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EJE TEMATICO II:  

“DESARROLLO TERRITORIAL: IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS DE 

PLANIFICACION DE LA GESTION PARA RESULTADOS” 

 
La comunidad protagonista de su desarrollo. El 

territorio como base para la planificación de 

programas y políticas 



Desde 1994, Plan 

International trabaja en 

Paraguay desarrollando 

proyectos comunitarios 

centrados en la niñez en 

los departamentos de 

Paraguarí, Guairá, 

Caaguazú y San Pedro. 

 

Estamos presentes en: 

 372 comunidades  

17 distritos,  

beneficiando 

directamente a más de 

24.000 familias que 

participan de programa 

de patrocinio. 

PLAN international en Paraguay 



NUESTRO PROPÓSITO 
Trabajamos por un mundo justo que 
promueva los derechos de la niñez y la 
igualdad de las niñas. 

 

valores 
 Trabajamos para lograr un impacto 
duradero. 
 Somos abiertos/as y rendimos cuentas. 
 Juntos/as lo hacemos bien. 
 Somos inclusivos/as y empoderamos. 

 

ENFOQUE 
 Desarrollo comunitario centrado en la 
niñez. 
 Enfoque de derechos, integral y 
holístico. 
 Articulación con los titulares de 
obligaciones. 



Sape’a 
El programa Sape’a busca mejorar las 

condiciones sociales y económicas de 8000 

adolescentes y jóvenes entre 15 a 24 años de 

los departamentos de Paraguarí, Caaguazú, San 

Pedro y Guairá. 

Este programa es implementado por Plan 

International Paraguay, en asociación con el 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social, con la cofinanciación de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID) y Plan International. 

Resultados esperados: 

 8.000 jóvenes (60% mujeres) con formación 
profesional 
 

 8.000 jóvenes (60% mujeres) reciben 
formación en habilidades para la vida. 
 

 960 jóvenes reciben orientación laboral. 
 

 5.440 jóvenes con formación en planes de 
negocios 

 

 



Sobre Plan International 



1. ¿Cuáles son las debilidades y los aciertos que surgieron en el 
transcurso del ejercicio de planificación y articulación de la 
experiencia? 
• ACIERTOS 

• A NIVEL LOCAL 

Valoración de la oportunidad y participación 

juvenil y comunitaria para la definición de 

las priorizaciones sectoriales (entrevistas 

individuales, grupos focales en línea de 

base). 

Involucramiento de la Municipalidad y 

diferentes actores públicos presentes en el 

territorio, particularmente los de la 

formación profesional (SNPP) en reuniones 

de identificación, planificación y validación. 

Interés por parte de empresas futuras 

receptoras de jóvenes en compartir sus 

necesidades (estudio de mercado). 

 



• A NIVEL NACIONAL 

 

Articulación inter-institucional con 

participación de los actores involucrados 

en procesos de promoción del empleo y 

auto-empleo juvenil. 

 

Predisposición de las instancias públicas a 

cofinanciar las intervenciones. 

 

Utilización de la ficha de pobreza de la STP 

que permitió crear sinergias con 

SEMBRANDO OPORTUNIDADES y 

TENONDERA. 
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1. ¿Cuáles son las debilidades y los aciertos que surgieron en el transcurso 
del ejercicio de planificación y articulación de la experiencia? 
 

DEBILIDADES 

A NIVEL LOCAL 

Dificultad en cubrir el traslado hacía  las 

formaciones. 

Auto-exclusión de mujeres. 

Exclusión de personas con discapacidad. 

Informalidad del mercado local que 

dificulta la promoción del empleo formal. 

 

 

A NIVEL NACIONAL 

No reglamentación ni disponibilidad 

presupuestaria para la implementación de 

la ley 4951/13. 

 

 

 
 





2. ¿Cuáles fueron los obstáculos y las dificultades que 
se presentaron y como le hicieron frente? 

DIFICULTADES 

1. Visto el estado del camino se dificulta la 

participación si la formación se lleva lejos de la 

comunidad. 

2. La formación se concretiza meses después el 

pedido de los jóvenes. 

3. Los jóvenes una  vez completada la 

formación profesional disminuyen su vinculación 

hacía el proyecto porqué quieren buscar ya 

oportunidades laborales. 

4. Las oportunidades de trabajo formal in situ 

son mínimas y los jóvenes deben trasladarse o 

bien hacía la ciudad más cercana o bien hasta 

otro distrito / departamento. 

5. Falta de conocimientos empresariales. 

6. Falta de capital para arrancar. 

 

MEDIDA PALIATIVA 
1. Se realizan las formaciones  en las comunidades 
reconociendo el combustible para el traslado a los 
instructores. 
2. Se realizan cuñas radiales, afiches, promoción en 
las redes sociales y, si necesario, se hace una 
búsqueda hasta casa por casa por asegurar la 
participación. 
3. Se adelantan las formaciones en habilidades para 
la vida para que sean la puerta de entrada al 
proyecto. 
4. Se prevé un apoyo para cubrir gastos de 
transporte y comida durante 3 meses de pasantías 
que se puede realizar una vez haya un acuerdo con 
empresas que se asocian al programa. 
5. Se organizan formaciones en elaboración de 
planes de negocios gracias al SNPP y a consultorías. 
6. Se organizan fondos concursables para premiar los 
mejores planes de negocios y se realizan 
acercamientos institucionales para asegurar crédito. 
(Ñepyrura, CAH-SNPP) 



3. ¿Cuáles fueron las oportunidades que se 
presentaron y cómo las aprovecharon? 

Sinergias con SINAFOCAL y SNPP (más de 

300 cursos brindados, presupuesto 

SEMBRANDO OPORTUNIDADES). 

 

Sinergias con la DGE (11 ferias de empleo 

juvenil organizadas en Paraguarí, Caaguazú, 

San Pedro y Guairá). 

 

Desarrollo  de alianzas con otras instituciones 

públicas: SNJ, VM MIPYMES, SAS. 

 

Acuerdos con 17 empresas para la promoción 

del empleo juvenil (GRUPO RETAIL, 

FARMACENTER, FINANCIERA EL 

COMERCIO, FECOPROD, FIBRAC, ULTRA 

VELOZ, SUPER VELOZ entre otras). 

Promoción de capital semilla (AECID). 



 

 

 

 

  

 

Nicola Momentè, Coordinador Programa 
SAPE’A nicola.momente@plan-

international.org 
+595 021 615 174 ext. 30 / +595 972 205 969 
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Le invitamos a ser parte 
de nuestro TRABAJO 

Muchas 
gracias 


