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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.	



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”	
	
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 
• Ética	
• Transparencia	
• Solidaridad	
• Diversidad	
• Autonomía	
• Eficiencia	
• Equidad	
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A	Quiénes	Elegimos	es	una	 iniciativa	del	CIRD	que	se	encuentra	en	desarrollo	desde	el	año	2006.	En	el	
Período	Junio	2013	–	Junio	2014	está	financiada	por	la	National	Endowment	for	Democracy	(NED)	bajo	la	
denominación	de	“Conociendo	A	Quiénes	Elegimos”.	
	
OBJETIVO GENERAL 
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.	
	
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
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.	
	

RESULTADOS 
1. World	Summit	Award	Paraguay	WSA	(World	Summit	Award)	

	
El	WSA	(WORLD	SUMMIT	AWARDS)	es	una	conferencia	y	premio	mundial	creado	para	promover	y	
seleccionar	 los	mejores	contenidos	electrónicos	y	aplicaciones	 tecnológicas	con	el	objetivo	de	 tener	
una	sociedad	de	la	información	más	inclusiva.	
	
Se	seleccionan	contenidos	y	aplicaciones	que	utilicen	creativamente	las	TICs,	entre	todos	 los	países	
del	mundo	entero	que	compiten	por	el	premio	en	ocho	categorías,	siendo	los	ganadores	invitados	a	
participar	 del	WSA	 y	 presentar	 su	 producto	 a	 líderes	mundiales	 y	 empresariales	miembros	 de	 las	
Naciones	Unidas.	
	
Participamos	del	 concurso	y	 fuimos	premiados	en	 la	 categoría	E‐Government	&	Open	Data	a	nivel	
nacional.		

	
2. Debates	presenciales	con	autoridades	legislativas	y	Gobernadores.	

	
En	el	marco	del	 inicio	del	período	 legislativo,	y	 teniendo	 en	cuenta	que	 los	 líderes	de	Bancada	de	 la	
Cámara	 de	 Senadores	 eran	 figuras	 nuevas	 y	 poco	 conocidas,	 se	 decidió	 organizar	 un	 Debate	 con	
Líderes	 de	 Bancada	 del	 Senado.	 Fueron	 invitados	 los	 7	 líderes	 de	 bancada	 del	 Senado:	 Luis	 Alberto	
Castiglioni	(ANR),	Carlos	Amarilla	(PLRA),	Carlos	Filizzola	(FG),	Jorge	Oviedo	Matto	(UNACE),	Miguel	
López	Perito	(AP),	Eduardo	Petta	San	Martin	(PEN)	y	Desiree	Masi	(PDP),	de	los	cuales	asistieron	4.	Se	
realizó	en	alianza	con	2	Centros	de	Estudiantes:	CEFUC	(Centro	de	Estudiantes	de	Filosofía	y	Ciencias	
Humanas	de	la	UC)	y	CEDUC	(Centro	de	Estudiantes	de	Derecho	de	la	UC),	además	de	la	organización	
juvenil	Juventud	que	se	Mueve	(JQM).	
	
A	 través	 de	 de	 este	 debate	 buscamos	 dar	 a	 conocer	 a	 la	 sociedad	 la	 agenda	 parlamentaria	 de	 los	
distintos	partidos	sobre	temas	de	interés	general,	en	vista	a	la	asunción	del	nuevo	Poder	Legislativo	y	
Ejecutivo,	 además	 de	 establecer	 un	 contacto	 más	 directo	 entre	 la	 ciudadanía	 y	 las	 autoridades	
legislativas.	
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La	participación	fue	bastante	alta,	teniendo	una	participación	de	aproximadamente	150	jóvenes,	que	
estuvieron	presentes	durante	la	exposición	de	los	Senadores	y	también	en	el	momento	de	preguntas	
del	público.	
	
También	se	organizó	un	conversatorio	con	los	diputados	Danny	Durand	(ANR)	y	Karina	Rodríguez	
(Avanza	 País),	 con	 el	 objetivo	 de	 presentar	 algunas	 prioridades	 de	 las	 bancadas	 de	 Diputados.	 El	
mismo	 se	 realizó	 en	 la	 Escuela	 de	 Ciencias	 Sociales	 y	 Políticas,	 y	 contó	 con	 la	 participación	 de	
aproximadamente	 100	 jóvenes	 estudiantes	 universitarios	 de	 las	 carreras	 de	 Derecho,	 Ciencias	
Políticas	y	Sociología.	
	
Se		realizó	además	un	debate	con	Parlamentarios	de	la	Delegación	paraguaya	del	MERCOSUR	teniendo	
en	cuenta	que	estas	autoridades	son	figuras	relativamente	nuevas	y	poco	conocidas.	
	
La	 invitación	 fue	 cursada	 directamente	 al	 Presidente	 de	 la	 Delegación	 paraguaya	 y	 además	 a	 un	
Parlamentario	de	cada	partido	con	representación.		
	
Este	debate	se	realizó	en	alianza	con	la	Universidad	Americana,	integrante	de	la	RED	ILUMNO.	
	
A	 través	 de	 este	 debate	 buscamos	 dar	 a	 conocer	 a	 la	 sociedad	 la	 agenda	 parlamentaria	 de	 los	
representantes	 paraguayos	 ante	 el	 Parlamento	 del	MERCOSUR	 específicamente	 	 sobre	 el	 tema	 de	
Medio	 ambiente,	 en	 vista	 a	 que	 existe	 un	 gran	debate	 sobre	 una	 posible	 instalación	de	 una	planta	
nuclear	 cerca	 de	 nuestro	 país	 y	 también	 por	 las	 diversas	 situaciones	 generadas	 en	 ese	 ámbito	 en	
nuestra	 región,	 además	de	 establecer	 un	 contacto	más	 directo	 entre	 la	 ciudadanía	 y	 las	autoridades	
legislativas.	
	
La	participación	fue	bastante	alta,	teniendo	una	participación	de	aproximadamente	150	universitarios	
y	 ciudadanía	 en	 general,	 que	 estuvieron	 presentes	 durante	 la	 exposición	 de	 los	 Parlamentarios	 y	
también	en	el	momento	de	preguntas	del	público.	
	
También	 siempre	 en	 el	 ámbito	 de	 las	 autoridades	 del	 MERCOSUR	 realizamos	 en	 alianza	 con	 el	
Parlamento	 del	 MERCOSUR	 un	 conversatorio	 denominado	 “MERCOSUR	 POLÍTICO”	 en	 donde	 la	
ciudadanía	 en	 general	 pudo	 escuchar	 la	 exposiciones	 y	 planteamientos	 de	 algunas	 autoridades	
(embajadores,	Viceministro	de	Relaciones	Exteriores,	etc.)	y	a	la	vez	debatir	con	los	mismos	sobre	la	
situación	actual	del	MERCOSUR	y	sus	consecuencias	para	nuestro	país,	esta	actividad	se	realizó	en	la	
Sala	 Bicameral	 del	 Congreso	 Nacional.	 Mediante	 una	 alianza	 nos	 sumamos	 a	 la	 iniciativa	 de	 la	
Fundación	Libre	y	la	Red	Ciudadana	Fernando	de	la	Mora	Sustentable,	organizando	un	Conversatorio	
entre	 el	 Intendente	 de	 Fernando	 de	 la	 Mora,	 Edgar	 Quintana	 y	 ciudadanos	 de	 la	 ciudad.	
	

3. Alianza	con	organizaciones	juveniles	
	

Las	 alianzas	 realizadas	 fueron	 con	 las	 siguientes	 organizaciones	 juveniles:	 CEFUC	 (Centro	 de	
Estudiantes	de	Filosofía	y	Ciencias	Humanas	de	la	UC),	CEDUC	(Centro	de	Estudiantes	de	Derecho	de	la	
UC)	 y	 JQM	 (Juventud	que	 se	Mueve).	 Las	mismas	 se	 desarrollaron	 con	 el	 objetivo	 de	 organizar	 el	
debate	 con	 líderes	 de	 bancada	del	 Senado	 y	 lograr	 afianzar	 las	 redes	 que	 viene	 forjando	A	Quiénes	
Elegimos	con	organizaciones	juveniles	a	lo	largo	y	ancho	de	todo	el	país.	
	
También	 realizamos	 alianza	 con	 la	 organización	 “Somos	 voluntarios	 por	 un	 Paraguay	mejor”,	 que	
constituye	una	RED	que	busca	conectar	proyectos,	 instituciones	y	organizaciones	que	tienen	como	
propósito	difundir	y	sensibilizar	a	la	población	en	general	y	a	los	agentes	sociales	acerca	del	valor	del	
voluntariado	como	 forma	de	 participación	activa	en	 los	cambios	de	 la	 sociedad	y	ejercicio	de	 la	 co‐
responsabilidad.	
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Con	el	objetivo	de	promover	el	voluntariado	y	en	el	marco	de	la	alianza	con	esta	red	de	voluntarios	el	
equipo	del	proyecto	A	Quiénes	Elegimos	colaboró	con	la	organización	del	Foro	Arovia	Paraguay	(creo	
en	Paraguay):	El	Voluntariado,	el	Diálogo	Social	y	la	Promoción	Cultural:	estrategias	en	la	lucha	contra	
la	pobreza”,	los	días	11	y	12	de	octubre.	
Otra	 alianza	 efectiva	 tejida	 en	 el	 marco	 de	 este	 Proyecto	 fue	 con	 la	 Fundación	 Libre	 y	 la	 “Red	
Ciudadana	Fernando	de	la	Mora	Sustentable”,	para	la	realización	de	un	conversatorio	con	el	Intendente	
de	la	Ciudad	de	Fernando	de	la	Mora	con	ciudadanos	y	comisiones	vecinales.	
	
Se	 suma	 a	 esto	 también	 la	 alianza	 realizada	 con	 las	 organizaciones	TEDIC	 (Tecnología,	 Educación,	
Desarrollo,	Innovación	y	Ciencia)	y	el	grupo	Hackathon	Paraguay,	para	la	organización	de	la	primera	
edición	en	Paraguay	de	la	competencia	Desarrollando	América	Latina.	
	

4. Realización	de	la	Quinta	edición	de	la	Encuesta	“Qué	Quiere	la	Gente”	en	la	ciudad	de	
Asunción	y	el	Departamento	Central	

El	 énfasis	 de	 esta	 edición	 estuvo	 puesto	 en	 la	 percepción	 ciudadana	 acerca	 de	 los	 avances	 en	 el	
cumplimiento	de	las	promesas	electorales	durante	los	primeros	100	días	de	Gobierno,	en	las	prioridades	a	
ser	atendidas	por	las	autoridades	según	la	ciudadanía	y	en	los	posicionamientos	políticos	de	los	ciudadanos	
en	determinados	temas	de	políticas	públicas	en	un	escenario	pos	electoral.	
	
Se	buscó	también	visibilizar	 la	figura	del	ciudadano/a,	relevando	sus	principales	demandas	con	el	 fin	de	
recordar	la	importancia	de	su	participación	activa	para	dotar	de	contenido	a	la	democracia	procedimental.		
	
Los	ejes	en	los	cuales	se	dividió	la	encuesta	son	los	siguientes:	valoración	ciudadana	sobre	el	desempeño	
del	Poder	Ejecutivo,	valoración	ciudadana	sobre	el	desempeño	del	Poder	Legislativo	y	posicionamiento	de	
la	ciudadanía	en	temas	concretos	de	políticas	públicas.	
	
Se	 definió	 como	 objetivo	 400	 casos	 válidos	 para	 la	 encuesta,	 tomando	 a	 los	 habitantes	 de	 la	 Capital	
Asunción	y	del	Departamento	Central	como	universo	de	la	encuesta.	Esto	debido	a	que	más	de	la	mitad	del	
electorado	paraguayo	se	encuentra	ubicado	en	esta	región.	
	
El	 procesamiento	 de	 los	 datos	 lo	 realizó	 la	 socióloga	 Leticia	 Alcaraz,	 ex	 coordinadora	 del	 Proyecto	 A	
Quiénes	 Elegimos,	 colaborando	 de	 esta	 forma	 como	 contrapartida	 desde	 la	 institución	 al	 desarrollo	 del	
proyecto.		
	

5. Elaboración	e	impresión	de	un	informe	de	los	resultados	de	la	Encuesta	Qué	Quiere	la	
Gente.	Presentación	pública	ante	la	prensa,	ciudadanos	y	autoridades	de	los	resultados	
más	importantes	

Una	vez	finalizado	el	procesamiento	de	datos	se	procedió	a	la	elaboración	del	informe	final	de	la	Encuesta	
Ciudadana	Qué	Quiere	la	Gente	2014,	el	cual	fue	presentado	públicamente	el	día	miércoles	6	de	mayo	en	
un	 desayuno	 para	 periodistas	 de	 diferentes	 medios	 realizado	 en	 el	 Café	 del	 Teatro.	 En	 este	 acto	 se	
entregaron	 el	 informe	 final	 impreso	 y	 un	 CD	 con	 todos	 los	 datos	 recogidos	 en	 la	 encuesta.	 Para	 la	
realización	del	trabajo	de	prensa	fue	contratado	específicamente	para	los	días	que	requería	esa	labor	un	
comunicador.	
	
