
Para aumentar la cobertura 
agua potable y llegar al 100% 

en saneamiento mejorado 
en poblaciones pobres e 

indígenas, al 2016/2020, se 
requiere una inversión de 

us$ 1.139,2 millones.



En Paraguay la población considerada en 
situación de pobreza representa el 23% 
del total de habitantes del país, es decir, 

alrededor de 1.500.000 personas. 

La inversión total comprende los recursos que 
el Estado asigna a la reducción de la pobreza, el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población 
y a la potenciación del capital humano del país. 

La inversión social es una política de 
protección, que posibilita que personas, 

sectores y grupos que no alcanzan el mínimo 
para vivir el día a día, puedan empezar a 

sumarse como ciudadanos, y desarrollar sus 
capacidades y creatividad como personas. 

inversión en protección social

campaña igualdad fiscal
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En América Latina, 
el promedio de 
gasto social 

por persona en salud 
es de us$ 213; 

en Paraguay, 
es de us$ 37.
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El monto promedio que 
recibe un hogar del 

Programa Tekoporã es de 
180.000 Gs. mensuales, 

mientras que el costo de 
una canasta mínima de 

consumo alimentario es de 
302.285 Gs. por persona. 
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