ÑA ÑO MONGETA: C O NVE RSE MOS SOB RE NUE ST RO FUT URO

Paraguay para el 2025:
Vida digna, derechos y justicia social para
todos y todas

Políticas Públicas de Estado:
un desafío posible a través del diálogo y la concertación
El diseño y la ejecución de políticas públicas de Estado, que se sostienen en el tiempo y no dependen
del cambio de Gobierno, son desafíos fundamentales de nuestra democracia paraguaya.
El Equipo Nacional Estrategia País (ENEP) contribuye para alcanzarlos.
El trabajo conjunto de los diferentes sectores sociales, por un presente y un futuro de calidad para
todos los paraguayos y paraguayas, constituye el camino indicado.
A P O Y A N

A L

E N E P :

Superar la pobreza:
una prioridad de todos y todas

¿Qué es el ENEP?
Es un espacio de diálogo, concertación y compromiso. Una iniciativa
ciudadana formada por personas de orígenes sociales y
sectores diversos con un interés común: un presente
y un futuro de calidad sin restricciones para
todos los habitantes del Paraguay.

¿Por qué el ENEP?
¿Por qué el diálogo multisectorial?
Nuestro país necesita del diálogo entre todos los sectores para acordar
un trabajo conjunto en contra de los muchos problemas que afectan a
la nación:
1. La pobreza afecta al 34.7% del total de la población y la
pobreza extrema al 19.4%
2. En el país existen aproximadamente 930.000 niños y niñas
en situación de pobreza. De ellos, 530.000 sufren hambre.
3. Más de 175.000 niños, niñas y jóvenes no asisten a la escuela.
4. El 5.7% de la población económicamente activa está
desempleada.
5. El 85% de la población activa laboralmente no cuenta con
seguro social.
6. La tasa de mortalidad en menores de 5 años es de 19 por
cada 1000 niños.
7. Más de 41.000 Km2 de bosques han desaparecido en 20
años.

La agenda elaborada contiene 4 ejes estratégicos y
2 dimensiones transversales muy importantes:

EDUCACIÓN
Y CULTURA

SOBERANÍA Y
SEGURIDAD
ALIMENTARIA

TRABAJO

SALUD

La educación es un derecho de todas las
personas y debe estar garantizado por
el Estado. Es un bien público que debe
ser integral, inclusivo e innovador.

Soberanía alimentaria es la obligación del
Estado de asegurar la alimentación
adecuada de la población. Seguridad
alimentaria es la garantía de ese derecho.

El trabajo es un derecho e
implica un compromiso social por
parte del Estado y la sociedad civil.

La salud es un derecho humano
fundamental y el Estado tiene
la obligación de garantizarlo.

• Que aumente sustancialmente la población estudiantil que logra 12 años de
escolarización.
• Que el 100% de las escuelas públicas
mejore su infraestructura (edificios,
muebles, equipos).
• Que la formación docente y la educación
superior logren una reforma adecuada.
• Que el Estado invierta el 7% del PIB en
educación.

• Que ningún niño, niña, adolescente o
persona de la tercera edad sufra
hambre.
• Que se regularice la tenencia de tierra
de las pequeñas fincas y que se modernice el sistema de registro y catastro.
• Que el 80% de las familias campesinas
(Agricultura Familiar) reciba asistencia
técnica, tenga acceso a créditos y
participe en alguna organización.

• Que el 90% de la población empleada
formalmente tenga seguro social (IPS).
• Que disminuya el desempleo al 3%.
• Que las MPymes (pequeñas y medianas
empresas) se fortalezcan y aumenten su
contribución en la generación de
riqueza y empleo decente.
• Que aumente en un 33% la inversión
pública y social (caminos, rutas,
puentes, escuelas, puestos de salud).

• Que la salud pública logre una adecuada coordinación entre sus instituciones
(sistema único de salud) priorizando la
prevención y la promoción.
• Que las instituciones públicas y
privadas de salud se complementen,
priorizando el interés social.
• Que la participación ciudadana se
fortalezca, sea representativa y tenga
peso en la mejora de los servicios de salud.

¿Cuáles son sus objetivos?
•
•
•

Que los diferentes sectores del país se pongan de acuerdo y sumen
fuerzas para lograr un Paraguay con mejores condiciones de vida para
todos sus habitantes.
Que Paraguay tenga una agenda de prioridades estratégicas para superar la pobreza y lograr el desarrollo inclusivo y sostenible del país.
Que se cree; vía Ley de la Nación, una instancia de participación formada por personas de diferentes ámbitos, que asesore y colabore con
el Estado para crear políticas públicas de desarrollo.

La participación de los pueblos indígenas es esencial para hacer del Paraguay
una sociedad justa e inclusiva, valorando y promoviendo la diversidad cultural.

El desarrollo exige la atención adecuada del ambiente:
la utilización correcta de los recursos naturales, la búsqueda de modos de
producción menos dañinos a la naturaleza, el tratamiento de los residuos,
la promoción de una cultura ambiental, etc.

• Conceptos como pobreza y trabajo, deben entenderse desde la cosmovisión
indígena.
• La seguridad alimentaria se logra a través de la posesión de las tierras y montes de
calidad y en cantidad suficientes, sin contaminaciones, sin riesgos de invasión, y
con acceso a agua potable.
• El diseño, implementación y evaluación de los programas dirigidos a pueblos
indígenas deben contar con la participación de las comunidades indígenas, como lo
ordena la Constitución Nacional y los tratados internacionales vigentes.

Algunas prioridades ambientales propuestas por el ENEP:
• Fortalecer y ampliar las acciones para proteger los ecosistemas que dependen
del agua.
• Fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SINASIP)
• Ampliar los incentivos para la conservación de la masa boscosa.

La visión de futuro
propuesta por el ENEP

EN EL 2 0 2 5 :
•

Vivimos en condiciones dignas, sin pobreza, con justicia
y solidaridad.

•

Las políticas públicas activas garantizan equidad entre las
diferentes regiones y poblaciones.

•

Somos iguales en valor y derechos.

•

•

Celebramos la riqueza de nuestra diversidad cultural, respetando y valorando las diferentes formas de vivir.

Nos proyectamos hacia el desarrollo integral y sustentable, a través de la diversificación productiva, la industrialización y la innovación permanente.

•
•

Los pueblos indígenas tienen garantizados sus derechos:
son dueños de sus territorios, viven sus tradiciones, hablan y escriben sus lenguas.

Respetamos y gozamos del patrimonio ambiental y ecológico nacional.

•

Participamos protagónicamente en los procesos de desarrollo, de integración, de vigencia de los derechos humanos y de paz en la región y en el mundo.

•

La cultura de las comunidades campesinas ya no sufre la
amenaza de extinción por la pérdida de su modo de vida
y producción, y su desplazamiento a las ciudades.

•

Vivimos una democracia participativa y pluralista, con
instituciones gubernamentales eficientes, transparentes,
libres de corrupción y sectarización.

Tu participación es importante
Si querés sumarte al desafío de ampliar el diálogo
para construir acuerdos que ayuden a superar la
pobreza, fortalecer la democracia y defender la
dignidad humana de todos y todas, ACERCATE.
www.enep.org.py
info@enep.org.py
www.facebook.com/ENEP Paraguay
Twitter: ENEP PyTel:
(021) 647 088 • (0971) 387 552

Construir un Paraguay más justo y digno es una tarea que
se logrará a través del diálogo, respeto a la diversidad y
el compromiso de todos los paraguayos y paraguayas.

