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SIGLAS Y ACRONIMOS
CCM
CMM
CEDAW
CEPAL
CEPEP
CN
CRM
CSJ
DEAG
DGEEC
DP
EPH
GpR
INDERT
MAG
MDS
MEC
MECIP
MH
MI
MJ
MTESS
MINMUJER
MNA
MP
MRE
MSP y BS
OEE
ODS
OIT
ONU Mujeres
OSC
PEI
PlaNI
PND
POI
PAVcM
SEDAMUR
SIMORE PLUS
STP
VAF
VIND
VMPDM

Centro Ciudad Mujer
Ciudad Mujer Móvil
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación de
la Mujer (siglas en inglés)
Comisión Económica para América Latina
Centro Paraguayo de Estudios de Población
Constitución Nacional
Centro Regional de la Mujer
Corte Suprema de Justicia
Dirección de Extensión Agraria
Dirección General de Encuestas Estadísticas y Censo
Defensoría del Pueblo
Encuesta Permanente de Hogares
Gestión por Resultados
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Desarrollo Social
Ministerio de Educación y Cultura
Modelo Estándar de Control Interno para Entidades Públicas del Paraguay
Ministerio de Hacienda
Ministerio del Interior
Ministerio de Justicia
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Ministerio de la Mujer
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia
Ministerio Público
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Organismos y Entidades del Estado
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Organización Internacional del Trabajo
Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de las Mujeres
Organizaciones de la Sociedad Civil
Plan Estratégico Institucional
Plan Nacional de Igualdad
Plan Nacional de Desarrollo
Plan Operativo Institucional
Prevención, Atención de la Violencia contra las Mujeres
Servicio de Apoyo a la Mujer
Sistema de Monitoreo de Recomendaciones de Derechos Humanos y
Desarrollo Sostenible
Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social
Vice Ministerio de Asuntos Financiero
Vice Ministerio de Igualdad y no Discriminación
Vice Ministerio de Protección de los Derechos de las Mujeres
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I. INTRODUCCIÓN
El Plan Estratégico Institucional, PEI, correspondiente al periodo 2019 – 2023, del Ministerio
de la Mujer (MINMUJER), define y organiza las acciones de la institución y se constituye en un
instrumento de planificación en el que se definen los ejes, objetivos y líneas estratégicas de
acción necesarias, para consolidar los logros ya obtenidos por la institución y avanzar, en forma
sistemática y sostenida, en el proceso de construcción e implementación de políticas públicas
que propicien la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en el Paraguay.
El Ministerio de la Mujer en su calidad de “instancia rectora, normativa y articuladora de las
políticas del Gobierno Central, dirigidas a promover la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, y a fomentar la plena participación de las mujeres en condiciones de
igualdad en al ámbito político, económico, social, cultural y civil, o en cualquier otro ámbito” 1,
es la es la institución responsable de la elaboración e implementación de este documento. Esta
institución fundamenta sus acciones en: i) la legislación nacional, especialmente la Constitución
Nacional de 1992 que incorpora el principio de igualdad y no discriminación en sus artículos
46, 47, 48 y 117 y concordantes; ii ) las Convenciones y Compromisos Internacionales
ratificados por el Paraguay; iii) el Plan Nacional de Desarrollo (PND), “Paraguay del 20302; y
iv.) el IV Plan Nacional de Igualdad 2018-2024 (IV PlaNI).
El IV. Plan Nacional de Igualdad, 2018 – 2024; “Allanar Obstáculos para la Igualdad
Sustantiva”, es el instrumento que orienta las acciones de las instituciones del Estado
paraguayo, en la promoción de políticas públicas que permitan “avanzar hacia la igualdad real y
efectiva, allanando los obstáculos que la dificultan o impiden y eliminado toda forma de
discriminación”3. En este documento se precisa que “la responsabilidad de su implementación
no es exclusiva del Ministerio de la Mujer, sino del esfuerzo de un conjunto de instituciones
públicas, de todos los niveles territoriales, sin cuyo concurso no sería factible cumplir las metas
del PlaNI”. Un desafío importante del MINMUJER en su calidad de institución rectora de la
Política Nacional para la Igualdad, en el proceso de construcción de su PEI, 2019 – 2023, fue
definir acciones estratégicas que propicien y promuevan, en y con las instituciones públicas, la
“gestión de redes y responsabilidades institucionales compartidas”, para garantizar así la
implementación de los objetivos y metas definida en el IV.PlaNI.
El PEI que aquí se presenta, es el resultado de un proceso de construcción participativo
desarrollado a través de 6 talleres de análisis y reflexión, realizados durante los meses de abril a
julio del 2019 y un (1) taller de validación del documento final realizado el 2 de agosto del
corriente. Estos encuentros contaron con una amplia participación de funcionarios y
funcionarias representantes de todos los estamentos del Ministerio de la Mujer 4 (ven en Anexo 4
lista de participantes).
La metodología participativa, diseñada y desarrollada en los talleres, cumplió con sus tres
objetivos propuestos: 1. generar un espacio de diálogo y análisis colectivo en torno a la misión,
las responsabilidades, compromisos y la práctica institucional, buscando asegurar la inclusión y
participación de todas las personas que asisten a los talleres. 2. Identificar, construir y validar,
los temas del contenido de los principales componentes del direccionamiento estratégico
institucional, indicados en el PEI. 3. Garantizar la apropiación de las personas participantes del
contenido final del documento, en la medida que las acciones estratégicas indicadas en el mismo

1

Art. Nro.1, del Decreto Reglamentario Nro. 630/2013, de la Ley Nro. 4675/2012. p. 3.
El PND, actualmente en proceso de revisión y ajuste. http://www.stp.gov.py/pnd/
3
Anexo del Decreto Nro.936, por el cual se “aprueba el IV Plan Nacional de Igualdad, 2018 -2024, (IV. PlaNI).
Allanar Obstáculos para la Igualdad Sustantiva”. p. 2
4
En el documento: Producto 1: Sistematización de talleres participativos para diseño y construcción del PEI,
2019 – 2023 del Ministerio de la Mujer, presentado en el marco de elaboración del presente Plan Estratégico
Institucional, se realiza la descripción detallada de los cargos e instancias institucionales donde trabajan las personas
que participaron de los encuentros de trabajo.
2

4

se encuentran alineadas y aportan a los principales desafíos que la institución tiene en la
actualidad.
El documento de planificación fue elaborado en el marco de una consultoría apoyado por ONU
Mujeres y tuvo como objetivo principal “asesorar y apoyar al MINMUJER en el diseño
participativo del Plan Estratégico Institucional, enmarcado en el IV PLANI y los ODS”. Y
como objetivos específicos:
1. Organizar, incluyendo la facilitación, de 7 talleres para el diseño y construcción del producto
requerido.
2. Elaborar el documento del Plan Estratégico Institucional (PEI) del MINMUJER, incluyendo
el Sistema de Monitoreo y Seguimiento del PEI.
Para finalizar esta introducción, se desataca y agradece la asistencia puntual y sistemática a los
talleres por parte de las funcionarias y funcionarios que integraron los equipos de trabajo
conformados en el marco de la construcción participativa del Plan, lo que permitió arribar de
manera precisa las prioridades de los próximos cinco años de gestión institucional.
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II. ANTECEDENTES
Desde su creación, el Ministerio de la Mujer (MINMUJER), ha trabajado arduamente en la
generación de las condiciones y los mecanismos necesarios para lograr la igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres; propiciando, además, la protección y defensa de los derechos
de las mujeres paraguayas. Esta tarea, realizada originalmente como Secretaría de la Mujer de la
Presidencia de la República 5, durante los años 1992 al 2012, hasta que fue elevada a rango de
Ministerio por Ley 4675/12 y reglamentada a través del Decreto Nº 9900/12 el que,
posteriormente, se deja sin efecto por el Decreto Nº. 630/13.
El Decreto reglamentario Nº 630/13 establece las funciones, atribuciones y autoridades del
Ministerio de la Mujer. El Decreto Nº 1147/19 modifica los incisos y artículos del Decreto
Reglamentario Nº 630/2013, en sus artículos 4º; 13, 19, 20, 21 y 22 y reestablece la estructura
para el funcionamiento institucional6; la que queda integrada por los Viceministerios de: (i)
Igualdad y No Discriminación (VIND); (ii) Protección de los Derechos de las Mujeres (VPDM);
y, (iii) Administración y Finanzas (VAF)7.

Marco Institucional. El Ministerio de la Mujer es “la instancia rectora, normativa y
articuladora de las políticas del Gobierno Central, dirigida a promover la igualdad de
derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, y a fomentar la plena participación de las
mujeres en condiciones de igualdad en al ámbito político, económico, social, cultural y civil, o
en cualquier otro ámbito. Es un organismo técnico y de gestión especializada del Poder
Ejecutivo, con personería jurídica de derecho político y plena capacidad de obrar de
conformidad a la Ley Nro. 34/92 y la Ley Nro. 4675/12. Este Decreto, los Reglamentos y otras
Normas Legislativas y/o administrativas que se dicten, para la dirección, supervisión,
coordinación, ejecución y evaluación de los programas, proyectos, planes y actividades del
ámbito de su competencia” – Art. Nro.18.
Funciones y atribuciones que le otorga el Decreto 630/13 al Ministerio de la Mujer 9:
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Promover y fortalecer la coordinación de esfuerzos y la cooperación de las instituciones
públicas del Gobierno Central con el fin de incorporar la perspectiva de género en sus
políticas, planes, programas y proyectos.
Impulsar el diseño y la ejecución de políticas, planes programas y proyectos tendientes al
acceso de las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres al trabajo decente, a las
funciones públicas, a la seguridad social, a la vivienda, al crédito, a la administración de
bienes, a la propiedad, al desarrollo sostenible y a la justicia.
Elaborar, proponer y ejecutar, en articulación y coordinación con las instituciones públicas
del gobierno central, los planes de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres y la agenda de igualdad de género.
Formular políticas, elaborar planes y organizar servicios en coordinación con otras
instrucciones y entidades públicas, para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de
violencia contra las mujeres basada en asimetrías de género.
Promover y proteger los derechos humanos de las mujeres
Acordar y articular con los gobiernos departamentales y municipales mecanismos de
coordinación y participación orientados a la disminución de las brechas de género.
Proponer la adecuación de la legislación interna a la Constitución y a las Convenciones
internacionales sobre los derechos humanos de las mujeres ratificadas por el Paraguay

5

La SMPR creada por ley N°. 34/1992 fue elevada a rango de Ministerio por Ley 4675/12 y se reglamenta en el año
2013 por el Decreto N°. 630.
6
Ver organigrama institucional actualizado en http://www.mujer.gov.py/index.php/organigrama
7
Artículos 1 y 2 del Decreto Nro. 1147/19.En el que se modifica el Viceministerio de Asuntos Técnicos y
Administrativos (VATA) por el de Viceministerio de Administración y Finanzas (VAF).
8
Decreto Reglamentario Nro. 630/2013, p. 3.
9
Articulo NRO. 2, del Capitulo I. Funciones y Atribuciones. Decreto 630/13
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8.

Dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos y la aplicación de los tratados y a la
plataforma de Acción en materia de derechos humanos de las mujeres.
9. Evaluar los resultados en la disminución de las asimetrías de género de las políticas, planes,
programas y proyectos con perspectiva de género del Gobierno Central
10. Promover la participación de la sociedad civil, con especialización en derechos humanos de
las mujeres, en la vigilancia y monitoreo del cumplimiento de los compromisos asumidos
por el Estado paraguayo para promoverlos, protegerlos y garantizarlos.
11. Otras funciones que les sean encomendadas por el Poder Ejecutivo y las demás que
establezcan las leyes.
A demás de aportar al cumplimiento del marco legal institucional y a las funciones y
atribuciones allí indicadas, el Plan Estratégico Institucional, 2019 -2023, del MINMUJER, se
articula y está orientado a contribuir a otras acciones colectivas definidas en los niveles de
planificación establecidos en la normativa nacional; esos niveles son: nacional, sectorial,
institucional y territorial. En este sentido y a nivel nacional, está vinculado con el Plan Nacional
de Desarrollo (PND), “Paraguay 2030”, el que en concordancia los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)10, contribuye con los esfuerzos definidos en la Agenda 2030 para el
“Desarrollo Sostenible”; también a nivel nacional se vincula al “IV Plan Nacional de Igualdad
(PlaNI), 2018 – 2024, el cual establece como objetivo principal “Allanar los Obstáculos para la
Igualdad Sustantiva”, indicando al conjunto de instituciones que deben involucrarse y contribuir
para el logro de sus metas y objetivos.
A nivel interno/institucional, el PEI es una herramienta clave para la toma de decisiones, en la
medida que en él se formula y establece los Objetivos Estratégicos Institucionales (OIEs) de
carácter prioritario, a lograr en el plazo de 5 años. Este PEI tiene como característica principal el
establecimiento de los cursos de acción (estrategias) necesarios y suficientes para alcanzar sus
metas y objetivos en el plazo indicado; así como la articulación entre la gestión operativa y el
presupuesto requerido para el logro de los productos y resultados en él definidos.
En el gráfico 1, que se presenta a continuación, se puede ver la relación de los niveles de
Planificación11

En el considerando del Decreto Ley Nro. 8837/18, “por el cual se establecen los lineamientos generales para los
procesos de programación, formulación y presentación de los anteproyectos de presupuestos institucionales como
marco de referencia para la elaboración del proyecto del Presupuesto General de la Nación correspondiente al
Ejercicio Fiscal 2019 y para la Programación Plurianual 2019/2021”, se precisa “Que la República del Paraguay ha
incorporado como política pública, la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, concordantes con el Plan Nacional de Desarrollo, que orientan los
esfuerzos de los países, para lograr un mundo sostenible en el 2030”. Pág. 7
11
Tomado de Sanz Mulas, Andrés. Informe 2, en el que se describe la propuesta de guía metodológica para el diseño
de Planes Estratégicos Institucionales (PEI). Consultoría para Desarrollar una Metodología de Planificación
Estratégica Institucional Basada en Resultados, con Énfasis en la Articulación con el Presupuesto Multianual.
Programa Apoyo a la implementación de un Sistema de Gestión por Resultados. Ministerio de Hacienda, Banco
Interamericano de Desarrollo (BID). Asunción, septiembre, S/F. Pág. 14.
10
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GRAFICO 1. NIVELES DE PLANIFICACIÓN
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III. ARTICULACIÓN ENTRE PLANES NACIONALES, SECTORIALES E
INSTITUCIONALES
A. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND), PARAGUAY 2030” 12
El Plan Nacional de Desarrollo (PND), Paraguay 2030 (2014 -2030) es el nivel más “agregado
de la planificación” nacional, y por ser “de cumplimiento obligatorio para el sector público” 13,
todas las instituciones públicas deben “dirigir sus acciones a alcanzar a largo plazo los objetivos
que en él se recogen y a desarrollar un sistema de planificación, presupuesto y gestión operativa
que lo garantice”14. Por lo indicado, es fundamental que el Plan Estratégico Institucional del
MINMUJER, esté alineado a las líneas de acción del PND, Paraguay 2030.
El PND cuenta con tres ejes estratégicos y cuatro ejes o líneas transversales que articulan las
políticas y lineamientos específicos de los distintos sectores, con las metas respectivas ( 15). Los
Ejes estratégicos son:
1.

2.

Reducción de la pobreza y desarrollo social: Este eje está relacionado a la capacidad de
la sociedad paraguaya para cubrir las necesidades humanas básicas de sus ciudadanos y
comunidades.
Crecimiento económico inclusivo: acelerar el ritmo de crecimiento y la diversificación
productiva, promoviendo la participación de todos los agentes económicos y
compartiendo los dividendos del crecimiento principalmente con el 40 por ciento de la
población de menores ingresos.

12

El PND, Paraguay 2030, Se encuentra en proceso revisión, por la actual admiración del Estado (2018 -2023), al
momento de elaboración del presente PEI. Mientras no se presente de forma oficial el PND, “construyendo el
Paraguay del 2030, continua vigente el de la administración anterior http://www.stp.gov.py/pnd/ejesestrategicos/estrategias/estrategia-1-1/
13
Artículo 177 de la Constitución Nacional del año 1992.
14
Sanz Mulas, Andrés. Informe 2, en el que se describe la propuesta de guía metodológica para el diseño de Planes
Estratégicos Institucionales (PEI). Consultoría para Desarrollar una Metodología de Planificación Estratégica
Institucional Basada en Resultados, con Énfasis en la Articulación con el Presupuesto Multianual. Programa Apoyo
a la implementación de un Sistema de Gestión por Resultados. Ministerio de Hacienda, Banco Interamericano de
Desarrollo (BID). Asunción, septiembre, S/F. Pág. 12.
15
Gobierno de la República del Paraguay. Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social
(STP). Paraguay: Plan Nacional de Desarrollo 2030. Versión 9 de mayo 2014. Asunción, Paraguay.
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3.

Inserción de Paraguay en el mundo en forma adecuada: posicionar y mejorar la imagen
país, fortalecer la participación nacional en los procesos de integración y en los foros
internacionales, mejorar la asignación de recursos, e incorporación de conocimiento

Las cuatro ejes transversales son: 1. Igualdad de oportunidades; 2. Gestión Pública eficiente y
transparentes; 3. Ordenamiento Territorial; 4. Sostenibilidad Ambiental.De la interacción de los
ejes Estratégicos con los Transversales, resultan en 12 estrategias para la acción.
Dentro del Eje Estratégico # 1 ·Reducción de la Pobreza y Desarrollo Social, se hace
referencia a que “se protegerán y promoverán los derechos humanos y culturales garantizados
por el Estado facilitando los medios necesarios para su cumplimiento, incluyendo la
incorporación plena e igualitaria de mujeres y hombres a todas las esferas del desarrollo”16;
mientras que uno de los ejes transversales refiere la Igualdad de oportunidades, que “significa
garantizar que el futuro de las personas no esté condicionado por su situación de vulnerabilidad
de origen (discapacidad, edad, contexto cultural y territorial, nivel educativo de los padres o
escasos recursos económicos). El bienestar y progreso de la persona debe depender de sus
decisiones, esfuerzos y talentos personales y no de las circunstancias sobre las cuales no tiene
posibilidad de control”17.
En el Eje Estratégico 1, de Reducción de la Pobreza y Desarrollo Social, en un breve
diagnóstico sobre la “igualdad de género”, indica que se “garantizarán los derechos y la
participación activa y protagónica de las mujeres, promoviendo un enfoque integrado de género
en las políticas públicas, con la finalidad de lograr la igualdad de oportunidades y de trato entre
mujeres y hombres. Las líneas de acción correspondientes serían18:
 Promover procesos de cambio cultural en los que participen autoridades y funcionarios
de todas las instituciones que desarrollan acciones ligadas, en este caso, al desarrollo
sostenido e inclusivo.
 Incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas, planes, programas,
proyectos y normativas de las instituciones públicas que promuevan la igualdad real y
efectiva.
 Asegurar la participación y el empoderamiento de las mujeres promoviendo y
fortaleciendo su inserción y protagonismo en los ámbitos económicos, políticos,
sociales y culturales.
 Impulsar políticas de desarrollo orientadas a mujeres en situación de pobreza y pobreza
extrema, promoviendo su autonomía económica a través del acceso y manejo de los
recursos productivos.
 Estimular la conformación de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs)
orientadas a mujeres jefas de hogares en situación de pobreza.
 Promover el acceso equitativo y participativo en igualdad de condiciones para mujeres y
hombres, a las estructuras de poder y los procesos de toma de decisiones.
De la intercepción del Eje Estratégico Nro. 1 de reducción de la Pobreza y Desarrollo Social y el
Eje transversal Igualdad de Oportunidades, se genera la estrategia: Desarrollo Social
Equitativo, dónde se destacan los objetivos de: 1.Erradicar la pobreza extrema de hombres y
mujeres; 2. aumentar a 75% la participación de mujeres en el mundo laboral formal en igualdad
de condiciones. Para lograr estos objetivos, el PND establece la realización de las siguientes
acciones: i) fortalecer la participación de las mujeres en la generación de ingresos priorizando
áreas rurales (agrícolas y no agrícolas) mediante la transferencia de tecnología, el acceso al
crédito y capacitación específica para la producción en zonas rurales. ii) Facilitar la inserción
económica de mujeres en la cadena de valor. iii) Mejorar las condiciones de acceso al crédito de
mujeres que viven en áreas rurales, privilegiando a quienes participen en esquemas asociativos.
16

http://www.stp.gov.py/pnd/marco-estrategico/ Visto el 19.04.19
http://www.stp.gov.py/pnd/marco-estrategico/ Visto el 19.04.19
18
http://www.stp.gov.py/pnd/ejes-estrategicos/estrategias/estrategia-1-1/ Visto el 19.04.19
17
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El Plan Nacional de Desarrollo (PND), Paraguay 2030, se implementa a través de la
programación, presupuestación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, programas,
proyectos e intervenciones públicas de los organismos y entidades del Estado. Donde las
entidades rectoras a nivel sectorial, entre ellas los ministerios, secretarías y otras entidades, se
integran a la estructura de coordinación para la adecuada implementación del PND, a través de
los planes sectoriales y la coordinación de organismos bajo su rol rector, en especial con
aquellos temas de carácter transectorial como Ambiente, Desarrollo Territorial, Justicia, Género,
Pueblos Originarios, entre otros 19.
Finalmente cabe señalar que el PND, Paraguay 2030, en proceso de revisión, deberá aportar al
cumplimiento de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
consensuados y aprobados en las Naciones Unidas por un total de 193, entre ellos Paraguay, en
el año 2015. La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, considera que los 17 ODS deben
trabajarse con perspectiva de género, y abordando de forma precisa el logro de “la igualdad de
género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas”, en el Objetivo Nro. 5.
El ODS N°. 5 propone entre sus principales metas 20:
5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo
el mundo.
5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos
públicos y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.
5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la
mutilación genital femenina.
5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios
públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad
compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país.
5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de
liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.
5.6 Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos
según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional
sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales
de sus conferencias de examen.
5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos
económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los
servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes
nacionales.
5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y
las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres.
5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de
género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.
En la línea del cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible, a nivel Regional se destaca
la “Estrategia de Montevideo para la implementación de la Agenda Regional de Género en el
Marco del Desarrollo Sostenible hacia el 2030”. Esta Hoja de Ruta para el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desde la perspectiva de la igualdad de género, la
autonomía y los derechos de las mujeres, fue consensuada u aprobada durante la XIII
Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe –uno de los nueve órganos
subsidiarios de la CEPAL- que tuvo lugar en Montevideo, Uruguay, en el mes de octubre del
2016.

