MEMORIA SOBRE EL PROCESO DE VINCULACIÓN DEL PLAN NACIONAL
DE DERECHOS HUMANOS AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

ANTECEDENTES

RED DE DERECHOS HUMANOS DEL PODER
EJECUTIVO
Por Decreto Presidencial Nº 2.290 del 19 de junio de 2.009 se crea e integra la
Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo1, la cual se encuentra
actualmente coordinada por el Ministerio de Justicia, mediante la Dirección
General de Derechos Humanos.
Conforme al Decreto de creación el objetivo general de la Red es la
coordinación y articulación de políticas, planes y programas provenientes
del Poder Ejecutivo tendientes a mejorar los mecanismos de promoción y
protección de los derechos humanos.
Durante estos años La RDDHHPE concretó las siguientes iniciativas:
Propuesta de Plan de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo (2011); primer
Plan Nacional de Derechos Humanos, (Decretos 10747 y 11324/13) y
coordina su implementación; e Indicadores en Derechos Humanos de Salud y
Educación (2012 y 2013).
Asimismo, entre los principales logros impulsados se pueden mencionar que la
RDDHHPE fortaleció la institucionalidad en materia de DDHH en el Estado;
propició el establecimiento de nuevas Direcciones o Unidades de Derechos
Humanos en varios Ministerios y Secretarías, lo que permite darle un
seguimiento a las acciones en la materia.
Cabe destacar que la articulación desde el ámbito de la Red de DDHH
permitió al Estado Paraguayo establecer una metodología de trabajo para
la elaboración de los informes nacionales y posterior defensa de los
mismos ante los organismos internacionales de DDHH tanto a nivel de las
Naciones Unidas como del Sistema Interamericano.

1

Actualmente integran la Red de Derechos Humanos 36 (treinta y seis) Instituciones tanto del Poder Ejecutivo,
Poder Judicial, Poder Legislativo, así como, Organismos Extra poderes del Estado como el Ministerio Publico,
el Ministerio de la Defensa Publica, Defensoría del Pueblo.

2

Así también, el impulso desde la RDDHHPE del Sistema de Monitoreo de
Recomendaciones (SIMORE), herramienta que ha sido impulsada en conjunto
con el Ministerio de Relaciones Exteriores en cooperación con la Asesoría de
Derechos Humanos en Paraguay del Alto Comisionado de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, ha tenido un impacto nacional e internacional
importantísimo.

COMPETENCIA2.
La Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, tendrá competencia
articuladora y será responsable de la ejecución de las acciones necesarias para
promover la institucionalidad permanente y sostenible de los Derechos Humanos
en el país.
En el marco de sus funciones, podrá tomar conocimiento de situaciones
planteadas por los Organismos y Entidades del Estado, relacionadas con
presuntas violaciones a los derechos humanos, a fin de articular las medidas
necesarias.
Así también, mediante la coordinación podrá promover alianzas estratégicas
tendientes a mejorar los mecanismos de defensa, promoción y protección de los
Derechos Humanos.

FORTALECIMIENTO DE LA RED DE DERECHOS HUMANOS DEL PODER
EJECUTIVO.
En este sentido, el Ministerio de Justicia se ha abocado a implementar la
recomendación recibida en el EPU impulsando la consolidación de la Red de
Derechos Humanos del Poder Ejecutivo3, actualmente la conforman 35
(treinta y cinco) Organismos y Entidades del Estado, tanto del Poder
Ejecutivo, Legislativo, y Judicial, así como, Extra Poderes.
Asimismo, se ha impulsado el “II Plan de Acción de la Red de DDHH del
Poder Ejecutivo 2017-2018”, el cual incorpora objetivos estratégicos para la
consolidación de la institucionalidad en derechos humanos en el país,
2

Art. 8 del Reglamento de la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, aprobado el 4 de julio de 2016.

3

II Examen Periódico Universal - Recomendaciones: 102.30 Expresando reconocimiento por la aprobación
del Plan Nacional de Derechos Humanos, y en el marco de su aplicación, realizar campañas de sensibilización y
fomento del respeto de los derechos humanos (España);102.28 Redoblar los esfuerzos para formular el Plan
Nacional de Acción de Derechos Humanos (Indonesia); I Examen Periódico Universal; 84.4 Seguir
consolidando la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo (República Bolivariana de Venezuela,
Honduras, República Dominicana).
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recientemente desatacada por el Comité contra la Tortura el pasado julio de
2017.

PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
La Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, creada por Decreto Nº 2.290
del 19 de junio de 2009, en su Plan de Acción 2010 – 2011, se planteó como
Objetivo Estratégico 5 “Elaborar un diagnóstico gubernamental sobre la situación
de los derechos humanos en Paraguay, en el cual incluya las recomendaciones
dadas al país por los organismos internacionales de derechos humanos”. Se
propuso además “impulsar los consensos y puesta en marcha de un proceso
para la elaboración de un Plan Nacional de Derechos Humanos”, teniendo
presente que la Conferencia Mundial de Derechos Humanos realizada en Viena
en el año 1993, de la cual Paraguay formó parte como país signatario,
recomendó que cada Estado pudiera contar con su plan de acción que determine
las medidas para mejorar la protección y promoción de los derechos humanos.
A inicios de 2011, la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo impulsó el
proceso de elaboración de dicho Plan, en conjunto con los otros poderes del
Estado, las organizaciones de la sociedad civil, las universidades y el apoyo
técnico de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos.
En ese contexto, dichos estamentos públicos y privados designaron
representantes que conformaron el Comité Coordinador, cuya responsabilidad
durante varios meses fue la de dinamizar el proceso de elaboración del Plan,
generando espacios de diálogo y consulta entre los diferentes sectores de la
sociedad y en diferentes lugares del país.
Este Comité Coordinador priorizó algunos ejes de trabajo que permitieron
organizar el Plan. Estos ejes dan cuenta de un conjunto de temas vinculados a
los derechos humanos y recopilan información diagnóstica disponible en el
Estado, así como proveniente de órganos de supervisión de los tratados en
Derechos Humanos, de investigaciones académicas y de reportes de las
organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la temática. La propuesta del
Comité Coordinador fue publicada en el año 2011.
La información ha sido sistematizada y se encuentra disponible en el presente
documento, relacionando los campos normativo, institucional y de políticas
públicas con los ejes y temas seleccionados, sentando las bases para las
acciones que se adopten como políticas de estado, y por tanto, traspasen
temporalmente la gestión del actual gobierno hacia el siguiente, como parte de
una agenda en Derechos Humanos que abarque los próximos años. En base a
dicha propuesta, el Poder Ejecutivo, en uso de sus facultades establecidas en el
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Art. 238 Num. 1 de la Constitución Nacional; elaboró el Plan Nacional de
Derechos Humanos.

Los ejes y temas fueron organizados del siguiente modo:
EJES

TEMAS

Eje 1. Transformación de las
desigualdades estructurales para el
goce de los derechos humanos

1.1. Modelo económico y
desigualdad.
1.2. Igualdad y no discriminación
2.1. Educación en derechos
humanos
2.2. Medios de comunicación y
opinión pública

Eje 2. Educación y cultura en derechos
humanos

2.3. Formación del funcionariado
público
2.4. Cultura y memoria histórica de
la conformación de la sociedad
paraguaya
3.1. Democracia, interacción entre
Estado y ONG
3.2. Institucionalidad, transparencia
y participación ciudadana

Eje 3. Estado social de derecho,
seguridad ciudadana y acceso a la
justicia

3.3. Prevención de la violencia
3.4. Acceso a una justicia
independiente, imparcial y efectiva
4.1.Salud
4.2.Trabajo
4.3.Educación
4.4. Seguridad social

