














Vinculación del PGN 2017 con el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2030 





SE ELABORARON GUIAS PARA 
FACILITAR EL PROCESO 



EN LA STP SE RECIBIERON 236 PLANES 
MUNICIPALES  

Y 15 DEPARTAMENTALES. 









Creación y Fortalecimiento de 225 Consejos de Desarrollo Municipal 
(De 250 municipalidades) 







1 Reducción de Pobreza y Desarrollo Social 

—Algunos objetivos prioritarios al 2030— 
•Erradicar la pobreza extrema 

 2014: 10,5% 
  

•Reducir en un 90% la desnutrición crónica infantil 
 2012: 10,8% en niñez <5 años 

 

•Esperanza de vida al nacer de 79 años (2014: 72) 

•Reducir en 75% la mortalidad materna (2014: 78 por 100.000 nacidos vivos) 

•Reducir en 70% la mortalidad infantil (2014: 15 por 1.000 nacidos vivos) 

•Disminuir en 50% la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito (2014: 17 por 100.000 
habitantes) 
 

•Cobertura en educación secundaria del 95% 
 2011: 52%, 2015: 73% 

 

•Calidad de la educación: Test de PISA nivel 2 universal, y en promedio 
nivel 3 o superior 

 No Participaba antes de 2016 



1 Reducción de Pobreza y Desarrollo Social 
—Algunos objetivos prioritarios al 2030— 
 
•Universalizar acceso a agua y saneamiento 

 2014: 85% y 79%, respectivamente 

 
•Erradicar los asentamientos humanos precarios, a través de 
ordenamiento  y mejora urbanística 

 2014: más de 1.300 asentamientos precarios (500 rurales y 800 urbanos) 

 
•Universalizar cobertura de seguridad social 

 2014: 20% 
 

•Universalizar inclusión financiera en los hogares 
 2014: 55% 

 
•Aumentar en 7 veces el promedio nacional de población con estudios 
terciarios completos 

 2014: 9,7% de la población tiene ≥16 años de estudios 
 

 
 
 
 



3 Inserción en el mundo adecuadamente 

—Algunos objetivos prioritarios al 2030— 
• Potenciar el aporte de la comunidad inmigrante en el Paraguay 

 

• Fomentar la re-incorporación de paraguayos destacados en el 
exterior 



2 Crecimiento económico inclusivo. 
—Algunos objetivos prioritarios al 2030— 

 

• Tasa de crecimiento promedio del PIB de 6,8% (2014-2030) 
 Promedio  4,8% (2005-2015) 

 

• Transporte multimodal eficiente => menor costo logístico 
 2014: Infraestructura inadecuada entre las primeras 4 de 16 dificultades para 

producir en Paraguay 

 

• Cobertura del 80% de la población con internet de banda ancha 
 2014: 1,6% 

 

 

 



2 Crecimiento económico inclusivo. 
—Algunos objetivos prioritarios al 2030— 

 

• Quintuplicar el número de patentes de invenciones 
 2014: promedio anual <10 patentes nacionales 

 

• Brecha de ingresos familiares (región norte-resto región 
oriental) < 7%            (2014: 35%) 

 

• Aumentar en 60% el consumo de energías renovables (2014: 16%) 
y disminuir en 20% el consumo de energía fósil (2014: 38%) 

 



3 Inserción en el mundo adecuadamente 

—Algunos objetivos prioritarios al 2030— 
 

• Al menos 2 millón de turistas al año 
 2012: 580.000 turistas  

 

• Aumentar ingresos por venta de carbono 
 

• Explotar sosteniblemente los acuíferos 



3 
• Aumentar el acceso a información pública y trámites digitales 

 

• Alcanzar el 90% de formalización de la actividad económica => presión 
tributaria (18% del PIB, 2014: 12% ) 

 

• Aumentar exportación de productos y servicios culturales y tecnológicos 

 2012: 0,1%  

 

 

TRANSPARENTE: Inserción adecuada al mundo 
—Algunos objetivos prioritarios al 2030— 



Visión Paraguay 2030 
Un país competitivo, ubicado entre los más eficientes productores de alimentos a nivel 
mundial, con industrias pujantes e innovadoras, que empleen fuerza laboral capacitada, 
proveedor de productos y servicios con tecnología, hacia una economía del conocimiento;  

Conectado y abierto a los vecinos y al mundo;  

Ambiental y económicamente sostenible;  

Con índices de desarrollo social en el rango más alto de Sudamérica;  

Con atención a los pueblos indígenas, fuerte protagonismo de la mujer; 

Con jóvenes visionarios y entrenados liderando el país;  

Con elevados índices de seguridad jurídica y ciudadana;  

Con un Estado democrático, solidario, subsidiario, transparente, y que promueva la 
igualdad de oportunidades. 



12 ESTRATEGIAS 

26 

EJES ESTRATÉGICOS 
A - IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 

B - GESTIÓN 
PÚBLICA EFICIENTE 
Y TRANSPARENTE 

C - ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

D - SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL 

1. REDUCCIÓN DE POBREZA Y 
DESARROLLO SOCIAL 

Desarrollo Social 
Equitativo 

Servicios Sociales de 
Calidad 

Desarrollo Local 
Participativo 

Hábitat Adecuado y 
Sostenible 

2. CRECIMIENTO ECONÓMICO 
INCLUSIVO 

Empleo y Protección 
Social 

Competitividad e 
Innovación 

Regionalización y 
Diversificación 
Productiva 

Valoración del 
Capital Ambiental 

3. INSERCIÓN DE PARAGUAY 
EN EL MUNDO 

Igualdad de 
Oportunidades  en 
un Mundo 
Globalizado 

Atracción de 
Inversiones, 
Comercio Exterior e 
Imagen País 

Integración 
Económica Regional 

Sostenibilidad del 
Hábitat Global 



PROCESO DE APOYO A LA 
ELABORACIÓN DE PLANES DE 

DESARROLLO 
 Departamentales y 

Municipales 
en base a los lineamientos del 



Participación de 62 Organizaciones de la 
Sociedad Civil en el 3er Plan de AGA 

CONCIEN

CIA  

VIVA 