19
20

http://www.stp.gov.py/pnd/implementacion/ Visto el 19.04.19
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
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La Estrategia de Montevideo identifica cuatro nudos estructurales de las relaciones de poder en
la región: la desigualdad socioeconómica y la persistencia de la pobreza en el marco de un
crecimiento excluyente; la división sexual del trabajo y la injusta organización social del
cuidado; los patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos y el predominio de la
cultura del privilegio, y la concentración del poder y las relaciones de jerarquía en el ámbito
público21. Para superar dichos nudos y alcanzar la igualdad de género y la autonomía de las
mujeres hacia 2030, los Gobiernos aprobaron 74 medidas organizadas en diez ejes de
implementación: marco normativo (1), institucionalidad (2), participación (3), construcción y
fortalecimiento de capacidades (4), financiamiento (5), comunicación (6), tecnología (7),
cooperación (8), sistemas de información (9) y monitoreo, evaluación y rendición de cuentas
(10). Paraguay, al igual que los países de la región “podrán informar voluntariamente sobre sus
avances en la aplicación y adaptación de la Estrategia de Montevideo en una de las dos
reuniones de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y
el Caribe que se realizan por año”.

B. IV PLAN NACIONAL DE IGUALDAD (PlaNI), 2018 – 2024
El 20 de diciembre del 2018, a través del Decreto Presidencial Nro.936, se aprueba del IV. Plan
Nacional de Igualdad de Oportunidades, 2018 – 2024, (PlaNI). “Allanar obstáculos para la
igualdad sustantiva”. Este Plan toma como punto de partida los “informes oficiales tanto de
política pública como el realizado a 20 años de la Plataforma de Acción de Beijing, como a
órganos de tratado ratificados por el Paraguay como el Informe del Paraguay al Comité
CEDAW presentado el 2016, las respuestas del gobierno paraguayo a la lista de preguntas del
Comité CEDAW, el discurso inicial de la Ministra de la Mujer para la sesión de diálogo
constructivo realizada en octubre de 2017 y las Observaciones Finales del Comité CEDAW al
Paraguay, así como los informes sombra presentados por la sociedad a 20 años de Beijing y ante
el Comité CEDAW”22.
El IV. PlaNI, identifica los obstáculos que limitan o frenan la igualdad real y efectiva entre
hombres y mujeres y busca lograr “la promoción y garantía de la igualdad legal, de la igualdad
de oportunidades, de la igualdad sustantiva y de la igualdad de resultados”23, para, de esta
forma, cumplir con los mandatos Constitucionales referentes a la igualdad de las personas, así
como los compromisos internacionales ratificados por el Estado Paraguayo, incluyendo la
Agenda 2030 para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En su contenido, el
Plan de Igualdad, se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo, Paraguay 2030, que
“instruye a todas las instituciones públicas a alinear todos los planes, programas y proyectos en
torno al concepto de la perspectiva de género” y “utiliza la planificación por resultados, que es
el nuevo enfoque en la gestión de las entidades estatales, que nace tras la aprobación del
PND”24, Paraguay 2030 (2014 -2030).
El IV. Plan Nacional de Igualdad, se plantea como objetivo general “Avanzar hacia la igualdad
real y efectiva, allanando los obstáculos que la dificultan o impiden y eliminado toda forma de
discriminación”. Y como objetivos específicos: i) Eliminar toda discriminación legal hacia las
mujeres; ii) Eliminar obstáculos y desarrollar los mecanismos que hagan posible el acceso
igualitario y la permanencia de las mujeres en la toma de decisiones públicas en los diferentes
Poderes del Estado y en todos los niveles territoriales del Estado paraguayo; iii) Eliminar
obstáculos y crear condiciones para una vida sin violencia y la plena vigencia de los derechos
sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres; iv) Eliminar obstáculos y crear
21

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Estrategia de Montevideo para la
Implementación de la Agenda Regional de Género en el marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030
(LC/CRM.13/5), Santiago, 2017.
22
IV.PlaNI. Plan Nacional de igualdad. “Allanar obstáculos para la igualdad sustantiva”. Ministerio de la Mujer.
Asunción. Diciembre del 2018. Página 11.
23
Ídem. página 9
24
Ídem página 18
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condiciones que posibiliten el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres,
compartiendo con la familia, el Estado y el sector privado el trabajo no remunerado, accediendo
al mercado laboral en condiciones de igualdad y a recursos que le permitan emprender
proyectos rentables; y, v) Eliminar obstáculos y crear condiciones que posibiliten a las mujeres
su acceso a la justicia libre de estereotipos sexistas.
Define cinco Ejes de Derechos 25, con sus respectivas áreas de trabajo, así como los obstáculos a
eliminar para lograr las metas indicadas.
1.

2.

3.

4.

5.

LA LEY NO DISCRIMINA A LAS MUJERES. Con sus dos áreas de trabajo:
“revisión de la normativa nacional” y “elaboración de propuestas legislativas igualitarias
y presentarlas para su sanción y promulgación”.
EMPODERAMIENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES. Donde la
“participación de mujeres en cargos electivos, de designación y/o de confianza” y “la
Función Pública”, son las dos áreas de trabajo.
AUTONOMÍA FISICA. Con cuatro áreas de trabajo a saber: “educación para la
igualdad”; “salud integral”; “prevención y combate a la trata de personas” y “vida libre de
violencia”.
EMPODERAMIENTO ECONÓMICO. Donde la “corresponsabilidad compartida del
cuidado”; “empleo”; “financiamiento” y “emprendedurismo” son las cuatro áreas de
trabajo priorizadas
ACCESO A LA JUSTICIA. Con una sola área de trabajo: “acceso a la justicia”.

El PlaNI, define 4 ejes transversales, los que “recorren, se integran y correlacionan con cada
uno de los Ejes de Derechos, con el objetivo de crear las condiciones favorables para contribuir
al cumplimiento de las metas”, resalta el documento la necesidad de diseñar metas específicas
para cada eje. Los Ejes transversales son: 1. “Igualdad entre el hombre y la mujer, según el
Artículo 48 de la Constitución Nacional”. 2. “Enfoque de Derechos Humanos”. 3. “Eliminación
de estereotipos discriminatorios”; 4. Enfoque intercultural y bilingüe”.
En sus apartados finales destaca la importancia de construir un modelo de Gobernanza del
Plan, donde el Ministerio de la Mujer construya “un modelo de flujo de poder en el cual se
interactúa con las instituciones públicas, con la sociedad civil organizada y el sector privado,
teniendo en consideración los compromisos asumidos por la República del Paraguay relativos a
los derechos humanos de las mujeres”. Resalta que “al ser un Plan Nacional de igualdad la
responsabilidad no es de una sola institución sino de un conjunto de instituciones públicas de
todos los niveles territoriales, que se responsabilizan de partes del Plan, sin cuyo concurso no
sería factible cumplir las metas”; y finalmente indica que el modelo de gestión integral e
integrado de Ciudad Mujer, podría ser considerado como un modelo útil para la Gobernanza” 26.
Es muy importante recordar que el IV PlaNI, NO es un Plan Sectorial, es un Plan Nacional, en
la medida que en su contenido orienta las acciones de las instituciones del Estado paraguayo, en
la promoción de políticas públicas sectoriales que permitan “avanzar hacia la igualdad real y
efectiva, allanando los obstáculos que la dificultan o impiden y eliminado toda forma de
discriminación
El grafico 2 que se presenta a continuación indica los niveles de vinculación entre el ODS,
Nro.5; los 10 ejes de implementación de la Estrategia de Montevideo, el PND 2030, el
IV.PlaNI, 2018 – 2024; y el PEI, 2019 -2023

25
26

Ídem. páginas del 21 al 27
Ídem. página 32
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ENTRE PLANES

OBJETIVO DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE, 2030

ESTRATEGIA DE
MONTEVIDEO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE
LA AGENDA REGIONAL
DE GÉNERO, EN EL
MARCO DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE HACIA EL
2030

PEI, 2019/2023

ODS 5. IGUALDAD DE
GENERO Y
EMPODERAMIENTO
DE TODAS LAS
MUJERES Y LAS
NIÑAS

DIEZ EJES DE
IMPLEMENTACIÓN;
ESTRATEGIA DE
MONTEVIDEO
PARA LA
IMPLEMENTACIÓN
DE LA AGENDA
REGIONAL DE
GÉNERO

IV. PlaNI

EJE # 1: La Ley no
discrimina a las
mujeres
EJE # 5: Acceso a la
Justicia

EJE # 2:
Empoderamiento para
la toma de decisiones
EJE # 3: Autonomía
Física
EJE # 4:
Empoderamiento
económico

EJE # 3: Autonomía
Física

PND, 2030

PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO (PND),
PARAGUAY 2030

EJE ESTRATÉGICO NRO.1
REDUCCION DE LA
POBREZA Y
DESARROLLO SOCIAL
Estrategia #1.1 Desarrollo
Social y Equitativo
OBJETIVO 1: ERRADICAR
LA POBREZA EXTREMA
DE HOMBRES Y MUJERES

OEI # 4 Desarrollar
y fortalecer nuevas
metodologías de
trabajo y propiciar
la participación de
la sociedad civil
OEI # 1: Ejercer la
Rectoría de políticas
públicas con
enfoque de género
para el ejercicio
pleno de los
Derechos Humanos
de todas las Mujeres
y su
empoderamiento

OEI # 2:
Fortalecer la
práctica de los
Derechos
Humanos y el
empoderamiento
de todas las
mujeres
OEI # 3
Implementar
políticas de
protección integral
contra toda forma
de violencia hacia
las mujeres y la
Trata de personas

IV. PlaNI

PEI, 2019/2023

EJE #3
EMPODERAMIENTO
ECONÓMICO

OEI # 2:
Fortalecer la
práctica de los
Derechos
Humanos y el
empoderamiento
de todas las
mujeres

OBJETIVO 2: AUMENTAR
A 75% LA PARTICIPACIÓN
DE LAS MUJERES EN EL
MUNDO LABORAL
FORMAL, EN IGUALDAD
DE CONDICIONES
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IV. BRECHAS QUE LIMITAN EL AVANCE HACIA LA IGUALDAD REAL Y
EFECTIVA
La población estimada del Paraguay para el año 2019 es de 7.152.703 habitantes 27. De este total
el 50,5% son hombres y el 49,6% son mujeres. En este apartado se presentan algunos datos que
describen la magnitud del problema de la desigualdad.
A. BRECHAS QUE LIMITAN EL EMPODERAMIENTO Y LA AUTONOMÍA
ECONOMICA
Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares 2017, de la Dirección General de
Estadísticas, Encuestas y Censos, la condición de actividad económica de personas de 10 años y
más, diferenciada entre mujeres y hombres, es de 50,91% y 75,24% respectivamente. La brecha
de acceso de los hombres a alguna actividad económica es del 24,33% más que las mujeres. La
tasa de desocupación afecta más a las mujeres que a los hombres, con un 5,91% y un 4,72%
respectivamente (la brecha es de 1,19 puntos porcentuales). Complementariamente, los hombres
presentan una mayor tasa de empleo que las mujeres, con un 71,6% frente a un 47,90% (la
brecha es de 23,7 puntos porcentuales a favor de los hombres).
La tasa de informalidad femenina es mayor a la masculina, tanto en el área rural como el área
urbana, el 67,9% de las mujeres ocupadas trabajan en una ocupación informal, mientras que el
63,2% de los hombres se encuentra en la misma situación. El 31,73% de las mujeres mayores de
15 años carecen de ingreso propio, mientras que sólo el 9,64% de los hombres se encuentran en
esta situación, la brecha es mujeres que carecen de ingresos propios es de 22,09%.
El Ingreso promedio mensual de la población ocupada asciende a un poco más de 2.300.000
Guaraníes; los hombres perciben mayores ingresos que las mujeres y la brecha oscila en
alrededor de 645.000 Guaraníes más a favor de los hombres. Según la situación en el empleo,
las diferencias más importantes se observa entre las personas que trabajan como independientes,
en donde la diferencia es de 900.000 guaraníes. Actividades Remuneradas - promedio de horas
semanales- es de 40,4 horas a 49, 5 horas.
Según la misma fuente de referencia, en el año 2017 el 33,09% de los hogares paraguayos
estaban encabezados por mujeres, cifra similar a registradas en años anteriores; el 67,24% de
los hogares encabezados por mujeres se encuentran el área urbana, la jefatura masculina en
áreas rurales es del 41,46%. La pobreza, medida por línea de pobreza, afecta a alrededor del
20,15% de los hogares encabezados por hombres y aumenta 4 puntos porcentuales para el caso
de jefatura femenina (24,25%). En relación a la educación y la pobreza cabe destacar que la tasa
de asistencia escolar del quintil más pobre, en el caso de los hombres es de 47,26 y de las
mujeres de 42,31, las mujeres pobres tienen una menor asistencia escolar, siendo la brecha 4,95
menos asistencia que los hombres.
La Encuesta sobre el Uso del Tiempo realizada en el 2016, indica que las mujeres les dedican un
mayor tiempo al desarrollo de trabajo no remunerado28 que los hombres. Así el porcentaje de
tiempo que las mujeres y los hombres de 14 años y más dedican al trabajo no remunerado,
indica que los hombres le dedican el 26,26% de su tiempo a este tipo de tareas, mientras que las
Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. “Actualidades 2019” https://www.dgeec.gov.py/
El trabajo no remunerado se refiere a las actividades vinculadas a la prestación de servicios para miembros del
hogar, para otros hogares o para la comunidad, sin remuneración alguna. Incluye las siguientes actividades: trabajo
doméstico en el hogar, el trabajo de cuidado, actividades de producción de bienes de autoconsumo agropecuario,
actividades para otros hogares y la comunidad. Atlas de Género.
DGEEC y STP.
https://atlasgenero.dgeec.gov.py/detalle-indicador.php?id=73
27
28
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mujeres lo hacen en un 61,27% (le dedican 36,1% más de su tiempo que las mujeres). En
consecuencia, el promedio de horas dedica al trabajo no remunerado, también es mayor en
mujeres que en hombres (28,69 y 12,87 promedio de horas respectivamente), las mujeres
utilizan 15,82% de promedio de tiempo más que los hombres a este tipo de trabajo.
En relación a la proporción de tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidado a miembros
del hogar no remunerados, los hombres le dedican 4,27 horas y las mujeres 14,53 horas,
dedicando las mujeres 10,25 horas más que los hombres a esta actividad. Finalmente, el
promedio de horas semanales dedicadas a actividades agropecuarias para autoconsumo, los
hombres dedican un promedio de 13,23 horas semanales; mientras que las mujeres utilizan 6,03
horas semanales en promedio; para esta actividad son los hombres los que le dedican 7,19
promedio de horas semanales más que las mujeres. La realización de trabajo no remunerado, el
trabajo doméstico y de cuidado a miembros del hogar, son actividades relacionados a los roles
socialmente asignado a las mujeres y que limitan una mayor inserción de éstas al ámbito
económico, social, político y cultural de las mismas.
Acceso a la tierra29 “Alrededor del 22% de las explotaciones agrícolas se encuentra encabezada
por una mujer. “Cuanto menor es el tamaño de la finca, mayor es la probabilidad de ser
encabezada por una mujer. El 26% de las fincas pequeñas (hasta 5 has) tiene como jefa a una
mujer, mientras que en las fincas de mayor tamaño (más de 50 has) esta proporción se reduce al
15%.”. Al 2015, en los 62 años de existencia del INDERT, “las mujeres recibieron sólo el
13,6% de las tierras fiscales, mientras que los hombres fueron beneficiados con el 86,3% de las
tierras. Igualmente, las mujeres recibieron el 17,8% de los títulos otorgados, en tanto que los
hombres el 82,1%.”
Las brechas relacionadas al acceso al empleo en igualdad de condiciones entre hombres y
mujeres, se deben principalmente a la discriminación generada prejuicios y estereotipos, las
limitaciones a oportunidades de capacitación para el acceso al mercado laboral, la doble jornada
laboral, así como la ausencia de acceso capacitaciones y recursos para el emprendedurismo.
B. BRECHAS PARA EL ACCESO Y EMPODERAMIENTO EN LA TOMA DE
DECISIONES30
En 208 años de independencia el país nunca tuvo una mujer en cargos de presidencia y
vicepresidencia de la república.
Los datos relacionados a al acceso igualitario y permanente de las mujeres a espacios de toma
de decisiones públicas en los diferentes poderes del Estado indican que en la actualidad, la
proporción de parlamentarios hombres es de 83,90% (senadores y diputados), mientras que la
proporción de mujeres es sólo del 16,10% ocupando cargos parlamentarios, la brecha de acceso
de las mujeres a estos espacios es 67,80% menor que los hombres.
En las elecciones generales para el periodo 2018 – 2023, en la Cámara de Diputados se presenta
una brecha de 85% diputados y 15% diputadas. Así mismo, la Cámara de Senadores, el 80%
corresponde a senadores y 20% a senadoras; 20,33% de concejalas departamentales, en las
bancas del PARLASUR, 16,7% y el de gobernadores 0% de mujeres.
La proporción de mujeres ocupando cargos de decisión, de alta y media gerencia en el sector
público, es más equilibrado entre hombres y mujeres. A nivel país, la proporción de hombres en
estos cargos es de 51,52%, mientras que en las mujeres la proporción es de 47,49%. La brecha a
favor de los hombres en relación a las mujeres es de 5,02%.