Eje 4. Seguridad humana

4.5.Medio ambiente
4.6. Alimentación
4.7. Vivienda y Hábitat
4.8. Agua y Saneamiento
4.9. Derechos sexuales y derechos
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reproductivos
Las estrategias prioritarias establecidas para cada eje y tema fueron
consensuadas por el Comité Coordinador, así como propiciadas desde los
espacios de debate en varios puntos del país, a través de talleres de consulta
llevados a cabo durante los meses de octubre y noviembre de 2011, de los
cuales participaron representantes de las instituciones públicas – nacionales,
departamentales y municipales –, de las organizaciones sociales y de las
universidades presentes en las proximidades de cada ciudad, relevando en cada
una de ellas aportes, comentarios y sugerencias, que se encuentran
debidamente registrados.
El contenido del Documento Base ha sido también vertido en una matriz de
carácter indicativo, con los plazos e instituciones responsables que, podrían
complementar el presente instrumento, para elevarlo del nivel de diagnóstico al
ámbito ejecutivo de un Plan de Acción que ponga en marcha las medidas que
han sido relevadas como prioritarias para la protección de los Derechos
Humanos de todos y todas en el Paraguay. Ante la propuesta presentada, el
Poder Ejecutivo ha aprobado el primer Plan Nacional de Derechos Humanos
para el Paraguay.
Por lo dicho, estamos frente un primer paso con el que se quiere iniciar el
tránsito hacia una democracia que reconozca los derechos de la persona
humana como inherentes a su dignidad, cuyo garante es el Estado,
independientemente de la identidad política o ideológica de los gobiernos que
sean electos para su administración o de las personas que accedan al servicio
público.
El camino trazado por este primer Plan es, al igual que en otros países de la
región que han emprendido el desafío de llevarlo adelante, situar los derechos
desde la visibilidad de su asunción como componente fundamental de toda
política pública, ejercitarlos, aprender sobre el alcance o efectividad de las
medidas adoptadas, y cuando fuere necesario, realizar las rectificaciones que se
requieran, todo bajo el principio pro persona humana.

El Plan Nacional de Derechos Humanos se concibe como un instrumento en
constante evolución – dada la naturaleza misma de los Derechos Humanos –
que tiene como fin introducir esta particular perspectiva en el quehacer diario del
Estado, dotando de presencia a los Derechos Humanos en cada acción, en
cada decisión y evidenciándolos como una referencia obligada para los
poderes públicos.
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Posterior a la aprobación del PNDH el Estado ha recibido varias
recomendaciones internacionales, en torno al mismo, en especial durante el II
Examen Periódico Universal, de este ano, en las cuales los Estados han
expresado un reconocimiento por la aprobación del Plan Nacional de
Derechos Humanos, y en el marco de su aplicación, realizar campañas de
sensibilización y fomento del respeto de los derechos humanos.
En diciembre de 2016 se presentó el Primer Informe de Implementación del
Plan Nacional de Derechos Humanos, Resumen Ejecutivo del Eje III. Estado
Social de Derecho.
En diciembre de 2016, Altas Autoridades del Poder Ejecutivo y el Fiscal
General del Estado presentaron extractos del “Primer Informe de Avance
de Implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos”, el cual ha
abordado temas relacionados a: Estado social de derecho, democracia y
Derechos Humanos, Prevención de la violencia y seguridad ciudadana, Acceso a
la justicia, Sistema penitenciario, Justicia transicional. (Eje III. Estado Social de
Derecho)4.
Durante el primer semestre de 2017 la Dirección General de Derechos Humanos
ha impulsado los mecanismos de implementación del PNDH creadas a
instancias de la Red de Derechos Humanos, a) La Comisión de Seguimiento a
la Implementación del PNDH conformado por Organizaciones de la
Sociedad Civil, b) El Comité de Implementación del PNDH conformada por
Entidades y Organismos del Estado, teniendo esta ultima una agenda en
proceso conforme a lo establecido en el Plan de Acción de la Red DDHHPE
2017-2018.

FORTALECIMIENTO DEL DIALOGO
CONSTRUCTIVO CON LAS ONGS
El Ministerio de Justicia en el marco de impulsar el
fortalecimiento del diálogo constructivo entre el
Estado y las ONGs, desde la Red de Derechos
Humanos del Poder Ejecutivo como la instancia
más pertinente para el consenso, propicio un
Conversatorio, en el cual participaron miembros de
la Red DDHHPE, la Secretaría Técnica de Planificación y representantes de las
Organizaciones de la Sociedad Civil más significativas del país.

4

http://www.derechoshumanos.gov.py/index.php/plan-nacional-de-derechos-humanos (visto por última vez
11 de marzo de 2018).
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En la ocasión se realizó una invitación abierta a integrar La Comisión de
Seguimiento a la Implementación del PNDH conformado por
Organizaciones de la Sociedad Civil a fin de establecer una agenda de
seguimiento al Plan Nacional de Derechos Humanos.
En la ocasión participaron 12 representantes de la Sociedad Civil más
representativas del país.

VINCULACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE
DERECHOS HUMANOS (PNDH) AL PLAN
NACIONAL DE DESARROLLO (PND).
En este sentido, el Ministerio de Justicia se ha abocado a trabajar en conjunto
con la Secretaria Técnica de Planificación para el Desarrollo Económico y Social
(STP) durante desde marzo de 2016 en el proceso de vinculación del PNDH
con el Plan Nacional de Desarrollo con el objetivo de optimizar esfuerzos
institucionales apuntando a sistematizar ambas políticas públicas a fin de contar
con un mecanismo de seguimiento de implementación del PNDH, tanto de los
Organismos y Entidades del Estado que integran la RED de Derechos Humanos
del Poder Ejecutivo como con organizaciones de la Sociedad Civil.
Teniendo en cuenta las experiencias de otros países en cuanto al impulso de la
Agenda 2030 hemos considerado de vital importancia vincular ambas políticas
públicas considerando que los objetivos de la agenda se sustentan en los
derechos humanos. En este sentido, la experiencia paraguaya es la primera
en impulsar la vinculación de un Plan Nacional de Derechos Humanos a la
Agenda 2030, mediante el Plan Nacional de Desarrollo.
En este sentido, teniendo en cuenta la tendencia global de vincular los
reportes de los Estados en relación a los ODS a partir de los mecanismos
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, principalmente del Consejo
de Derechos Humanos, cobra un realce primordial el proceso impulsado de
vinculación.
Objetivos de la Vinculación
a) Lograr un Sistema Integrado de Políticas Públicas de Derechos Humanos.
b) Visualizar la política pública nacional de derechos humanos en la proyección
del país para los próximos años.
c) Armonizar los objetivos de Derechos Humanos y los objetivos de Desarrollo
al año 2030, estableciendo un Tablero de Control de indicadores y metas.
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En el marco del proceso de trabajo técnico, se realizaron 20 (veinte) reuniones
con los técnicos del Ministerio de Justicia y la Secretaría Técnica de Planificación
del Desarrollo Económico y Social.
Posterior a ello, se realizaron dos talleres de validación de Vinculación del Plan
Nacional de Derechos Humanos (PNDDHH) con el Plan Nacional de Desarrollo
(PND) impulsada por el Ministerio de Justicia como coordinador de la Red de
Derechos del Poder Ejecutivo con el apoyo del representante de la Secretaría
Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP). Ambos
talleres se realizaron en la casa de Red de Derechos Humanos del Poder
Ejecutivo (RED DDHHPE) durante el mes de febrero del año 2017.
Durante los talleres se presentó la introducción respecto a la vinculación
realizada, así como, la metodología de trabajo a los representantes de las
instituciones que conforman la Red.
Los temas desarrollados fueron por Ejes del Plan Nacional de Derechos
Humanos y se dividieron en cuatro mesas de trabajo, Participaron 38
representantes de 20 Organismos y Entidades del Estado: Ministerio de
Educación y Ciencias (MEC), Secretaría de Acción Social (SAS), Secretaría
Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT), Dirección General de
Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC), Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social (MSP y BS), Procuraduría General de la República (PGR),
Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA), Secretaría de la
Función Pública (SFP), Ministerio de la Mujer (MINMUJER), Secretaría Nacional
Antidroga (SENAD),Unidad Técnica de Gabinete Social (UTGS), Secretaría
Nacional de Cultura (SNC), Ministerio de Relaciones Exteriores- Unidad General
de Derechos Humanos MRE- UGDH, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social (MTESS), Ministerio Público (MP),Secretaría de Información y
Comunicación (SICOM), Defensoría del Pueblo (DP), Servicio Nacional de
Catastro (SNC), Ministerio Público – Dirección de Derechos Humanos (MP–
DD.HH), Ministerio de la Defensa Pública (MDP), Instituto Paraguayo del
Indígena (INDI).