Participaron	periodistas	de	todos	los	medios	televisivos	existentes	en	el	país,	 	medios	impresos	de	los	4	
existentes	de	circulación	nacional	y		radios	de	alcance	nacional.		
	
Además	 de	 la	 presencia	 de	 los	 periodistas	 estuvo	 presente	 un	 Senador	 y	 una	 presidenta	 de	 un	 partido	
político.	
	
Cabe	 resaltar	 que	 la	 repercusión	 de	 los	 resultados	 de	 la	 encuesta	 para	 nuestro	 asombro	 fue	 bastante	
amplia,	 fueron	 dedicados	 a	 la	 encuesta	 Qué	 Quiere	 la	 Gente	 3	 editoriales	 de	 periódicos,	 en	 2	 de	 los	 3	
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periódicos	más	importantes	y	mayor	llegada	del	país,	presencia	en	4	de	los	7	canales	en	horario	central	del	
noticiero	del	mediodía	y	la	noche	de	la	presentación,	y	hubo	declaraciones	a	la	prensa	sobre	los	resultados	
del	Presidente	del	Congreso	Nacional,	4	diputados	y	3	senadores.	
	
También	diversas	invitaciones	a	participar	en	programas	de	televisión	y	radio	fueron	recibidas	en	los	días	
siguientes	a	la	presentación,	por	lo	cual	el	equipo	tuvo	que	distribuir	su	participación	en	los	mismos	para	
poder	aprovechar	al	máximo	los	espacios	cedidos.	
	
El	informe	final	de	la	Encuesta	y	la	presentación	de	los	resultados	más	importantes	se	puede	encontrar	en	
el	siguiente	link:	http://bit.ly/encuestaqqg2014	
	
Para	leer	las	repercusiones	más	importantes	de	la	encuesta	pueden	ver	los	siguientes	links:	
Editoriales	
http://www.ultimahora.com/legisladores‐deben‐revertir‐la‐pesima‐imagen‐que‐proyectan‐
n792911.html	
http://www.lanacion.com.py/articulo/164161‐el‐congreso‐otra‐vez‐aplazado.html	
http://www.ultimahora.com/se‐deben‐redoblar‐esfuerzos‐superar‐la‐inseguridad‐n793218.html	
	
Noticias	
http://www.ultimahora.com/mayoria‐asuncenos‐cree‐que‐se‐violan‐derechos‐campesinos‐segun‐
sondeo‐n792751.html	(fuente	de	Agencia	EFE)	
http://www.lanacion.com.py/articulo/164083‐‐un‐53‐muestra‐insatisfaccion‐con‐la‐gestion‐de‐cartes‐
segun‐el‐cird.html	
http://www.lanacion.com.py/articulo/164316‐velazquez‐culpa‐a‐la‐prensa‐de‐la‐mala‐imagen‐de‐los‐
legisladores.html	
http://www.ultimahora.com/la‐gente‐aplaza‐politicos‐y‐cree‐que‐se‐debe‐reducir‐numero‐legisladores‐
n792496.html	
http://www.hoy.com.py/nacionales/encuesta‐de‐cird‐80‐aplaza‐al‐congreso‐53‐insatisfecho‐con‐cartes	
http://ejempla.com/actualidad/las‐autoridades‐deben‐ir‐adonde‐esta‐la‐gente#	
	
Videos	
http://www.abc.com.py/abc‐tv/locales/gobierno‐de‐cartes‐aplazado‐en‐seguridad‐1242101.html	
https://www.youtube.com/watch?v=uFaoATEdSrY	
http://hispantv.com/detail/2014/05/12/271149/paraguayos‐desconfan‐de‐alianza‐pblico‐privada	
http://www.abc.com.py/abc‐tv/locales/congreso‐con‐pesima‐gestion‐segun‐encuesta‐cird‐
1242099.html	
	

6. Publicación	de	las	noticias	enviadas	por	los	corresponsales	ciudadanos	
Se	 realizó	 la	 selección	 de	 corresponsales	 ciudadanos,	 fueron	 seleccionados	 3	 jóvenes,	 que	 ya	 han	
contribuido	anteriormente	con	el	Proyecto,	y	que	pertenecen	a	las	regiones	sur,	este	y	centro	del	país.	
	
Los	plazos	de	entrega	de	artículos	fueron	cumplidos	por	los	corresponsales,	por	lo	que	se	tuvo	interesantes	
textos	en	varias	ocasiones.	
	
El	procedimiento	para	la	publicación	de	un	artículo	tenía	3	etapas:	una,	de	recepción	del	artículo;	dos,	de	
edición	del	artículo	por	parte	del	equipo	del	proyecto	y	tres,	publicación	en	los	medios	de	comunicación	
del	Proyecto	y	del	CIRD,	así	como	envío	a	los	medios	de	comunicación.	
	
Los	artículos	pueden	ser	encontrados	en	el	siguiente	link:		
http://www.scnoticias.org/?menu=Corresponsal&submenu=SoyCorresponsal	
	
Algunos	de	los	títulos	de	los	artículos	fueron:	
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• El	día	del	trabajador	en	el	Mercado	4	
• Mayores	acciones	políticas	del	Ejecutivo	en	el	V	Departamento	de	Caaguazú	
• Las	personas	con	discapacidad	auditiva	son	incluidas	en	la	Universidad	

	
7. Generación	 de	 un	 mecanismo	 de	 contacto	 permanente	 entre	 el	 ciudadano	 y	 la	

autoridad.		
Se	creó	un	grupo	denominado	“Cómo	votan	los	congresistas”	en	la	red	social	Facebook.	
	
Este	 foro	 facilita	 la	 comunicación	 entre	 legisladores	 y	 ciudadanos,	 de	manera	 que	 la	autoridad	 tiene	 un	
espacio	alternativo	para	publicar	posturas	respecto	a	sus	votos,	propuestas	de	nuevas	leyes,	y	a	su	vez	el	
ciudadano	puede	realizar	cuestionamientos	a	dichas	publicaciones.	
	

8. 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.	

Se	llevó	a	cabo	el	Concurso	de	Ensayo	y	Fotografía	“Califiquemos	A	Quiénes	Elegimos”,		el	cual	contó	con	
tres	categorías:	Fotografía	Profesional,	Fotografía	Smartphone	y	Ensayo.	El	concurso	tuvo	como	objetivo	
que	la	ciudadanía	pueda	disponer	de	un	medio	para	evaluar	y	exponer	sus	opiniones	sobre	los	primeros	8	
meses	de	Gobierno	del	actual	Presidente	Horacio	Cartes	en	tres	ejes	importantes:	Inclusión	de	personas	
con	discapacidad,	Seguridad	ciudadana	y	Servicio	del	transporte	público.	
	
Para	 la	 realización	 del	 Concurso	 la	 Universidad	Columbia,	Embutidos	 Franz,	Carvaz	 S.R.L,	 Talabart	 S.A.,	
Librería	San	Cayetano	y	Multitronic	Emprendimientos	apoyaron	esta	iniciativa	por	medio	de	donaciones	
correspondientes	a	premios.	El	valor	estimado	del	lote	de	premios	es	de	11	millones	de	guaraníes.	
	
En	la	categoría	Ensayo,	el	premio	para	el	primer	puesto	fue	una	Beca	Universitaria	completa	por	un	año	
(la	beca	no	incluía	la	carrera	de	Cinematografía)	otorgada	por	la	Universidad	Columbia	del	Paraguay.	Para	
el		segundo	lugar	el	premio	fue	un	vale	de	compra	por	250.000	guaraníes	de	Embutidos	Franz,	más	un	Kit	
de	Tereré	donado	por	la	empresa	Talabart	S.A.	y	para	el	 	 tercer	 lugar	el	premio	fue	un	Kit	de	10	Libros	
donados	por	la	Librería	San	Cayetano.		
	
En	 la	 categoría	Fotografía	Profesional,	 los	premios	 fueron	 los	 siguientes:	para	el	primer	puesto	 	Media	
Beca	 universitaria	 por	 un	 año	 de	 la	 Universidad	 Columbia	 del	 Paraguay	 (no	 incluía	 la	 carrera	 de	
cinematografía);	en	 el	 segundo	 lugar,	un	celular	Samsung	Galaxy	Pocket	donado	por	Carvaz	Electrónica	
S.R.L.	y	para	el	tercer	lugar	una	Sandwichera	UFESA	gentileza	de	Multitronic	Emprendimientos.	
	
En	 la	 categoría	 Fotografía	 Smartphone,	 los	 premios	 fueron:	 para	 el	 primer	 puesto	 una	 Cámara	
Fotográfica	Olympus	(Carvaz	Electrónica	S.R.L.),	para	el	segundo	puesto	el	premio	fue	un	Vale	de	compra	
por	 250.000	Gs	 de	 embutidos	 FRANZ	 y	 	 un	Kit	 para	Asado	 (Talabart	 S.A.),	 y	 por	 último	para	 el	 tercer	
puesto		el	premio	fue	un	Secador	de	Pelo	ESSENTIAL	(Multitronic	Emprendimientos).	
	
La	difusión	del	concurso	la	realizamos	a	través	de	las	redes	sociales,	además	de	afiches	que	colocamos	en	
varios	lugares	como	por	ejemplo:	el	Campus	de	la	Universidad	Nacional	de	Asunción,		Alianza	Francesa,	
Centro	 Cultural	 Paraguayo	 Americano,	 el	 Campus	 de	 la	 Universidad	 Católica	 de	 Asunción,	 Universidad	
Columbia	del	Paraguay,	Centro	Cultural	Juan	de	Salazar.	
	
El	 concurso	 se	 desarrolló	 con	 una	 importante	 participación	 en	 las	 diferentes	 categorías.	 En	 total	
participaron	138	personas.	
	
La	 selección	 de	 los	 trabajos	 ganadores	 estuvo	 a	 cargo	 del	 jurado	 compuesto	 por	 el	 periodista	 Andrés	
Colmán	periodista	del	Diario	Última	Hora,	el	 fotógrafo	profesional	Tetsu	Espósito	(Yluux	Paraguay)	y	el	
anterior	coordinador	del	Proyecto	Adolf	Sauer.	
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El	 evento	 de	 Premiación	 se	 realizó	 con	 la	 presencia	 de	 todos	 los	 ganadores	 en	 las	 instalaciones	 de	 la	
Fundación	CIRD.	Los	ganadores	del	Concurso	fueron	los	siguientes	en	la	categoría	ensayo:	Cecilia	María	
Barudi	 Ortiz	 en	 el	 primer	 lugar,	 Laura	 Ortiz	 en	 el	 segundo	 lugar	 y	 Deysi	 María	 Gloria	 Leguizamón	
Mendoza	en	el	tercer	lugar.	En	la	Categoría	Fotografía	Profesional:	Luis	Alberto	Maldonado	Corrales	en	el	
primer	 lugar,	 Jorge	 Isidoro	Melgarejo	Brítez	 en	 el	 segundo	 lugar,	 y	 Liduvina	Marina	Vega	Aquino	 en	 el	
tercer	lugar.		
	
Mientras	que	en	la	Categoría	Fotografía	Smartphone,	los	ganadores	fueron:	Liduvina	Marina	Vega	Aquino	
en	el	primer	lugar,	Larissa	Bernal	en	el	segundo	lugar	y	Pablo	José	Núñez	Campuzano	en	el	tercer	lugar.	
	

9. Desarrollando	 América	 Latina	 Paraguay	 –	 En	 alianza	 con	 la	 Fundación	 Ciudadano	
Inteligente	de	Chile	

Aceptamos	la	oportunidad	ofrecida	por	la	Fundación	Ciudadano	Inteligente	de	Chile	de	formar	parte	de	una	
iniciativa	regional.	La	iniciativa	se	denominó	Desarrollando	América	Latina,	es	organizada	por	Ciudadano	
Inteligente	y	es	una	competencia	de	desarrollo	de	apps	con	fines	cívicos	utilizando	información	pública	y	
open	data.	Esta	competencia	se	realizó	en	nuestro	país	en	el	mes	de	octubre,	y	fue	en	simultáneo	en	13	
países	latinoamericanos.		
	
La	misma	consistió	en	una	reunión	(maratón)	de		programadores	web,	tecnólogos	y	diseñadores	gráficos	
quienes	 tuvieron	 el	 desafío	 de	 trabajar	 en	 conjunto	 con	 el	 gobierno	 y	 organizaciones	 locales	 para	
desarrollar	aplicaciones	(apps)	que	generen	un	cambio	positivo	para	la	ciudadanía.	Cada	país	participante	
eligió	sus	3	temas,	que	en	el	caso	paraguayo	fueron		Justicia,	Medio	Ambiente	y	Congreso.		
	
