábitos tóxicos y sexualidad en estudiantes del bachillerato 

 Segundo Congreso de ONGs, Mujeres en el Desarrollo. Kuña Kua´a 

 Seminario de Perfeccionamiento para funcionarios del Congreso de Paraguay 

 Desarrollo en el Paraguay. Contribuciones a una visión global. 
 

 
El CIRD además tiene diarios, de publicación mensual, de su programa de Apoyo a las Iniciativas Ciudadanas, 
del programa de Descentralización de Salud y del Proyecto VIH/SIDA/ITS en 6 Regiones Sanitarias del 
Paraguay.  Esas publicaciones se distribuyen a más de 500 organizaciones. 
 
Finalmente, una base de datos de más de 600 voluntarios es manejada por el CIRD en alianza con el Comité 
Paraguay Kansas. 
 
 