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. AGENDA 2030.
Son 17 objetivos de Desarrollo Sostenible del 2015 al 2030 y reemplazan a los
objetivos y metas del milenio. Y se clasifica en 3 dimensiones:
 Social.
 Ambiental.
9

 Económico.
Contexto y desafíos de la Agenda ODS
 Trabajo no finalizado de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
 Compromisos pendientes (convenciones ambientales internacionales).
 Temas emergentes en las tres dimensiones del desarrollo sostenible.

Visión Paraguay 2030
Un país competitivo, ubicado entre los más eficientes
productores de alimentos a nivel mundial, con industrias
pujantes e innovadoras, que empleen fuerza laboral
capacitada, proveedor de productos y servicios con
tecnología, hacia una economía del conocimiento;
Con índices de desarrollo social en el rango más alto de Sudamérica; Conectado y
abierto a los vecinos y al mundo; Ambiental y económicamente sostenible; Con
elevados índices de seguridad jurídica y ciudadana; Con atención a los pueblos
10

indígenas, fuerte protagonismo de la mujer; Con jóvenes visionarios y entrenados
liderando el país;
Con un Estado democrático, solidario, subsidiario, transparente, y que promueva la
igualdad de oportunidades.
Para lograr la visión del Paraguay 2030 se ha diseñado:





3 EJES ESTRATEGICOS
4 LINEAS TRANSVERSALES
12 ESTRATEGIAS
72 OBJETIVOS

EJES ESTRATEGICOS

1

Reducción
de pobreza y
Desarrollo social

Crecimiento
económico
inclusivo

2

11

3

Inserción de
Paraguay en
el mundo

EJES, ESTRATEGIAS Y TRANSVERSALES

12

OBJETIVOS DE DERECHOS HUMANOS VINCULADOS CON OBJETIVOS
DEL PND 2030
DIMENSION SOCIAL
Eje I- TRANSFORMACIÓN DE LAS DESIGUALDADES ESTRUCTURALES
PARA EL GOCE DE LOS DERECHOS HUMANOS (PNDH). Tema I:
MODELO ECONÓMICO Y DESIGUALDAD (PND).

13

14

15

Eje I- TRANSFORMACIÓN DE LAS DESIGUALDADES ESTRUCTURALES
PARA EL GOCE DE LOS DERECHOS HUMANOS (PNDH). Tema II:
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.

16

Eje IV- SEGURIDAD HUMANA

17

DIMENSION AMBIENTAL
Eje IV- SEGURIDAD HUMANA

18

-

Totalidad de Objetivos Vinculados.
En el marco de este proceso se han vinculado 195 (ciento noventa y cinco)
objetivos del Plan Nacional de Derechos Humanos al Plan Nacional de
Desarrollo.

Nº

Objetivo PNDH

Vínculo PND 2030

1-1-1-Promover el desarrollo sustentable
en condiciones de equidad y que permita el 189-Asegurar la equidad en los ingresos
1 crecimiento económico inclusivo.
laborales entre hombres y mujeres.
80-Capacitar a sectores vulnerables para
1-1-2-Fomentar políticas públicas para la
capturar oportunidades de empleo en los
inclusión social de la población vulnerable sectores más dinámicos de la economía rural
2 y de la históricamente excluida.
y urbana.
82-Mejorar la capacidad de acceso y
promoción del empleo de jóvenes en
situación de pobreza o vulnerabilidad
mediante el despliegue de programas de
educación técnica y vocacional como a través
de la formación agropecuaria y en oficios de
1-1-2-Fomentar políticas públicas para la
alta demanda (por ejemplo, en el área de
inclusión social de la población vulnerable construcción, servicios mecánicos,
3 y de la históricamente excluida.
operadores de maquinarias, entre otras).
1-1-2-Fomentar políticas públicas para la
inclusión social de la población vulnerable
4 y de la históricamente excluida.

1-1-2-Fomentar políticas públicas para la
inclusión social de la población vulnerable
5 y de la históricamente excluida.

84-Incorporar tecnología en grupos
vulnerables para apoyar las condiciones de
desarrollo social y económico.
111-Lograr la inclusión socioeconómica de
jóvenes a través de un modelo de
intervención social que permita el desarrollo
personal y comunitario a partir del acceso a
ayudas económicas a estudiantes para
educación, formación y capacitación laboral,
prioritariamente a los jóvenes en condición de
pobreza y vulnerabilidad.

1-1-2-Fomentar políticas públicas para la
inclusión social de la población vulnerable
6 y de la históricamente excluida.

122-Focalizar el subsidio de adulto mayor al
sector más vulnerable.

1-1-2-Fomentar políticas públicas para la
inclusión social de la población vulnerable
7 y de la históricamente excluida.
1-1-3-Garantizar la implementación de una
reforma agraria integral en el marco del
desarrollo rural
sustentable,ambientalmente equilibrado y
8 técnicamente responsable.
1-1-3-Garantizar la implementación de una
reforma agraria integral en el marco del
desarrollo rural sustentable,
ambientalmente equilibrado y técnicamente
9 responsable.

168-Establecer entre todos los niveles de
gobierno las prioridades de acción coordinada
en particular en los territorios vulnerables
donde se encuentren comunidades en
situación de pobreza y pobreza extrema.
45-Regularizar la tenencia de la tierra por
medio de un catastro fiable que incluya a
todos los beneficiarios de la reforma agraria
en las últimas décadas, ceñido a un estricto
cumplimiento de la ley
74-Mejorar el uso del espacio rural,
incluyendo esquemas de acceso a la tierra
productiva para el manejo sostenible del
territorio.

1-1-3-Garantizar la implementación de una
reforma agraria integral en el marco del
114-Provisión de servicios básicos a los
desarrollo rural sustentable,
pueblos originarios (tierra, vivienda, salud,
10 ambientalmente equilibrado y técnicamente educación, agua potable, tecnología).

19

responsable.

230-Desarrollar la agricultura familiar y la
seguridad alimentaria: Acceso a la tierra y
creación de condiciones adecuadas para el
1-1-4-Acceso a una alimentación adecuada arraigo y consolidación económica y social de
y suficiente que guarde relación con la
las comunidades rurales de productores
11 seguridad alimentaria.
familiares.
96-Promover la atención integral a la primera
1-1-5-Acceso universal al sistema de salud infancia en términos de nutrición, salud y
12 integral e incluyente.
acceso a la educación inicial.
98-Disminuir la mortalidad materno-infantil,
especialmente la mortalidad neonatal,
aumentando la inversión de manera
focalizada en las áreas de mayor mortalidad,
1-1-5-Acceso universal al sistema de salud y el fortalecimiento de las Redes Integradas
13 integral e incluyente.
de los Servicios de Salud.
1-1-5-Acceso universal al sistema de salud
14 integral e incluyente.
1-1-5-Acceso universal al sistema de salud
15 integral e incluyente.

1-1-5-Acceso universal al sistema de salud
16 integral e incluyente.

1-1-5-Acceso universal al sistema de salud
17 integral e incluyente.

1-1-5-Acceso universal al sistema de salud
18 integral e incluyente.

1-1-5-Acceso universal al sistema de salud
19 integral e incluyente.

1-1-5-Acceso universal al sistema de salud
20 integral e incluyente.

1-1-5-Acceso universal al sistema de salud
21 integral e incluyente.