El	evento	inició	el	sábado	5	de	octubre	y	culminó	el	sábado	26	de	octubre	con	la	premiación,	se	realizaron	
alianzas	 con	 la	 Secretaría	Nacional	 de	 Tecnologías	 de	 la	 Información	 y	 la	 Comunicación	 y	 4	 empresas	
privadas:	KOGA,	ONIRIA,	Cibersons,	Igniter	para	llevar	adelante	esta	iniciativa	a	nivel	local.	
	
Tres	aplicaciones	resultaron	seleccionadas	como	ganadores	a	nivel	nacional,	con	ideas	que	contribuyen	al	
mejoramiento	ambiental	y	al	acceso	a	la	información	pública	del	Congreso	Nacional.	
	
El	 primer	 puesto	 se	 lo	 llevó	 el	 equipo	 que	desarrolló	 “Ecopyahu”,	 una	 herramienta	 que	 permite	 hacer	
denuncias	de	focos	de	contaminación	con	Twitter	o	con	la	aplicación	misma.	El	segundo	puesto	fue	para	
“QuéseParla”,	 una	 herramienta	 que	 contiene	 la	 agenda	del	 Congreso	 y	 facilita	 que	 la	 ciudadanía	 esté	 al	
tanto	 de	 los	 temas	 que	 se	 debatirán	 en	 las	 sesiones	 legislativas.	 El	 tercer	 puesto	 fue	 para	 “Pora”,	 otra	
herramienta	 que	 pretende	 concientizar	 a	 las	 autoridades	 y	 a	 la	 ciudadanía	 sobre	 la	 problemática	 de	 la	
contaminación	permitiendo	el	reporte	de	los	lugares	más	afectados.		
	

10. Diseño	 e	 implementación	 de	 una	 campaña	 comunicacional	 para	 posicionar	 el	
proyecto	 “Conociendo	 A	 Quiénes	 Elegimos”	 y	 el	 sitio	 web	
www.aquieneselegimos.org.py,	 con	 el	 objetivo	 de	 llegar	 a	 la	 mayor	 cantidad	 de	
ciudadanos	posibles	

La	campaña	la		realizamos	a	través	de	banners	publicitarios	en	el	Diario	ABC	COLOR	(Digital)	que	
redirigían	al	lector	a	nuestros	sitios.	
	
Donde	pusimos	fuerte	énfasis	y	tuvimos	mucha	repercusión	fue	en	la	presentación	de	los	resultados	de	la	
Encuesta	Qué	Quiere	la	Gente	2014	que	como	mencionamos	más	arriba	tuvo	como	efecto	3	editoriales	de	
periódicos,	en	2	 de	 los	3	periódicos	más	 importantes	y	mayor	 llegada	del	país,	presencia	en	4	 de	 los	7	
canales	en	horario	central	del	noticiero	del	mediodía	y	la	noche	de	la	presentación,	y	hubo	declaraciones	a	
la	prensa	sobre	los	resultados	del	Presidente	del	Congreso	Nacional,	4	diputados	y	3	senadores.	
	
Esta	 repercusión	positiva	 fue	 también	gracias	al	 trabajo	de	un	consultor	experto	 en	comunicación	que	
contratamos	para	la	difusión	de	los	resultados	de	la	encuesta.	
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Es	 interesante	 también	 mencionar	 en	 este	 punto	 que	 invertimos	 en	 publicidad	 de	 nuestra	 cuenta	 de	
Facebook,	que	tuvo	como	consecuencia	un	alto	índice	de	difusión	de	nuestras	publicaciones	en	esa	red	
social.	

11. Identificación	 de	 17	 encuestadores	 voluntarios	 en	 los	 17	 departamentos	 del	 país	 y	
jornada	de	capacitación.	

A	partir	de	la	red	de	voluntarios	establecida	a	lo	largo	de	los	años	de	existencia	de	la	iniciativa	A	Quiénes	
Elegimos,	y	las	características	con	que	cuenta	cada	uno,	el	Coordinador	de	Voluntarios	seleccionó	17	
voluntarios	que	cumplieron	con	creces	su	labor	en	las	elecciones	pasadas,	y	les	invitó	a	formar	parte	de	las	
entrevistas	a	los	17	Gobernadores	del	país.		
	
Se	realizó	una	jornada	de	capacitación	el	sábado	3	de	agosto	con	los	encuestadores	voluntarios,	con	el	
objetivo	de	refrescar	algunos	conceptos	básicos	de	métodos	de	recolección	de	datos,	pero	por	sobre	todo	
para	capacitarles	en	el	nuevo	Cuestionario	para	Gobernadores.	También	se	realizó	una	pequeña	charla	
sobre	políticas	públicas,	conceptos	y	tipos	de	políticas	públicas,	así	como	también	fue	invitada	la	
organización	Somos	Voluntarios	por	un	Paraguay	Mejor	a	dar	una	charla	sobre	el	voluntariado	y	sus	
características	y	compromisos	con	la	sociedad.	
	

12. Sitio	web.	
Durante	este	periodo	se	procedió	al	diseño	del	sitio	web	teniendo	en	cuenta	incluir	a	más	autoridades	del	
Poder	Ejecutivo,	y	cambiar	la	organización	de	la	 información	para	tener	perfil	de	 	un	sitio	basado	en	las	
instituciones	públicas	y	en	información	institucional	sobre	las	mismas,	y	a	partir	de	ahí	conectado	a	 las	
autoridades	de	cada	institución.		
	
Teniendo	en	cuenta	la	experiencia	en	esta	etapa,	será	necesario	realizar	la	estructuración	de	cero	del	sitio	
web	www.aquieneselegimos.org.py.	
	

13. Sondeo	Nacional	de	Autoridades.	
Desde	 que	 asumió	 el	 nuevo	 Gobierno	 se	 vino	 realizando	 el	 seguimiento	 a	 las	 distintas	 autoridades.	 A	
partir	del	 fallo	de	 la	Corte	Suprema	de	 Justicia	de	nuestro	país	 con	respecto	al	acceso	a	 la	 información	
pública	notamos	que	la	apertura	para	responder	el	Sondeo	Nacional	de	Autoridades	aumentó,	no	obstante	
no	en	la	medida	ideal.	
	
Durante	 los	meses	 de	 Septiembre,	 Octubre	 y	 Noviembre	 contamos	 con	 la	 colaboración	 de	 dos	 jóvenes	
pasantes	en	el	equipo	que	estuvieron	ayudando	a	realizar	el	seguimiento	a	autoridades	y	transcribiendo	
sus	respuestas.		
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Vigencia	del	Acuerdo	Cooperativo	
Junio	2013	–	Mayo	2014	
	
El	costo	del	proyecto	
US$	44.000	
	
Organización	Donante	
National	Endowment	for	Democracy	‐	NED	
	
Responsables	del	Proyecto	
Adolf	Sauer,	Coordinación	Ejecutiva	
Shirley	Gomez,	Asistente	
	

	

	

	

	



“MIDAMOS” 
	

Página	10	

Es	un	conjunto	de	herramientas	que	fomentan	el	desarrollo	a	nivel	institucional	buscando	la	calidad	y	la	
eficiencia.	
	
Está	dedicado	a	la	gestión	de	información	y	conocimiento,	mediante	el	uso	de	herramientas	y	métodos	de	
comprobada	calidad,	para	mejorar	la	gestión	pública	y	privada,	promoviendo	la	participación	y	el	control	
de	los	ciudadanos.	
	
AVANCES POR ÁREAS 
MEDICIONES 
• 267	Mediciones	a	municipalidades.	
• 67	Mediciones	a	CLS	realizadas	desde	el	MS	y	PBS.	
• 8	Mediciones	a	CODENIS	‐	Plan	Py.	
• Midamos	ONG:	Aprobado	el	Decreto	11.495	de	Acreditación	a	ONGs	receptoras	de	fondos	Del	

Gobierno,	actualmente	en	fase	de	negociaciones	para	su	implementación.	
 
CAPACITACIÓN 
• 4	Diplomados	implementados	con	un	total	de	190	alumnos.	
• 9	programas	de	especialización	desarrollados.	
• 2	Capacitaciones	en	el	uso	de	la	plataforma	virtual	dictado	a	los	profesores.	
• 2	Paneles	sobre	ley	del	FONACIDE	realizados	en	Asunción	y	Coronel	Oviedo.	
• 	7	revistas	Midamos	distribuidas	a	nivel	nacional.	
	
ASISTENCIA TÉCNICA 
• Asistencia	en	Gestión	de	cobro	de	impuesto	inmobiliario	a	las	municipalidades	de	Carapeguá,	Acahay	

y	Caapucú.	
 
EVENTOS DE RECONOCIMIENTO REALIZADOS 
• 	5	eventos	de	premiación	a	municipalidades	realizados.	
• Mapeo	de	ONGs:	consultoría	para	la	UNICEF	en	alianza	con	Actitud	para	realizar	una	base	de	datos	de	

ONGs	del	sector	niñez	y	adolescencia	posibles	aliados	de	UNICEF	
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Sostenibilidad:	desde	noviembre	2013	
El	costo	del	programa:	
USD	200.000	–	USAID	
U$S			70.000	–	Sostenibilidad	Año	1	
Organización	Donante:	
USAID	–	Semillas	para	la	Democracia	hasta	octubre	2013	
Responsables	del	Programa:	
Lissy	Sánchez	
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El	Acuerdo	Cooperativo	donde	se	describe	el	programa	Más	Justicia	fue	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”.	
	
CONCLUSIONES GENERALES 

1. A	través	de	una	Evaluación	Externa,	 convocada	por	Concurso	público,	bajo	aprobación	del	
donante	(USAID),	en	Setiembre	de	2013,	se	evaluaron	dos	componentes:	1.	Capacitación	para	
Jueces	y	Profesionalización	del	Poder	 Judicial,	2.Auditorías	Forenses	en	Ministerios	Claves.	
La	Evaluación	Externa	concluyó	que	se	alcanzaron	los	resultados	esperados.		

2. El	Donante	(USAID)	aprobó	los	13	Informes	Trimestrales	de	Octubre	2010	a	Diciembre	2013.	
3. Se	han	concluido	tres	(3)	Auditorías	Financieras,	donde	se	ha	constatado	el	manejo	regular	de	

fondos	y	el	respeto	a	las	reglas	contables	y	de	buena	administración.	
	
RESULTADOS ESPERADOS 2010/2013, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS 2013  

1. 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;	
	

• 10	%	de	Sentencias	Definitivas	dictadas	en	casos	de	delitos	económicos	en	cumplimiento	de	las	reglas	
del	Manual	de	Subsunción.	

‐ Realización	de	Seminarios	con	expositores	internacionales	de	prestigio,	dirigidos	a	Abogados,	Jueces,	
Fiscales,	Funcionarios	del	Ministerio	Público	(MP)	y	Poder	Judicial	(PJ),	estudiantes	y	público	en	
general.	

	
‐ Ejecución	de	Acuerdos	de	Cooperación	Interinstitucional	con:	i)	Corte	Suprema	de	Justicia;	ii)	

Ministerio	Público	y	iii)	Asociación	de	Agentes	Fiscales	del	Paraguay;	con	el	objeto	de	conceptualizar	
el	Derecho	Penal	Económico	y	llevar	adelante	capacitaciones	y	debates..	

	
‐ Producción	y	distribución	en	Asunción,	Ciudad	del	Este	y	Encarnación	de	la	publicación:	“La	

Subsunción	como	Herramienta	Necesaria	para	la	Resolución	de	Casos	de	Delitos	Económicos”,	en	
modalidad	de	fascículos	por	cada	tipo	penal	que	se	fueron	entregando	cada	dos	meses.	

	
‐ Se	continuó	trabajando	con	el	Grupo	de	Trabajo	(Fiscales	UDEA,	Magistrados	penales	y	el	Ministro	

Benítez	Riera),	para	la	elaboración	de	un	Modelo	de	Gestión	para	casos	de	Delitos	Económicos.	
	

‐ Publicación	del	Libro	“Apuntes	de	Derecho	Penal	Económico	III”,	que	incluye	la	ponencia	de	
destacados	juristas	nacionales	e	internacionales,	sobre	esta	nueva	rama	del	Derecho	Penal.	
	

‐ La	Corte	Suprema	de	Justicia	aprobó	la	Acordada	N°	817	de	fecha	16	de	mayo	de	2013,	“Por	la	que	se	
Crea	la	Oficina	de	Apoyo	para	el	Juzgamiento	de	casos	de	Delitos	Económicos	y	Corrupción”.		Esta	
oficina	permitirá	disponer	de	un	sistema	integrado	para	el	gerenciamiento	de	la	resolución	de	los	
delitos	económicos	y	de	anticorrupción.	La	mencionada	acordada	describe	las	funciones	que	tendrá	
esta	oficina,	que	en	general	deberá	elaborar	estrategias	tendientes	al	cumplimiento	de	los	objetivos	
generales	y			de	los	planes	operativos	y	funcionales.	A	efectos	de	una	mejor	gestión	de	esta	oficina	la	
Corte	Suprema	de	Justicia	ha	dictado	la	resolución	No.	1494	de	fecha	13	de	agosto	de	2013,			por	la	
cual	se	aprueban	los	manuales	de	funciones	y	procedimientos	para	esta	oficina	además	de	los	perfiles	
de	cargos.		