29

Fuente de este apartado: ONU Mujeres (2015). Igualdad de género y principales brechas en Paraguay. Página 41.
Atlas de Género. STP/DGEEC. https://atlasgenero.dgeec.gov.py/detalle-indicador.php?id=115
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En el país están pendientes el diseño e implementación de mecanismos adecuados para superar
la subrepresentación de mujeres en cargos de designación y/o de confianza, para ello no sólo es
necesaria una legislación que permita la paridad en dichos cargos, sino también la identificación
y superación de los obstáculos relacionados a la cultura patriarcal que se expresa en la violencia
de género en los espacios del ejercicio político, la naturalización del acoso sexual y el
reconocimiento que las responsabilidades reproductivas y de cuidado exclusivas de las mujeres
limitan sus posibilidades de participación partidaria y espacios de decisión.
C. VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS RESULTADOS DE LA DESIGUALDAD Y
DISCRIMINACIÓN
-

Violencia basada en género

Según el Observatorio de la Mujer del Ministerio de la Mujer, las cifras de feminicidio en
Paraguay fueron en aumento, en el año 2017 fueron 50 y en el 2018 el total de víctimas llegó a
59 mujeres. En el 2019, durante los primeros cuatro meses del año suman 18 los casos de
feminicidios en el país.
Durante el 2018, cada 7 días una mujer falleció víctima de feminicidio (59 casos en total). El
26% de los casos se registraron en el departamento Central. El 38% de las mujeres se
encontraban en un rango de 21 a 30 años. El 57% de los asesinatos se registraron en la vivienda
de la víctima (31,5%) o en la vivienda que la víctima compartía con el agresor (25,9%). 147
casos de tentativa de feminicidio. 40 huérfanos. En este mismo año, las mujeres atendidas en los
Centros Multidisciplinarios fue de: 2182. Mujeres albergadas en casas de acogida: 168. Y 7.439
llamadas fueron registradas en el 137 SOS. 2.883 mujeres fueron atendidas en el módulo de
violencia de ciudad mujer Villa Elisa. Atenciones en las 2 bajadas de Ciudad Mujer Móvil,
1.083.
En el 2018, los casos de violencia familiar fue la primera causa tramitada en el Poder Judicial,
con un total de 3.148 causas
Los costos de la violencia. Un estudio realizado por el Ministerio de la Mujer con el apoyo de
la GIZ, sobre el “Impacto de la violencia contra las mujeres en relaciones de pareja en la
economía paraguaya”, indica como principal resultado que “la violencia contra las mujeres en
la economía paraguaya alcanza la cifra de 1.450,6 millones de dólares, que representa el 5,12%
del PIB.
Según Datos del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, durante el año 2017 fueron
recepcionados, a través del servicio Fono Ayuda 147, 222 casos de niñas y adolescentes
embarazadas o con hijos, arrojando un promedio de 18 casos por mes. Esta cifra representa el
20% de los casos de Abuso Sexual Infantil. Con respecto a la distribución por edades se observa
que de los 1.267 NNA víctimas de ASI directo, 267 fueron niñas y niños de primera infancia (0
- 8 años), 471 niñas y niños (9 - 13 años) y 525 adolescentes de sexo femenino y masculino (14
- 17 años). De las 267 niñas y niños de primera infancia 174 fueron del sexo femenino y 93 del
sexo masculino. De las 471 niñas y niños de 9 a 13 años, 392 fueron del sexo femenino y 79 del
sexo masculino; el grupo compuesto por 525 adolescente con edades de 14 a 17 años, 472
fueron de sexo femenino y 53 sexo masculino.
Embarazo Adolescente. Según un estudio realizado por el Comité de América Latina y el Caribe
para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), un total de 887 niñas menores de 15
años fueron madres 31, en el año 2016. Mientras que la SNNA aseguró que 614 niñas de 10 a 14

31

CLADEM (2017). https://www.cladem.org/images/jugar_o_parir_digital.pdf
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años32 parieron a bebés vivos en el 2018. Estas niñas madres, generalmente son víctimas de
violencia y abuso sexual. El embarazo temprano tiene consecuencias para la salud física,
psíquica y social, e implican graves riesgos de morbimortalidad para la niña.
- Trata de Personas
En el mundo, 21 millones de personas son víctimas de la trata33.De todas la víctimas de trata,
7 millones son menores, niños y niñas. Las víctimas de la trata son, en su mayoría, mujeres
mayores de 18 años (49%) y niñas (21%). Los hombres representan el 18% y los niños el
12%.La mayor parte de las víctimas son sometidas a explotación sexual, aunque también ha
habido un aumento en los últimos años del número de personas que se han visto obligadas a
realizar trabajos forzados, sobre todo en el este y sur de Asia y Pacífico. La trata es la actividad
ilegal más lucrativa a escala internacional después del tráfico de armas y drogas.
El Paraguay es considerado principalmente como país de origen de las víctimas de la trata de
personas con fines de explotación sexual, esencialmente con destino a la Argentina, España,
Chile y Bolivia; también existen casos de trata de persona con fines de explotación laboral. No
existen datos oficiales, sistematizados y publicados de los casos de trata de personas con fines
de explotación sexual y/o laboral a nivel.

V. ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO
En los talleres fueron identificados los factores o elementos intrínsecos a la institución,
mediante la identificación de las fortalezas y las debilidades. Así como los factores externos a la
institución, y que pueden amenazar o fortalecer su gestión estratégica.
ANÁLISIS INTERNO
FORTALEZAS








Se disponen de Leyes 4788/12 (Trata de personas); 5446/15 (Mujeres rurales): Ley
5777/16 Protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia. Son avances
importantes que legitiman las acciones institucionales para la prevención y protección de
las mujeres contra toda de violencia y trata de personas; así como el empoderamiento y
autonomía económica de las mujeres rurales. Además, estas leyes establecen obligaciones
y responsabilidades a cada una de las Instituciones y por sobre todo prevé la protección a la
víctima.
El IV. Plan Nacional de Igualdad, 2018 – 2024, IV PlaNI, cuenta con el Decreto del
Ejecutivo Nro. 936. Este Plan que fue consensuado en un tiempo político electoral y de
transición de gobierno, considera los compromisos asumidos por el país a nivel
internacional como el ODS 5, la agenda 2030, la Estrategia de Montevideo, etc.
La creación de mecanismos de género en numerosas instituciones dependientes del Poder
Ejecutivo, en 17 gobernaciones y un número importante de municipios. Estos Mecanismos
de articulación Interinstitucional se encuentran respaldados en los avances normativos que
amparan el diseño y desarrollo de políticas, planes, proyectos con perspectiva de género.
El Ministerio de la Mujer ha construido espacios y estrategias de relacionamiento con las
instituciones pares (dependientes del Poder Ejecutivo) e insertó en ellas las políticas y
acciones para la igualdad entre mujeres y hombres, así como para la prevención y atención
de la violencia hacia las mujeres y la trata de personas. Participa o lidera espacios
integrados por instituciones estatales, políticas, de la sociedad civil y de la cooperación
internacional, como son los Grupos Impulsores: para la Ley de Paridad Democrática y para

32

Las relaciones sexuales con niñas menores de 14 años constituyen un delito, dado que la legislación nacional niega
la validez a su consentimiento (Art. 135 Código Penal).
33
Según datos de un informe elaborado por la AECID y Ayuda en Acción, en relación a la trata de personas. Cuánto
cuesta una niña?. https://ayudaenaccion.org/ong/blog/infancia/explotacion-sexual/
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una Política de Cuidado. Lo que pone en evidencia su capacidad para generar articulación
para instalar el tema de cuidado y hacer propuestas para la generación de políticas.
El desarrollo de los programas emblemáticos de Ciudad Mujer y Ciudad Mujer Móvil. Y el
modelo de gestión desarrollado para su implementación, como nuevas metodologías de
trabajo interinstitucional integral e integrada.
El Recurso Humano Institucional se caracteriza por su compromiso y experiencia; ha
desarrollado capacidades y habilidades en la implementación de modelos de atención
Integral tanto de Trata de Personas como en Violencia contra la Mujer (VCM). Para el
trabajo integrado se dispone de normativa, así como de materiales/protocolos de atención.
La institución tiene un nuevo organigrama que responde a las necesidades de
funcionamiento y gestión institucional, para el logro de las metas del ministerio.
Los Centros Regionales ubicados en 4 departamentos del país cuentan con mesas
interinstitucionales para la atención de casos de violencia contra las mujeres y trata de
personas. Los que garantizan la atención a los casos de violencia y trata de forma
interinstitucional.
Las casas de acogida para la protección de mujeres (y dependientes) en situación de
violencia y trata de personas, son una fortaleza, porque permiten ofrecer servicios de
atención y protección permanentes.
Apoyo de la cooperación internacional (FAO, Turquía, CEPAL, ONU, PNUD, Marruecos,
BID), para el desarrollo de actividades estratégicas, que permiten posicionar el tema de la
desigualdad, la violencia, la trata de personas, el fomento del empleo y emprendedurismo
de las mujeres en la agenda pública.
Buenas prácticas de articulación y coordinación entre CAH, BNF, y el MINMUJER, para
apoyar a las mujeres en la disponibilidad de financiamiento para sus emprendimientos.
Se han desarrollado campañas de sensibilización y actividades de capacitación relacionadas
a la violencia hacia las mujeres y la trata de personas. Se destacan además la instalación del
Observatorio y la elaboración de materiales educativos. Aquí, la campaña Noviazgo Sin
Violencia, es considerada exitosa por el alcance o número de instituciones educativas y
jóvenes que participan de la misma. Por otro lado, la Campaña Sello Seguro, fue una
experiencia importante e innovadora para el involucramiento de sectores empresariales
(sociedad civil), en el tema de la prevención de la violencia al interior de las empresas.
La implementación del modelo de gestión (MECIP), también se destaca.

DEBILIDADES








El débil reconocimiento al MINMUJER como ente rector de políticas de género, de parte
de otras instituciones del Estado. Así como la frágil incidencia en el poder local
(Gobernaciones y Municipios), realizadas por los Centros Regionales, los que deben ser
fortalecidos, para facilitar la rectoría institucional.
En relación a las Mesas Departamentales de Igualdad de las gobernaciones y municipios,
las figuras de las secretarías de la mujer se encuentran debilitadas, perdiendo presupuesto
por lo que actualmente están limitadas para su accionar.
Los Centros Regionales limitan sus acciones a la temática de la violencia contra las
mujeres y la trata de personas, originalmente fueron instalados para eso, pero es necesario
el fortalecimiento institucional de los mismos y alinear sus funciones a las normas legales
del Ministerio. Aunque algunos Centros Regionales realizan acciones más allá de la
atención a víctimas, estas acciones no están institucionalizadas, es decir, no se dispone de
planes orientados a cumplir objetivos más allá de la prevención y atención a mujeres en
situación de violencia.
Falta analizar y definir, en base a las leyes nacionales, una estrategia de gestión más amplia
de los centros regionales.
Falta revisar y concluir los roles y funciones de las instancias que integran el Ministerio de
la Mujer, esto permitirá disponer de un organigrama adecuado, donde se precisen las
funciones de las dependencias institucionales.
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El funcionamiento de los Módulos del Centro Ciudad Mujer aún no ha sido revisado y
ajustado, y se necesita precisar la posición/ubicación del Programa Ciudad Mujer, en el
nuevo organigrama institucional, con sus roles y funciones.
Está pendiente el desarrollo de una política integral de capacitación interna, que incluya
formación en temas especializados del MINMUJER (género, violencia de género,
empoderamiento, etc.), así como acciones de inducción (entre pares al interior de la
institución); en liderazgo, cabildeo e incidencia, así como en la promoción y actualización
en el uso de nuevas tecnologías y en el manejo adecuado de redes sociales. Esto propiciará
el fortalecimiento y empoderamiento del recurso humano, para cumplir con los objetivos
de la institución.
Se necesitan generar espacios de discusión, análisis, coordinación, integración y mediación
(en caso de conflictos), que hagan a un adecuado clima laboral. Es importante analizar el
proceso de precarización del personal, generado al interior de la institución.
Falta ahondar en la definición de líneas estratégicas, operativas y emergentes; establecer un
discurso común al interior de la institución y la compatibilización de agendas de trabajo.
Presupuesto escaso o reducido limita la oferta y el acceso a los servicios, e incide en la baja
cobertura de los servicios ofrecidos. La distancia también es un componente importante a
considerar al revisar el acceso a los servicios de parte de la población.
Presupuesto y acceso a recursos financieros del Ministerio de la Mujer sigue siendo muy
limitado para el desarrollo de sus actividades y acciones que permitan cumplir con su
misión, según lo establecido en el IV. PlaNI y las leyes: 4788/12 (trata de personas);
5446/15 (Mujeres rurales): Ley 5777/16 (De protección integral a las mujeres contra toda
forma de violencia).
Falta de estudio global sobre política crediticia a nivel nacional que dé cuenta el acceso de
las mujeres a dicho beneficio.
Se precisa contar con bases de datos que incluya el registro total de los comités y de las
mujeres beneficiarias de los diferentes programas y/o proyectos del Ministerio de la Mujer,
así como con evaluación de resultados e institucionalización de los mismos.
No se han articulado los elementos propuestos en la Ley de Trata de Personas, a las
acciones desarrolladas por la Dirección de Prevención y Atención a Víctimas de Violencia.
Falta la creación de una Instancia especial según el Art. 51 Ley 4788/12.
La Mesa de Cooperación externa no se encuentra activa.
El II Plan Nacional contra la violencia hacia las mujeres, no ha sido aún revisado y
alineado a la Ley 5777/16.
No se ha reglamentado el Protocolo de intervención para monitoreo, seguimiento y
reinserción de victima principal y secundaria. También es necesaria la sistematización de
datos.
El relacionamiento y las acciones con Articulación con el MTESS, es aún débil para
garantizar el acceso de todas las mujeres a sus derechos laborales.
ANALISIS EXTERNO

AMENAZAS






La vigencia de la cultura patriarcal que limita el avance hacia la igualdad real y efectiva
entre mujeres y hombres; esta cultura es reforzada por patrones culturales que propician la
desigualdad entre mujeres y hombres.
La coyuntura internacional, con un movimiento anti derechos que cuestiona los avances
hacia la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, que ha incidido en los esfuerzos
realizados para lograr la paridad, el acceso a las mujeres a los espacios de poder y en la
falta de reconocimiento al rol del Ministerio de la Mujer.
La resistencia de ciertos sectores en relación al tema de género y educación sexual integral.
La palabra género es considerada de cuidado y una amenaza en algunos sectores de la
sociedad. Los conceptos de igualdad entre hombres y mujeres, discriminación basada en la
condición de ser mujer, etc., no son comprendidos con precisión conceptual ni
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dimensionados como herramienta para el análisis y elaboración de políticas públicas que
propicien la igualdad.
Desconocimiento de los Derechos Humanos de las Mujeres por parte de los tomadores de
decisión.
El aumento de las denuncias de los casos de violencia contra la mujer, el feminicidio e
intento de feminicidio, no ha sido acompañado con el fortalecimiento de las instituciones
responsables de la protección y atención de las mujeres en situación de violencia y sus
dependientes.
El Ministerio de Hacienda no ha considerado aún las necesidades y objetivos
institucionales del Ministerio de la Mujer, por lo que se sigue sin disponer de un
Presupuesto General de Gastos sensible a las necesidades para lograr la igualdad de las
mujeres. Falta un Presupuesto General de Gastos de la Nación, sensible o con perspectiva
de género.
Las instituciones a las que se les asigna roles y funciones en las leyes: 4788/12 (trata de
personas); 5446/15 (Mujeres rurales): Ley 5777/16 (De protección integral a las mujeres
contra toda forma de violencia), no disponen de los recursos presupuestarios y humanos
necesarios y capacitados para cumplir con los mandatos legales.
Escasa participación de las mujeres en cargos electivos, de designación, confianza y toma
de decisiones en los tres Poderes del Estado.
Se mantiene el modelo patriarcal del sistema crediticio y empresarial, lo que incide en el
acceso a las mujeres al empleo y al financiamiento, en igualdad de condiciones. Faltan
políticas locales que promuevan y faciliten el acceso de las mujeres al emprendedurismo.
Escasos espacios de articulación con organizaciones de la sociedad civil en general y
organizaciones de mujeres en particular. Las OSC no participan de todas las mesas inter
institucionales.
No se ha logrado un trabajo sostenido con las universidades: es importante buscar una
estrategia para incorporar el enfoque de género en las mismas.

OPORTUNIDADES












La institución está participando en el proceso de actualización del Plan Nacional de
Desarrollo 2030.
Conocimiento de la oferta pública de servicios por parte de la ciudadanía en general y las
mujeres en particular.
Actualmente, el país cuenta con el Sistema de seguimiento del cumplimiento de los
derechos humanos y ODS (SIMORE PLUS).
La creación e implementación del Atlas de Género, de la Dirección General de Estadística,
Encuestas y Censos que permitirá disponer de datos estadísticos oficiales relacionados a las
brechas de género en el acceso a la educación, la salud, acceso al trabajo, etc.
A nivel internacional existen experiencias exitosas donde se ha aumentado el número de
mujeres en espacios de poder. Modelos regionales e internacionales para la participación
igualitaria. Así como la coyuntura generada por la corriente de denuncias conocida como
ME TOO.
La apertura a la incorporación del enfoque de género en instituciones estratégicas y claves
para la igualdad, tanto del Poder Ejecutivo, como del Legislativo y Judicial.
Se está definiendo un modelo de intervención para implementar la Ley 5777/16, en las
diferentes instituciones del Estado involucradas en la ejecución plena de dicha Ley.
Plan de Acción de Género con importantes avances y mecanismos implementados en el
Ministerio de Desarrollo Social, tanto para su gestión interna así como para los programas
sociales que lleva adelante en todo el país. Como experiencia exitosa de políticas públicas
con perspectiva de género.
Las Mesas Interinstitucionales conformadas para la implementación coordinada y
organizada de las acciones indicadas en las tres leyes vigentes. Estos son espacios
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importantes de articulación interinstitucional y de sensibilizaciones sobre los derechos de
las mujeres.
Leyes promulgadas y reglamentadas, alineadas a los mandatos internacionales (CEDAW,
Belem Do Para, ODS, etc.).
Se dispone de un documento Marco para la Política Nacional de Cuidados en el Paraguay,
resultado de trabajo conjunto entre 12 instituciones, organizaciones sociales y la
cooperación internacional.
En Ciudad Mujer hay 13 instituciones, dependientes del Poder Ejecutivo y el Poder
Judicial, comprometidas en el desarrollo de un modelo de gestión, integral e integrada, para
la atención y el empoderamiento de las mujeres.
Los niveles de conocimiento y sensibilización del personal, en relación al tema género, son
heterogéneos en las instituciones de los Poderes del Estado lo que incide en la inserción de
mecanismos de género, al interior de los mismos.
La Mesa Interinstitucional contra la violencia, está integrada por 17 instituciones. La
Dirección de Prevención y Atención a Víctimas de Violencia, junto con la fiscalía y el
Poder Judicial, están construyendo una agenda, un proyecto de ley de juzgados
especializados.
Se identificaron como nuevos actores aliados de las acciones por la igualdad y la
prevención y atención de casos de violencia y trata de personas a la Oficina de la Primera
Dama de la Nación; a nivel de la sociedad civil se identifican como actores aliados a
periodistas generadores de opinión, así como los empresarios y empresas que participaron
del proyecto Sello Empresa Segura. Y el Comité de Mujeres Distritales de Curuguaty, que
funcionó durante la ejecución del proyecto ALA.
Alianza con la Sociedad civil para realizar sensibilizaciones sobre los derechos de las
mujeres.
El desarrollo de la TIC´s como herramienta para el empoderamiento de las mujeres.
Experiencias exitosas que permitieron la articulación de actividades con el Ministerio de
Industria y Comercio. Así como las experiencias de emprendedurismo permiten que las
mujeres sean vistas como agentes económicos importantes para el desarrollo.

