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Será ciertamente doloroso interrumpir la larga paz 
con que el Paraguay ha conseguido enriquecerse y 

progresar. Pero cuando esa paz, en lugar de 
proporcionarnos las ventajas (…), se convierte en 

un silencio culpable y en una prescindencia 
degradante, en lugar de ser un bien, sería un 

oprobio para la Nación (…) en que se sepultaría el 
porvenir de este bello país”.  

(Mcal. Francisco Solano López - Arenga al pueblo, 13 de Setiembre de 1864) 



PARADIGMA DEL DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

 
                      

1. El desarrollo económico = capital económico 
2. El desarrollo humano = capital humano 
3. La protección del medio ambiente = capital ambiental 
 
 
 

 Gobernabilidad  (sostenible en el tiempo y con instituciones 
sanas. No en el sentido del Pacto). 

 Integración económica y territorial  (factible en el escenario 
actual) 

 Rescate y fortalecimiento de la identidad nacional (fuerza 
dinamizadora de la memoria histórica) 

 



OBJETIVOS 

 PRINCIPAL 

    - … Planificación como herramienta  

      de diseño y gestión … 

 

 ESPECÍFICOS 

    - …la cultura de la Planificación como 

      contribución al desarrollo… 

    - … PND 2030   



 Conducción Institucional, Gerencial y 
Técnica 

 Dirección Estratégica, Control 
Administrativo y Control Operativo 

 Estrategia, Administración  y Ejecución 

 Política, PLANEAMIENTO y Control 
  
ESTRATEGIA, OPERACIONES, TÁCTIA 

La conducción estratégica… 



IDENTIFICANDO RETOS Y 
OPORTUNIDADES DEL PROCESO 

DEL DESARROLLO NACIONAL 
 
 
 

… basado en experiencias y 
aprendizajes … 



Generalizado y contundente … 

 Orgulloso de su historia 

 Deseos de vivir en armonía en la región 

 Soberanía, no intervención y dignidad “NO 
SE DISCUTE” 

 Deseos de mayor seguridad y desarrollo 

 El Servicio Militar Obligatorio 

 Participación de TODAS la instituciones del 
Estado. 

 



En síntesis … 

 Vivir en un ambiente seguro, libre y 
más próspero, adheridos a la 
comunidad internacional. 

 Defensa a ultranza de la dignidad 
nacional y los principios de no 
intervención y autodeterminación de 
cada Estado. 

 El paraguayo ama su acervo cultural 
y es orgulloso de la historia de su 
defensa nacional 