	
‐ Como	logro	significativo	de	Indicador	2	“10	%		de	Sentencias	Definitivas	dictadas	en	casos	de	delitos	

económicos	en	cumplimiento	de	 las	 reglas	presentadas	en	el	manual	de	subsunción.”,	 se	menciona	
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que	las	sentencias	definitivas	dictadas	en	materia	de	delitos	económicos	y	que	fueron	analizadas,	en	
un	porcentaje	del	12%	respetan	el	modelo	de	desarrollado	en	el	manual	de	subsunción.	

	
2. Modelo	de	Gestión	para	la	Corte	Suprema	de	Justicia.	

• Un	modelo	de	gestión,	desarrollado	de	una	manera	participativa	y	aprobada	por	la	CSJ.	
• Al	 final	 del	 programa,	 el	 nuevo	 modelo	 de	 gestión	 está	 siendo	 implementado	 en	 el	 área	 de	

adquisiciones	del	Poder	Judicial.	
Los	 avances	 	 que	 se	 han	 implementado	 en	 la	 Corte	 Suprema	 de	 Justicia	 en	 cuanto	 a	 la	 reforma	 de	 su	
gestión	 administrativa	 se	 enmarcan	 en	 el	 Plan	 Estratégico	 Institucional	 2011‐2015,	 el	 cual	 contempla	
entre	sus	objetivos	el	fortalecimiento	de	la	gestión	administrativa,	con	la	creación	de	un	nuevo	órgano	y	la	
reestructuración	funcional	del	área	técnico‐administrativa.	
El	nuevo	modelo	de	gestión	administrativa	planteó	disminuir	el	tiempo	que	los	ministros	dedican	a	tareas	
administrativas	 e	 instalar	 un	 órgano	 superior	 de	 gestión	 especializado.	 En	 tal	 sentido,	 se	 logró	
institucionalizar	 el	 proceso	 de	 modificación	 del	 modelo	 administrativo,	 alcanzando	 resoluciones	
intermedias	para	avanzar	en	las	negociaciones	internas.	
	
En	el	año	2013	la	asistencia	técnica	avanzó	con	el	desarrollo	y	elaboración	de	los	Manuales	de	Funciones	
de	los	Consejeros	del	Consejo	Superior	de	Administración	del	Poder	Judicial,	Perfiles	de	Cargo	y	Estructura	
Presupuestaria	para	el	nuevo	órgano	que	fueran	presentados	a	la	máxima	instancia,	y	aprobados	de	forma	
general	y	remitidos	a	los	ministros	para	su	estudio	en	particular.	La	estructura	presupuestaria	del	Órgano	
Superior	de	Administración	Judicial	ha	sido	incorporada	en	el	Anteproyecto	de	Presupuesto	de	Ingresos	y	
Gastos	del	ejercicio	fiscal	2014,	del	Poder	Judicial.	
• Por	Resolución	269	de	fecha	8	de	abril	de	2013.	El	Consejo	de	Superintendencia	de	 la	CSJ	resuelve:	

Continuar	con	el	proceso	de	adecuación	y	análisis	de	la	actual	estructura	administrativa	para	adaptarlo	
al	nuevo	Modelo	de	Gestión	de	Corte.	

• Por	ACTA	19	de	 la	 SESIÓN	PLENARIA	DE	LA	CSJ	 de	 fecha	 2	 de	 Julio	 de	 2013	 resolvió	 aprobar	 en	
general	 el	 Proyecto	 de	 Organigrama,	 Manual	 de	 Funciones	 y	 Perfiles	 de	 Cargo	 del	 Consejo	 de	
Administración	del	Poder	Judicial.	
	
3. 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.	
	

Como	logro	significativo	este	Indicador,	las	principales	acciones	fueron	orientadas	a	la	reestructuración	del	
existente	 CIEJ,	 como	 Centro	 de	 Entrenamiento	 Judicial	 Internacional,	 e	 instancia	 técnica	 curricular	
dedicada	a	la	capacitación	de	jueces	y	funcionarios,	aprobado	por	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	mediante	la	
Acordada	 821/2013.	 El	 Programa	 de	 Captación	 y	 Entrenamiento	 a	 Formadores	 Locales	 Judiciales	
incorpora	 la	 perspectiva	 de	 género	 y	 derechos	 humanos	 en	 la	 formación	 de	 los	 futuros	 formadores	
mediante	el	desarrollo	de	una	metodología	de	captación,	selección	y	entrenamiento	de	nuevos	formadores	
judiciales	 locales	 en	 temas	 de	 interés	 institucional	 que	 los	 docentes	 deben	 conocer	 y	 aplicar	 en	 forma	
transversal	en	todo	lo	concerniente	a	la	gestión	jurisdiccional.	La	implementación	del	Programa	permite	la	
creación	de	un	banco	de	formadores	judiciales	locales,	habilitando	un	registro	de	docentes	institucionales	
por	materias	y	perfiles	requeridos.	
	
En	el	proceso	de	implementación	se	han	logrado	los	siguientes	productos:	
a.	 La	 capacitación	 judicial	 como	 una	 herramienta	 esencial	 para	 el	 mejoramiento	 de	 la	
administración	 de	 justicia.	 La	 instalación	 del	 tema	 de	 la	 capacitación	 en	 la	 agenda	 judicial,	 hasta	 el	
momento	 invisible	 y	 concebido	 de	 manera	 aislada	 y	 desvinculada	 de	 la	 gestión	 judicial	 representa	 un	
avance	importante	en	el	proceso,	como	un	primer	paso	para	debatir	y	proponer	cambios	estructurales	en	
la	gestión,	desarrollo	y	evaluación	de	la	capacitación	al	interior	del	Poder	Judicial.		
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b.	El	modelo	de	capacitación	 judicial	del	sistema	de	 justicia	en	Paraguay.	A	través	del	análisis	y	el	
debate	 acerca	 del	 funcionamiento	 del	 sistema	 de	 capacitación	 judicial	 paraguayo,	 se	 han	 abordado	 las	
debilidades	 y	 posibilidades	 de	 reforma	 de	 un	 circuito	 de	 capacitación	 en	 el	 que	 la	 carrera	 judicial	 se	
encuentra	ausente,	y	en	el	cual	se	encuentran	involucrados	todos	los	actores	del	sistema	de	justicia:	jueces,	
funcionarios,	 defensores	 públicos,	 agentes	 fiscales,	 y	 donde	 la	 Escuela	 Judicial	 y	 las	 demás	 unidades	 de	
capacitación	institucionales	juegan	un	rol	fundamental.			
	
c.	Fortalecimiento	de	la	capacitación	al	interior	del	Poder	Judicial.	El	fortalecimiento	de	la	capacitación	
al	interior	del	Poder	Judicial,	mediante	la	incorporación	de	un	nuevo	enfoque	sobre	la	formación	continua	
de	 jueces	y	 funcionarios,	en	 los	niveles	de	gestión	de	 la	 capacitación,	desarrollo	de	mallas	curriculares	y	
reorganización	de	una	estructura	académica,	ha	representado	un	proceso	de	trabajo	que	ha	involucrado	a	
distintas	 Direcciones	 de	 la	 Corte	 Suprema	 de	 Justicia:	 Dirección	 General	 de	 Recursos	 Humanos,	
Departamento	 de	 Capacitación	 y	 Desarrollo,	 Centro	 Internacional	 de	 Estudios	 Judiciales	 (CIEJ),	 en	 sus	
Divisiones	de	Capacitación	e	Investigación,	jueces	y	funcionarios	judiciales	en	general.	
	
d.	 Una	 nueva	 estructura	 académica	 e	 instancia	 técnica	 curricular.	 Se	 reorganizado	 la	 estructura	
académica	 del	 CIEJ,	 en	 adelante	 el	 Centro	 de	 Entrenamiento	 Judicial	 Internacional,	 instancia	 técnica	
curricular	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	 formación	 permanente	 de	 jueces	 y	 funcionarios	 judiciales	 del	 Poder	
Judicial,	superando	la	antigua	división	de	la	administración	de	la	capacitación	de	jueces	y	funcionarios	en	
órganos	distintos.		
	
c.	Auditoria	Forense	en	Ministerios	Clave.	Dos	nuevas	unidades	forenses	en	ministerios	nacionales	u	
oficinas	públicas,	establecidos		con	la	asistencia	del	programa.	
	
En	 el	marco	 de	 la	 implementación	del	 componente	 	 Auditorias	 Forenses	 en	Ministerios	 Claves,	 se	 han	
logrado	los	siguientes	productos:	
	
a.	 Instituciones	 seleccionadas:	 los	 Ministerios	 seleccionados	 fueron	 el	 Ministerio	 de	 Salud	 Pública	 y	
Bienestar	Social	y	 la	Auditoria	General	del	Poder	Ejecutivo,	en	ambas	Instituciones	merced	al	Programa	
fueron	 creadas	 Unidades	 de	 Auditorias	 Forenses.	 Además	 fueron	 fortalecidas	 Unidades	 de	 la	 Dirección	
Nacional	de	Contrataciones	Públicas	y	del	Ministerio	de	Obras	Públicas	y	Comunicaciones.	En	relación	a	la	
Contraloría	 General	 de	 la	 República	 ella	 fue	 objeto	 de	 un	 acompañamiento	 técnico	 por	 parte	 de	 la	
asistencia	técnica	del	Programa.		
	
b.	Reglamento	para	la	Organización	y	Procedimientos	diseñados:	En	 la	Unidades	 	Forenses	creadas	
fueron	diseñadas	 las	 estructuras	 y	 elaborados	 los	manuales	 operativos,	 particularmente	 relevante	 es	 el	
proceso	 con	 la	 Auditoria	 General	 del	 Poder	 Ejecutivo	 y	 con	 la	 Dirección	 Nacional	 de	 Contrataciones	
Públicas.	 Los	 Documentos	 que	 respaldan	 el	 logro	 del	 producto	 son	 los	 siguientes:	 Decreto	 del	 Poder	
Ejecutivo	No	8.333	que	 crea	 la	Auditoria	 Forense	 en	 la	 AGPE,	Resolución	No	1	 ‐2013	de	 la	AGPE	que	
establece	los	manuales	operativos,	Por	resolución		No.	485/12		DNCP	que	crea	la	Unidad	de	Investigación	
de	Unidades	Administrativas.4.	Resolución	1538/	13				
	
c.	 Fortalecimiento	 a	 las	 Unidades	 existentes	 (DNCP	 y	 MOPC):	 En	 la	 Dirección	 Nacional	 de	
Contrataciones	 Públicas	 se	 logró	 la	 instalación	 de	 una	 Unidad	 con	 la	 misión	 de	 detectar	 	 infracciones	
administrativas	en	los	procesos	de	adquisición	del	Estado,	los	funcionarios	de	esta	Unidad	fueron	objeto	de	
capacitación	en	temas	de	Auditoría	Forense	y	Derecho	Penal.	En	el	Ministerio	de	Obras	Publicas	se	tuvo	
idéntico	proceso	en	el	que	se		establecieron	pautas	generales	sobre	competencias	y	funciones	de	la	Unidad	
de	 Asuntos	 Internos,	 Dirección	 de	 Asuntos	 Jurídicos,	 Dirección	 de	 Auditoría	 Interna,	 y	 la	 Unidad	 de	
Transparencia	y	Anticorrupción	acompañado	de	un	proceso	de	capacitación	a	funcionarios.		
	
d.	 Fortalecida	 la	DAF	 de	 la	 CGR.:	 La	 Dirección	 de	 Auditoria	 Forense	 de	 la	 Contraloría	 General	 de	 la	
Republica	 fue	 fortalecida	 en	 	 áreas	 que	 previamente	 fueron	 identificadas	 como	 necesitadas;	 los	
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funcionarios	de	la		DAF	fueron	capacitados	y	se	realizaron	talleres	con	la	Unidad	de	Delitos	Económicos	del	
Ministerio	Público.	Se	procedió	asimismo	al	ajuste	de	la	normativa	interna	de	la	DAF.		

	
c. 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.	

	
Como	logro	significativo	de	este	Indicador	de	Resultado	se	han	enfocado	acciones	orientadas	a:	fortalecer	el	
Sistema	 de	 Ética	 Judicial	 y	 promover	 la	 cultura	 de	 la	 ética	 en	 la	 institución,	mediante	 la	 aprobación	 e	
implementación	de	un	código	de	ética	para	 funcionarios	del	Poder	 Judicial,	para	orientar	 la	conducta	de	
funcionarios	y	funcionarias.	
	
Se	trabajó	en	la	revisión	de	medidas	para	el	fortalecimiento	de	la	infraestructura	ética	institucional	desde	la	
Dirección	General	de	Recursos	Humanos.	A	través	de	talleres	y	reuniones	de	trabajo	con	directores	y	jefes	
de	departamentos	 	 se	 logró	 elaborar	un	Plan	de	acción	 tendiente	al	 fortalecimiento	de	 la	 infraestructura	
ética.		
	
