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“No dejar a nadie atrás”

.Meta 1.3
“IMPLEMENTAR SISTEMAS DE PROTECCIÓN 

SOCIAL PARA TODOS”



Política Pública Orienta las políticas con un 
enfoque de ciclo de vida 

Basada en un enfoque 
de derechos 

Para mejorar la calidad 
de vida

¿Qué es el Sistema de Protección Social?



Más de 30 Instituciones contribuyeron a la Visión Estratégica del SPS 

9
OBJETIVOS 
GENERALES 

167
ACCIONES ESTRATÉGICAS 

36
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 



SPS: Un desafío y una oportunidad para todos 

Es una política que trasciende gobiernos. 

Es producto de un proceso participativo. 

Promueve la eficacia y eficiencia de la gestión y del 
gasto público.

Es un cambio cultural tanto para el Estado como 
para la sociedad. 



Punto de partida: Una década de incremento en la inversión social y 
reducción de la pobreza
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Fuente: Elaboración propia de la Unidad Técnica del Gabinete Social, en base a datos del SIAF -MH  (2003 al 2017) y la EPH-DGEEC (2003  al 2017).
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Integración 
Social

Previsión Social
Inserción 
Laboral y 

Productiva
Seguridad Social 

(Contributiva y no 
Contributiva)

Políticas Sociales 
(Universales y 
Selectivas, no 
Contributivas) 

El Sistema de Protección Social del Paraguay en 3 pilares

Alianza Público –
Privada 

Personas excluidas de 
la Seguridad Social
75,8% sin seguridad 

social

Personas en condición de 
pobreza y exclusión social
24,2% de la población total

bajo la línea de pobreza 

Personas 
excluidas del 

desarrollo 
productivo

65,2% de la PEA 
en situación de 

informalidad 
laboral 

Fuente: Datos de la DGEEC - EPH 2017-2018



Fomenta la cohesión social Promueve la inclusión 
social con equidad

Visión sistémica 

Articulación territorial

Implementación gradual y 
sostenibilidad financiera 

Coordinación 
interinstitucional

¿Cuáles son los principios del Sistema de Protección Social?



Articulamos en territorio para lograr desarrollo integral

Políticas Públicas 
En Territorio 

Personas saludables, educadas, 
creativas y responsables

Oportunidades para la población



Nuestro desafío en territorio…

Gestiones más eficientes y 
transparentes en territorio

Desarrollo 
inclusivo en 

territorio

Fortalecer las 

capacidades locales

Consensos políticos en 
abordaje de la pobreza 

e inclusión social.

Fortalecimiento de la 
cooperación entre gobiernos 

centrales y locales. 

Cambio cultural de la 
sociedad civil hacia una 

mayor participación.

Tecnología e 

Información

Asociatividad para la 
gestión colectiva



Carayaó, primera experiencia demostrativa en Paraguay

Salud

Educación Desarrollo 
Social 

Niñez y 
Adolescencia 

Planificación 

INSTITUCIONES DE VARIAS ÁREAS



Tecnología… herramienta para entender las realidades 
territoriales

Sistema de Información para 

la Gestión Territorial (SIGT)

Captura y sistematiza la 

información

Intercambia estándares 
de manejo de datos 

Responder demandas y oportunidades 

identificadas y priorizadas por la gente



Carayaó, primera experiencia demostrativa en Paraguay



En el corto plazo: Qué esperamos lograr en Carayaó?

Instalar una oficina municipal de gestión territorial y desarrollo de

capacidades.

Caracterizar el medio rural y urbano e identificar sus posibilidades

de desarrollo.

Desarrollar un Sistema de Información para orientar la toma de

decisiones en territorio.



Mediano plazo: articulación multidimensional efectiva

Todos convergemos en una 
agenda de gobernabilidad

Gobiernos

3 Niveles 

Asociaciones

Cooperación

Internacional

Binacionales

Universidades

Cooperativas

Empresas

ONGs



En definitiva… buscamos cambiar la forma de hacer políticas 
en territorio

Partiendo de la 

potencialidad de los de 

entornos territoriales

Promoviendo mecanimos de 

articulación de todos los 

actores territoriales

Empoderando a los ciudadanos de 

esa visión construida de manera 

participativa.  



El SPS en los ODS




