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Paraguay

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: PARAGUAY 2030

APROBADO EN 2014, ANTES DE LA ADOPCIÓN DE LA AGENDA 2030 

 Visión:   el Paraguay es 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; con índices de desarrollo social en el rango más alto de Sudamérica; conectado y 
abierto a los vecinos y al mundo; ambiental y económicamente sostenible; con elevados índices 
de seguridad jurídica y ciudadana; con atención a los pueblos indígenas, fuerte protagonismo 
de la mujer; con jóvenes visionarios y entrenados liderando el país; con un Estado democrático, 

solidario, subsidiario, transparente, y que promueva la igualdad de oportunidades.

 3 EJES ESTRATÉGICOS CON 12 ESTRATEGIAS Y 73 OBJETIVOS 
4 LÍNEAS 
TRANSVERSALES PARA 
LA ARTICULACIÓN DE 
POLÍTICAS Y ACCIONES 
GUBERNAMENTALES REDUCCIÓN DE 

 LA POBREZA Y 
DESARROLLO SOCIAL

1.1. Desarrollo social 
equitativo  (13 objetivos)

1.2. Servicios sociales de 
calidad  (10 objetivos)

1.3. Desarrollo local 
participativo  (4 objetivos)

1.4. Hábitat adecuado y 
sostenible  (6 objetivos)

CRECIMIENTO  
INCLUSIVO

2.1. Empleo y seguridad 
social  (5 objetivos)

2.2. Competitividad e 
innovación  (9 objetivos)

2.3. Regionalización y 
diversificación productiva  
(4 objetivos)

2.4. Valorización del capital 
ambiental  (3 objetivos)

INSERCIÓN DE PARAGUAY 
EN EL MUNDO

3.1. Igualdad de 
oportunidades en un mundo 
globalizado  (5 objetivos)

3.2. Atracción de inversiones, 
comercio exterior e imagen 
país  (4 objetivos)

3.3. Integración económica 
regional  (5 objetivos)

3.4. Sostenibilidad del 
hábitat global  (5 objetivos)

Igualdad de 

oportunidades

Gestión pública 

transparente y eficiente

Ordenamiento y  

desarrollo territorial

Sostenibilidad 

ambiental

Establece mecanismos para la implementación y el seguimiento de progresos

IMPLEMENTACIÓN SEGUIMIENTO

HERRAMIENTAS

Programación, 

presupuestación, 

ejecución, seguimiento y 

evaluación de políticas, 

programas, proyectos e 

intervenciones públicas 

de los organismos  

y entidades del Estado.

INSTITUCIONES 

RESPONSABLES

Coordinación e implementación: 

Consejo de Ministros y equipos

especializados de los gabinetes 

civil, social y militar; el equipo 

económico, y los consejos 

nacionales.

Planificación

Secretaría Técnica de Planificación 

del Desarrollo Económico y Social.

HERRAMIENTAS

Informe Presidencial al 

Congreso de la Nación, 

Informe Anual sobre 

Estados Contables, Informes 

de control financiero y 

evaluación del presupuesto 

general de la Nación, 

Reporte Bimestral de 

Resultados, y evaluaciones 

específicas de programas.

INSTITUCIONES 

RESPONSABLES

Secretaría Técnica  

de Planificación

del Desarrollo 

Económico y Social, 

Consejo Nacional de 

Evaluación de la Gestión 

Pública, y Dirección 

General de Estadísticas, 

Encuestas y Censos.

E S T R A T E G I A S
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Fuente: Secretaría Técnica de Planif icación del Desarrollo 
Económico y Social, Plan Nacional de Desarrollo "Paraguay 2030".