Se	ha	llegado	a	todos	los	actores	de	la	comunidad	jurídica,	incluyendo	a	los	miembros	de	los	órganos	éticos,	
los	 funcionarios	 y	 funcionarias	 de	 la	 Oficina	 de	 Ética	 Judicial,	 los	magistrados	 de	 toda	 la	 república,	 los	
funcionarios	judiciales.		
	
Se	 ha	 promovido	 el	 debate	 entre	 los	 estudiantes	 de	 derecho	de	 distintas	 universidades	 del	 país	 y	 se	 ha	
informado	a	 los	usuarios	del	 sistema	de	 justicia	y	ciudadanía	en	general	a	 través	de	 las	campañas.	Para	
promover	 los	 objetivos	 de	 esta	 iniciativa,	 se	 desarrollaron	 campañas	 de	 concienciación	 y	 eventos	 de	
capacitación	sobre	ética	y	transparencia.	
	
	
Vigencia	del	Acuerdo	Cooperativo	
Del	1º.	De	octubre	de	2010	al	30	de	diciembre	de	2013	(el	último	trimestre	fue	
prorrogado	por	pedido	de	la	USAID)	
El	costo	del	programa		
El	presupuesto	total	disponible	para	un	periodo	de	39	meses	es	de	USD	$	3.487.062.	
Organización	Donante	
United	States	Agency	for	International	Development	(USAID).			
Dirección:	Juan	de	Salazar	364	casi	Avda.	Artigas;	teléfono:	595	(21)	220	715.	
Responsables	del	Programa.	
Álvaro	Caballero,	Director.	
Francisco	Alcaraz,	Coordinador.	
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El	proyecto	Avanzamos:	Fortaleciendo	la	respuesta	nacional	al	VIH/SIDA/ITS	en	seis	regiones	sanitarias	
del	Paraguay,	RONDA	8,	fue	presentado	por	el	Mecanismo	Coordinación	País	–	Paraguay	al	Fondo	Mundial	
de	Lucha	contra	el	SIDA,	la	Tuberculosis	y	la	Malaria,	organización	que	ha	aprobado	para	nuestro	país	una	
Cooperación	por	5	años	de	 duración;	apoyo	efectivizado	en	 el	mes	de	noviembre	de	2008.	El	proyecto	
inició	 la	 Fase	 I	 de	 implementación	 de	 sus	 actividades	 el	 01	 de	 setiembre	 de	 2010	 teniendo	 como	
Beneficiario	Principal	a	 la	Fundación	Comunitaria	Centro	de	Información	y	Recursos	para	el	Desarrollo	
(CIRD)	y	como	sub	beneficiario	al	Programa	Nacional	de	Control	de	SIDA/ITS	(PRONASIDA).	
	
La	Fase	I	del	proyecto	inició	el	01	de	setiembre	de	2010,	el	cual	culminó	el	31	de	agosto	de	2011.	El	01	de	
setiembre	de	2011	inició	la	Fase	II	del	proyecto,	la	cual	estaría	culminando	el	31	de	agosto	del	2014.	
	
A	 la	 fecha	este	proyecto	 tiene	como	sub‐beneficiarios	al	Ministerio	de	Salud	Pública	y	Bienestar	Social	
(PRONASIDA,	CNCA	 e	 IMT),	a	 la	Fundación	Vencer,	 a	 la	Asociación	Paragay,	a	 la	Asociación	UNES,	a	 la	
Asociación	Tatarendy,	a	la	Asociación	Panambi,	a	la	Organización	ADRA,	a	CEAMSO,	a	la	Red	de	ONG	que	
trabajan	en	VIH/sida,	a	la	Asociación	Prealpa	y	a	la	Asociación	Ñepyru,	a	la	Organización	Mujeres	Opumi,	
ALPI,	a	la	Fundación	Marco	Aguayo,		a	la	Asociación	Jardin	de	Esperanza	y	Asociación	Rayos	de	Sol.	
	
FINALIDAD 
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.	
	
OBJETIVOS 

1. Contribuir	al	desarrollo	de	sistemas	de	organización	de	 las	organizaciones	de	base	comunitaria	
que	trabajan	en	la	temática	VIH/Sida/ITS;	

2. 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;	

3. 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;	

4. Mejorar	la	calidad	del	diagnóstico	de	las	infecciones	oportunistas	de	las	PVVS;	
5. Mejorar	 la	 calidad	 de	 la	 atención	 de	 la	 población	 objetivo	 con	 enfoque	 de	 derechos	 humanos,	

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

programas	regionales.	
	
La	 población	meta	 del	 proyecto	 está	 conformada	 por:	 Hombres	 que	 tienen	 Sexo	 con	 Hombres	 (HSH),	
personas	que	viven	con	VIH	y	SIDA	(PVVS),	Mujeres	Trabajadoras	Sexuales	(MTS),	Travestis	Trabajadores	
Sexuales	(TTS),	Usuarios	de	Drogas	Inyectables	(UDI)	y	mujeres	embarazadas	y	sus	recién	nacidos;	y	las		
regiones	sanitarias	de	cobertura	son:	Asunción,	Central,	Caaguazú,	Alto	Paraná,	Itapúa	y	Amambay.	Este	
proyecto	es	complementario	al	proyecto	VIH/SIDA/ITS	en	6	Regiones	Sanitarias	del	Paraguay.	
	
El	año	4	del	proyecto	inició	el	1	de	setiembre	de	2012	y	culminó	el	31	de	agosto	de	2013,	iniciándose	el	
Año	5	el	01	de	setiembre	del	2013,	culminando	el	31	de	agosto	del	2014	+	Extensión:	28	de	febrero	de	
2015.	
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METAS ALCANZADAS 
 
OBJETIVO	1:	Contribuir	al	desarrollo	de	sistemas	de	organización	de	las	organizaciones	de	base	
comunitaria	que	trabajan	en	la	temática	VIH/Sida/ITS	

	

Indicador	 Meta	P	13
Ene	13‐	Jun	13	

Logro	P	13
Jul	13‐Dic	13	

1.1	 Número	de	organizaciones	de	 la	 sociedad	civil	 fortalecidas	
para	la	Respuesta	Nacional	al	VIH/SIDA/ITS	 14	

	
17	

OBJETIVO	2:	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.	

Indicador	 Meta	P	13
Ene	13‐	Jun	13	

Logro	P	13
Jul	13‐Dic	13	

2.1	 Número	de	Hombres	que	tienen	sexo	con	Hombres	(HSH)	
alcanzados	por	actividades	de	prevención	de	los	promotores	
pares	

408	
	

422	

2.2	 Número	 de	 Mujeres	 trabajadoras	 del	 sexo	 MTS alcanzado	
por	actividades	de	prevención	de	los	promotores	pares	 447	

	
445	

2.3	 Número	de	Trans	Trabajadoras	del	Sexo	TTS	alcanzado	por	
actividades	de	prevención	de	los	promotores	pares	 257	

	
246	

2.4	 Número	 de	 Usuarios	 de	 Drogas	 UD	 alcanzado	 por	
actividades	de	prevención	de	los	promotores	pares	 103	

	
98	

OBJETIVO	 3:	 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.	
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Indicador	 Meta	P	13	
Ene	13‐	Jun	13	

Logro	P	13
Jul	13‐Dic	13	

3.1	 Número	de	sesiones	de	CTV	proveídos	a	HSH	incluyendo	la	
provisión	 del	 resultado	 (a	 través	 de	 organizaciones	 de	 la	
sociedad	civil	o	los	servicios	de	salud)	

1.014	
	

1.066	

3.2	 Número	de	sesiones	de	CTV	proveídos	a	MTS	incluyendo	la	
provisión	 del	 resultado	 (a	 través	 de	 organizaciones	 de	 la	
sociedad	civil	o	los	servicios	de	salud	

790	
	

763	

3.3	 Número	de	sesiones	de	CTV	proveídos	a	TTS	incluyendo	la	
provisión	 del	 resultado	 (a	 través	 de	 organizaciones	 de	 la	
sociedad	civil	o	los	servicios	de	salud)	

247	
	

180	

3.4	 Número	de	sesiones	de	CTV	proveídos	a	UD	 incluyendo	 la	
provisión	 del	 resultado	 (a	 través	 de	 organizaciones	 de	 la	
sociedad	civil	o	los	servicios	de	salud)	

502	
	

649	

3.5	 Número	de	 casos	 de	 ITS	 tratados	 entre	 las	 poblaciones	 en		
mayor	riesgo	(HSH,	MTS,	TTS,	UD,	PVVS)	 254	

	
490	

OBJETIVO	4:	Mejorar	la	calidad	del	diagnóstico	de	las	infecciones	oportunistas	de	las	PVVS	
Indicador	 Meta	P	13

Ene	13‐	Jun	13	
Logro	P	13
Jul	13‐Dic	13	

4.1	 Número	de	PVVS	 	 (adultos	y	niños)	que	actualmente	
reciben	terapia	con	ARV	

3.899 4.227	

OBJETIVO 5: Mejorar la calidad de la atención de la población objetivo con enfoque de derechos 
humanos, diversidad sexual, sin estigma y discriminación 

	
Indicador	 Meta	P	13

Ene	13‐	Jun	13	
Logro	P	13
Jul	13‐Dic	13	

5.1	 Porcentaje	de	usuarios/as	de	los	servicios	de	salud	de	la	
población	 objetivo	 (PVVS,	 HSH,	 MTS,	 TTS,	 UDI)	 que	
refieren	satisfacción	por	los	servicios	recibidos.‐	

83,16%.	
	
‐	

5.2	 Número	 de	 denuncias	 recibidas	 por	 entidades	
responsables	 y	 derivadas	 a	 las	 instancias	
correspondientes	

162 297	
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PRINCIPALES RESULTADOS 
• 17	OSC/ONG	fortalecidas	y	participando	en	la	Respuesta	Nacional;	
• Más	de	1.500	personas	de	la	población	de	mayor	riesgo	(PEMAR)	alcanzadas	de	manera	consistente	

con	acciones	de	prevención;	
• Más	de	3.000	CTV	en	población	PEMAR;	
• Más	de	4.200	PVV	en	TARV;	
• 1	centro	de	denuncias	de	violaciones	de	DDHH	en	implementación.	
 
 PRINCIPALES DESAFÍOS 
• Pequeño	número	de	OSC	con	recursos	humanos	limitados;	
• Alta	rotación	del	personal	de	las	OSC;	
• Diagnóstico	tardío	del	VIH	(+50%	menos	que	200);	
• Bajo	índice	de	tratamiento	de	la	sífilis;	
• Oferta	de	servicios	aún	muy	centralizada	en	Asunción;	
• Bajo	acceso	de	la	población	PEMAR	a	los	servicios	de	salud;	
• Alto	estigma	y	discriminación	a	las	poblaciones	PEMAR;	
• Alto	porcentaje	de	abandono	de	TARV	(20%‐15%);	
• Baja	percepción	del	riesgo	en	la	población	general	
• Implementación	de	las	recomendaciones	de	la	OMS.	
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El	proyecto	FSS:	Expandir	el	acceso	a	servicios	de	salud	efectivos	y	de	alta	calidad,	Ronda	9,	fue	presentado	
por	 el	 Mecanismo	 Coordinación	 País	 –	 Paraguay	 al	 Fondo	 Mundial	 de	 Lucha	 contra	 el	 SIDA,	 la	
Tuberculosis	y	la	Malaria,	organización	que	ha	aprobado	para	nuestro	país	una	cooperación	por	5	años	de	
duración;	apoyo	efectivizado	en	el	mes	de	julio	de	2010.	Dicho	proyecto	tiene	como	Beneficiario	Principal	
a	 la	 Fundación	 Comunitaria	 Centro	 de	 Información	 y	 Recursos	 para	 el	 Desarrollo	 (CIRD)	 y	 como	 Sub	
beneficiario	al	Ministerios	de	Salud	Pública	y	Bienestar	Social	(MSP	y	BS).	
	
OBJETIVOS  

1. Extender	el	acceso	a	prestaciones	de	servicios	efectivos,	con	alta	calidad,	y	continuos	a	través	de	
las	redes	de	servicios.	

2. Mejorar	el	desempeño	de	los	RRHH,	incluidos	agentes	comunitarios,	en	la	prestación	de	servicios	
y	gestión	de	las	redes	de	servicios.	

3. Asegurar	el	acceso	equitativo	a	productos	médicos	esenciales,	insumos	y	tecnología	con	calidad,	
eficiencia	y	costo	efectividad.	

4. Fortalecer	 la	 producción,	 análisis,	 diseminación	 y	 uso	 de	 información	 fiable	 y	 oportuna	 para	
propósitos	de	monitoreo,	incluyendo	indicadores	internacionales,	el	control	médico,	la	mortalidad	
en	todos	los	niveles.	

5. Optimizar	 el	 uso	 de	 los	 recursos	 disponibles	 para	 la	 respuesta	 nacional	 al	 VIH/SIDA	 y	 a	 la	
Tuberculosis	a	través	del	monitoreo	financiero.	