1-1-5-Acceso universal al sistema de salud
22 integral e incluyente.
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114-Provisión de servicios básicos a los
pueblos originarios (tierra, vivienda, salud,
educación, agua potable, tecnología).
126-Fortalecer el servicio especializado de
salud para Adultos Mayores.
136-Incrementar progresivamente la inversión
en salud hasta lograr la universalidad de la
atención, así como mejorar la eficiencia y
eficacia del gasto.
137-Consolidar las Unidades de Salud de la
Familia (USF), los servicios de referencia y
contra-referencia, la capacidad de respuesta
obstétrica y neonatal de los hospitales rurales
y la articulación de los servicios, así como la
capacitación continua del personal de salud.
138-Disminuir los gastos de bolsillo en salud
como estrategia de lucha contra la exclusión
y la pobreza, integrando al sector público y
privado para avanzar hacia la cobertura
universal de salud
140-Desarrollar y consolidar la RISS (Red
Integrada de Servicios de Salud)
implementando los centros reguladores como
eje articulador.
141-Articular, coordinar y complementar
acciones y recursos de los diferentes
sectores del Sistema Nacional de Salud
(MSPBS, IPS, Sector privado).
142-Desarrollar programas integrales de
calidad de vida y salud, que incluyan la
intersectorialidad para abordar los
determinantes sociales de la salud.
143-Promover e incorporar desde los
territorios sociales, la participación
protagónica de la ciudadanía y la gestión
social, de modo a dar respuesta a sus
necesidades, articulando los distintos
sectores del desarrollo social que promuevan
la calidad de vida y salud.
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24

25

26

27

1-1-6-Garantizar el acceso a la educación
a lo largo de la vida y garantizar la
permanencia en la escuela, mediante la
enseñanza equitativa y de calidad.
1-1-6-Garantizar el acceso a la educación
a lo largo de la vida y garantizar la
permanencia en la escuela, mediante la
enseñanza equitativa y de calidad.
1-1-6-Garantizar el acceso a la educación
a lo largo de la vida y garantizar la
permanencia en la escuela, mediante la
enseñanza equitativa y de calidad.
1-1-6-Garantizar el acceso a la educación
a lo largo de la vida y garantizar la
permanencia en la escuela, mediante la
enseñanza equitativa y de calidad.
1-1-6-Garantizar el acceso a la educación
a lo largo de la vida y garantizar la
permanencia en la escuela, mediante la
enseñanza equitativa y de calidad.

1-1-6-Garantizar el acceso a la educación
a lo largo de la vida y garantizar la
28 permanencia en la escuela, mediante la
enseñanza equitativa y de calidad.
1-1-6-Garantizar el acceso a la educación
a lo largo de la vida y garantizar la
permanencia en la escuela, mediante la
29 enseñanza equitativa y de calidad.

1-1-6-Garantizar el acceso a la educación
a lo largo de la vida y garantizar la
permanencia en la escuela, mediante la
30 enseñanza equitativa y de calidad.
1-1-6-Garantizar el acceso a la educación
a lo largo de la vida y garantizar la
permanencia en la escuela, mediante la
31 enseñanza equitativa y de calidad.
1-1-6-Garantizar el acceso a la educación
a lo largo de la vida y garantizar la
permanencia en la escuela, mediante la
32 enseñanza equitativa y de calidad.

1-1-6-Garantizar el acceso a la educación
a lo largo de la vida y garantizar la
33 permanencia en la escuela, mediante la
enseñanza equitativa y de calidad.
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6-Aumentar a 70 % la cobertura de educación
inicial.

7-Universalizar la educación preescolar.

10-Universalizar la cobertura de la educación
escolar básica.
11-Aumentar la cobertura de educación
media al 92 %, con énfasis en poblaciones
vulnerables.

14-Alcanzar los estándares internacionales
de calidad educativa.
82-Mejorar la capacidad de acceso y
promoción del empleo de jóvenes en
situación de pobreza o vulnerabilidad
mediante el despliegue de programas de
educación técnica y vocacional como a través
de la formación agropecuaria y en oficios de
alta demanda (por ejemplo, en el área de
construcción, servicios mecánicos,
operadores de maquinarias, entre otras).
96-Promover la atención integral a la primera
infancia en términos de nutrición, salud y
acceso a la educación inicial.

99-Garantizar el acceso de todos los niños,
niñas y adolescentes al sistema educativo, en
especial de quienes están en situación de
pobreza y exclusión.
100-Incorporar recursos que permitan acceso
a tecnologías en el sistema educativo para
reducir la brecha digital y democratización del
acceso a la información.
101-Incorporar la educación de la sexualidad
en la educación formal y no formal e impulsar
programas de prevención para reducir la alta
tasa de embarazos adolescentes.
111-Lograr la inclusión socioeconómica de
jóvenes a través de un modelo de
intervención social que permita el desarrollo
personal y comunitario a partir del acceso a
ayudas económicas a estudiantes para
educación, formación y capacitación laboral,
prioritariamente a los jóvenes en condición de
pobreza y vulnerabilidad.

1-1-6-Garantizar el acceso a la educación
a lo largo de la vida y garantizar la
permanencia en la escuela, mediante la
34 enseñanza equitativa y de calidad.

114-Provisión de servicios básicos a los
pueblos originarios (tierra, vivienda, salud,
educación, agua potable, tecnología).

1-1-6-Garantizar el acceso a la educación
a lo largo de la vida y garantizar la
permanencia en la escuela, mediante la
36 enseñanza equitativa y de calidad.

118-Promover que los niños, niñas y
adolescentes indígenas tengan nutrición
apropiada, acceso a servicios sociales
básicos, educación de calidad acorde a su
cultura y acceso a oportunidades de
desarrollo con identidad cultural.
128-Continuar la expansión de la
matriculación en el 3er ciclo de la Educación
Básica y de la Educación Media y terciaria,
reduciendo la inequidad en el acceso y la
permanencia entre zonas rurales y urbanas,
entre grupos de distintas lenguas maternas,
condiciones de discapacidad y niveles de
ingresos.

1-1-6-Garantizar el acceso a la educación
a lo largo de la vida y garantizar la
permanencia en la escuela, mediante la
37 enseñanza equitativa y de calidad.

129-Mejorar la calidad de la educación a
través del fortalecimiento de las capacidades
docentes e institucionales y la adecuación
curricular para mejorar los resultados en el
aprendizaje.

1-1-6-Garantizar el acceso a la educación
a lo largo de la vida y garantizar la
permanencia en la escuela, mediante la
38 enseñanza equitativa y de calidad.

130-Afianzar la gestión de las políticas
educativas en forma participativa, eficiente,
efectiva y articulada entre los niveles
nacional, departamental y local.

1-1-6-Garantizar el acceso a la educación
a lo largo de la vida y garantizar la
permanencia en la escuela, mediante la
35 enseñanza equitativa y de calidad.

39

40

41

42

43

1-1-6-Garantizar el acceso a la educación
a lo largo de la vida y garantizar la
permanencia en la escuela, mediante la
enseñanza equitativa y de calidad.
1-1-6-Garantizar el acceso a la educación
a lo largo de la vida y garantizar la
permanencia en la escuela, mediante la
enseñanza equitativa y de calidad.
1-1-6-Garantizar el acceso a la educación
a lo largo de la vida y garantizar la
permanencia en la escuela, mediante la
enseñanza equitativa y de calidad.
1-1-6-Garantizar el acceso a la educación
a lo largo de la vida y garantizar la
permanencia en la escuela, mediante la
enseñanza equitativa y de calidad.
1-1-6-Garantizar el acceso a la educación
a lo largo de la vida y garantizar la
permanencia en la escuela, mediante la
enseñanza equitativa y de calidad.

1-1-6-Garantizar el acceso a la educación
a lo largo de la vida y garantizar la
permanencia en la escuela, mediante la
44 enseñanza equitativa y de calidad.
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131-Proveer infraestructura y tecnología a los
establecimientos educativos y de formación
docente con criterios de accesibilidad y
diseño universal.
132-Fortalecer los programas de educación y
trabajo, educación de jóvenes y adultos, y
técnico-profesional, con los ajustes
razonables.
133-Mejorar las condiciones de acceso,
permanencia y promoción para la inclusión de
personas con discapacidad al sistema
educativo nacional.
134-Mejorar la calidad de la educación
superior como respuesta a las demandas de
desarrollo nacional y regional.
182-Focalizar programas de inclusión laboral
para jóvenes que han quedado fuera del
sistema educativo.
221-Fuerte inversión en el despliegue de
Tecnologías de la Información y
Comunicación, a través de programas
nacionales de inclusión digital. Promoción de
iniciativas y aplicación de las tecnologías en
la comunidad educativa del país.

1-1-6-Garantizar el acceso a la educación
a lo largo de la vida y garantizar la
permanencia en la escuela, mediante la
45 enseñanza equitativa y de calidad.

314-Promover la educación, comunicación y
participación ciudadana en el tema del
cambio climático.

1-1-7-Garantizar el trabajo decente,
47 equitativo y seguridad laboral.