VI. MARCO LEGAL Y ESTRUCTURA INSTITUCIONAL
Reseña del Marco Legal. El MINMUJER fundamenta sus acciones en:
i) la legislación nacional34, especialmente la Constitución Nacional de 1992 que incorpora el
principio de igualdad y no discriminación en sus artículos 46, 47, 48 y 117 y concordantes,
reconociendo expresamente en el artículo 48 que “el hombre y la mujer tienen iguales
derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. El Estado promoverá las
condiciones y creará los mecanismos adecuados para que esa igualdad sea real y efectiva,
allanando los obstáculos que impidan o dificulten su ejercicio y facilitando la
participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida nacional”; así como la Ley
contra la Violencia Doméstica (Ley N° 1600/00); la Ley Integral contra la Trata de Personas
(Ley N° 4788/12); la Ley 5446/15 de Políticas Públicas para Mujeres Rurales; y la Ley
5777/16 de Protección Integral a las Mujeres, contra toda forma de Violencia (y su decreto
reglamentario nro. 6973/17);
ii) las Convenciones Internacionales ratificadas por el Paraguay: la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer - CEDAW (Ley N°
1215/86), el Protocolo Facultativo de CEDAW (Ley N° 1683/01) y la Convención
interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer - Belén do
Pará (Ley N° 605/95), así como el Protocolo de Palermo para la Prevención, el Combate y la
Sanción de la Trata de Personas, especialmente de Mujeres, Niñas y Niños, que
34

Ver en Anexos, Marco Legal más detallado.
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complementa la Convención de NNUU contra la Delincuencia Organizada Transnacional
(Ley Nº 2.396/04), el Convenio N° 156 sobre Igualdad de Oportunidades y Trato entre
trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares de OIT (Ley N° 3338/2007), y
el Convenio N° 189 sobre trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos
(Ley N° 4819/2012);
iii) otros compromisos internacionales: la Plataforma de Acción de Beijing (1995) y las 100
reglas de Brasilia (2010); las Reglas de Bangkok o reglas de las Naciones Unidas para el
tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad de las mujeres delincuentes
y sus comentarios (2011); el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (2013);
la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, 2015) que a través del
Objetivo Nro. 5 espera “lograr la igualdad entre hombres y mujeres y el empoderamiento de
todas las mujeres y las niñas).
iv) Planes Nacionales vigentes: Plan Nacional de Desarrollo (PND) Paraguay 2030. IV. Plan
Nacional de Igualdad (PlaNI), 2018 – 2024. Allanar Obstáculos para la Igualdad Sustantiva.
Política Nacional “para la protección y combate de la trata de personas en la República del
Paraguay (2010 – 2019).Plan Nacional para la Prevención y Combate de la Trata de Personas
(2014 -2018). II Plan Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres (2015 -2020). Política
de Género e Interculturalidad del Sector Público Agrario (2017 – 2023). Estrategia Nacional
de Género ante el Cambio Climático (2018 -2022).
Estructura Institucional. El Decreto reglamentario Nº 630/13 que establece las funciones,
atribuciones y autoridades del Ministerio de la Mujer, fue modificado por el Decreto Nº
1147/19 en sus artículos 4º; 13, 19, 20, 21 y 22 y reestablece el organigrama (ver en
http://www.mujer.gov.py/index.php/organigrama) y la estructura para el funcionamiento
institucional; la que queda integrada por los Viceministerios de: (i) Igualdad y No
Discriminación (VIND); (ii) Protección de los Derechos de las Mujeres (VPDM); y, (iii)
Administración y Finanzas (VAF)35.
El Viceministerio de Igualdad y No Discriminación (VIND), cuenta con la Dirección
General de Políticas de Igualdad y no Discriminación, con sus Direcciones de Protección y
Participación de la Mujer y la Dirección de Programas de Igualdad; y, la Dirección General de
Transversalización de Políticas de Género, con sus Direcciones de Fortalecimiento de
Mecanismos de Género y de Articulación con Gobiernos Departamentales y Municipales.
El Viceministerio de Protección de los Derechos de las Mujeres (VPDM), está compuesto
por la Dirección General contra toda forma de Violencia (integrado por las Direcciones de
Prevención de la Violencia de Género y de Asistencia y Atención a Mujeres en situación de
Violencia) ; la Dirección General de Prevención y Atención contra la Trata (con su Dirección
de Políticas de Prevención contra la Trata y la Dirección de Asistencia y Atención a Víctimas de
Trata); la Dirección General de Centros Regionales y Albergues para las Mujeres (integrado
por las Direcciones de Centros Regionales y de Articulación Intersectorial Territorial) 36.
El Viceministerios de Administración y Finanzas (VAF), está integrado con la Dirección
general de Administración y Finanzas, con sus Direcciones de Finanzas y Administración37.
Es de destacar, además, que el artículo 22 del Decreto 1147/19, organiza “los siguientes
Órganos Estratégicos y de Apoyo que dependen de la Ministra como son: a) Dirección
General de Asesoría Jurídica; b) Dirección General de Auditoría Interna; c) Dirección general
de gabinete; d) Secretaría General; e) Dirección General de Planificación y Monitoreo; f)
35

Artículos 1 y 2 del Decreto Nro. 1147/19.En el que se modifica el Viceministerio de Asuntos Técnicos
Administrativos (VATA) por el de Viceministerio de Administración y Finanzas (VAF).
36
Artículo 19 del Decreto Nro. 1147/19.
37
Artículo 20 del Decreto Nro. 1147/19, define las atribuciones y funciones específicas del VAF .
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Dirección general de Observatorio de Género; g) Dirección general de Comunicación; h)
Dirección General de Cooperación y Relaciones Internacionales 38.

VII.

FACTORES CRITICOS
ESTRATÉGICA

DE

ÉXITO

PARA

LA

GESTIÓN

Para asegurar el avance eficaz hacia la igualdad real y efectiva, a través del funcionamiento
exitoso y eficiente del Ministerio de la Mujer, es fundamental trabajar en el fortalecimiento de
los factores, algunos críticos de éxito39, para la gestión estratégica institucional.
A. Fortalecimiento de las capacidades institucionales para ejercer su rol de instancia
rectora de las políticas públicas de género
Para posicionar al MINMUJER como institución rectora de las políticas públicas “dirigidas a
promover la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, y a fomentar la
plena participación de las mujeres en condiciones de igualdad en al ámbito político, económico,
social, cultural y civil, o en cualquier otro ámbito”, es fundamental fortalecer las capacidades
institucionales de rectoría ya adquiridas por la institución en los últimos años.
En el proceso de fortalecimiento de las capacidades institucionales para el ejercicio de la
rectoría, el MINMUJER debe desarrollar habilidades para: i. la planificación y gestión en
materia de políticas públicas de igualdad; ii. el fortalecimiento de la capacidad para el
diagnóstico, la reglamentación, monitoreo y evaluación de la implementación de dichas
políticas públicas; iii. el gerenciamiento para el manejo adecuado de las relaciones
intersectoriales; y promover la participación activa de la sociedad civil, en la promoción de la
igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres y hombres y el fomento de la participación
de las mujeres en condiciones de igualdad en cualquier ámbito de la sociedad 40.
Las habilidades para la articulación y coordinación interinstitucional a través de la
conformación de redes de género, en los tres poderes del Estado, también debe ser parte de las
habilidades a desarrollar para el ejercicio de la rectoría. Para esto es importante contar con el
recurso humano capacitado y con todas las habilidades necesarias para incidir, gestionar y
fortalecer los procesos de igualdad y no discriminación en el Poder Legislativo y el Poder
Judicial.
También es parte del rol rector la “definición de criterios para impulsar y/o acompañar la
creación y desempeño de áreas de igualdad y no discriminación” al interior de las instituciones
públicas, sobre todo del Gobierno Central y Gobiernos Departamentales. La incidencia en la
voluntad política de los Gobiernos Departamentales y Municipales, hará propicia la
descentralización de las acciones estratégicas para la igualdad, principalmente, a través de las
secretarías o mecanismos para el avance de la mujer que se encuentren funcionando en dichas
instituciones.
Finalmente, a nivel más interno, la acción de rectoría requerirá de una permanente
comunicación, coordinación y articulación entre las dependencias que guardan mayor relación y
complementariedad para el desarrollo de las funciones de rectoría institucional.
B. Fomento de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres
como estrategia de promoción y protección de los Derechos Humanos de las
mujeres
“Las funciones y atribuciones de cada uno de éstos órganos estratégicos y de apoyo a la Ministra, serán
establecidas por resolución Ministerial”. Decreto Nro. 1147/19.
39
Son factores del entorno cuyo funcionamiento adecuado o evolución favorable permitirán la implementación
exitosa de la Planificación institucional.
40
IV.PlaNI, páginas 36 y 37
38

23

La promoción y protección de los Derechos Humanos de las mujeres, es una de las atribuciones
y funciones importantes del MINMUJER. Por lo que se deben mantener las acciones necesarias
que garanticen el acceso de las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres ante ley y
en el acceso a espacios de representación y de toma de decisiones públicas en los diferentes
poderes del Estado. La autonomía económica (a la administración de bienes y a la propiedad), el
acceso al trabajo decente, a la seguridad social, a la vivienda, al crédito, al desarrollo sostenible
y a la justicia, también son derechos a los que todas las mujeres del país deben acceder.
Como lo indica el IV. PlaNI: “ninguna quede atrás” y lo establece el presente PEI entre sus
“valores institucionales”, garantizar la inclusión de todas las mujeres es fundamental al
momento de promover y propiciar el acceso de las éstas a la igualdad de derechos y
oportunidades. Lo que hace que se destaque la necesidad de definir estrategias institucionales
que permitan trabajar con sectores y grupos de mujeres tomando en consideración las
especificidades inherentes a su edad, etnicidad y/o condición de discapacidad, etc.
El posicionamiento del tema de los Derechos Humanos de las Mujeres y la promoción para el
conocimiento y comprensión de la Misión del Ministerio de la Mujer, para el cumplimiento de
los mandatos constitucionales referidos a la igualdad de las personas, demanda la
implementación de actividades de sensibilización, capacitación y asistencia técnica constante y
sistemática por parte de la institución. Estas actividades estarán dirigidas a la población en
general, a las personas en cargos de toma de decisiones, a personal de instituciones del Estado
para deben implementar indicadores de género a sus planes y programas, a instituciones o
personas con influencia social, política y mediática en particular.
Eliminar los obstáculos que limitan el ejercicio pleno de los Derechos Humanos de las mujeres,
es una línea de acción fundamental del Ministerio de la Mujer.
C. Desarrollo de nuevas metodologías de trabajo y promoción de la participación de
la sociedad civil
El Ministerio de la Mujer ha definido e implementado nuevas metodologías de trabajo, entre las
que se destaca el Centro Ciudad Mujer “Ñande Kera Yvoty”, de Villa Elisa, liderado por el
Ministerio de la Mujer donde se ha desarollado un modelo de intervención multinivel para
promover los derechos y el empoderamiento de las mujeres poniendo especial énfasis en la
salud sexual y reproductiva (SSR), la autonomía económica (AE) y la prevención y atención a la
violencia contra las mujeres (PAVCM). En este Centro se “coordina la máxima oferta pública
especializada del Estado dirigida a las mujeres” y cuenta con la participación de 12 instituciones
públicas que integran sus esfuerzos de forma integral e integrada. La metodología de trabajo de
Ciudad Mujer Móvil tiene la característica de llegar de forma activa hasta las comunidades
donde la oferta de atención y servicios públicos dirigidos a las mujeres es limitada o no existe.
La campaña Noviazgo sin Violencia, para la detección y prevención de situaciones de violencia
durante el noviazgo, dirigido a la población joven del país, ha sido una metodología novedosa
de prevención y sensibilización exitosa para la prevención de la violencia hacia las mujeres, este
esfuerzo institucional es importante mantener y ampliar su cobertura a instituciones educativas
del interior del país.
Así en el desarrollo de líneas de trabajo orientadas incidir en nuevos actores a través de nuevas
metodologías se destaca la necesidad de identificar aliados para establecer acuerdos que
promuevan la importancia de la igual y no discriminación de las mujeres (con medios de
comunicación y con “influencers).
El fortalecimiento institucional a través de la incorporación y utilización de nuevas tecnología
refiere a la necesidad de recurrir a avances tecnológicos, es un desafío importante por asumir de
parte del MINMUJER. El desarrollo tecnológico de los últimos años genera posibilidades
interesantes de mejoras para la comunicación, la sistematización, el intercambio de datos e
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información, etc. La utilización de nuevas tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s),
permitirá el logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales importante, en la medida que son
una herramienta de acceso para las nuevas generaciones de ciudadanos conocidos como:
“nativos digitales”, la mayoría de ellos jóvenes o adultos jóvenes. Las nuevas herramientas
tecnológicas permitirán un mayor alcance de las campañas de información y comunicación
sobre la gestión del Ministerio de la Mujer, así como hacer frente a expresión de grupos que se
expresan en contra de los roles y funciones del Ministerio de la Mujer.
El fomento e integración de la sociedad civil, representada a través de sectores organizados,
grupos consultivos, instituciones privadas y/o religiosas, etc., son actores fundamentales para
apoyar y fortalecer el trabajo del MINMUJER. La participación de la sociedad civil como grupo
consultivo de las políticas de género, así como en la generación de alianzas y sinergias para el
trabajo hacia la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.
D. Disponibilidad de mayor presupuesto o de recursos financieros
El haber sido elevada de Secretaría a Ministerio le ha presentado al Ministerio de la Mujer,
además de una serie de oportunidades, algunos desafíos mayores. Así, por un lado la definición
de “instancia rectora, normativa y articuladora de políticas” le representa el desafío fundamental
de la disponibilidad de los recursos suficientes y necesarios para cumplir con su mandato
misional. Históricamente el Ministerio de la Mujer (antes Secretaría) ha sido una de las
instituciones del Gobierno Central como menos recursos. En términos del Presupuesto General
de Ingresos y Gastos de la Nación, en cuanto a la evolución del gasto de la Administración
Central, el presupuesto asignado a la Secretaría de la Mujer apenas representó el 0.025% en el
año 2008, 0.05% en el año 2010; y 0.08% en el año 2012, para el año 2014 fue de 0.06%, y para
los años 2015 y 2016 fue del 0.07% del gasto de la Administración Central41. Es decir, el haber
pasado de Secretaría a Ministerio no se ha visto reflejado de una manera clara en un aumento
presupuestario de importancia. Incluso, entre el presupuesto asignado durante los años 2018 y
2019, se identifica una reducción presupuestaria que de 32.478.576.329 pasó a 26.747.853.720,
es decir 573.022.609 de guaraníes menos 42.
El IV.PlaNI cierra su presentación destacando, en el punto 7 la importancia de disponer de un
presupuesto acorde con la recomendación de CEDAW. “El MINMUJER elaborará un
presupuesto para el PEI 2019 - 2023, para lo que la Administración del Ministerio de la Mujer
trabajará con la Secretaría Técnica de Planificación 43y el Ministerio de Hacienda”. Por lo que el
aumentar el presupuesto es una necesidad imperiosa no solo para lograr los productos
estratégicos previstos en el presente PEI; sino también para fortalecer la institución en su
infraestructura, en la capacitación y especialización de sus recursos humanos, la dotación
muebles, equipos informáticos y de oficina, etc.
La definición de una estrategia para el aumento gradual del presupuesto destinado al
MINMUJER, en los próximos cinco años es una tarea a realizar por la institución, para lo que
deberá contar con el acompañamiento de la cooperación internacional que integran la Mesa de
Cooperantes, como aliados para los procesos de negociación para lograr dicho incremento.
Finalmente, el logro de la misión institucional depende de la disponibilidad suficiente y
necesaria de los recursos presupuestarios y financieros previstos en el Presupuesto General de
Ingresos y Gastos de la Nación es fundamental para la implementación del presente Plan.

“Evaluación Interna y Externa de la implementación del III Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades
entre mujeres y hombres 2008-2017”. Ministerio de la Mujer, ONU, Mujeres. Marzo 2018. Mimeo.
42
Cuadro Nro. 2 Comparativo de Asignación de presupuesto - Ministerio de la Mujer (2015 – 2019). Datos al
10.08.18. Fuente: www.hacienda.gov.py
43
IV. Plan Nacional de Igualdad, PlaNI. Página 38
41
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E. Fortalecimiento del clima laboral y la capacitación y especialización del recurso
humano institucional
Para el fortalecimiento del clima laboral es importante generar mecanismos y/o espacios de
vinculación y encuentros con representantes de los distintos niveles jerárquicos y todo el
personal institucional; desde este espacio se debe fomentar el buen relacionamiento del personal
independientemente del rango de cada uno. Este mecanismo de vinculación servirá para la
coordinación interna y la toma de decisiones, por lo que la presencia de la máxima autoridad es
fundamental para que conozca los puntos de vista y las expectativas del personal y los incorpore
a los procesos de toma de decisiones institucionales.
Se requiere, además del desarrollo del Manual de Funcionamiento institucional que responda a
la nueva estructura (organigrama) institucional, así como el fortalecimiento y capacitación del
recurso humano en las habilidades requeridas para nuevas demandas y compromisos
institucionales asumidos a través de la nueva legislación ya mencionada. Es así como la
capacitación en alta gerencia y el desarrollo de habilidades para el liderazgo, son temas
fundamentales, para lograr implementar las acciones de rectoría en políticas de género
asignadas al Ministerio de la Mujer.
Para asumir el desafío de la extensión y ampliación de cobertura territorial y de servicios del
MINMUJER, es fundamental el aumento y distribución apropiada del presupuesto y del
Recurso Humano especializado.
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VIII. MARCO ESTRATÉGICO
1.

VISIÓN

“Institución promotora y garante de los Derechos Humanos de las mujeres, con mayor nivel
de incidencia, en los ámbitos público y privado, para la igualdad real y efectiva entre mujeres
y hombres”
2.

MISIÓN

“El Ministerio de la Mujer es la institución rectora, normativa y articuladora de políticas
públicas para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, allanando los
obstáculos y eliminando toda forma de discriminación hacia las mujeres”

IX. VALORES INSTITUCIONALES
Compromiso. Institución comprometida que asume y aplica la visión y la misión institucional.
Igualdad. Institución que se distingue por el esfuerzo y la lucha de promover y garantizar,
simultáneamente, la igualdad: legal, de oportunidades, sustantiva y de resultados, para generar
relaciones justas y simétricas, entre hombre y mujeres.
Transparencia Institución que se caracteriza por la accesibilidad a la información que da cuenta
sobre el funcionamiento organizativo institucional; el acceso a la información, así como al
manejo de los fondos que disponen para la realización de su misión.
Responsabilidad. Institución que cumple sus compromisos en tiempo y forma.
Incidencia. Institución que utiliza los mecanismos a disponibles, necesarios y a su alcance para
influenciar y/o modificar todos aquellos espacios que posibiliten la profundización de la
democracia, la justicia social y la plena vigencia de los Derechos Humanos de las mujeres de
nuestro país.
Coordinación. Institución que se distingue por el desarrollo de estrategias organizativas internas
fluidas y eficaces entre las instancias que la integran.
Inclusión. Con el mandato de “ninguna quedará atrás”, la institución desarrolla acciones
específicas para la inclusión, la participación y el ejercicio pleno de sus derechos a las mujeres:
campesinas, indígenas, privadas de libertad, con discapacidad física e intelectual, las migrantes,
las niñas madres; las mujeres con adicciones, las que se encuentran en situación de calle, entre
otras.
Efectividad y eficiencia: Institución que define sus procesos de acción para la generación de
resultados que satisfacen necesidades de todas las, a través del mejor uso de los recursos.
Respeto: Institución que garantiza el ejercicio de los derechos humanos de las funcionarias y los
funcionarios institucionales.
Sororidad: institución que se caracteriza por expresiones de solidaridad y apoyo entre
funcionarias y funcionarios.
Coherencia: práctica institucional interna coherente a sus objetivos misionales.