	
El	año	3	del	proyecto	inició	el	1	de	agosto	de	2012	y	culminó	el	31	de	julio	de	2013.	El	año	4	inicio	el	1	de	
agosto	del	2013	y	culminará	el	31	de	julio	del	2014.	
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METAS ALCANZADAS 

OE	 Indicador	 Metas	
P2	

Logros	
P2	

Metas	
P3	

Logros	
P3	

1‐ 	
APS	

1	 Número	 y	 porcentaje	 de	 prestaciones	
ambulatorias	a	 las	Unidades	de	Salud	de	la	
Familia	(USF)	

381.717
75%	

326.653	
64,2%	

212.040	
40%	

129.641
24,45%	

2	 Número	y	porcentaje	de	Unidades	de	Salud	
de	la	Familia	(USF)	que	incluyen	a	la	TB	y	
VIH/Sida	en	sus	prestaciones	de	salud	

250
35,4%	

276
39	%	

350	
49,5%	

344
48,7	%	

3	 Número	 de	 personas	 que	 reciben	
consejería	y	un	test	de	VIH	y	Sífilis	

95.540 139.635	 52.547	 71.132

4	 Número	de	unidades	de	salud	de	la	familia	
(USF)	que	brindan	prestaciones	integrales	
y	 oportunas,	 incluyendo	 VIH/SIDA	 y	 TB,	
que	recibieron	supervisión	en	los	últimos	
6	meses	

132 96 111	 101

2‐ 	
RRHH	

1	 Número	 de	 profesionales	 de	 salud	 de	 las	
USF,	 incluidos	 los	 Agentes	 Comunitarios,	
capacitadas	 para	 prestar	 servicios	
integrales	 y	 oportunos,	 incluyendo	
servicios	para	VIH	y	TB.	

1.020 1.437	 400	 1.676

3‐ 	
INSUMOS	

1	 Número	 y	 porcentaje	 de	 parques	 y	
farmacias	 que	 mantienen	 aceptables	
condiciones	 de	 almacenamiento	 y	
procedimientos	de	entrega	

38
50%	

24
31,6%	

40	
53%	

52
69,3%	

2	 Porcentaje	 de	 establecimientos	 que	 no	
reportan	 ruptura	 de	 stock	 de	
medicamentos	trazadores	

43
70,5%	

22
36%	

45	/	
73.8	%	

50
82%	

4‐ 	
INFORMAC

ION	

1	 Número	 y	 porcentaje	 de	 establecimientos	
de	 salud	 que	 cargan	 información	 	 al	
sistema	de	información	en	salud		

500
33,3%	

684
41,20%	

700	
39.9%	

928
56,3%	

2	 Número	 de	 CARIS	 (Comités	 de	 Análisis	
Regional	 de	 la	 Información	 en	 Salud)	 en	
operación	

9 9 13	 14
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PRINCIPALES RESULTADOS 
• 238	agentes	comunitarios	con	capacidades	fortalecidas,	contratados	por	el	MSP	para	A	y	C;	
• 80	USF	+	5	CAES	equipados;		
• 1	parque	sanitario	construido	bajo	estándares	internacionales;	
• 3	sistemas	expertos	de	información	en	proceso	de	implementación	(VIH,	TB	y	APS);	
• Metodologías	de	capacitación	virtual	y	presencial	implementadas	a	nivel	nacional	para	actualización	y	

formación	especializada;	
• 910	establecimientos	de	salud	con	capacidad	para	realizar	consejería	y	testeo	del	VIH	y	Sífilis;	
• 344	(48,7%)	USF	incluyen	a	la	TB	y	VIH/Sida	en	sus	prestaciones	de	salud		
• Más	de	2.000	personas	capacitadas	(gerencia,	estrategia	y	competencias	de	APS,	protocolos	de	

atención	y	seguridad	del	paciente,	salud	pública,	influenza,	metodología	de	la	investigación;	
 
 PRINCIPALES DESAFÍOS 
• Respuesta	Nacional	efectiva	a	la	salud;	
• Implementación	de	la	política	de	APS	y	de	RISS;	
• Alta	rotación	del	personal	de	salud;	
• Verticalidad	de	los	programas	de	TB	y	VIH;	
• Protagonismo	de	las	RS;	
• Implementar	un	Sistema	de	información	único;	
• Mejorar	la	calidad	de	los	datos	registrados.	
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El	 25	 de	 enero	 de	 2013	 se	 suscribió	 el	 Convenio	 de	 Cooperación	 entre	 el	 Banco	 Interamericano	 de	
Desarrollo	(BID)	y	el	Centro	de	Información	y	Recursos	para	el	Desarrollo	(CIRD),	para	poner	en	marcha	
el	 Proyecto	 “Sistema	de	Apoyo	Comunitario	 de	Cuidados	 para	 la	 Embarazada	 y	 el	 Recién	Nacido”	 en	 el	
Departamento	 de	 Caazapá.	 La	 celebración	 del	 Convenio	 tuvo	 lugar	 en	 la	 sede	 del	 BID,	 de	 la	 que	
participaron	 el	Ministro	 de	 Salud	 Pública,	 representantes	 de	 la	 Embajada	 del	 Japón,	 representantes	 de	
Agencias	Internacionales,	autoridades	del	Departamento	de	Caazapá	e	invitados	especiales.		
	
El	Proyecto	 fue	uno	de	 los	7	Proyectos	seleccionados	de	América	Latina	que	resultaron	ganadores	de	 la	
convocatoria	para	proyectos	de	 la	 sociedad	civil	 enfocados	en	apoyar	comunidades	de	bajos	 ingresos	y	
grupos	vulnerables,	financiados	a	través	del	Fondo	Japonés	para	Reducción	de	la	Pobreza	que	administra	
el	BID.	En	la	convocatoria	se	recibieron	1.885	propuestas	de	26	países	de	América	Latina	y	el	Caribe,	las	
cuales	pasaron	por	un	cuidadoso	proceso	de	evaluación	realizado	por	el	BID,	siendo	que	la	selección	final	
estuvo	a	cargo	del	Gobierno	del	Japón.		
	
El	 proyecto	 tiene	 una	 duración	 de	 3	 años	 (años	 2013	 al	 2016),	 y	 consiste	 en	 desarrollar	 un	 sistema	
comunitario	 en	 cada	 uno	de	 los	 11	municipios	 del	Departamento,	 para	 lo	 cual	 se	crea	 en	 cada	Consejo	
Local	 de	 Salud	un	Comité	 de	 Cuidados	 de	 la	 Embarazada	 y	 del	Recién	Nacido,	 a	 fin	 de	 elaborar	 un	Plan	
específico	y	crea	un	Fondo	 local	para	financiar	 la	 implementación	del	plan	específico;	el	cual	contempla	
por	ejemplo	la	captación	precoz	de	embarazada,	garantía	del	traslado	de		la	embarazada	en	el	momento	del	
parto	 desde	 su	 vivienda	 hasta	 el	 establecimiento	 de	 salud,	 medicamentos	 e	 insumos	 que	 no	 estén	
disponibles	en	el	establecimiento	de	salud,		la	identificación	de	donantes	de	sangre	para	la	embarazada	de	
ser	necesario,	obtención	de	albergue	para	 la	embarazada	en	domicilios	particulares	cercano	al	hospital	
donde	va	a	tener	el	parto	si	lo	requiere,	inscripción	del	recién	nacido	en	el	registro	civil	para	la	obtención	
de	su	identidad,	así	como	visitas	domiciliarias	post	parto	para	chequear	si	la	madre	y	el	recién	nacido	se	
encuentran	bien.		
	
A	 nivel	 regional,	 se	 trabaja	 en	 articular	 el	 sistema	 comunitario	 con	 el	 sistema	 de	 referencia	 y	 contra	
referencia	 de	 la	 Red	 de	 Servicios	 Integrales	 de	 Salud	 de	 la	 Región	 Sanitaria,	 de	 forma	 tal	 a	 reducir	 las	
demoras	en	las	intervenciones,	acercando	al	binomio	madre‐niño/a	al	establecimiento	más	próximo	con	
capacidad	resolutiva	adecuada	para	el	evento	obstétrico.			
	
El	 Proyecto	 “Sistema	 de	 Apoyo	 Comunitario	 de	 Cuidados	 para	 la	 Embarazada	 y	 el	 Recién	 Nacido”	 en	
Caazapá,	 es	 ejecutado	por	 el	 CIRD	 en	 coordinación	 con	 la	Gobernación,	 los	Gobiernos	Municipales,	 los	
Consejos	Locales	de	Salud,	el	Consejo	Regional	de	Salud,	y	el	Ministerio	de	Salud	Pública	y	Bienestar	Social,	
a	través	de	la	VIa	Región	Sanitaria.	El	compromiso	y	los	roles	institucionales	para	la	ejecución	del	proyecto	
fue	formalizado	mediante	la	firma	de	un	acuerdo	interinstitucional	en	un	acto	llevado	a	cabo	en	el	salón	de	
actos	de	la	Gobernación	de	Caazapá	el	4	de	octubre	de	2013.	
	
Durante	el	año	2013,	4	municipios	a	través	de	sus	respectivos	Consejos	Locales	de	Salud	(Gral.	Morinigo,	
Tavai,	Maciel	 y	 San	 Juan	 Nepomuceno)	 ya	 constituyeron	 sus	 respectivos	 “Comité	 de	 Cuidados	 para	 la	
Embarazada	y	el	Recién	Nacido”,	y	formularon	un	“Plan	Específico”	para	la	salud	de	la	madre	y	del	niño,	
estando	actualmente	en	la	etapa	de	constitución	de	un	“Fondo	Local”	para	financiar	la	implementación	del	
Plan	Específico,	a	fin	de	beneficiar	a	917	embarazadas,	de	los	cuales	80	corresponden	al	municipio	de	Gra.	
Morinigo,	52	a	Maciel,	241	a	Tavai	y	544	a	San	Juan	Nepomuceno.		
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A	nivel	regional,	se	constituyó	un	Comité	Departamental	para	el	Cuidado	de	la	Embarazada	y	del	Recién	
Nacido,	 y	 se	 realizó	 un	 relevamiento	 de	 la	 infraestructura	 física,	 recursos	 humanos,	 servicios	 y	
medicamentos	e	 insumos	de	64	establecimientos	de	salud	del	departamento,	63	componentes	de	 la	 red	
sanitaria	 regional	 más	 un	 establecimiento	 del	 IPS.	 Toda	 esa	 información	 está	 en	 una	 base	 de	 datos	
enlazada	a	un	sistema	de	información	georreferenciado,	el	cual	está	disponible	en	ambiente	web,	como	
una	herramienta	para	el	fortalecimiento	de	la	Red	Integrada	de	Servicios	de	Salud	de	Caazapá.	
	
En	el	año	2014,	se	tiene	previsto	llegar	al	resto	de	los	distritos,	de	manera	a	tener	una	presencia	plena	en	
los	11	distritos	del	Departamento	de	Caazapá.	El	año	2014	será	el	año	de	la	consolidación	de	las	acciones	
comunitarias	 en	 los	 Distritos	 a	 través	 de	 los	 Consejos	 Locales	 de	 Salud,	 contando	 siempre	 con	 la	
coordinación	 y	 articulación	 del	 Consejo	 Regional	 de	 Salud	 presidido	 por	 la	 Secretaría	 de	 Salud	 de	 la	
Gobernación	y	con	la	VIa.	Región	Sanitaria.	
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NOMBRE DEL CONVENIO 
En	el	marco	de	un	convenio	con	la	Secretaría	de	Acción	Social	(SAS)	y	el	CIRD,	se	formuló		y	ejecutó	el	Plan	
Integral	 de	Desarrollo	 Social	 en	 el	 distrito	 de	 Loreto	 del	Departamento	 de	 Concepción;	 como	parte	 del	
Programa	PROPAIS	 II	 ‐	 Programa	Paraguayo	de	 Inversiones	 Sociales	 ‐	 Segunda	Fase,	 financiado	por	 el	
Banco	Interamericano	de	Desarrollo	(BID).	
	
El	 periodo	 de	 ejecución	 de	 las	 actividades	 de	 campo,	 incluyendo	 las	 construcciones,	 habilitaciones	 y	
capacitaciones	abarcó	el	periodo	de	enero	a	diciembre	de	2013,	siendo	que	posteriormente	se	pasó	a	la	
etapa	 de	 formulación	 y	 aprobación	 de	 informes	 finales	 y	 administrativos	 (2014).	 Las	 comunidades	
beneficiarias	 los	barrios	del	centro	urbano	de	Loreto	y	 las	compañías	rurales	de	Jhuguá	Poí	y	Compañía	
Cañada	La	Paz.	
	
El	 proyecto	 se	 ejecutó	 en	 alianza	 con	 el	 Consejo	 Local	de	 Salud	de	 Loreto,	 la	 Junta	 de	 Saneamiento	 de	
Loreto,	y	los	Consejos	de	Desarrollo	Comunitario	de	Jhugua	Poi	y	Cañada	La	Paz.	
	