102-Fortalecer y desconcentrar la gestión de
los programas de prevención, sensibilización
y atención oportuna para la erradicación del
trabajo infantil y su extensión a otras formas
de trabajo.
112-Fortalecer la participación de los jóvenes
en las políticas públicas, desde un enfoque
de descentralización y de trabajo en territorio,
a fin de articular políticas de juventud y
políticas públicas sectoriales con los
organismos y entidades del Estado
competentes para la atención de las
necesidades de la población joven.

1-1-7-Garantizar el trabajo decente,
48 equitativo y seguridad laboral.

132-Fortalecer los programas de educación y
trabajo, educación de jóvenes y adultos, y
técnico-profesional, con los ajustes
razonables.

1-1-7-Garantizar el trabajo decente,
49 equitativo y seguridad laboral.

151-Asegurar el apoyo de equipos de
asesoría técnica a la justicia en todas las
jurisdicciones (profesionales de los campos
de psicología, psiquiatría, medicina, trabajo
social y antropología).

1-1-7-Garantizar el trabajo decente,
46 equitativo y seguridad laboral.

1-1-7-Garantizar el trabajo decente,
50 equitativo y seguridad laboral.

187-Garantizar la inclusión de las personas
con discapacidad al mercado de trabajo.
235-Gestionar la integración social,
empleabilidad y emprendimiento rural:
Capacitación y formación general que permita
disponer de una población más educada y
más eficiente en el trabajo.
287-Promover la utilización productiva de
remesas e implementar programas de apoyo
para la generación de ingresos y fuentes de
trabajo.

1-1-7-Garantizar el trabajo decente,
51 equitativo y seguridad laboral.

1-1-7-Garantizar el trabajo decente,
52 equitativo y seguridad laboral.

1-1-7-Garantizar el trabajo decente,
53 equitativo y seguridad laboral.

1-1-7-Garantizar el trabajo decente,
54 equitativo y seguridad laboral.
1-1-8-Garantizar la propiedad y posesión
de las tierras y territorios de las
comunidades indígenas y otras
excluidas,respetando los derechos de los
55 pueblos en aislamiento voluntario
1-1-8-Garantizar la propiedad y posesión
de las tierras y territorios de las
comunidades indígenas y otras
56 excluidas,respetando los derechos de los
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291-Promover la inversión extranjera y
nacional que favorezca la generación de más
y mejores puestos de trabajo.
298-Desarrollar servicios y destinos turísticos
accesibles que generen puestos de trabajo y
coadyuven a la conservación de los recursos
naturales y del patrimonio cultural del país.

114-Provisión de servicios básicos a los
pueblos originarios (tierra, vivienda, salud,
educación, agua potable, tecnología).
155-Proteger los derechos de los pueblos
indígenas relativos al acceso de sus
miembros y comunidades a servicios jurídicos
culturalmente apropiados, garantizando la

pueblos en aislamiento voluntario

defensa de sus intereses de forma individual
y colectiva.

1-2-1-Garantizar la construcción de una
sociedad igualitaria mediante la promoción
57 y afirmación de la diversidad.

145-Aumentar y mejorar la infraestructura
para la práctica de deportes, la actividad
física, la rehabilitación y la recreación,
respetando la diversidad y multiculturalidad.

1-2-1-Garantizar la construcción de una
sociedad igualitaria mediante la promoción
58 y afirmación de la diversidad.

108-Fortalecer acciones orientadas a la
identidad cultural de niños, niñas y
adolescentes indígenas.

1-2-1-Garantizar la construcción de una
sociedad igualitaria mediante la promoción
59 y afirmación de la diversidad.

1-2-1-Garantizar la construcción de una
sociedad igualitaria mediante la promoción
60 y afirmación de la diversidad.
1-2-2-Asegurar el respeto a la diversidad
61 de las expresiones culturales.

1-2-3-Garantizar a las personas con
discapacidad la promoción y protección de
sus derechos y asegurar la accesibilidad
62 en forma igualitaria.
1-2-3-Garantizar a las personas con
discapacidad la promoción y protección de
sus derechos y asegurar la accesibilidad
63 en forma igualitaria.

1-2-3-Garantizar a las personas con
discapacidad la promoción y protección de
sus derechos y asegurar la accesibilidad
64 en forma igualitaria.
1-2-3-Garantizar a las personas con
discapacidad la promoción y protección de
sus derechos y asegurar la accesibilidad
65 en forma igualitaria.
1-2-3-Garantizar a las personas con
discapacidad la promoción y protección de
sus derechos y asegurar la accesibilidad
66 en forma igualitaria.

1-2-3-Garantizar a las personas con
discapacidad la promoción y protección de
sus derechos y asegurar la accesibilidad
67 en forma igualitaria.
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116-Protección social apropiada a cada
contexto étnico y cultural.
119-Incorporación de recursos tecnológicos
que permita la conexión con el mundo
globalizado y contribuir a preservar el acervo
cultural: tradiciones, costumbres, lengua y
saberes.
297-Cautelar el patrimonio cultural y
promover la igualdad en el acceso a bienes,
servicios y políticas culturales.
97-Proporcionar atención oportuna a niños,
niñas y adolescentes en situación de
vulneración de derechos (en situación de
pobreza, en situación de calle, con
discapacidad, víctimas de explotación laboral
y sexual, objeto de violencia y maltrato).
104-Implementar el Programa de Desarrollo
Infantil Temprano (DTI) y mejorar los
servicios de atención temprana a la niñez con
discapacidad.
120-Incorporar acciones vinculantes a las
convenciones sobre los derechos de las
personas con discapacidad en los planes y
programas de los distintos ministerios y
secretarías a fin de que garanticen el pleno
goce de los derechos de las personas con
discapacidad.
121-Desarrollar estrategias en todos los
niveles de gobierno para garantizar el
cumplimiento efectivo de los derechos de las
personas con discapacidad.
127-Las necesidades específicas de
personas con discapacidad deberán
considerarse en el diseño y prestación de
servicios públicos con el fin de facilitar su
participación e inclusión social plena.
128-Continuar la expansión de la
matriculación en el 3er ciclo de la Educación
Básica y de la Educación Media y terciaria,
reduciendo la inequidad en el acceso y la
permanencia entre zonas rurales y urbanas,
entre grupos de distintas lenguas maternas,

condiciones de discapacidad y niveles de
ingresos.
1-2-3-Garantizar a las personas con
discapacidad la promoción y protección de
sus derechos y asegurar la accesibilidad
68 en forma igualitaria.

133-Mejorar las condiciones de acceso,
permanencia y promoción para la inclusión de
personas con discapacidad al sistema
educativo nacional.

1-2-3-Garantizar a las personas con
discapacidad la promoción y protección de
sus derechos y asegurar la accesibilidad
69 en forma igualitaria.

187-Garantizar la inclusión de las personas
con discapacidad al mercado de trabajo.

1-2-4-Garantizar la inclusión, calidad de
vida, valoración y participación de las
70 personas adultas mayores.

1-2-4-Garantizar la inclusión, calidad de
vida, valoración y participación de las
71 personas adultas mayores.

123-Expandir los programas de autocuidado
para las personas mayores.
124-Fomentar actividades inclusivas para la
participación e integración social de los
Adultos Mayores en todos los ámbitos o
sectores de la sociedad: en la vida cultural,
política, económica y espiritual de la
comunidad.

1-2-4-Garantizar la inclusión, calidad de
vida, valoración y participación de las
72 personas adultas mayores.

125-Formación de recursos humanos para la
atención de adultos mayores.

1-2-4-Garantizar la inclusión, calidad de
vida, valoración y participación de las
73 personas adultas mayores.

126-Fortalecer el servicio especializado de
salud para Adultos Mayores.

1-2-6-Garantizar y respetar el derecho de
74 los pueblos indígenas y su cosmovisión.

8-Aumentar 5 veces la escolaridad promedio
de la población indígena.

1-2-6-Garantizar y respetar el derecho de
75 los pueblos indígenas y su cosmovisión.