X. EJES ESTRATÉGICOS
En concordancia con naturaleza jurídica, las funciones y atribuciones que la ley otorga al
Ministerio de la Mujer, y tomando en consideración las causas estructurales de la desigualdad
basada en el género que aún persisten en el país; y considerando los grandes ejes estratégicos
del Plan Nacional de Desarrollo 2030, y del IV Plan Nacional de Igualdad, 2018 – 2024,
(PlaNI); considerando además las grandes líneas de trabajo definidas en la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, 2015), sobre todo el Objetivo 5, con el que propone:
lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas, las y los participantes
en los talleres de elaboración del Plan Estratégico del Ministerio de la Mujer 2019-2023,
definieron los siguientes 5 componentes o ejes estratégicos:
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1. Rectoría del Ministerio de la Mujer en promoción, formulación y control de las
Políticas Públicas de Género.
2. Fortalecimiento de la práctica de los Derechos Humanos y del empoderamiento de
todas las mujeres.
3. Promoción e implementación de políticas de prevención, atención y protección de
las mujeres en situación de Violencia y Trata de personas.
4.

Desarrollo y fortalecimiento de nuevas metodologías de trabajo y promoción de la
participación de la sociedad civil

5.

Fortalecimiento de la capacidad Institucional.

ARTICULACION EJES
ESTRATEGICOS PEI 2019-2023

Eje 1: Rectoría del
Ministerio de la Mujer en
promoción, formulación y
control de las Políticas
Públicas de Género

Eje 5: Fortalecimiento
de la capacidad
institucional

Eje 4: Desarrollo y
fortalecimiento de nuevas
metodologías de trabajo y
promoción de la
participación de la
sociedad civil

PLAN
ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
2019-2023

Eje 2: Fortalecimiento
de la práctica de los
Derechos Humanos
y del empoderamiento de
todas las mujeres.

Eje 3: Promoción e
implementación de
Políticas de Prevención,
Atención y Protección de
las mujeres en situación de
Violencia y Trata de
Personas
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XI. MARCO LOGICO DEL PEI 2019-2023
FIN

PROPOSITO

Contribuir a la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, allanando los obstáculos que impiden o dificultan el protagonismo pleno de todas las
mujeres en la vida económica, social, política y cultural del país.
RESUMEN
INDICADOR
FORMULA
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
NARRATIVO
Desempeño de rectoría Porcentaje de instituciones Número de instituciones Planes, Programas y Proyectos de Instituciones
de la
del MINMUJER, en la estratégicas
de
la estratégicas
de
la instituciones estratégicas de la administración
pública
formulación
de administración pública que administración
pública administración
Pública,
que reconocen al MINIMUJER
políticas de igualdad incorporan principios de que incorporan principios incorporan principios y acciones como institución rectora de
género en instituciones igualdad, entre mujeres y de igualdad, entre mujeres para la igualdad entre mujeres y políticas
de
género,
estratégicas
de
la hombres, en sus planes, y hombres, en sus planes, hombres.
expresan su voluntad
Administración Pública; programas y proyectos, programas y proyectos,
política de incorporar el
las que incorporan contribuyen al ejercicio contribuyen al ejercicio Registros administrativos, de los enfoque de género en sus
principios de igualdad pleno de los derechos pleno de los derechos viceministerios misionales del planes,
programas
y
entre mujeres y hombres humanos,
el humanos,
el MINMUJER, en los que se proyectos institucionales;
en
sus
planes, empoderamiento
empoderamiento
el verifica el seguimiento a las desarrollan de actividades
programas y proyectos, económico , político y empoderamiento
acciones cumplidas por las de
capacitación
de
contribuyendo
al social y a una vida libre de económico , político y instituciones de la Administración profesionales, equipos de
ejercicio pleno de los violencia, de todas las social y a una vida libre de Pública definidas (priorizadas) trabajo y actores locales en
derechos humanos, el mujeres en el año T
violencia, de todas las como
estratégicas
para
la políticas género; mejoran
empoderamiento
mujeres, en el año t) / igualdad.
la comprensión teórica y
económico, político y
(Número de instituciones
práctica de las relaciones
de
cooperación igualitarias entre mujeres
social y a una vida libre
de
la
administración Acuerdos
de violencia, de todas
pública definidas como interinstitucional para el trabajo y hombres e incorpora la
las mujeres
estratégicas para lograr la articulado para garantizar la perspectiva de género en
igualdad entre mujeres y presencia e implementación de todos los ámbitos del
hombres, en el año t) * principios de igualdad las políticas desarrollo institucional.
institucionales
100
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COMPONENTES

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES

FORMULA

1.1.
Impulsar
la
implementación del IV. Plan
Nacional
de
Igualdad
(PlaNI), 2018-2024

Porcentaje
de
instituciones
del
Estado que incluyen a
sus
políticas
institucionales,
los
indicadores previstos
en
el
IV.
Plan
Nacional de Igualdad
(PlaNI) 2018-2024, en
el año T

Número de instituciones
del Estado que incluyen a
sus
políticas
institucionales,
los
indicadores de igualdad
previstos en el IV. Plan
Nacional
de
Igualdad
(PlaNI) 2018-2024, en el
año t / (Número de
instituciones del Estado a
las que VI. PlaNI le asigna
indicadores de igualdad a
sus
políticas
institucionales, para el año
t)* 100

1.2.
Promover
la
formulación y control de
políticas
públicas
con
perspectiva de igualdad,
entre mujeres y hombre, en
los tres poderes del Estado y
en todos los niveles de
gobierno

Porcentaje anual de
instituciones de la
Administración
Pública con planes y
programas
que
incorporan principios
de igualdad entre
mujeres y hombres

(Número de instituciones
de
la
Administración
Pública con planes y
programas que incorporan
principios de igualdad entre
mujeres y hombres) /
Número de instituciones de
la Administración Pública)
* 100

1. Rectoría del
Ministerio de la
Mujer en las
políticas
públicas de
género

MEDIOS
DE
VERIFICACIÓN
 Programa
de
implementación
del
IV.PlaNI
 Planes,
programas
y
proyectos de instituciones
del Estado que incluyen los
principales
indicadores
previstos por el IV. PlaNI.
 Resultados institucionales
anuales
de
acciones
realizadas en el marco del
PlaNI.
 Registros administrativos,
de
los viceministerios
misionales, en relación al
logro de los indicadores del
PlaNI implementados en las
instituciones del Estado
 Planes,
Programas
y
proyectos elaborados por
institución.
 Informes y memorias del
proceso de asistencia para la
formulación de políticas de
género.
 Resoluciones y acuerdos.
 Instrumentos de trabajo con
enfoque
de
derechos
humanos de las mujeres
elaborados y utilizados

SUPUESTOS

Instituciones del Estado
asumen el compromiso de
la implementar del IV.
PlaNI,
e
incluyen
presupuesto e indicadores
para la igualdad entre
mujeres y hombres a sus
las líneas estratégicas de
acción sectorial y a sus
políticas institucionales.

Ministerio de la Mujer
posicionada como ente
rector de las políticas
públicas
de
género,
dispone de una agenda
política de igualdad para el
ejercicio de acciones de
rectoría.
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1.3.
Promocionar
una
legislación para la igualdad
y eliminación de toda forma
de discriminación de la
mujer

Porcentaje
de
propuestas legislativas
igualitarias
promulgadas,
reglamentadas
y
aplicadas
efectivamente

Número
de
leyes
sancionadas, promulgadas,
reglamentadas y aplicadas
efectivamente / (Número
de
leyes
igualitarias
presentadas en el año t )*
100

1.4. Brindar Asistencia Porcentaje
de
Técnica (AT) para la instituciones públicas
transversalización
la y privadas que reciben
perspectiva de género en AT, respecto al total
políticas, planes, proyectos y de
instituciones
programas de instituciones públicas y privadas
de la administración pública
propuestas, en el año T
y privadas

Número de instituciones
públicas y privadas que
reciben asistencia técnicas
en el año t/ (Número de
instituciones públicas y
privadas propuestas para la
AT en el año t)* 100

1.5. Agenda Internacional
promovida de Derechos
Humanos de las Mujeres)

Número encuentros de
representación
y
participación internacional,
concurridos con la misión
de impulsar la aplicación y
cumplimiento
de
los
compromisos asumidos por
el Paraguay sobre los
derechos de las mujeres

Número de encuentros
de representación y
participación
internacional,
concurridos con la
misión de impulsar la
aplicación
y
cumplimiento de los
compromisos
asumidos
por
el
Paraguay sobre los
derechos
de
las
mujeres, en el año T

Legislaciones propuesta
poder legislativo

al

Informes y memorias del
proceso de revisión y/o
elaboración de la propuesta
legislativa
Lista de participantes en la
elaboración
colectiva
e
intersectorial las propuestas
legislativas
 Solicitud de Asistencia
Técnica (AT)
 Memorandums
de
compromiso del alcance y
responsabilidades
institucionales
 Agenda de AT
 Registro de proceso de AT
 Registro de participantes
Registro de participación en
encuentros de representación a
nivel internacional (CSW,
CEPAL, RMAAM, CIM,
MESECVI, CEDAW)

Ministerio de la Mujer
posicionada como ente
rector de las políticas
públicas de género. Con
capacidad de incidencia y
cabildeo en las comisiones
de género del Poder
Legislativo.

Ministerio de la Mujer
posicionada como ente
rector de las políticas
públicas de género, es
requerida
por
las
Instituciones
de
la
administración
pública
para la asistencia técnica
El Ministerio de la Mujer
cumple con el calendario
de
compromisos,
regionales
e
internacionales, de reportar
los principales avances en
temas relacionados al
acceso a la igualdad legal y
efectiva de las mujeres en
el país

31

COMPONENTES
2.
Fortalecimiento
de la práctica de
los Derechos
Humanos y del
empoderamiento
de todas las
mujeres

RESUMEN
NARRATIVO
2.1. Propiciar el
desarrollo
de
acciones
para la
compresión
y
conocimiento de los
derechos humanos de
las mujeres
en
instituciones de la
administración
pública

2.2.
Diseñar
e
implementar
modelos
de
capacitación
y
promoción para el
empoderamiento
económico para el
acceso al empleo
decente y libre de
violencia
2.3.
Diseñar,
socializar,
implementar
y
vincular la Política
Nacional de Cuidado
vinculada al Sistema
Nacional
de
Protección Social.

INDICADORES

FORMULA

% de instituciones de la
administración pública en
las que se desarrollan
acciones para fortalecer la
comprensión
del
contenidos en Derechos
Humanos de las mujeres,
en el año T

Número de instituciones de
la administración pública en
las que se desarrollan
acciones para fortalecer la
comprensión contenidos en
Derechos Humanos de las
mujeres, en el año t)/
Número de instituciones de
la Administración Pública en
las
que
se
planificó
implementar acciones para
fortalecer la comprensión
contenidos en Derechos
Humanos de las mujeres en
el año t ) * 100
Número de mujeres que
participan de los módulos de
capacitación
para
el
empoderamiento
y
autonomía
económica
promovidos
por
el
MINMUJER a través de
todas sus instancias

Número de mujeres que
participan de los módulos
de capacitación para el
empoderamiento
y
autonomía
económica
promovidos por todas las
instancias del MINMUJER

Ley de la Política Nacional
de Cuidado, sancionada,
promulgada, reglamentada,
presupuestada, socializada
y vinculada al Sistema
Nacional de Protección
Social

Una (1) Ley de la Política
Nacional
de
Cuidado,
sancionada,
promulgada,
reglamentada presupuestada,
socializada y vinculada al
Sistema
Nacional
de
Protección Social

MEDIOS
DE
VERIFICACIÓN
Plan Acción para fortalecer la
comprensión del contenidos
Derechos Humanos de las
mujeres
(sensibilización
y
capacitación)

SUPUESTOS
Instituciones de la Administración
Pública reconocen la importancia
de la capacitación en temas
relacionados a los Derechos
Humanos de las Mujeres

Acuerdos de cooperación con
instituciones
públicas
consideradas en el Plan de
Acción
Lista de participantes
Fotografías
Plan, cronograma e informes de
capacitaciones
desarrolladas,
por instancias del MINMUJER
(CRM, CCM,VIND)

La población femenina participa
de las acciones, para el
empoderamiento y autonomía
económica de las mujeres,
desarrolladas por el MINMUJER

Lista de participantes
de
actividades del Módulo para el
empoderamiento y autonomía
económica
Decreto Ley de Política
Nacional de Cuidado vigente
Informes, actas y acuerdos del
Grupo Impulsor de una Política
de Cuidado (GIPC).

Actores económicos, sociales y
políticos reconocen y valoran las
acciones de cuidados y el trabajo
doméstico no remunerados y
apoyan
la
propuesta
de
implementar
una
Política
Nacional de Cuidado.
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2.4.Promoción
de
acciones para el
acceso igualitario a
espacios de toma de
decisiones
y
el
empoderamiento
político
de
las
mujeres

Una
(1)
Normativa
Nacional
para
la
implementación
de
mecanismos, en el sistema
electoral, que garanticen
la igualdad sustantiva en la
representación igualitaria
de mujeres y hombres en
cargos electivos y de toma
de decisiones

Normativa Nacional para la
implementación
de
mecanismos, en el sistema
electoral, que garanticen la
igualdad sustantiva en la
representación igualitaria de
mujeres y hombres en cargos
electivos y de toma de
decisiones

2.5. Aplicar la Ley
5446/2015 Políticas
Públicas
para
Mujeres Rurales a
través
de
una
Estrategia País

Porcentaje
de
implementación de la
Estrategia
País
desarrollada, en el año T

Número de acciones de la
Estrategia país de la CIAL
planificada
para
su
implementación en el año t /
(Número
de
acciones
Estrategia país de la CIAL
implementada en el año t)*
100

2.6. Promover la
articulación
interinstitucional para
el acceso de las
mujeres a la justicia
mujeres

.Número de instituciones
que integran la Mesa
Interinstitucional para el
Acceso oportuno de las
mujeres a la justicia
conformada
y
en
funcionamiento

Número de instituciones que
integran
la
Mesa
Interinstitucional para el
Acceso oportuno de las
mujeres a la justicia
conformada
y
en
funcionamiento

Propuesta de Ley para la
participación política paritaria.
Registro de presentación de la
Propuesta de Ley al Congreso
Nacional
Lista
de
instituciones
participantes
del
Grupo
Impulsor de la propuesta de Ley
de Ley
Registros Fotográficos
Acuerdos
de
cooperación
interinstitucional
Plan de implementación de la
Estrategia país de la Ley
Actas de reuniones y principales
acuerdos
Lista de participantes
Registros Fotográfico
Acuerdo de cooperación y
coordinación interinstitucional,
entre instituciones que integran
la articulación interinstitucional
Actas de reuniones y acuerdos.
Agenda de actividades de la
Mesa

Los partidos políticos y sociedad
civil son los principales aliados
del MINMUJER en el desarrollo
de acciones para avanzar en la
igualdad de derechos políticos; y
solicitan la asistencia técnica al
Ministerio para fortalecer las
capacidades de recursos humanos
para la participación política
paritaria y desarrollan acciones
conjuntas para avanzar en la
consecución
de
Leyes
igualitarias.
Organismos
e
instituciones
públicas del poder central,
departamental y local reconocen
al
MINMUJER
como
la
institución que lidera la aplicación
de la Ley 5446/15 de Políticas
Públicas para Mujeres Rurales.

Ministerio
de
la
Mujer
posicionado como ente rector de
las políticas públicas de género,
es
reconocido
por
altas
autoridades del Poder Judicial
para la conformación del espacio
de coordinación interinstitucional
para garantizar a las mujeres el
acceso a la justicia

Registro de participantes, etc.
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COMPONENTES

3. Promoción e
implementació
n de políticas
de prevención,
atención y
protección de
las mujeres en
situación de
Violencia y
Trata de
personas

RESUMEN
NARRATIVO
3.1. Promover la
coordinación
interinstitucional e
intersectorial
de
organismos
e
instituciones
del
Estado a los que la
Ley 5777/16 y la
Ley 4788/12 les
asigna
responsabilidades
3.2.
Brindar
atención integral,
especializada y con
pertinencia cultural,
a
mujeres en
situación
de
violencia

INDICADORES

FORMULA

Número
de
Mesas
Interinstitucionales
(nacionales
y
departamentales),
conformadas
y/o
fortalecidas
para
la
coordinación de acciones
de prevención de la
violencia contra la mujer
y la trata de personas, en
el año T
Porcentaje de mujeres en
situación de violencia
con seguimiento para su
autonomía
integral
atendidas, en el año T

Número
de
Mesas
Interinstitucionales (nacionales y
departamentales) fortalecidas y/o
conformadas para la prevención
de la violencia contra la mujer y
trata de personas

3.3.
Brindar
atención integral,
especializada y con
pertinencia cultural
a personas víctimas
de trata

Porcentaje de mujeres
víctimas de trata de
personas,
beneficiadas
con
programas
de
reinserción social para su
autonomía integral

Número de mujeres víctimas de
trata beneficiadas con programa
de reinserción social para su
autonomía integral, en año t
/(Número
de
mujeres
identificadas,
que
reciben
servicios en los centros de
atención/protección
de
la
institución, y certificadas por el
Ministerio Público, en el año t) *
100

MEDIOS
DE
VERIFICACIÓN
Convenios de compromisos y
responsabilidades firmados por
instituciones que integran las
Mesas
Actas y lista de participantes de
encuentros de las Mesas

SUPUESTOS
Organismos
e
instituciones
públicas del poder central y
departamental
reconocen
al
MINMUJER en el ejercicio de sus
funciones de órgano rector
responsable de acciones para
efectivizar la Ley 5777/16 y Ley
4788/12.

Agenda de trabajo de las Mesas

Número de mujeres en situación
de violencia con seguimiento para
su autonomía integral atendidas
en el año t/ (Número de mujeres
que acuden a los servicios de
atención y protección en el año t)
* 100,

Informes de las Direcciones
Generales dependientes (contra
toda forma de Violencia; y de
Centros Regionales, Albergues)
del
Viceministerio
de
Protección de los Derechos de
las Mujeres
 Registros y formularios de
atención
 Memorias de actividades
 Informes anual de atención
y seguimiento
Lista de personas atendidas en
centros de referencia de trata de
personas
Lista de personas beneficiarias
con programas de reinserción
social, económica, social y
comunitaria.

El
MINMUJER,
desarrolla
acciones de asistencia integral, a
todas las mujeres en situación de
violencia, así como las medidas
que estime conveniente para
prevención, sanción, erradicación
de
la
violencia
y
el
acompañamiento
para
el
fortalecimiento y autonomía
integral de las mujeres en
situación de violencia.
El MINMUJER cumple con las
responsabilidades que le asigna
Ley 4788/12, y brinda atención
integral a personas en situación de
trata, en coordinación con
instituciones públicas y privadas
que integran el “Programa
Nacional de Prevención, el
combate y atención a víctimas de
trata; y controla su reinserción”.

34

3.4.
Implementar
acciones
de
sensibilización
y
prevención de la
violencia hacia las
mujeres y de la trata
de personas.

Porcentaje de Campañas
publicitarias de difusión
y
sensibilización
dirigidas a la población
en general, desarrolladas
como
estrategia
de
prevención
de
la
violencia
hacia las
mujeres y la trata de
personas

Número
de
campañas
publicitarias para la difusión y
sensibilización de la violencia
hacia las mujeres y la trata de
personas, desarrolladas/ (Número
de campañas publicitarias para la
difusión y sensibilización de la
violencia hacia las mujeres y la
trata de personas planificadas ) *
100

Materiales utilizados en las
campañas de difusión y
sensibilización

3.5. Fortalecer a las
instituciones y los
servicios
de
atención, protección
y empoderamientos
de las mujeres en
situación
de
violencia y trata de
personas

Número
Instituciones
(públicas y privadas) del
nivel
central,
departamental y local,
capacitadas
para
el
desarrollo efectivo de
actividades de atención,
protección
y
empoderamientos de las
mujeres en situación de
violencia y trata de
personas
(capacitaciones)
Número de instituciones
que acuerdan utilizar el
sistema unificado y
estandarizado de registro
y reportar, información
de casos atendidos, a
través de la Plataforma
Digital, en el año T

Número de instituciones (públicas
y privadas) del nivel central,
departamental y local capacitadas
para el desarrollo de actividades
de atención,
protección
y
empoderamientos de las mujeres
y trata de personas

Plan
de
Acciones
de
capacitación en la Ley 5777/16
a desarrollar

Número de instituciones que
acuerdan utilizar el sistema
unificado y estandarizado de
registro y reportar, información de
casos atendidos, a través de la
Plataforma Digital

Firma de acuerdos y convenios
para el reporte de datos.