A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE LOGRARON LOS SIGUIENTES RESULTADOS 
• Construcción	y	habilitación	de	un	Centro	Comunitario	de	Atención	para	la	Salud	de	LORETO,	con	una	

Farmacia	Social	funcionando.	
• 10	miembros	del	Consejo	Local	de	Salud	fortalecidos	en	sus	conocimientos,	competencias	y	acciones.	
• Centro	Comunitario	de	Atención	para	la	Salud	de	CAÑADA	LA	PAZ,	con	una	Farmacia	Social	

funcionando.	
• 25	personas	integrantes	del	Consejo	de	Desarrollo	Comunitario	y	red	de	colaboradores	fortalecidos	en	

sus	conocimientos,	competencias	y	acciones.			
• Centro	Comunitario	de	Atención	para	la	Salud	de	JHUGUA	POI,	con	una	Farmacia	Social	funcionado.	
• 20	personas	integrantes	del	Consejo	de	Desarrollo	Comunitario,	Subconsejo	de	Salud	y	red	de	

colaboradores		fortalecidos	en	sus	conocimientos,	competencias	y	acciones.			
• Ampliación	de	la	Red	de	Distribución	de	agua	potable	en	cuatro	barrios	carenciados	de	LORETO	

beneficiando	a	250	personas/conexiones	domiciliarias	de	las	50	previstas	en	el	diseño	del	proyecto,	
superando	ampliamente	la	meta.	

• 10	integrantes	de	la	Junta	de	Saneamiento	fortalecidos	en	sus	conocimientos,	competencias	y	
acciones.			

• 300	personas	sensibilizadas	sobre	la	importancia	del	agua,	uso	y	sistema	de	trabajo	local.		
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El	 curso	 de	 Especialización	 se	 inició	 en	 agosto	 de	 2012	 y	 finalizó	 en	 marzo	 de	 2013,	 mediante	 un	
convenio	entre	la	Universidad	Nacional	de	Itapúa	(UNI)	y	el	CIRD.	Las	clases	se	desarrollaron	totalmente	
en	las	instalaciones	del	CIRD	en	la	ciudad	de	Asunción	y	los	costos	que	demandaron	su	realización	fueron	
cubiertos	el	Fondo	Mundial	de	Lucha	contra	el	SIDA,	la	tuberculosis	y	la	Malaria,	a	través	del	proyecto	de	la	
Ronda	8	que	ejecuta	el	CIRD.	
Culminaron	 un	 total	 de	 33	 profesionales	 de	 distintas	 disciplinas	 académicas,	 tales	 como	 Médicos,	
Odontólogos,	Economistas,	Licenciadas	en	Enfermería,	Bioquímicas,	Lic.	en	Administración,	etc.	
Como	 trabajo	 final	 del	 curso,	 los	 alumnos	 elaboraron	 17	 Proyectos	 que	 tienen	 la	 potencialidad	 de	
contribuir	a	la	mejora	de	los	servicios	de	salud	pública	en	diferentes	zonas	del	país.	
	
Nº Integrantes Proyecto Final de Curso

Martinez Mora, Mario Fabián

Melgarejo Touchet, Nancy Lorena

Lird de Mendoza, Alicia 

Casco Ortellado, Mirtha Beatriz

Celauro Falcón, Natalia

Brun Ayala, Griselda

Maldonado Barreto, Christian David

Paredes Núñez, Hugo Daniel

4 Barreto Urquhart, Diego Filipe
Mejora de la calidad de vida de las personas de las 

comunidades de la Colonia Juan de Salazar ‐ Limpio (Proyecto 
5 Saucedo Velaztiqui, Otilia Mejorar el rendimiento laboral y contribuir a la vida sana de 

Benitez Cárdenas, Jorge Fabián

Irrazábal Rojas, María Florentina

Vargas, Manuel

Gómez Bareiro, Victor Manuel

Bert Rivas, Felicita

Lomáquiz Giménez, Sonia Stela

Lenguaza de Núñez, Alba F.

Giménez Cardozo, Silvia Noemí

León Sanabria, Derlis Carlos

Pereira de Báez, Mirna Sebastiana

Oviedo de Langue, Perla Rosalía

Cabral Soria, Sandra Elizabeth

Von Horoch, Marta Raquel

Battaglia Paredes, Silvia Carolina

Echauri, Adriana

Espinola Granado, Humberto J.

Núñez Quintana, Analia Amelia

Alvarenga Princigalli, Osvaldo

Zarate Valiente, Guido René

14 Duarte de Melgarejo, Fanny Riesgo de dengue positivo disminuido en la ciudad de Ybycui

15 Mereles Menchaca, Tito Livio Red de derivación de pacientes críticos ‐ DPC

16 Verón Martinez, Eusebio
Fortalecimiento de la Estrategia de la Atención Primaria de la 

Salud ‐ Departamento de Paraguari Localidad de Tava`i‐Pirayu

17 Bernandes Soljancic, Maria Celeste Acceso de Personas con Discapacidad Auditiva a Servicios de 

9
Oportunidades de salud perdidas en consultorio ambulatorio ‐ 

RISS MRA‐LOMA PYTA

10
Reingenieria de registros de historias clínicas en el Servicio de 

Archivo del Hospital Nacional

11 Creación de la Red de vigilancia epidemiológica del IPS

6
Creaciòn del servicios de atención infanto‐juvenil en el 

Hospital de Limpio

7
Por una mejor atención en el área ambulatoria del Hospital de 

Calle'i ‐ San Lorenzo

8
Utilización de la toxina botulínica tipo A para el tratamiento de 

la Espasticidad infantil

1 Vigilancia Nacional de Neisseria gonorrhoaeae

2
Mejoramiento de la calidad de atención a los ususarios del 

Laboratorio Central del Hospital de Clinicas

3
Fortalecimiento del Hospital de Irala Fernandez ‐ Chaco 

Paraguayo

12 Apoyo al Programa Nacional de Lucha contra el SIDA

13
Sistematización de la información en salud del Hospital Central 

del Instituto de Previsión Social
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El	 curso	 de	 Especialización	 se	 inició	 en	 junio	 de	 2013	 y	 finalizó	 en	 diciembre	 de	 2013,	mediante	 un	
convenio	entre	la	Universidad	Nacional	de	Itapúa	(UNI)	y	el	CIRD.	Las	clases	se	desarrollaron	totalmente	
en	las	instalaciones	del	CIRD	en	la	ciudad	de	Asunción	y	los	costos	que	demandaron	su	realización	fueron	
cubiertos	parcialmente	por	el	Fondo	Mundial	de	Lucha	contra	el	SIDA,	la	tuberculosis	y	la	Malaria,	a	través	
del	 proyecto	 de	 la	 Ronda	 8	 que	 ejecuta	 el	 CIRD,	 y	 los	 alumnos	 abonaron	 los	 aranceles	 de	 la	 UNI	
correspondiente	a	la	matriculación	y	titulación.	
	
Culminaron	 un	 total	 de	 26	 profesionales	 de	 distintas	 disciplinas	 académicas,	 tales	 como	 Médicos,	
Odontólogos,	Economistas,	Licenciadas	en	Enfermería,	Bioquímicas,	Lic.	en	Administración,	etc.	
	
Como	 trabajo	 final	 del	 curso,	 los	 alumnos	 elaboraron	 13	 Proyectos	 que	 tienen	 la	 potencialidad	 de	
contribuir	a	la	mejora	de	los	servicios	de	salud	pública	en	diferentes	zonas	del	país.	
	
Nº Integrantes Proyecto Final de Curso

Daihana Centurión

Edis Ortigoza

Mónica Rodríguez

Claudia Flecha

Angel Marecos 

Diana Fernandez

Claudia Vannesa Gonzalez

Ruth Viviana Velazquez

Karina Paniagua

Landy Britez

Andrea Ojeda

Ever Fariña

7 Carlos galeano Mejoramiento del servicio de tomografía del HC IPS

Edgar Melgarejo

Rosa Maibel Lopez

Martha Duarte de Chaparro

Maria del Rocio Lobo

Luis Lopez

Carlos Ortiz

Amalia Molinas

Fausto  Paredes

Natalia Franco

Lidia Quintana 

Jacinta Florentín

Zoilo Morel

Hector Castro

12

13

10

11

UTI IPS

Mejoramiento de la atención del servicio de urgencia del 

Hospital de Clínicas
Reordenamiento de servicios de urgencia para la atención 

eficiente a los usuarios del Hospital Regional de San Pedro

Inclusión de la visión social en la formación del pediatra.

Acceso al servicio de atención integral de pacientes con VIH 

del Departamento de Boqueron
Atención Especializada a Personas con Capacidad Diferente del 

Distrito de Mbocayaty del Yhaguy

Cancer de piel

5

6

8

9

4

3
Mejoramiento de la atención del servicio de urgencia del 

Hospital de Mariano Roque Alonso

1

2

Población alejada, excluida de los servicios de salud del 

Noveno Departamento

Implementación de redes integradas de servicios de salud, 

basadas en la APS en la 18ª Región Sanitaria

Atención de calidad en puesto sanitario IPS Guarambaré

Uso restrigido de antibióticos en el Departamento de Pediatría 

del HCIPS
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A	través	de	CIRD	EMPRESARIAL	la	Fundación	se	propone	impulsar	el	desarrollo	empresarial		a	partir		de	
la	 formación	 y	 capacitación	 del	 talento	 humano	 y	 la	 adopción	 de	 buenas	 prácticas	 empresariales	 que	
apunten	a	mejorar		la	competitividad	de	las	MIPYMES	del	país.	
	
Estamos	 aliados	 con	 diversas	 organizaciones	 empresariales	 e	 instituciones	 de	 apoyo	 como	 el	 SEBRAE	
(Servicio	Brasilero	de	Apoyo	a	la	Micro	y	Pequeña	Empresa).		
	
Estas	alianzas	han	permitido	conformar	una	plataforma	de		intercambio	de	tecnologías	y	soluciones	que	se	
convierten	en	productos	disponibles	para	el	 empresario	 fin	de	dar	 respuestas	sólidas	a	 las	necesidades	
organizacionales	y	desarrollo	del	talento	humano.		
	
Otra	alianza	importante	surge	con	el	SEBRAE	DE	MATO	GROSO	y	el	CIRD	para	llevar	adelante	el	proyecto	
Mato	Groso	do	Sul	sin	Fronteras:	MS	SIN	FRONTERAS,	ejecutado	por	el	SEBRAE	(Brasil),	FUNDACIÓN	
CIRD	 (Paraguay)	 y	 la	 FUNDACIÓN	TRABAJO	Y	EMPRESA	 (Bolivia)	 con	 el	 apoyo	 del	 FOMIN	del	 Banco	
Interamericano	 de	 Desarrollo	 (BID),	 que	 tiene	 por	 objetivo	 “Promover	 el	 desarrollo	 económico,	
sustentable	 e	 integrado	 de	 los	 territorios,	 aprovechando	 el	 ambiente	 de	 frontera	 como	 oportunidad	 de	
expansión	productiva	y	fortalecimiento	de	las	instituciones”.	
	
RESULTADOS 
• La	formación	de	redes	y	desarrollo	de	capacidades	entre	los	agentes	del	comercio	y	la	industria	en	la	

frontera.	
• La	promoción	del	acceso	a	servicios	de	desarrollo	empresarial	
• El	fomento	del	desarrollo	de	proyectos	empresariales	sustentables	e	innovadores	
• El	desarrollo	de	bienes	públicos	

	
AVANCES 2013 
PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL CIRD EMPRESARIAL EN ASUNCIÓN 
• 549	profesionales,	empresarios	y	sus	colaboradores	capacitados	en	diversos	productos	y	servicios	

relacionados	a	la	gestión	del	talento	humano,	el	desarrollo	gerencial,	la	gestión	comercial,	y	desarrollo	
de	habilidades	transversales	en	las	empresas.	Las	capacitaciones	se	realizaron	a	través	de	talleres	
abiertos	y	cerrados	in	company.	

• 	Se	desarrollaron	20	cursos	y	talleres		con	la	participación	de	colaboradores	de	48	empresas	de	
asunción	y	área	metropolitana.	Las	capacitaciones	se	realizaron	en	modalidad	de	talleres	abiertos	y	
cursos	in	company.	

• Se	han	realizado	consultorías	a	Pymes,	en	temas	como	Organización	y	Procesos,	Desarrollo	de	nuevos	
productos	entre	otras.	
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ACCIONES DESARROLLADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO MS SIN FRONTERAS (PEDRO 
JUAN CABALLERO) 
• Se	desarrolló	el	Evento	Aprender	para	Crecer,		cuyo	objetivo	es	promover	la	cultura	emprendedora	en	

la	zona	de	frontera.	Participaron	del	evento	450	estudiantes	universitarios	a	través	de	la	alianza	de	18	
instituciones	de	Pedro	Juan	Caballero	Paraguay	y	Ponta	Pora	Brasil.	

