
INFORME EJECUTIVO 

RED DE PLANIFICADORES Y ADMINISTRADORES 

Planificación Estratégica 

Asunción, 17 de Agosto de 2017 - 15 de Setiembre de 2017. 

Elaborado participativamente en talleres y reuniones técnicas coordinadas por el Grupo Impulsor de la 
Red de Planificadores y Administradores del Paraguay. Los registros de los mismos obran en archivos 
en el Centro de Planificación y Estrategia CEPE. 

 
Introducción. 
 
El Primer Congreso Nacional de la Cultura de la Planificación fue declarado de interés nacional 
por Decreto 7120/17 de la Presidencia de la Republica y realizado los días 22 y 23 de mayo de 
2017. El objetivo ha sido impulsar la cultura de la planificación en pos de contribuir con el 
cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2030, y crear conciencia de los diferentes actores 
públicos y privados. 
Como continuidad al proceso iniciado y atendiendo la Declaración del Congreso en la que se 
impulsó la creación de la Red de Planificadores y Administradores, se procedió a la organización 
de talleres y reuniones técnicas, para la elaboración participativa del Plan Estratégico 
Institucional 2017 – 2030. Los objetivos son establecer los principales lineamientos para la RED 
DE PLANIFICADORES Y ADMINISTRADORES DEL PARAGUAY. 

 
Misión concertada. 

Somos  una  red de profesionales  del a mbito de la planificacio n y la administracio n, 

representantes de instituciones, organizaciones y empresas del sector pu blico y 

privado, así  de la sociedad civil, que impulsamos el conocimiento, desarrollo y 

empoderamiento de la cultura de la planificación para la toma de decisiones 

estratégicas hacia la eficiencia operativa, con transparencia e innovación; a fin de aunar 

esfuerzos que permitan el desarrollo integral y sostenible del país, para el 

fortalecimiento de la democracia. 

Visión. 

La Red en el año 2030, es referente nacional para  la sociedad en la promoción de la cultura de la 

planificación, trabaja con equipos multidisciplinarios propiciando diálogos y coordinando esfuerzos 

con todos los sectores del país, en función a la mejora permanente de la calidad de vida de la 

población y el desarrollo sostenible. 

Valores. 

La RED_PA promueve los siguientes valores:  

Coherencia, Compromiso, Cooperación, Responsabilidad, Innovación, Integridad, Identidad, 

Patriotismo. 

 

Objetivos Estratégicos. 

 
OBJETIVO 01:  

CONCIENCIAR SOBRE LA CULTURA DE LA PLANIFICACIÓN 

 

OBJETIVO 02: 

INSTALAR EL SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN 

 

OBJETIVO 03: 

IMPULSAR EL CONOCIMIENTO, DESARROLLO Y EMPODERAMIENTO DE LA CULTURA DE 

LA PLANIFICACION 

 

OBJETIVO O4: 

LOGRAR LA ARTICULACIÓN EFECTIVA DE LA PLANIFICACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN  