3-Reducir en 90 % la desnutrición crónica
infantil, con énfasis en grupos vulnerables.
108-Fortalecer acciones orientadas a la
identidad cultural de niños, niñas y
adolescentes indígenas.
109-Articular acciones interinstitucionales
enfocadas hacia el sector de niñez y
adolescencia indígena.
118-Promover que los niños, niñas y
adolescentes indígenas tengan nutrición
apropiada, acceso a servicios sociales
básicos, educación de calidad acorde a su
cultura y acceso a oportunidades de
desarrollo con identidad cultural.
155-Proteger los derechos de los pueblos
indígenas relativos al acceso de sus
miembros y comunidades a servicios jurídicos
culturalmente apropiados, garantizando la
defensa de sus intereses de forma individual
y colectiva.

1-2-6-Garantizar y respetar el derecho de
76 los pueblos indígenas y su cosmovisión.
1-2-6-Garantizar y respetar el derecho de
77 los pueblos indígenas y su cosmovisión.

1-2-6-Garantizar y respetar el derecho de
78 los pueblos indígenas y su cosmovisión.

1-2-6-Garantizar y respetar el derecho de
79 los pueblos indígenas y su cosmovisión.
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1-2-7-Garantizar la no discriminación de
las personas por motivos de orientación
80 sexual e identidad de género.

190-Regular y ampliar el acceso al seguro
social del trabajador sin discriminaciones.

1-2-8-Garantizar el ejercicio y goce de los
derechos humanos de las mujeres en
81 igualdad de condiciones con el hombre.

2-Erradicar la pobreza extrema de hombres y
mujeres.

1-2-8-Garantizar el ejercicio y goce de los
derechos humanos de las mujeres en
82 igualdad de condiciones con el hombre.

1-2-8-Garantizar el ejercicio y goce de los
derechos humanos de las mujeres en
83 igualdad de condiciones con el hombre.

13-Aumentar en 75 % la participación de las
mujeres en el mundo laboral formal en
igualdad de condiciones.
75-Fortalecer la participación de las mujeres
en la generación de ingresos priorizando
áreas rurales (actividades agrícolas y no
agrícolas) mediante la transferencia de
tecnología, el acceso al crédito y la
capacitación específica para la producción en
zonas rurales.

1-2-8-Garantizar el ejercicio y goce de los
derechos humanos de las mujeres en
84 igualdad de condiciones con el hombre.

76-Facilitar la inserción económica de
hombres y mujeres a las cadenas de valor.

1-2-8-Garantizar el ejercicio y goce de los
derechos humanos de las mujeres en
87 igualdad de condiciones con el hombre.

77-Mejorar las condiciones de acceso al
crédito de hombres y mujeres que viven en
áreas rurales, privilegiando a quienes
participen en esquemas asociativos.
92-Asegurar la participación y el
empoderamiento de las mujeres promoviendo
y fortaleciendo su inserción y protagonismo
en los ámbitos económicos, políticos, sociales
y culturales.
93-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.

1-2-8-Garantizar el ejercicio y goce de los
derechos humanos de las mujeres en
88 igualdad de condiciones con el hombre.

94-Estimular la conformación de micro,
pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs)
orientadas a mujeres jefas de hogares en
situación de pobreza.

1-2-8-Garantizar el ejercicio y goce de los
derechos humanos de las mujeres en
89 igualdad de condiciones con el hombre.

95-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.

1-2-8-Garantizar el ejercicio y goce de los
derechos humanos de las mujeres en
90 igualdad de condiciones con el hombre.

189-Asegurar la equidad en los ingresos
laborales entre hombres y mujeres.

1-2-8-Garantizar el ejercicio y goce de los
derechos humanos de las mujeres en
85 igualdad de condiciones con el hombre.

1-2-8-Garantizar el ejercicio y goce de los
derechos humanos de las mujeres en
86 igualdad de condiciones con el hombre.

2-2-2-Consolidar la cultura en derechos
humanos a través del derecho a la libertad
de expresión, la comunicación democrática 22-Aumentar el acceso a información pública
91 y el acceso a la información.
y trámites por medio de redes electrónicas
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2-2-2-Consolidar la cultura en derechos
humanos a través del derecho a la libertad
de expresión, la comunicación democrática
92 y el acceso a la información.
2-2-2-Consolidar la cultura en derechos
humanos a través del derecho a la libertad
de expresión, la comunicación democrática
93 y el acceso a la información.
2-3-1-Consolidar la cultura en derechos
humanos mediante la formación y
capacitación de los funcionarios públicos
94 en todas las esferas del gobierno.

2-4-1-Construcción de la cultura y rescate
95 de la memoria histórica en la sociedad
3-1-1-Garantizar la participación
democrática y el control social de las
políticas desarrolladas en materia de
derechos humanos como medio de
fortalecimiento de la democracia y
96 desarrollo del estado social de derecho.

253-Implementación de la Ley de libre acceso
ciudadano a la información pública y
transparencia gubernamental.

256-Transparencia y acceso a la información
de proyectos públicos emblemáticos.
90-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.
90-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.

3-1-2-Promover los derechos humanos
como instrumento transversal para la
elaboración y ejecución de políticas
99 públicas y la interacción democrática.

90-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.
91-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.
112-Fortalecer la participación de los jóvenes
en las políticas públicas, desde un enfoque
de descentralización y de trabajo en territorio,
a fin de articular políticas de juventud y
políticas públicas sectoriales con los
organismos y entidades del Estado
competentes para la atención de las
necesidades de la población joven.
158-Modernización integral a través de una
revisión y optimización continua de los
mecanismos de planificación y organización
de las políticas públicas con el fin de
optimizar el gasto del gobierno nacional,
garantizando el seguimiento y evaluación de
los programas públicos.

3-1-2-Promover los derechos humanos
como instrumento transversal para la
elaboración y ejecución de políticas
100 públicas y la interacción democrática.

258-Implementación de canales de diálogo
social y participación ciudadana para la
consulta y el monitoreo de políticas públicas.

3-1-3-Adecuar las políticas públicas y las
relaciones internacionales conforme a los
110 principios de derechos humanos.
3-1-4-Monitoreo y control de aplicación de
los instrumentos internacionales de
derechos humanos y del cumplimiento de
compromisos internacionales asumidos por
el Estado en materia de derechos
101 humanos.

106-Generar espacios de participación de la
ciudadanía, incluyendo a niñas, niños y
adolescentes, en la implementación, el
monitoreo y la evaluación de los Planes,
Programas y proyectos.

3-1-2-Promover los derechos humanos
como instrumento transversal para la
elaboración y ejecución de políticas
97 públicas y la interacción democrática.

3-1-2-Promover los derechos humanos
como instrumento transversal para la
elaboración y ejecución de políticas
98 públicas y la interacción democrática.
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112-Fortalecer la participación de los jóvenes
en las políticas públicas, desde un enfoque
3-1-4-Monitoreo y control de aplicación de de descentralización y de trabajo en territorio,
los instrumentos internacionales de
a fin de articular políticas de juventud y
derechos humanos y del cumplimiento de
políticas públicas sectoriales con los
compromisos internacionales asumidos por organismos y entidades del Estado
el Estado en materia de derechos
competentes para la atención de las
102 humanos.
necesidades de la población joven.
158-Modernización integral a través de una
3-1-4-Monitoreo y control de aplicación de revisión y optimización continúa de los
los instrumentos internacionales de
mecanismos de planificación y organización
derechos humanos y del cumplimiento de
de las políticas públicas con el fin de
compromisos internacionales asumidos por optimizar el gasto del gobierno nacional,
el Estado en materia de derechos
garantizando el seguimiento y evaluación de
103 humanos.
los programas públicos.
3-2-1-Promover y fortalecer las políticas y
los mecanismos de prevención de la
violencia para asegurar el respeto de las
diferencias de género, situaciones de
vulnerabilidad, étnicas, raciales y de
104 orientación sexual.
3-2-1-Promover y fortalecer las políticas y
los mecanismos de prevención de la
violencia para asegurar el respeto de las
diferencias de género, situaciones de
vulnerabilidad, étnicas, raciales y de
105 orientación sexual.
3-2-1-Promover y fortalecer las políticas y
los mecanismos de prevención de la
violencia para asegurar el respeto de las
diferencias de género, situaciones de
vulnerabilidad, étnicas, raciales y de
106 orientación sexual.
3-2-2-Adecuar los mecanismos de
seguridad ciudadana de manera a que
contemplen la prevención de la violencia
institucional, la reducción de la letalidad
policial y la erradicación de la tortura y
otros tratos y penas crueles, inhumanos y
107 degradantes.