3.6. Implementar el
Sistema Unificado
y Estandarizado de
Registro de
violencia contra la
mujer y trata de
personas

Registros fotográficos
Memorias de campañas realizas,
etc.

Registro de
desarrollados.

capacitaciones

Lista de participantes de los las
capacitaciones

Sistema
estandarizado
registro en funcionamiento

de

Plataforma para reporte digital
en línea de casos atendidos

Hay interés de instituciones
públicas y privadas por modificar
patrones socioculturales que
naturalizan la violencia hacia las
mujeres y promover la denuncia
de la trata de personas.

Los organismos , instituciones del
nivel central, departamental y
local, así como organizaciones de
la sociedad civil interesadas en
participar de las actividades de
capacitación
institucional
desarrolladas por el MINMUJER,
para la implementación plena de
la Ley 5777/16

Instituciones responsables de
reportar
datos
al
sistema
unificado,
reconocen
la
importancia de la herramienta,
disponen de la infraestructura,
equipos y recurso humano
capacitado para el reporte de
datos.
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COMPONENTES
4. Desarrollo y
fortalecimiento de
nuevas metodologías
de trabajo y
promoción de la
participación de la
sociedad civil

RESUMEN
NARRATIVO
4.1.Desarrollar
y
fortalecer
nuevas
metodologías
de
Gestión
institucional

4.2.
Gestionar
estrategias para la
adopción
de
sistemas
de
tecnología de la
información
y
comunicación
(TIC´s) y alianzas
con medios de
comunicación

4.3. Fomentar
y
fortalecer
programas
y
acciones para la
integración
y
participación
de
sectores
de
la
sociedad civil

INDICADORES

FORMULA

Número de mujeres
atendidas en los servicios
ofrecidos
por
instituciones
de
la
Administración Pública,
para el empoderamiento
de las mujeres, en el
Programa
Nacional
Ciudad Mujer de Villa
Elisa
Plataforma informática
que unifica, centraliza e
integra la información
de todos los servicios de
atención del Misterio de
la Mujer

Número de mujeres atendidas en
los servicios ofrecidos por
instituciones de la Administración
Pública para el empoderamiento
de las mujeres en el marco del
Programa Nacional Ciudad Mujer
de Villa Elisa

Una (1) Plataforma informática
con
información
unificada,
centralizada e integrada de los
datos, de todos los servicios de
atención del Ministerio de la
Mujer en funcionamiento

MEDIOS
VERIFICACIÓN
Registros de personas
acceden a los servicios.

Número
de
instituciones
empresariales que acceden a la
certificación “Sello empresa
segura libre de violencia y
discriminación contra las mujeres,
en el año t”/ Número de
instituciones empresariales se
postulan a la certificación “Sello
empresa segura libre de violencia
y discriminación contra las
mujeres” en el año)* 100

SUPUESTOS

que

El MINMUJER implementa
modelos de gestión innovadores y
eficaces para la prevención,
atención y empoderamiento de las
mujeres, ya que éstos permiten la
integración interinstitucional e
integralidad de
servicios
ofrecidos.

Informes de servicios ofrecidos
por Módulos
Lista de participantes de cursos
ofrecidos
Registros Fotográficos
Plataforma informática diseñada
y aprobada
Sistema de registro y reporte
estandarizado aprobado
Sistema
informático
funcionamiento

Porcentaje
de
instituciones
empresariales
que
acceden
a
la
certificación
“Sello
empresa segura libre de
violencia
y
discriminación contra las
mujeres”, en año T

DE

en

Datos de Atención a Víctimas
de Violencia, Atención a Trata
de Mujeres, Call Center 137,
Ciudad Mujer.
Criterios de selección de
empresas
Lista
de
reconocidas

instituciones

Registros Fotográficos

El MINMUJER, fortalece su
capacidad tecnológica y se
posiciona como institución que
utiliza herramientas de redes
sociales
para
mejorar
la
información dirigida a las
mujeres, y el acceso a la
población en general y la
población joven en particular

El MINMUJER posicionado
como un referente del Estado,
para la lucha por la igualdad y no
discriminación de las mujeres,
genera sinergias con instituciones
y organizaciones de la sociedad,
así como por mujeres líderes y
referentes importantes en la lucha
por los derechos de las mujeres y
fomenta la participación activa de
la sociedad civil
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COMPONENTES

5.Fortalecimiento
Institucional

RESUMEN
NARRATIVO
5.1. Diseñar y ajustar la
normativa y estructura
institucional alineadas
al marco legal vigente

5.2.
Desarrollar
acciones para el acceso
a una infraestructura
institucional adecuada
para el desarrollo de las
funciones
y
atribuciones que le
otorga la ley

5.3.Fortaler
las
capacidades de gestión
del
personal
institucional

5.4.
Garantizar
al
personal institucional

INDICADORES

FORMULA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Una
Resolución
Ministerial elaborada para
precisar las funciones de
las dependencias que
integran
los
Órganos
Estratégicos y de Apoyo
que dependen de
la
Ministra, para una mayor
eficiencia y eficacia del
funcionamiento
institucional.
El MINMUJER dispone de
un local propio, equipado
con mobiliario y equipos
tecnológicos necesarios,
resultado de la gestión y
cabildeo ante autoridades
correspondientes.

Una
(1)
resolución
ministerial en la que se
precisan las funciones de
las dependencias que
integran
los
Órganos
Estratégicos y de Apoyo a
la Ministra

Resolución Ministerial vigente

75%
funcionarias
y
funcionarios participan de
un
programa
de
capacitación para Alta
Gerencia

# total de funcionarias y
funcionarios capacitados
en un Programa de Alta
Gerencia/#
total
de
funcionarias y funcionarios
que desarrollan acciones
en el marco misional
institucional
# total de funcionarias y
funcionarios disponen de
contrato
permanente/#

75% del
plantel de
funcionarios y funcionarias es
contratado
de
forma

Diagnósticos realizados para
elaborar
la
Resolución
Ministerial
Memorias de trabajo
Líneas
de
implementadas

Un local propio, equipado
con mobiliario y equipos
tecnológicos
necesarios
para el desarrollo de las
funciones institucionales
en el año t

SUPUESTOS

Existe voluntad política para
mejorar las condiciones de
trabajo, el fortalecimiento de las
capacidades y la estabilidad del
personal institucional.

trabajo

Plan de cabildeo e incidencia
para acceso a local propio.
Registro de reuniones de
cabildeo e incidencia con
miembros de la comisión de
presupuesto de las cámaras de
senadores y diputados, así como
con directivos del MH y de la
STP
Programas de capacitación en
alta gerencia diseñado
Lista de participantes
Registro Fotográfico

Contratos permanentes
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los derechos laborales

permanente en los próximos
cinco años

5.5.Ampliar el área de
influencia territorial del
Ministerio de la Mujer

Número
de
Centros
Regionales
que
descentralizan los fines y
objetivos del MINMUJER
(más allá de la atención a
mujeres
víctimas
de
violencia y trata de
personas)
Número de informes de
resultados de Monitoreo y
Evaluación del proceso de
implementación de planes
institucionales

5.6. Evaluar y controlar
de la implementación
de
planes
institucionales
(IV.
PLANI, PEI, POI,
MECIP, etc.)

total de funcionarias y
funcionarios que trabajan
en el MINMUJER
Número
de
Centros
Regionales
que
descentralizan los fines y
objetivos del MINMUJER/

Número de informes de
resultados de Monitoreo y
Evaluación del proceso de
implementación de planes
institucionales elaborados
en el año t

Criterios para la ampliación de
funciones y responsabilidades
de Centros Regionales.
Lista de Centros Regionales
existentes y fortalecidos para
ampliar sus funciones para la
descentralización
Informes de resultados de MyE
de Planes.
Informes del POI
Informes MECIP

Decisión institucional para la
descentralización a través del
fortalecimiento de los Centros
Regionales disponibles

Se dispone de la voluntad política
y de las herramientas necesarias
para el Monitoreo y Evaluación
de los Planes Institucionales
implementados, para lo que las
Direcciones
institucionales
reportan en tiempo y forma sus
datos e indicadores
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XII. EJES ESTRATEGICOS, OBJETIVOS, LINEAS ESTRATEGICAS DE ACCION, METAS E INDICADORES
Eje 1:
Objetivo
Estratégico
Institucional 1
Relación con el IV. PlaNI
2018 -2019
Líneas Estratégicas de
Acción

Rectoría del Ministerio de la Mujer en las Políticas Públicas de Género
1. Ejercer la rectoría institucional en la promoción, formulación y control de las Políticas Públicas de Género del país

1.1.
Implementación
del IV. Plan Nacional de
Igualdad (PlaNI), 20182024

80% de instituciones del Estado incluyen a
sus políticas institucionales, los indicadores
previstos en el IV. Plan Nacional de
Igualdad (PlaNI) 2018-2024.

Ejes transversales Perspectiva de Género y Derechos Humanos.
Gobernanza del Plan: Rectoría
Meta
2019/2023

Número instancias de alto nivel en la toma
de decisiones del Gobierno Central que
integran el Consejo Nacional de Igualdad
conformado

17 Consejos Departamentales de Igualdad
conformados para alinear las políticas
sectoriales a los mandatos de igualdad entre
mujeres y hombres en el marco del IV
PLANI.

1.2. Promoción y control
de políticas públicas con
perspectiva de igualdad,

24 de instancias de coordinación44
intersectorial que participan anualmente en
el desarrollo del Plan de implementación
del V PLANI.
10% anual de instituciones de la
Administración Pública con planes y
programas que incorporan principios de

Indicadores

Número de instituciones del Estado que incluyen a
sus políticas institucionales, los indicadores de
igualdad previstos en el IV. Plan Nacional de
Igualdad (PlaNI) 2018-2024, en el año t / (Número
de instituciones del Estado a las que VI. PlaNI le
asigna indicadores de igualdad a sus políticas
institucionales, para el año t)* 100
Número instancias de alto nivel en la toma de
decisiones del Gobierno Central que integran el
Concejo Nacional de Igualdad (CNI); conformado
para alinear las políticas sectoriales a los mandatos
de igualdad establecidos en el IV PlaNI.
El CNI se conforma y empieza a funcionar en el
año 2019
Un (1) Consejo Departamental de Igualdad (CDI)
conformados para el año 2019; dos (2) CDI para el
año 2020; cinco (5) CDI para los años 2021 y 2022,
respectivamente.
Cuatro
(4)
Consejos
Departamentales de Igualdad conformados para el
año 2023.
Número de instancias de coordinación que
participan en la implementación del IV PlaNI.
El Plan de implementación del IV. PlaNI,
elaborado y consensuado en el 2019
(Número de instituciones de la Administración
Pública con planes y programas que incorporan
principios de igualdad entre mujeres y hombres) /

2019

2020

X

Tiempo
202
2022
1

X

X

2023

X

X

Responsables
Principales
Otros

Ministra/
VIND

VAF,
STAFF,
VPDM

Ministra/
VIND

VAF,
STAFF,
VPDM

VAF,
VPDM,
STAFF

DGTPG,
VIND

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ministra/
VIND

X

X

X

X

X

VIND
VPDM

44

Entre los que se encuentran el Consejo Nacional de Igualdad, la Red de Género del PE, las Mesas Interinstitucionales sobre: Violencia (Ley 5777/2016), Trata de personas (Ley 4788/12), CIAL (Ley 5446/2015),
GIPC, Mesas Departamentales y otros.
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VAF,
STAFF,
VPDM

entre mujeres y hombres,
en los tres poderes del
Estado y en todos los
niveles de gobierno

igualdad entre mujeres y hombres
46 instituciones de la administración
pública incorporan principios de igualdad
entre mujeres y hombres en sus planes,
programas y proyectos

140 mecanismos de género de Ministerios
y Secretarías del Poder Ejecutivo,
Gobernaciones e Intendencias, integran la
Red de Género.

Incremento anual del 20% del presupuesto
asignado al MINMUJER en el Presupuesto
General de la Nación para el año 2023
Un (1) informe diagnóstico presupuestario
programático, relacionado a las necesidades
de
incremento
presupuestario
del
MINMUJER
Un (1) documento diagnóstico del aporte,
de la cooperación internacional y los entes
autárquicos nacionales, para el desarrollo
de planes, programas y proyectos del
MINMUJER
4 informes sobre resultados de políticas de
género reportados al Sistema Nacional de
Información Estratégica
5 de Investigaciones y/o diagnósticos sobre
brechas de género,
discriminación y
desigualdad de las mujeres

Número de instituciones de la Administración
Pública) * 100
41 instituciones de la administración pública
incorporan principios de igualdad entre mujeres y
hombres en sus planes, programas y proyectos en
los años 2019 y 2020.Aumentando a 46, cinco
instituciones de la administración pública más, para
los años 2021,2022 y 2023.
19 instituciones integran la Red de Género en el
año 2019; 25 instituciones integran la Red de
Género en el año 2020; 61 instituciones integran la
Red de Género en el año 2021; 20 instituciones
integran la Red de Género en el año 2022; 15
instituciones integran la Red de Género en el año
2023.
Red de Genero conformada en el 2019.
Incremento al 20% en el año 2020; el 20%, en
relación al año anterior, para el año 2021; el 20%,
en relación al año anterior, para el año 2022 y al
20%, en relación al año anterior, para el año 2023
Informe Diagnostico con las necesidades
institucionales presupuestarias, elaboradas y
presentadas al Ministerio de Hacienda y a la STP

X

X

X

X

X

Ministra/
VIND

VAF,
STAFF,
VPDM

X

X

X

X

X

DGTPG
VIND

VAF,
VPDM,
STAFF

X

X

X

X

X

X

Un diagnóstico sobre el aporte, de la cooperación
internacional y entes autárquicos nacionales, para el
desarrollo e implementación de planes, programas
y proyectos del MINMUJER
Al menos un informe anual sobre resultados de
políticas de género reportados al Sistema Nacional
de Información Estratégica, en funcionamiento
desde el año 2020
Investigaciones sobre brechas de género
discriminación y desigualdad de las mujeres en
educación; en el acceso a la salud integral; el
acceso a las TIC´s; violencia hacia las mujeres y
trata de personas; pobreza

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ministra/
VAF

STAFF

Ministra

VAF
DGPM,
VIND,
VPDM

DGCRI

VAF

DGPM

DGG
DTIC

VIND
VPDM
DC

DGC y RI
DGO
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1.3. Promoción de una
legislación
para
la
igualdad y eliminación de
toda
forma
de
discriminación de la
mujer

1.4. Asistencia Técnica
para la transversalización
de la perspectiva de
género
en
políticas,
planes,
proyectos
y
programas
de
instituciones públicas y
privadas
1.5. Agenda Internacional
promovida de Derechos
Humanos de las Mujeres
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16 reportes publicados por el Observatorio
de Género para la difusión de información
estratégica sobre temas de su competencia

Cuatro (4) reportes anuales difundidos por el
Observatorio de Género de forma sistemática en el
sitio web del MINMUJER, a partir del año 2020

100% (4/4) de propuestas legislativas
igualitarias
presentadas
para
su
promulgación

Una (1) propuesta, para la igualdad y la eliminación
de toda forma de discriminación, presentada, para
su promulgación, presentada anualmente desde el
2019.
Dos (2) propuestas legislativas para los años 2020 y
2021, respectivamente. Una (1) propuesta
legislativa para los años 2022 y 2023,
respectivamente.

6 propuestas legislativas para su
modificación y/o adecuación legislativa
para garantizar la igualdad, resultado de
acciones de revisión normativa, presentadas
al Poder Legislativo
8 reglamentos y normas de aplicación
nacional, departamental y municipal,
revisadas y ajustadas
Un (1) equipo jurídico altamente calificado
liderado por el Ministerio de la Mujer,
revisan la legislación paraguaya para
detectar discriminaciones y vacíos legales
12 informes de avances elaborados por las
mesas y comisiones interinstitucionales
responsables de la implementación y
seguimiento de las leyes 5777/16, 5446/15
y 4788/12
100% (46/46)45 de las instituciones públicas
y privadas que reciben AT, respecto al total
de instituciones públicas y privadas
propuestas.
500 personas que integran los recursos
humanos de instituciones públicas,
participan de acciones de capacitación en
temas de igualdad de género
50 encuentros de representación y
participación internacional, concurridos con
la misión de impulsar la aplicación y
cumplimiento de
los
compromisos

X

Al menos 2 reglamentos y normas de aplicación
nacional, departamental y municipal, revisadas y
ajustadas, anualmente, a partir del año 2020
Conformación de un equipo jurídico altamente
calificado liderado por el Ministerio de la Mujer,
revisan la legislación paraguaya para detectar
discriminaciones y vacíos legales
Cada Mesa interinstitucional elabora un (1) informe
anual (al menos 3 al año) de la implementación y
seguimiento de las leyes 5777/16, 5446/15 y
4788/12, a partir del año 2020
En el periodo de cinco año se espera que al menos
41 instituciones de la administración pública y 5
(uno al año) instituciones privadas reciben
Asistencia Técnica (AT)
Al menos 100 personas que integran el recursos
humanos de instituciones del sector público,
participan anualmente de actividades de
capacitación en temas de igualdad de género
Anualmente representantes del MINMUJE
participan de al menos 10 encuentros de
representación y participación internacional,
concurridos con la misión de impulsar la aplicación

X

X

X

X

DGOG

X

X

X

X

VIND
VPDM

X

X

X

X

Asesoría
Jurídica

X

X

X

X

Asesoría
Jurídica

X

VIND,
VPDM

VIND,
VPDM

Asesoría
Jurídica

VIND
VPDM

Instit. que
integran
las Mesas

X

X

X

X

VIND
VPDM

X

X

X

X

X

VIND
VPDM

X

X

X

X

X

VIND
VPDM

VAF,
STAFF

Ministra
VIND
VPDM

DGC y RI
VAF

X

X

X

X

X

En el periodo de cinco año se espera que al menos 25 instituciones de la administración pública (cinco al año) y 5 (uno al año) instituciones privadas reciben asistencia técnica.
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asumidos por el Paraguay sobre los
derechos de las mujeres
30
de Informes del cumplimiento a
recomendaciones de tratados y acuerdos
internacionales de DDHH (CEDAW, CIM,
etc.), elaborados en el periodo.

y cumplimiento de los compromisos asumidos por
el Paraguay sobre los derechos de las mujeres
Al menos 6 informes de cumplimiento a
recomendaciones de tratados y acuerdos
internacionales de DDHH elaborados anualmente

X

Eje 2:
Objetivo
Estratégico
Institucional 2
Relación con el IV. PlaNI
2018 -2019
Líneas Estratégicas de
Acción

Fortalecimiento de la práctica de los Derechos Humanos y del empoderamiento de todas las mujeres
Fortalecer la práctica de los Derechos Humanos y el empoderamiento de todas las mujeres

2.1. Desarrollo de acciones
para la compresión y
conocimiento de los
derechos humanos de las
mujeres en instituciones de
la administración pública

10% de instituciones de la administración
pública desarrollan acciones para fortalecer
la comprensión del contenidos en Derechos
Humanos de las mujeres
1.500 funcionarios y funcionarias de
instituciones de la Administración Pública
participan actividades de capacitación en
DDHH de las mujeres

2.2
Diseño
e
implementación
de
modelos de capacitación y
promoción
para
el
empoderamiento
económico para el acceso al
empleo decente y libre de
violencia

Empoderamiento para la toma de Decisiones, Empoderamiento Económico y Acceso a la Justicia
Eje Transversal: Derechos Humanos y Mecanismos para la participación ciudadana
Meta
Indicadores
2019/2023

6.000 mujeres que participan de los módulos
de capacitación para el empoderamiento y
autonomía económica promovidos por el
MINMUJER a través de todas sus instancias

Un (1) documento Diagnóstico sobre las
expectativas y oportunidades de mujeres con
participación productiva y organizada en
comités.
Un (1) Programa para el emprendedurismo de
las mujeres elaborado (Plan MiPYMES)