• 		180	empresarios	y		colaboradores		de	MIPYMES	de	Pedro	Juan	Caballero	participaron	en	diversas	
capacitaciones	relacionadas	a	la	mejora	de	la	gestión	empresarial.		

• Consultores	del	CIRD	participaron	en	el	Foro	Mundial	de	Desarrollo	Local	en	Foz	de	Yguazú	Brasil,	a	
través	de	una	invitación	del	SEBRAE‐BRASIL	

• El	CIRD	realizó	un	estudio	de	las	Oportunidades	de	Negocios	para	MIPYMES.	Esta	investigación	
complementa	el	Mapa	de	Oportunidades	de	Negocios	de	la	Ciudad	de	Ponta	Pora	realizado	por	el	
SEBRAE	MS	y	apunta	a	dinamizar	la	economía	local	y	al	desarrollo	social	en	la	frontera.	

• Se	inicia	la	aplicación	de	consultorías	de	Innovación	Tecnológica	a	10	PYMES	de	Pedro	Juan	Caballero.	
Esta	iniciativa	tiene	por	objetivo	incrementar	el	nivel	de	innovación	existente	en	las	MIPYMES	de	la	
ciudad,	a	fin	de	elevar	la	competitividad	de	las	mismas.	

• El	Proyecto	MS	SIN	FRONTERAS,	aporta	hasta	el	80%,	del	costo	de	la	consultoría,	como	aporte	de	
Fondos	No	reembolsables;	las	consultorías		abordan	las	siguientes	áreas:	TICs:	Desarrollo	de	software	
de	gestión	(contables,	páginas	web	y	otros)	Diseño:	Planes	estratégicos	de	Marketing,	Imagen	
empresarial,	otros.	Productividad:	Sistemas	de	control	de	producción,	Layout,	Implementación	de	las	
“5S”	entre	otros.	
	

El	acuerdo	del	CIRD	/SEBRAE	tiene	un	horizonte	de	tiempo	hasta	fines	del	2014.	
Vigencia	del	Acuerdo	Cooperativo:	hasta	junio	2014	
El	costo	del	programa:	100.000	dólares	anuales		
Organización:	BID	/	FOMIN	
Responsables	del	Programa:	Edgar	Ortellado	Brizuela	
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Proyecto	“Formación	emprendedora	y		creación	de	microempresas		para	la	promoción	del	empleo	juvenil”	
	
OBJETIVO 
El	objetivo	 	 	es	mejorar	las	oportunidades	de	empleo,	y	 la	vida,	de	 	1.000	jóvenes	 	a	través	de	formación	
emprendedora,	apoyo	a	la	creación	de	microempresas	y		acceso	a	recursos	de	capital	semilla.		
	
BENEFICIARIOS 
Los	 beneficiarios	 directos	 del	 proyecto	 son:	 al	 menos	 	 1.000	 jóvenes	 de	 Encarnación,	 Pilar,	 Coronel	
Oviedo,	Ciudad	del	Este	y	Asunción,	de	18	a	29	años	de	edad,	que	están	desempleados	o	subempleados.	Un	
énfasis	especial	 se	dará	a	 las	mujeres	 jóvenes	que	son	cabezas	de	 familia	y	 jóvenes	que	han	salido	del	
sistema	formal	educativo.	El	porcentaje	de	mujeres	será	del	50	%	de	todos	los	jóvenes	participantes.	
	
RESULTADOS ESPERADOS 
Resultado	1:	
• Al	menos	50		jóvenes	han	obtenido		habilidades	para	la	vida,	formación	emprendedora	y	herramientas	

para		formar	sus	propias	empresas.	

• Al	menos	30	planes	de	negocios	han	sido	formulados	por	uno	o	más	jóvenes.	
• Se	han	creados	al	menos	25	microempresas	
• El	porcentaje	de	participación	de	las	mujeres	es	del	50	%	en	cada	categoría.	
• Herramientas	de	la	tecnología	móvil	han	sido	probadas	y	aplicadas	en	la	formación			empresarial	de	los			

Jóvenes.	
	

Resultado	2:	
Creación	de		asociaciones	de	jóvenes	emprendedores	en	cada	localidad	con	el	fin	de		promover	y	apoyar	el	
espíritu	empresarial	de	los	jóvenes.	
• Estas	Asociaciones	recibirán	asistencia	técnica	del	CIRD	para	planificar	sus	actividades	y	obtener	una		

estructura	organizativa.	
• 	La	 Asociación	 formada	 buscará	 el	 reconocimiento	 del	 Gobierno	 Local	 como	 un	 	 organismo	 de	 la	

sociedad		civil	representante	de		intereses	de	jóvenes	emprendedores.	
	

Resultado	3:	
Formación	 de	 	 Alianzas	 locales	 entre	 los	 sectores	 privado,	 público	 y	 sociedad	 civil	 para	 apoyar	 los		
emprendimientos	de		jóvenes.	
	
Se	promoverán	alianzas	para	apoyar	la	ejecución	del	proyecto	y	la	continuidad	de	acciones	para	fortalecer	
la	iniciativa	emprendedora	de	jóvenes	y	la	creación	de	microempresas.	
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COOPERANTES 
• Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	de	Finlandia	
• Fundación	para	la	Niñez	y	la	Juventud	de	Finlandia	
• Empresa	NOKIA	

	
AVANCES 2013 
Resultado	1	
• Nº	de	beneficiarios:		 																																																			368	
• Nº	de	cursos:		 	 																																					13	
• Deserción:		 	 																																																					28%	
• Numero	de	graduados	de	los	cursos:	 	 			264	
• Numero	de	planes	de	negocio	concluidos:		 				187	
• Participación	de	mujeres:	inscriptas	en	cursos:				219	(60	%)		
	
Resultado	2	
• Asociaciones	de	jóvenes:	2	(1	en	Encarnación,	1	en	Asunción)		
	
Resultado	3	
	
• Plataformas	(Grupos	impulsores):																																								2	
• Alianzas:																																																																																					32	 	

	
LECCIONES APRENDIDAS 
• En	cuanto	a	la	convocatoria	de	jóvenes:	la	importancia	de	contar	con	gestores	locales	para	la	difusión	

del	 programa	 y	 para	 la	 invitación	 a	 los	 jóvenes	 para	 acercarse	 a	 conocer;	 a	 través	 de	 reuniones	
informativas,	de	las	características	y	beneficios	de	participar.	

• En	cuanto	a	la	participación	de	jóvenes	pobres:	la	importancia	de	tener	una	intervención	previa	en	las	
localidades	de	las	cuales	provienen	los	jóvenes	para	paliar		otras	dificultades	que	se	convierten	en	los	
riesgos	 de	 deserción	 si	 no	 son	 miradas.	 Un	 ejemplo	 de	 esto	 es	 la	 realización	 de	 los	 cursos	
exclusivamente	 los	 días	 sábado,	 en	 horarios	 de	 la	 mañana	 o	 la	 tarde;	 de	 modo	 a	 prevenir	 que	 los	
jóvenes	dejen	de	participar	debido	a	la	realización	de	trabajos	informales	o	changas	en	días	hábiles.		

• En	cuanto	a	 	 la	contraparte	local:	 la	 importancia	de	tener	las	condiciones	mínimas	aseguradas	para	
iniciar	 un	 proceso	 formativo	 como	 ser	 la	 firma	 de	 un	 convenio	 con	 autoridades	 locales,	 la	
consolidación	de	una	comisión	de	apoyo	para	la	promoción	del	programa	y	el	compromiso	de	aportar	
capital	semilla.	
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• En	cuanto	a	la	cultura	emprendedora:	la	importancia	de	sensibilizar	a	los	potenciales	participantes	
sobre	la	visión	de	que	un	negocio	o	empresa	es	una	posibilidad	para	todas	aquellas	personas	que	
desean	emprender;	ya	que	se	ha	puesto	de	manifiesto	que	en	muchos	casos,	los	jóvenes	pobres	
consideran	que	tener	un	negocio	no	está	a	su	alcance.		

	
	
Vigencia	del	Acuerdo	Cooperativo	
03/2012	a	12/2014	
El	costo	del	programa	
Euros	556.060	
Organización	Donante	
Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	de	Finlandia	
Fundación	para	la	Niñez	y	la	Juventud	de	Finlandia	
Empresa	NOKIA	
Responsable	del	Programa	
Carlos	Gauto	
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OBJETIVO GENERAL 
Formar	e	insertar	a	jóvenes	menos	favorecidos	que	ofrecen	el	servicio	de	“empaquetadores”		mediante	un	
programa	de	capacitación	in	situ	adecuado	a	las	especificidades	de	la	demanda	laboral.	
	
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
• Formar	 y	 capacitar	 a	 jóvenes	 en	 aquellas	 destrezas	 y	 habilidades	 actitudinales	 y	 técnicas		

imprescindibles	para	el	logro	de	una	inserción	sostenible.	
• Atender	e	identificar	las	demandas	coyunturales	de	empleo	en	el	área	de	supermercadismo	y	en	otras	

aéreas.		
• Establecer	 un	 sistema	 integrado	 de	 información	 y	 orientación	 profesional	 adecuado	 a	 las	

especificidades	de	dicha	demanda.	
• Construir	 alianzas	 estratégicas	 de	 colaboración	 entre	 los	 sectores	 educativos,	 públicos,	 privados	 y	

organizaciones	juveniles.		
	

AVANCES 2013 
• 400	jóvenes	participan	del	proyecto	en	62	sucursales	de	supermercados	
• Se	está	tramitando	un	acuerdo	con	la	Cámara	Paraguaya	de	Supermercados,	el	Ministerio	de	Justicia	y	

Trabajo	y	la	Fundación	CIRD	
• La	cantidad	de	beneficiarios	en	el	2013,	promedió	490	jóvenes	por	mes,	distribuidos	en	72	sucursales	

de	supermercados.	Hay	acuerdo	con	10	cadenas	de	supermercados	en	cuyas	sucursales	se	desarrolla	
el	programa	de	capacitación	laboral.		

• En	 total	 se	 consiguió	 la	 inserción	 laboral	 del	 107	 jóvenes	 que	 equivale	 al	 22,5%	 de	 total	 de	
beneficiarios.	

• En	Agosto	de	2013	se	firmó	un	Convenio	Marco	de	Cooperación	Interinstitucional	en	el	Ministerio	de	
Justicia	 y	 Trabajo,	 El	 Sistema	 Nacional	 de	 Formación	 y	 Capacitación	 Laboral	 (SINAFOCAL),	 La	
Dirección	 General	 de	 Empleo	 (DGE),	 ambas	 instituciones	 dependientes	 del	 entonces	Ministerio	 de	
Justicia	 y	 Trabajo.	 La	 Cámara	 Paraguaya	 de	 Supermercados	 (CAPASU)	 	 y	 la	 fundación	 CIRD.	 Cuyo	
objetivo	es	vincular	y	establecer	programas	de	formación	y	capacitación	laboral	de	jóvenes,	así	como,	
la	 implementación	conjunta	 y	 coordinada	de	 programas	y	 proyectos	 de	 formación;	 y	 toda	 otra	 que	
pudiese	considerarse	de	interés	para	el	cumplimiento	de	los	objetivos	y	fines	de	cada	institución.	

• En	 el	 mes	 de	 setiembre	 de	 2013	 se	 realizó	 el	 primer	 taller	 formativo	 y	 espacio	 recreativo	 donde	
participaron	el	40%	de		los	beneficiarios	del	programa.		

• Durante	el	trascurso	del	año	2013	también	se	realizaron	las	reuniones	formativas	e	informativas	con	
el	equipo	de	tutores.		

• El	programa	se	va	extendiendo	en	el	interior	del	país	como	ser	Ciudad	del	Este	y	Encarnación.	
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DESAFÍOS PARA EL 2014 
• Conseguir	la	reglamentación	para	que	el	programa	sea	aprobado	y	reconocido	como	Programa	

educativo	y	formativo	tanto	por	las	autoridades	ministeriales	(de	Educación	y	del	Trabajo),	y	también	
por	los	directivos	de	los	supermercados.		

• Aumentar	la	cantidad	de	inserciones	laborales	que	es	el	objetivo	final	del	programa,	de	un	22%	a	40%	
al	final	del	2014.	

• Conseguir	que	el	70%	de	los	beneficiarios	participen	de	los	talleres	formativos	y	encuentros	
recreativos	planificados	para	el	2014.	

• 400 jóvenes participan del proyecto en 62 sucursales de supermercados.	
• Se está tramitando un acuerdo con la Cámara Paraguaya de Supermercados, el Ministerio de Justicia y 

Trabajo y la Fundación CIRD.	
	

VIGENCIA	DEL	ACUERDO	COOPERATIVO	
Los	acuerdos	con	cada	Supermercado	no	tienen		límite	de	tiempo	
EL	COSTO	DEL	PROGRAMA		
Gs.	30.000.000	por		mes	
ORGANIZACIÓN	DONANTE	
Supermercados	
RESPONSABLES	DEL	PROGRAMA	
Carlos	García	
Carlos	Gauto	

	

	