91-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.

101-Incorporar la educación de la sexualidad
en la educación formal y no formal e impulsar
programas de prevención para reducir la alta
tasa de embarazos adolescentes.

147-Intervenir en las condiciones sociales y
ambientales que explican la ocurrencia de
delitos y/o la sensación de inseguridad.

262-Adecuar los órganos de seguridad en
base a la identificación de la realidad
nacional.

3-2-3-Garantizar el control efectivo de la
posesión y utilización de armas de fuego
de agentes encargados de velar por la
108 seguridad ciudadana y de los ciudadanos.

262-Adecuar los órganos de seguridad en
base a la identificación de la realidad
nacional.

3-2-4-Fortalecer y controlar las
instituciones y sistemas de seguridad
pública, y adecuarlos a los estándares
internacionales y dotarlos de los equipos
necesarios de manera a asegurar el
109 respeto de los derechos humanos.

264-Reorganizar las fuerzas públicas
asegurando la idoneidad de los servidores y
el funcionamiento eficiente con herramientas
modernas.
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3-2-5-Fortalecer las políticas y acciones
destinadas a combatir las ejecuciones
extrajudiciales efectuadas por agentes
110 estatales.

3-3-1-Garantizar el acceso universal al
sistema judicial facilitando el acceso a la
111 justicia en todo el territorio del país.

151-Asegurar el apoyo de equipos de
asesoría técnica a la justicia en todas las
jurisdicciones (profesionales de los campos
de psicología, psiquiatría, medicina, trabajo
social y antropología).

3-3-2-Fortalecer y modernizar el sistema
judicial respecto al acceso, agilidad y
gestión de forma a que se constituya en un 154-Capacitar y especializar a los agentes de
medio de conocimiento, defensa y garantía la seguridad, de la justicia, y operadores del
112 de los derechos.
sistema penitenciario.
156-En cuanto al Sistema Penitenciario, se
plantea reformarlo para alcanzar mejora en
las condiciones de reclusión de las personas
3-3-2-Fortalecer y modernizar el sistema
condenadas, a través de la implementación
judicial respecto al acceso, agilidad y
de un Plan de Acción para el sistema
gestión de forma a que se constituya en un penitenciario, así como el fortalecimiento del
medio de conocimiento, defensa y garantía Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
123 de los derechos.
para el cumplimiento de su misión.
158-Modernización integral a través de una
revisión y optimización continua de los
mecanismos de planificación y organización
de las políticas públicas con el fin de
3-3-6-Monitorear la aplicación y utilización optimizar el gasto del gobierno nacional,
de las normas internacionales de derechos garantizando el seguimiento y evaluación de
113 humanos.
los programas públicos.
156-En cuanto al Sistema Penitenciario, se
plantea reformarlo para alcanzar mejora en
las condiciones de reclusión de las personas
3-4-1-Garantizar el respeto de los
condenadas, a través de la implementación
derechos humanos en el sistema
de un Plan de Acción para el sistema
penitenciario, adecuando la infraestructura penitenciario, así como el fortalecimiento del
y el funcionamiento de los centros de
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
114 privación a los estándares internacionales. para el cumplimiento de su misión.
156-En cuanto al Sistema Penitenciario, se
plantea reformarlo para alcanzar mejora en
las condiciones de reclusión de las personas
3-4-2-Asegurar el respeto de los derechos condenadas, a través de la implementación
de las personas privadas de libertad,
de un Plan de Acción para el sistema
garantizando especialmente el tratamiento penitenciario, así como el fortalecimiento del
adecuado de las poblaciones vulnerables y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
115 de personas con trastornos mentales.
para el cumplimiento de su misión.
156-En cuanto al Sistema Penitenciario, se
plantea reformarlo para alcanzar mejora en
las condiciones de reclusión de las personas
3-4-3-Fortalecer los mecanismos para
condenadas, a través de la implementación
evitar, reducir y erradicar las torturas y
de un Plan de Acción para el sistema
otros tratos o penas crueles, inhumanos o penitenciario, así como el fortalecimiento del
degradantes, y la reducción de la letalidad Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
116 carcelaria.
para el cumplimiento de su misión.
3-5-1-Garantizar el acceso a la justicia y
reparación de las víctimas, sus familiares
117 o herederos para garantizar sus derechos.
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156-En cuanto al Sistema Penitenciario, se
plantea reformarlo para alcanzar mejora en
las condiciones de reclusión de las personas

3-5-4-Asegurar los medios económicos
necesarios para la búsqueda, localización
e identificación de los restos de las
víctimas de desapariciones forzadas y
ejecuciones extrajudiciales durante la
120 dictadura.

condenadas, a través de la implementación
de un Plan de Acción para el sistema
penitenciario, así como el fortalecimiento del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
para el cumplimiento de su misión.
156-En cuanto al Sistema Penitenciario, se
plantea reformarlo para alcanzar mejora en
las condiciones de reclusión de las personas
condenadas, a través de la implementación
de un Plan de Acción para el sistema
penitenciario, así como el fortalecimiento del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
para el cumplimiento de su misión.
156-En cuanto al Sistema Penitenciario, se
plantea reformarlo para alcanzar mejora en
las condiciones de reclusión de las personas
condenadas, a través de la implementación
de un Plan de Acción para el sistema
penitenciario, así como el fortalecimiento del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
para el cumplimiento de su misión.
156-En cuanto al Sistema Penitenciario, se
plantea reformarlo para alcanzar mejora en
las condiciones de reclusión de las personas
condenadas, a través de la implementación
de un Plan de Acción para el sistema
penitenciario, así como el fortalecimiento del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
para el cumplimiento de su misión.

4-1-1-Garantizar el acceso universal al
121 sistema de salud integral e incluyente.

142-Desarrollar programas integrales de
calidad de vida y salud, que incluyan la
intersectorialidad para abordar los
determinantes sociales de la salud.

4-1-2-Fortalecer el sistema de salud
garantizando la extensión de servicios de
calidad en todo el territorio del país que
alcance a toda la población sin
122 exclusiones.

96-Promover la atención integral a la primera
infancia en términos de nutrición, salud y
acceso a la educación inicial.

3-5-2-Fortalecer los mecanismos creados
para el seguimiento de las
recomendaciones de la Comisión de
118 verdad y Justicia.

3-5-3-Garantizar la realización de
investigaciones sobre denuncias de
violaciones de derechos humanos
119 cometidos durante el régimen dictatorial.

4-1-2-Fortalecer el sistema de salud
garantizando la extensión de servicios de
calidad en todo el territorio del país que
alcance a toda la población sin
123 exclusiones.
4-1-2-Fortalecer el sistema de salud
garantizando la extensión de servicios de
calidad en todo el territorio del país que
alcance a toda la población sin
124 exclusiones.
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114-Provisión de servicios básicos a los
pueblos originarios (tierra, vivienda, salud,
educación, agua potable, tecnología).

126-Fortalecer el servicio especializado de
salud para Adultos Mayores.

4-1-2-Fortalecer el sistema de salud
garantizando la extensión de servicios de
calidad en todo el territorio del país que
alcance a toda la población sin
125 exclusiones.