Anualmente en al menos el 2% de las instituciones
de la administración pública desarrollan acciones
para fortalecer la comprensión del contenidos en
Derechos Humanos de las mujeres
370 funcionarias/os de instituciones de la
Administración Pública participan actividades de
capacitación en los años 2020, 2021 y 2022
respectivamente. El número aumenta a 390
funcionarias/os
de
instituciones
de
la
Administración Pública participan actividades de
capacitación en el año 2023
Al menos 1.000 son capacitadas en el año 2019;
1.200 mujeres reciben capacitación en el año 2020,
2021 y 2022, respectivamente.
1.400 mujeres reciben capacitación para el
empoderamiento y autonomía económica durante
el año 2023
Diagnóstico sobre las expectativas y oportunidades
de mujeres con participación productiva y
organizada en comités.
Programa para el emprendedurismo de las mujeres
elaborado (Plan MiPYMES)

X

X

Ministra
VIND
VPDM

X

2019

2020

Tiempo
2021

2022

2023

X

X

X

X

X

VIND
VPDM

X

X

X

X

VIND
VPDM

X

X

X

X

VIND
VPDM

X

1

X

DGC y RI
VAF

Responsables
Princip
Otros
ales

VIND
DGC y
RI
VIND
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VAF

ONU
MUJERE
S

2.3. Política Nacional de
Cuidados
diseñada,
socializada, implementada
y vinculada al Sistema
Nacional de Protección
Social

2.4.Promoción de acciones
para el acceso igualitario a
espacios de toma de
decisiones
y
el
empoderamiento político
de las mujeres

800 mujeres acceden a microcréditos para el
desarrollo de proyectos productivos
Una (1) Ley de la Política Nacional de
Cuidado,
sancionada,
promulgada,
reglamentada presupuestada, socializada y
vinculada al Sistema Nacional de Protección
Social
Un
(1) Consejo Consultivo como
mecanismos de articulación intersectorial; y,
capacitación a instituciones que integran el
Grupo Impulsor de Políticas de Cuidado
(GIPC) y formulación de la propuesta
normativa
Una (1) Campaña de sensibilización e
información sobre política de cuidados
implementada.
Una (1) Normativa Nacional para la
implementación de mecanismos, en el
sistema electoral, que garanticen la igualdad
sustantiva, en la representación igualitaria de
mujeres y hombres en cargos electivos y de
toma de decisiones
10 partidos políticos, instituciones (públicas y
privadas) integran y se mantienen como parte
del Grupo Impulsor (GI) de una Ley que
garantice la representación paritaria de
mujeres y hombres en cargos electivos y de
toma de decisiones

800 mujeres acceden a microcréditos para el
desarrollo de proyectos productivos en el año 2019
Ley de la Política Nacional de Cuidado,
sancionada, promulgada, reglamentada
presupuestada, socializada y vinculada al Sistema
Nacional de Protección Social

4 Articulaciones para el empoderamiento del
protagonismo de las mujeres en gremios
sectoriales.
2000 mujeres lideresas de distintos
movimientos y partidos políticos del país,
fortalecen sus capacidades para el liderazgo
político
Una (1) Mesa de trabajo para impulsar
propuestas y el cumplimiento de normativas
para la igualdad substantiva entre mujeres y
hombres en la función pública

Una (1) Articulación anual para el empoderamiento
del protagonismo de las mujeres conformados en
gremios sectoriales.
500 mujeres capacitadas para el liderazgo político
por año, a partir del 2020

Consejo Consultivo como mecanismos de
articulación intersectorial; y, capacitación a
instituciones que integran el GIPC y formulación
de la propuesta normativa, para el año 2020
Grupo Impulsor conformado y en funcionamiento
desde el año 2019
Campaña de sensibilización e información sobre
política de cuidados implementada en el año 2021
Normativa Nacional para la implementación de
mecanismos, en el sistema electoral, que garanticen
la igualdad sustantiva, en la
representación
igualitaria de mujeres y hombres en cargos
electivos y de toma de decisiones vigente a partir
del 2020
Partidos políticos, instituciones (públicas y
privadas) integran y se mantienen como parte del
Grupo Impulsor de una Ley que garantice la
representación paritaria de mujeres y hombres en
cargos electivos y de toma de decisiones.
Grupo impulsor conformado en el año 2020

Conformación de Mesa de trabajo que impulsa
propuestas y cumplimiento de normativas para la
igualdad substantiva entre mujeres y hombres en la
función pública

X

X

VIND
VPDM
STAFF
GIPC

X

VIND

X

VIND/

VPDM
STAFF
GIPC

VIND

VPDM
STAFF
GIPC

X

VIND
X

Ministra,
STAFF

X

X

X

X

VIND

X

X

X

X

VIND

Ministra
STAFF

X

X

X

X

VIND

Ministra
STAFF
VPDM,
STAFF

X

VIND

43

2.5. Estrategia País para la
aplicación de la Ley
5446/2015
Políticas
Públicas para Mujeres
Rurales.
2.6.
Articulación
interinstitucional para el
acceso de las mujeres a la
justicia

Estrategia País es implementada en un
100% en el periodo de implementación
del PEI

20% de la Estrategia es aplicada en el 2019; 20%
en el año 2020; 20% de la Estrategia es aplicada en
el 2021; 20% en el año 2022; y 30) en el año 2023

14 instituciones que integran la CIAL aplican
la Estrategia País en sus respectivas
instituciones
5
Instituciones
integran
la
Mesa
Interinstitucional para el Acceso oportuno de
las mujeres a la justicia

Todas las instituciones que integran la CIAL
aplican la Estrategia País en sus respectivas
instituciones a partir del 2020
Instituciones que integran Mesa Interinstitucional
define una agenda de acciones para garantizar el
acceso, aplicación y cumplimiento de leyes que
garantizan el acceso a la justicia a todas las mujeres
100 operadores de justicia son capacitados
anualmente, a partir del 2020 hasta el 2023, en
actividades de capacitación, donde se priorizan
contenidos relacionados a los derechos humanos
ratificados por el Paraguay
Ley de creación de juzgados y fiscalías
especializadas para la atención de mujeres víctimas
de
violencia,
sancionada,
promulgada,
reglamentada y presupuestada en el año 2020

500 de operadores de justicia participan en
actividades de capacitación, donde se
priorizan contenidos relacionados a los
derechos humanos ratificados por el
Paraguay46
Una (1) Ley de creación de juzgados y
fiscalías especializadas para la atención de
mujeres víctimas de violencia, sancionada,
promulgada, reglamentada y presupuestada

Eje 3:
Objetivo
Estratégico
Institucional 3
Relación con el IV. PlaNI
2018 -2019
Líneas Estratégicas de
Acción
3.1.
Coordinación
interinstitucional
e
intersectorial
de
organismos
e
instituciones del Estado a
los que la Ley 5777/16 y
4788/12
les asigna

X

X

X

X

X

VIND

VPDM,
STAFF

X

X

X

X

VIND

CIAL

X

X

X

VPDM

DGAJ

X

X

X

VPDM

X

X

Ministra

VPDM

Promoción e implementación de políticas de prevención, atención y protección de las mujeres en situación de Violencia y Trata de personas
Implementar políticas de protección integral contra toda forma de Violencia hacia las Mujeres y la Trata de Personas
Autonomía Física y Acceso a la Justicia
Meta
2019/2023
6 47Mesas Interinstitucionales (nacionales
y departamentales) fortalecidas y/o
conformadas para la prevención de la
violencia contra la mujer y trata de
personas
Un (1) Plan Nacional contra la Violencia
hacia las Mujeres actualizado, alineado a

Indicadores
Número de Mesas Interinstitucionales (nacionales y
departamentales) fortalecidas y/o conformadas, para la
prevención de la violencia contra la mujer y trata de
personas.
Plan Nacional contra la violencia hacia las mujeres
actualizado y alineado a la legislación vigente

2019

2020

X

X

X

Tiempo
2021
2022

X

X

2023

X

Responsables
Principales
Otros

VPDM

VPDM

46

Con énfasis en y las 100 Reglas de Brasilia, incorporadas por Acordada de la Corte Suprema de Justicia No. 633/2010
Observación: el indicador no es acumulativo. Las 6 Mesas se encuentran en funcionamiento, al momento de elaborar el presente PEI . Dos a nivel nacional (Mesa interinstitucional contra la Violencia y Mesa Inter
institucional para prevención y combate de la Trata de Personas). Cuatro a nivel departamental (en los departamentos donde funcionan Centros Regionales).
47
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responsabilidades

3.2
Atención
integral, especializada y
con pertinencia cultural, a
mujeres en situación de
violencia

la legislación vigente
17 instituciones que integran la Mesa
Interinstitucional de prevención de la
Violencia hacia la Mujer con líneas de
acción definidas y aplicadas en sus
instituciones
17 instituciones que integran la Mesa
Interinstitucional de prevención de la
trata de personas con líneas de acción
definidas y aplicadas en sus instituciones
60%48 de mujeres en situación de
violencia con seguimiento para su
autonomía integral atendidas
50%49 de llamadas anuales de personas
recibieron servicios efectivos en la línea
137
18%50 de mujeres víctimas de violencia
que interpusieron denuncias ante las
instancias pertinentes del total de mujeres
que acudieron al Centro Ciudad Mujer
(CCM), Módulo de Prevención, Atención
de la Violencia contra las Mujeres
(PAVcM)

17 Instituciones que integran Mesa Interinstitucional de
prevención de la violencia hacia la mujer con líneas de
acción definidas y aplicadas en sus instituciones, desde
el año 2020
17 Instituciones que integran la integran la Mesa
Interinstitucional de prevención de la trata de personas,
con líneas de acción definidas y aplicadas en sus
instituciones, desde el año 2020
Número de mujeres en situación de violencia con
seguimiento para su autonomía integral atendidas en el
año t/ (Número de mujeres que acuden a los servicios
de atención y protección en el año t) * 100
Número de llamadas con servicios efectivos,
recepcionadas en la línea 137 en el año t/ (Número de
llamadas recepcionadas por la línea 137 en el año
t)*100
Se espera que el 15% de las mujeres en situación de
violencia que acudan al Módulo de PAVcM, del CCM,
en el año 2020; el 16% de las mujeres en situación de
violencia que acudan al Módulo de PAVcM, del CCM,
en el año 2021; el 17% de las mujeres en situación de
violencia que acudan al Módulo de PAVcM, del CCM
en el año 2022, y; el 18% de las mujeres en situación de
violencia que acudan al Módulo de PAVcM, del CCM,
en el año 2023, interpongan denuncias ante la Policía
Nacional, fiscalías y/o juzgados;

X

X

X

X

VPDM

X

X

X

X

VPDM

X

X

X

X

X

VPDM

X

X

X

X

X

VPDM

X

X

X

X

Módulo de
PAVcM del
CCM
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Observaciones: El indicador No es acumulativo. Proporción de mujeres que reciben atención integral para una vida libre de violencia del total de mujeres identificadas en situación de vulneración de sus derechos.
Cantidad anual de mujeres en situación de violencia con seguimiento para su autonomía integral / Cantidad total de mujeres que anualmente acuden a los servicios de atención y protección * 100. Línea de base
(5484/9140)*100: 68%. Reciben atención en SEDAMUR, Albergues y Centros Regionales. Referencia: Matriz de indicadores POI. 22.07.19.
49 Observación: Indicador No acumulativo. Referencia Ficha 7 indicador de desempeño: Porcentaje de llamadas que recibieron servicios en la Línea 137. Al 2018 Llamadas con servicios efectivos/llamadas
decepcionadas. (4821/9197) * 100. 52% Referencia: Matriz de indicadores POI 2020 versión del 22.07.19
50 Observación: Indicador No acumulativo. Referencia Ficha 7 indicador de desempeño: Porcentaje de mujeres víctimas de violencia que interpusieron denuncias ante las instancias pertinentes del total de mujeres que
acudieron al Centro Ciudad Mujer, Módulo de PAVcM. Al 2018 mujeres que interpusieron denuncias ante instancias pertinentes/ total de mujeres que demandan servicios (384/3278)*100. 12%. Referencia: Matriz de
indicadores POI 2020 versión del 22.07.19
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7
Unidades
Especializadas51
del
MINMUJER fortalecidas con recurso
humano capacitado y equipos e insumos
necesarios para la atención integral y
especializada a mujeres en situación de
violencia
8 protocolos de atención a mujeres en
situación de violencia revisados y
ajustados
3.3. Atención integral
especializada y con
pertinencia cultural a
personas víctimas de trata
de personas

3.4. Acciones de
sensibilización y
prevención de la
violencia hacia las
mujeres y la trata de
personas.

30% 52 anual de mujeres víctimas de trata
de personas, beneficiadas con programas
de reinserción social para su autonomía
integral

2 de protocolos definidos y aprobados por
el Programa Nacional de Prevención, para
el combate y atención a víctimas de trata
de personas son utilizados al momento de
la atención.
100% (10/10) de las Campañas
publicitarias de difusión y sensibilización
dirigidas a la población en general,
desarrolladas
como
estrategia
de
prevención de la violencia hacia las
mujeres y la trata de personas
118 Instituciones (públicas y privadas)
del nivel departamental y local,
fortalecidas en sus capacidades para el
desarrollo efectivo de acciones de
sensibilización y prevención de la
violencia contra las mujeres y la trata de
personas

Todas las Unidades Especializadas del MINMUJER
fortalecidas con recurso humano capacitado y equipos e
insumos necesarios para
la atención integral y
especializada a mujeres en situación de violencia

Se prevé la revisión de 2 protocolos de atención a
mujeres en situación de violencia revisados y ajustados
por año, a partir del 2020
Número de mujeres víctimas de trata beneficiadas con
programa de reinserción social para su autonomía
integral, en año t /(Número de mujeres identificadas,
que reciben servicios en los centros de
atención/protección de la institución, y certificadas por
el Ministerio Público, en el año t) * 100
Protocolos definidos y aprobados en los años 2021 y
2023

X

X

X

X

X

X

VPDM

X

X

X

X

VPDM

X

X

X

X

VPDM

DGPTP

X

VPDM

DGPTP

VPDM

DG de
Comuni
c.

VPDM

DGPTP

X

Se prevé la realización de dos (2) campaña al año a
partir del 2019.
X

9 Gobernaciones ( 4 jornadas anuales de sensibilización
y prevención entre el 2020 al 2022; y 5 en el 2023)
100 Municipios (25 a partir del 2020)
9 Organizaciones de la Sociedad Civil (2 anualmente
entre el 2020 al 2022 y 3 en el 2023

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

VPDM

DGPTP

X

X

X

X

VPDM

DGPTP

51

Observación: el indicador No es acumulativo. Incluye los 4 Centros Regionales, SEDAUR, Línea 137 y Albergues para víctimas de trata y violencia.
Referencia para línea de base Ficha 7 indicador de desempeño: Proporción de mujeres víctimas de trata de personas beneficiadas con programas de reinserción social del total de mujeres certificadas en situación de
vulneración de sus derechos. Matriz de indicadores POI 2020 versión del 22.07.19
52
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3.5. Fortalecimiento de
instituciones y servicios
de atención para la
implementación de
acciones de atención,
protección y
empoderamientos de las
mujeres en situación de
violencia (Ley 5777/16)

3.6. Sistema Unificado y
Estandarizado de
Registro de violencia
contra la mujer y trata de
personas

Eje 4:
Objetivo
Estratégico
Institucional 4
Relación con el IV. PlaNI
2018 -2019
Líneas Estratégicas de
Acción
4.1.
Desarrollo
y
fortalecimiento de nuevas
metodologías de Gestión
Institucional

126 Instituciones (públicas y privadas)
del nivel central, departamental y local,
fortalecidas en sus capacidades para el
desarrollo efectivo de actividades de
prevención, atención, protección y
empoderamientos de las mujeres en
situación de violencia
17 total de instituciones a las que la Ley
5777/16 le asigna responsabilidad de
prevención, atención, protección y
empoderamientos de las mujeres en
situación de violencia, donde se
desarrollan acciones de fortalecimiento
(capacitaciones)
2000 funcionarios públicos capacitados
en servicios de atención integral a
mujeres víctimas de violencia

24 instituciones fortalecidas en el año 2019; 25
instituciones fortalecidas en los años 2020 y 2021,
respectivamente; 26 instituciones fortalecidas en los
años 2022 y 2023.

3 instituciones que acuerdan utilizar el
sistema unificado y estandarizado de
registro y reportar, información de casos
atendidos, a través de la Plataforma
Digital.
Una (1) Plataforma Digital en línea, para
el reporte de casos de violencia y trata de
personas

Se prevé que dos (2) instituciones utilicen el sistema
durante los años 2021 y 2022. A las que se le sumará
una institución más en el año 2023

X

X

X

X

X

VPDM

Para el año 2019 se prevé la capacitación de 2
instituciones. Además se espera que 5 instituciones
desarrollen capacitaciones anualmente, durante los años
2021, 2022 y 2023.

X

X

X

X

VPDM

Al menos 500 funcionarios públicos son capacitados
anualmente, en servicios de atención integral a mujeres
víctimas de violencia, durante los años 2020 al 2023

X

X

X

X

X

La Plataforma Digital en Línea estará disponible y en
funcionamiento a partir del año 2021

X

DGPTP

VPDM

X

X

VPDM

Ministra
VPDM

Desarrollo y fortalecimiento de nuevas metodologías de trabajo y promocionar la participación de la sociedad civil
Desarrollar y fortalecer nuevas metodologías de trabajo y promocionar la participación de la sociedad civil
Ejes transversales: Eliminación de Estereotipos discriminatorios
Meta
2019/2023

Indicadores

90.000 mujeres atendidas en los servicios

Se estima la atención anual de 18.000 mujeres
llegan por primera vez al CCM de Villa Elisa.

ofrecidos por instituciones de la
Administración
Pública
para
el
empoderamiento de las mujeres en el

2019

2020

X

X

Tiempo
2021
2022
X

X

2023
X

Responsables
Principales
Otros
VPDM

CCM

47

marco del Programa Nacional Ciudad
Mujer, en Centro de Villa Elisa

4.2.
Gestión
de
estrategias
para
la
adopción de sistemas de
tecnología
de
la
información
y
comunicación (TIC´s) y
alianzas con medios de
comunicación

240.000 Servicios brindados por el Centro
Ciudad Mujer de Villa Elisa
40.000 servicios brindados por Ciudad Mujer
Móvil
240
Servicios
brindados
para
el
empoderamiento económico social y político,
a través de otros proyectos del MINMUJER
Una (1) evaluación del Centro Ciudad Mujer
de Villa Elisa y del Ciudad Mujer Móvil
Dos (2) Propuestas de expansión de Ciudad
Mujer realizadas

60.000 Servicios anuales ofrecidos por el Centro
Ciudad Mujer de Villa Elisa, a partir del año 2020.
10.000 servicios brindados por Ciudad Mujer
Móvil, a partir del año 2020
Se estiman 60 servicios anuales brindados, a partir
del 2020

15 de instituciones de la Administración
Pública que desarrollan acciones integradas e
integrales, para el empoderamiento de las
mujeres, en el Programa Nacional Ciudad
Mujer (PNCM).
50 instituciones en las que se desarrolla la
Campaña Noviazgo sin Violencia, para la
sensibilización sobre noviazgo sin violencia
34
hombres líderes que participan del
Programa de formación sobre “Inclusión de
hombres en la prevención de la violencia
contra las mujeres”,
12 instituciones públicas y privadas con las
que se coordina la implementación del
Programa “Inclusión de hombres en la
prevención de la violencia contra las mujeres
Una (1) Plataforma informática con
información unificada, centralizada e
integrada de los datos, de todos los servicios
de atención del Ministerio de la Mujer en
funcionamiento
10 total de medios de comunicación público
y privad, que reciben asistencia técnica para
fortalecer su enfoque de los Derechos de las
Mujeres

Se prevé 12 instituciones para el año 2019, 13 para
el 2020; 14 para los años 2021 y 2022,
respectivamente; sumando un total de 15
instituciones para el 2023.

X

X

X

X

VPDM

CCM

X

X

X

X

VPDM

Ministra

X

X

X

X

VPDM

CCM

Coord. del
CCM
PNCM

DGC y
RI
Ministra
DGCyR
I

Evaluación prevista para el año 2021

X

Las primera propuesta está prevista para el año
2021 y la segunda para el 2022

X

X

10 instituciones al año, en las que se desarrollaran
las campañas de Noviazgo sin Violencia.

X

X

X

X

X

P.Nacional
Ciudad
Mujer

X

X

X

X

X

VPDM

X

X

X

X

VPDM

X

X

X

X

VPDM

Se propone que anualmente 12 hombres participen
del programa de formación, en el periodo de
implementación del Plan a partir del 2020
Se propone coordinar acciones con al menos 3
instituciones públicas y privadas anualmente, a
partir del 2020
Plataforma informática prevista para el año 2020

DG de
comunic.

X

Se brindará asistencia técnica, para fortalecer el
enfoque de los Derechos de las mujeres, a dos (2)
instituciones públicas y privadas al año, a partir del
2019 hasta el 2023

X

X

X

X

X

DG de
comunic.
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Direcció
n de
TIC´s
VIND,
VPDM
Direcció
n de
TIC´s
VIND,
VPDM

100 influenciadores y periodistas que
participan de actividades de sensibilización
12“influenciadores” que colaboran
activamente con el MINMUJER, y utilizan
herramientas para Redes Sociales
4.3.
Fomento
y
fortalecimiento
de
programas y acciones
para la integración y
participación de sectores
de la sociedad civil

70% de instituciones empresariales acceden a
la certificación “Sello empresa segura libre de
violencia y discriminación contra las
mujeres”
60% de instituciones empresariales
mantienen anualmente la certificación “Sello
empresa segura libre de violencia y
discriminación contra las mujeres
2 Modelos innovadores de gestión para
mujeres en situación de vulnerabilidad por
intersecciones de género, ruralidad, etnicidad,
discapacidad, migración, situación de calle,
Privadas de Libertad y niñas madres.
5 mujeres que integran el grupo consultivo
parmente de asesoría al Ministerio de la
Mujer53

Eje 5:

Fortalecimiento Institucional

Objetivo
Estratégico
Institucional 5
Relación con el IV. PlaNI
2018 -2019
Líneas Estratégicas de
Acción
5.1.Diseño y ajuste de la
normativa y estructura
institucional alineadas al

Fortalecer la capacidad institucional

53

Al menos 20 incluenciadores y periodistas
participan de actividades de sensibilización al año,
a partir del 2019 hasta el 2023.
A partir del 2021 se espera la colaboración de 2
incluenciadores, para el 2022; 4 influenciadores y
para el 2023 sumarán 6 influenciadores que
colaboran con el MINMUJER
Se espera que anualmente un 70% de las
instituciones empresariales que acceden a la
certificación “Sello empresa segura libre de
violencia y discriminación contra las mujeres”

X

X

X

Anualmente el 60% de las instituciones
empresariales certificadas mantienen su
certificación.

DG de
Comunic.

X

X

X

X

X

X

DG de
Comunic.

X

X

X

X

VPDM

X

X

X

X

VPDM

X

VPDM

X

VPDM

DTIC´s
VIND,
VPDM
DTIC´s
VIND,
VPDM

Modelos previstos a ser desarrollados para el 2021
y el 2023
X

Conformación de grupo consultivo permanente a
partir del 2020

X

X

X

Gobernanza del Plan. Fortalecimiento Institucional
Meta
2019/2023

Indicadores

Una (1) resolución ministerial en la que se
precisan las funciones de las dependencias
que integran los Órganos Estratégicos y de

Resolución Ministerial prevista para el
2019

2019
X

2020

Tiempo
2021

2022

2023

Responsables
Principales
Otros
VIND,
DGTH
VPDM, VAF,
Asesoría
STAFF
Jurídica

Observación: indicador no acumulativo
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marco legal vigente

Acceso a una
infraestructura
institucional adecuada
para el desarrollo de
las
funciones
y
atribuciones que le
otorga la ley
5.3.Fortalecimiento de
las capacidades de
gestión del personal
institucional
5.2.

DGPM,

Apoyo que dependen de la Ministra, para
una mayor eficiencia y eficacia del
funcionamiento institucional.
Un (1) Diagnóstico y análisis institucional, para
proponer que la definición de funciones de todas
las dependencias del Ministerio esté alineadas al
organigrama institucional.
Una (1) instancia de coordinación interna en
funcionamiento al interior del MINMUJER

Diagnçostico y análisis
previsto para el 2020

Un local propio, equipado con mobiliario y
equipos tecnológicos necesarios para el
desarrollo de las funciones institucionales

Un local propio, equipado con mobiliario
y equipos tecnológicos necesarios para el
desarrollo de las funciones institucionales
previsto para el año 2022

40% funcionarias y funcionarios participan

de un programa de capacitación para Alta
Gerencia
Un (1) Programa de Fortalecimiento institucional
del Ministerio de la Mujer diseñado y aplicado
con componentes de especialización de los
recursos humanos, mejora edilicia y de
equipamientos, uso de tecnologías, organización
y métodos y promoción del personal.

Un (1) diagnóstico de necesidades de
capacitación, especialización del personal y
revisión de la metodología de funcionamiento
institucional

institucional

Instancia de coordinación interna en
funcionamiento a partir del 2020

X

DGTH
Asesoría
Jurídica
DGPM
Ministra
DGPM
VAF

VIND,
VPDM, VAF,
STAFF
,
STAFF
VIND
VPDM

X

Ministra
VAF

VIND
VPDM
STAFF

X

Ministra
DGG del
Talento
Humano

X

Se espera que anualmente se capacite a al
menor el 10% de funcionarias y

DGPM
VAF

funcionarios participan de un
programa de capacitación para Alta
Gerencia, a partir del 2020 al 2023

X

Programa de Fortalecimiento institucional
del Ministerio de la Mujer diseñado y
aplicado
con
componentes
de
especialización de los recursos humanos,
mejora edilicia y de equipamientos, uso
de tecnologías, organización y métodos y
promoción del personal, previsto para el
año 2020
Diagnóstico
de
necesidades
de
capacitación, especialización del personal
y revisión de la metodología de
funcionamiento institucional, para el año
2020

X

Ministra
DG de
Asesoría
Jurídica

VAF

X

Ministra
DGG del
Talento
Humano

DGPM
VAF

X

X
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5.4.
Derechos
laborales garantizados
al
personal
institucional

8
actividades de auto cuidado dirigido a
funcionarias/os en general y a las que desarrollan
actividades de atención permanente de casos de
violencia y trata de personas en particular
6 protocolos de funcionamiento de las
dependencias institucionales alineadas a la
reglamentación
institucional,
previamente
evaluada y ajustada
75% del plantel de funcionarios y funcionarias es
contratado de forma permanente en los próximos
cinco años

75% Porcentaje total de funcionarias/os con
recategorización salarial acorde a la carrera
administrativa y profesional.
5.4. Ampliación. el área
de influencia territorial
del Ministerio de la
Mujer

5.6. Evaluación y control
de la implementación de
planes
institucionales
(IV. PLANI, PEI, POI,
etc)

4 Centros Regionales que descentralizan los fines
y objetivos del MINMUJER
2 nuevos Centros Regionales que descentralizan
los fines y objetivos del MINMUJER
Dos (2) nuevos Albergues instalados en
departamentos del país, en coordinación con las
Gobernaciones departamentales
15 informes de resultados de Monitoreo y
Evaluación del proceso de implementación de
planes institucionales /IV PlaNI, PEI, POI, etc.)
5 total reportes de resultados de la
implementación del MECIP
Un sistema integrado de Monitoreo y evaluación
de planes institucionales

Se prevé al menos dos (2) actividades de
auto cuidado al año a partir del 2020
hasta el 2023

X

X

X

X

2 Protocolos revisados en el año 2020
4 protocolos nuevos, elaborados entre los
años 2021 y 2023

X

X

X

X

X

X

X

X

Asesoría
Jurídica

VIND
VPDM
VAF

DG de
Asesoría
Jurídica

DGG del
Talento
Humano
VAF

Ministra
VPDM

DGCyRRII
VAF

VPDM

VAF

DGPM

VIND
VPDM
STAFF

DGPM

VIND
VPDM
VIND
VPDM

Se espera el 5% para el año 2019, un 10%
de las funcionarias y funcionarios para los
años 2020 y 2021, respectivamente y un
25 % para los años 2022 y 2023
respectivamente. Hasta llegar al 75%
previsto en la meta
A partir del año 2021 se espera un
aumento anual del 25% hasta llegar a la
meta del 75%
Se prevé la ampliación de objetivos de un
(1) Centro Regional al año a partir del
2020
Se prevé la inauguración de los nuevos
Centros Regionales para el 2022
Albergues instalados en departamentos
del país, en coordinación con las
Gobernaciones departamentales, en los
años 2021 y 2023
Se prevén tres (3) informes de resultados
de Monitoreo y Evaluación del proceso
de
implementación
de
planes
institucionales, al año, desde el 2019
Se elaborará un informe MECIP
anualmente
El sistema de MyE está previsto sea
implementado para el año 2020

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DGG del
Talento
Humano
VPDM
Ministra
Asesoría
Jurídica

VAF

VAF

DGPM
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XIII. IMPLEMENTACIÓN Y SISTEMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
La máxima autoridad institucional deberá aprobar, a través de una Resolución Ministerial, el
presente Plan Estratégico Institucional (PEI) del Ministerio de la Mujer, 2019 – 2023, así como
asignar a la (s) instancia (s) responsable(s) velar por su implementación a través de un Sistema de
Monitoreo y Seguimiento.
La coordinación inter/programática será fundamental para garantizar la implementación del Plan;
para lo que será fundamental la conformación de un Equipo de Técnico de Coordinación (ETC) el
que estará integrado por representantes de los Viceministerios, la Dirección General de
Planificación y Monitoreo (DGPM) y los Órganos Estratégicos de Apoyo, ligados a los roles y
funciones misionales de la institución, tendrán a su cargo el análisis de los avances logrados en la
implementación del PEI, así como la definición y redefinición de acciones estratégicas, de manera a
garantizar el logro de sus metas y objetivos.
Tal y como se indica en el apartado “factores críticos de éxito para la gestión estratégica”, la
disponibilidad de los recursos financieros y humanos para la implementación de las actividades y
acciones previstas en el Plan, es una condición fundamental para su ejecución, ya que garantizará el
logro de sus metas e indicadores. Por lo que la definición de acciones necesarias para disponer de
dichos recursos será una acción fundamental de la autoridad ministerial y los viceministerios.
El PEI debe ser entendido como una hoja de ruta estratégica a ser implementada de manera
dinámica y flexible, su ejecución se caracterizará por la innovación y la incorporación de cambios,
que pueden demandar las condiciones internar y externas, a lo largo de los cinco años de vigencia.
Para acompañar la ejecución e ir registrando avances y logros en las metas definidas por el PEI, fue
elaborado un Sistema de Monitoreo y Seguimiento, cuya ejecución estará a cargo de la Dirección
General de Planificación y Monitoreo del Ministerio de la Mujer.
El Seguimiento y Monitoreo del PEI se realizará a través de un Sistema diseñado para el efecto y
se adjunta al presente documento54. La Dirección General de Planificación y Monitoreo será la
dependencia encargada velar por la implementación del Sistema de Monitoreo y Seguimiento, en
coordinación con representante del Departamento de Sistemas (dependiente de la Dirección de
TIC´s), y con el personal encargado del registro y reporte de datos desde las dependencias que
remiten información mensual y/o anual.
Para implementar el Sistema de Seguimiento y Monitoreo se requerirá de: i) el apoyo y voluntad
política de parte de las principales autoridades del Ministerio traducida en la disponibilidad de los
recursos humanos e informáticos para las acciones previstas en sistema de seguimiento propuesto
será fundamental. ii) las fichas u hojas de registro de datos de las dependencias que reportan
mensualmente sus datos a la Dirección General de Planificación y Monitoreo. iii) Recurso Humano
asignado oficialmente y capacitado para el reporte de los datos en tiempo y forma. iv) Disponer de
dispositivos (computadoras, tabletas y/o teléfonos celulares adecuados) donde se instalará un
software bajo Licencia Pública General (GPL por sus siglas en inglés) u “open source”
KoboToolBox, para la carga y el reporte de los datos registrados en las fichas u hojas de registro. v)
para el análisis de los datos cargados se utilizará el Microsoft Power BI, el que estará instalado en la
Dirección General de Planificación y Monitoreo.

54

Ver sistema de seguimiento del PEI, 2019/2023 del Ministerio de la Mujer.
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XIV. ANEXOS
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1. ANEXO 1: MARCO LEGAL EXTENDIDO





























Ley 34/92, de creación de la Secretaria de la Mujer.
Ley 496/95, que modifica y actualiza el Código Laboral (Ley N 213/93).
Ley 834/96, Código Electoral, y sus modificaciones.
Ley 1.160/97, Código Penal y sus modificaciones.
Ley 1.286/98, Código Procesal Penal.
Ley 1.600/00, Contra la Violencia Doméstica.
Ley 2907/06, de aprovisionamiento de insumos anticonceptivos y Kit de parto.
Ley Nº 3.803/09 Que Otorga licencia a Trabajadoras para Someterse a Exámenes
de Papanicolaou y mamografía.
Ley Nº 4.084/10 De Protección a las Estudiantes en estado de Gravidez y
Maternidad.
Ley Nº 4628/12 “Que modifica el Artículo 229 de la Ley Nº 1160/1997 Código
Penal modificado por la Ley Nº 3440/08;
Ley Nº 4686/12 “Que regulariza la situación de extranjeros/as en situación
migratoria irregular”;
Ley Nº 4744/12 “Que incorpora la vacuna contra el virus del papiloma humano al
programa de inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social”;
Ley Nº 4616/12 “Que establece la reserva de lugares preferenciales para personas
con discapacidad física o motriz”;
Ley Nº 4633/12 “Contra el acoso escolar en las instituciones educativas públicas y
privadas”.
Ley Nº 4684/12 “Que Declara el 12 de abril Día Nacional de Lucha contra el
Cáncer de Mama”.
Ley Nº 4720/12 “Que crea la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las
Personas con Discapacidad”;
Ley Nº 4788/12 “Integral contra la Trata de Personas”;
Ley N° 4675/2012, que eleva a la Secretaría de la Mujer a rango de Ministerio.
Ley Nº 4933/2013 “Que autoriza la incorporación voluntaria a trabajadores
independientes, empleadores, amas de casa y trabajadores domésticos al seguro
social, al fondo de jubilaciones y pensiones del Instituto de Previsión Social”;
Ley Nº 5344/2014 “Que establece la licencia por reposo de maternidad en cargos
electivos”;
Ley Nº 5378/14 que modifica el artículo 229 de la Ley Nº 1160/97 “Código Penal”
y su modificatoria de la Ley Nº 4628/12 que establece: “El que, aprovechándose
del ámbito familiar o de convivencia, ejerciera violencia física o psíquica sobre
otro con quien convive o no, será castigado con pena privativa de libertad de uno a
seis años”;
Ley Nº 5415/15 “Que crea el registro de deudores alimentarios morosos/REDAM”;
Ley Nº 5419/15 “Que modifica los Artículos 17 y 20 de la Ley Nº 1/92 del Código
Civil en relación al aumento de la edad para contraer matrimonio”;
Ley Nº 5407/15 “Del trabajo doméstico”;
Ley Nº 5446/15 “De políticas pública para mujeres rurales;
Ley Nº 5508/15 de “Promoción, protección de la maternidad y apoyo a la lactancia
materna”
Ley No. 5777/16 “De protección integral a las mujeres, en contra de toda forma de
violencia”, y su Decreto Reglamentario N° 6973/17.
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2. ANEXO 2: ORANIGRAMA INSTITUCIONAL55
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http://www.mujer.gov.py/index.php/organigrama
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3. ANEXO. MATRIZ SINTESIS DE
ESTRATEGICAS DEL PEI, 2019/2023

OBJETIVOS

Y

ACCIONES

LINEAS
ESTRATEGICAS DE
ACCIÓN

LINEAS ESTRATEGICAS DE
ACCIÓN

LINEAS
ESTRATEGICAS
DE ACCIÓN

OEI # 1: Ejercer la Rectoría institucional en la promoción, formulación y control de las Políticas Públicas de Género
del país
1.1. Implementación del del IV. Plan Nacional de Igualdad (PlaNI), 2018-2024
1.2. Promoción y control de políticas públicas con perspectiva de igualdad, entre mujeres y hombres, en los tres
poderes del Estado y en todos los niveles de gobierno
1.3. Promoción de una legislación para la igualdad y eliminación de toda forma de discriminación de la mujer
1.4. Asistencia técnica para la transversalización de la perspectiva de género en políticas, planes y proyectos de
instituciones públicas y privadas
1.5. Agenda Internacional de Derechos Humanos de las Mujeres
OEI # 2: Fortalecer la práctica de los Derechos Humanos y el empoderamiento de todas las mujeres
2.1. Desarrollo de acciones para la compresión y conocimiento de los derechos humanos de las mujeres en
instituciones de la administración pública
2.2. Diseño e implementación de modelos de capacitación y promoción para el empoderamiento económico para el
acceso al empleo decente y libre de violencia
2.3. Política Nacional de Cuidados diseñada, socializada, implementada y vinculada al Sistema Nacional de
Protección Social
2.4.Promoción de acciones para el acceso igualitario a espacios de toma de decisiones y el empoderamiento político
de las mujeres
2.5. Estrategia País para la aplicación de la Ley 5446/2015 Políticas Públicas para Mujeres Rurales
2.6. Articulación interinstitucional para el acceso de las mujeres a la justicia
OEI # 3 Implementar políticas de protección integral contra toda forma de Violencia hacia las Mujeres y la Trata de
Personas
3.1. Coordinación interinstitucional e intersectorial de organismos e instituciones del Estado a los que la Ley
5777/16 y la Ley 4788/12 les asigna responsabilidades
3.2. Atención integral, especializada y con pertinencia cultural, a mujeres en situación de violencia
3.3. Atención integral, especializada y con pertinencia cultural a personas víctimas de trata
3.4. Acciones de sensibilización y prevención de la violencia hacia las mujeres y de la trata de personas.
3.5. Fortalecimiento de instituciones y servicios de atención para la implementación de acciones de atención, protección y
empoderamientos de las mujeres en situación de violencia (Ley 5777/16)

LINEAS ESTRAT.
DE ACCIÓN

L.EST.
DE ACC.

3.6.Sistema Unificado y Estandarizado de Registro de violencia contra la mujer y trata de personas
OEI # 4 Desarrollar y fortalecer nuevas metodologías de trabajo y promocionar la participación de la sociedad civil
4.1. Desarrollo y fortalecimiento de nuevas metodologías de gestión institucional
4.2. Gestión de estrategias para la adopción de sistemas de tecnología de la información y comunicación (TIC´s) y
alianzas con medios de comunicación
4.3. Fomento y fortalecimiento de programas y acciones para la integración y participación de sectores de la sociedad civil
OEI # 5. Fortalecer la capacidad institucional
5.1..Diseño y ajuste de la normativa y estructura institucional alineadas al marco legal vigente
5.2.Acceso a una infraestructura institucional adecuada para el desarrollo de acciones necesarias para las funciones y
atribuciones que le otorga la ley
5.3. Fortalecimiento de las capacidades de gestión del personal institucional
5.4. Ampliación. el área de influencia territorial del Ministerio de la Mujer
5.5.Ampliación del área de influencia territorial del Ministerio de la Mujer
5.6. Evaluación y control de la implementación de planes institucionales (IV. PLANI, PEI, POI, etc)
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4. ANEXO 4: LISTA DE PARTICIPANTES DE LOS TALLERES

Nro.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Nombres y Apellidos
Alicia Laconich
Benefrida Espinoza
Bladismir Gallano
Blanca Ovelar
Celeste Molinas
Claudia Garcia
David Portillo
Fabiola Roig
Gloria Báez
Gloria Brizuela
Ida Carballo
Inés Bordón
Lorena Valenzuela
Lourdes Morinigo
Lourdes Ucedo
Luz Gamelia Ibarra
Ma. Gloria Báez
María José Gómez
Lilian Elizabeth Fouz
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