126

127

128

129

130

131

132

133

134

4-1-2-Fortalecer el sistema de salud
garantizando la extensión de servicios de
calidad en todo el territorio del país que
alcance a toda la población sin
exclusiones.
4-1-2-Fortalecer el sistema de salud
garantizando la extensión de servicios de
calidad en todo el territorio del país que
alcance a toda la población sin
exclusiones.
4-1-2-Fortalecer el sistema de salud
garantizando la extensión de servicios de
calidad en todo el territorio del país que
alcance a toda la población sin
exclusiones.
4-1-2-Fortalecer el sistema de salud
garantizando la extensión de servicios de
calidad en todo el territorio del país que
alcance a toda la población sin
exclusiones.
4-1-2-Fortalecer el sistema de salud
garantizando la extensión de servicios de
calidad en todo el territorio del país que
alcance a toda la población sin
exclusiones.
4-1-2-Fortalecer el sistema de salud
garantizando la extensión de servicios de
calidad en todo el territorio del país que
alcance a toda la población sin
exclusiones.
4-1-3-Fortalecer las políticas públicas
diseñadas en el ámbito de la salud de
manera a asegurar el acceso, adecuación
a necesidades específicas y disfrute
efectivo del derecho a la salud de toda la
población, especialmente de las
poblaciones vulnerables.
4-1-3-Fortalecer las políticas públicas
diseñadas en el ámbito de la salud de
manera a asegurar el acceso, adecuación
a necesidades específicas y disfrute
efectivo del derecho a la salud de toda la
población, especialmente de las
poblaciones vulnerables.
4-1-3-Fortalecer las políticas públicas
diseñadas en el ámbito de la salud de
manera a asegurar el acceso, adecuación
a necesidades específicas y disfrute
efectivo del derecho a la salud de toda la
población, especialmente de las
poblaciones vulnerables.
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136-Incrementar progresivamente la inversión
en salud hasta lograr la universalidad de la
atención, así como mejorar la eficiencia y
eficacia del gasto.
137-Consolidar las Unidades de Salud de la
Familia (USF), los servicios de referencia y
contra-referencia, la capacidad de respuesta
obstétrica y neonatal de los hospitales rurales
y la articulación de los servicios, así como la
capacitación continua del personal de salud.
138-Disminuir los gastos de bolsillo en salud
como estrategia de lucha contra la exclusión
y la pobreza, integrando al sector público y
privado para avanzar hacia la cobertura
universal de salud

139-Mejorar la política de medicamentos para
garantizar el acceso a medicamentos con
calidad, asequible, seguros y eficaces.
140-Desarrollar y consolidar la RISS (Red
Integrada de Servicios de Salud)
implementando los centros reguladores como
eje articulador.
141-Articular, coordinar y complementar
acciones y recursos de los diferentes
sectores del Sistema Nacional de Salud
(MSPBS, IPS, Sector privado).
145-Aumentar y mejorar la infraestructura
para la práctica de deportes, la actividad
física, la rehabilitación y la recreación,
respetando la diversidad y multiculturalidad.

3-Reducir en 90 % la desnutrición crónica
infantil, con énfasis en grupos vulnerables.
98-Disminuir la mortalidad materno-infantil,
especialmente la mortalidad neonatal,
aumentando la inversión de manera
focalizada en las áreas de mayor mortalidad,
y el fortalecimiento de las Redes Integradas
de los Servicios de Salud.

104-Implementar el Programa de Desarrollo
Infantil Temprano (DTI) y mejorar los
servicios de atención temprana a la niñez con
discapacidad.

4-1-3-Fortalecer las políticas públicas
diseñadas en el ámbito de la salud de
manera a asegurar el acceso, adecuación
a necesidades específicas y disfrute
efectivo del derecho a la salud de toda la
población, especialmente de las
135 poblaciones vulnerables.

127-Las necesidades específicas de
personas con discapacidad deberán
considerarse en el diseño y prestación de
servicios públicos con el fin de facilitar su
participación e inclusión social plena.
143-Promover e incorporar desde los
territorios sociales, la participación
protagónica de la ciudadanía y la gestión
4-1-4-Garantizar que los mecanismos y
social, de modo a dar respuesta a sus
políticas públicas de salud pública sean
necesidades, articulando los distintos
diseñados e implementados conforme a los sectores del desarrollo social que promuevan
136 principios de derechos humanos.
la calidad de vida y salud.
4-2-1-Garantizar el acceso al trabajo
decente, con equidad y seguridad laboral
137 para toda la población del país.

80-Capacitar a sectores vulnerables para
capturar oportunidades de empleo en los
sectores más dinámicos de la economía rural
y urbana.

4-2-1-Garantizar el acceso al trabajo
decente, con equidad y seguridad laboral
138 para toda la población del país.

185-Impulsar la formalización, la participación
laboral y el empleo.

4-2-1-Garantizar el acceso al trabajo
decente, con equidad y seguridad laboral
139 para toda la población del país.

186-Promover la oportunidad de acceso al
primer empleo.

4-2-2-Asegurar el acceso al trabajo en
condiciones de igualdad a las poblaciones
140 excluidas y vulnerables.

132-Fortalecer los programas de educación y
trabajo, educación de jóvenes y adultos, y
técnico-profesional, con los ajustes
razonables.

4-2-2-Asegurar el acceso al trabajo en
condiciones de igualdad a las poblaciones
141 excluidas y vulnerables.

187-Garantizar la inclusión de las personas
con discapacidad al mercado de trabajo.

4-2-2-Asegurar el acceso al trabajo en
condiciones de igualdad a las poblaciones
142 excluidas y vulnerables.

298-Desarrollar servicios y destinos turísticos
accesibles que generen puestos de trabajo y
coadyuven a la conservación de los recursos
naturales y del patrimonio cultural del país.

4-2-3-Fortalecer las políticas públicas
destinadas a la formación y capacitación
para el acceso al trabajo y la remuneración
143 adecuada.
4-2-3-Fortalecer las políticas públicas
destinadas a la formación y capacitación
para el acceso al trabajo y la remuneración
144 adecuada.

38-85 % de jóvenes de 20-32 años de los
quintiles más pobres incluidos en programas
de capacitación laboral
110-Promover la inserción laboral de jóvenes,
la capacitación, la oferta de pasantías
laborales remuneradas, el emprendimiento y
la inclusión de jóvenes al mercado laboral
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formal para que tengan la oportunidad de
desarrollar sus capacidades laborales y/o
promover sus propios emprendimientos a fin
de aumentar sus ingresos laborales.

145

146

147

148

4-2-3-Fortalecer las políticas públicas
destinadas a la formación y capacitación
para el acceso al trabajo y la remuneración
adecuada.
4-2-3-Fortalecer las políticas públicas
destinadas a la formación y capacitación
para el acceso al trabajo y la remuneración
adecuada.
4-2-4-Adecuar los mecanismos de
promoción y defensa de los derechos
laborales a fin de garantizar el pleno goce
de los derechos laborales y sindicales
conforme a los principios de derechos
humanos.
4-2-4-Adecuar los mecanismos de
promoción y defensa de los derechos
laborales a fin de garantizar el pleno goce
de los derechos laborales y sindicales
conforme a los principios de derechos
humanos.

184-Actualizar permanentemente los
parámetros de calidad de los programas de
capacitación laboral.
181-Orientar la capacitación laboral acorde a
la demanda productiva, en especial atender
los sectores de grandes inversiones.

188-Fortalecer las instancias de control del
cumplimiento de normativas laborales.

4-2-5-Promover la erradicación del trabajo
149 infantil y la trata de personas.

189-Asegurar la equidad en los ingresos
laborales entre hombres y mujeres.
102-Fortalecer y desconcentrar la gestión de
los programas de prevención, sensibilización
y atención oportuna para la erradicación del
trabajo infantil y su extensión a otras formas
de trabajo.

4-2-5-Promover la erradicación del trabajo
150 infantil y la trata de personas.

296-Luchar contra el crimen organizado,
terrorismo, lavado de dinero, tráficos ilícitos y
trata de personas.

4-3-1-Garantizar el acceso universal a la
educación a lo largo de la vida en
151 condiciones de igualdad y calidad.

14-Alcanzar los estándares internacionales
de calidad educativa.

4-3-1-Garantizar el acceso universal a la
educación a lo largo de la vida en
152 condiciones de igualdad y calidad.

35-Aumentar en 7 veces el promedio nacional
de población con estudios terciarios, con
énfasis en poblaciones vulnerables

4-3-2-Asegurar la permanencia en las
153 escuelas de los niños y niñas.

10-Universalizar la cobertura de la educación
escolar básica.

4-3-2-Asegurar la permanencia en las
154 escuelas de los niños y niñas.

11-Aumentar la cobertura de educación
media al 92 %, con énfasis en poblaciones
vulnerables.

4-3-3-Facilitar el acceso a la educación sin
discriminaciones de género,
generacionales, étnico – raciales, y
155 situaciones de vulnerabilidad.

8-Aumentar 5 veces la escolaridad promedio
de la población indígena.

4-3-3-Facilitar el acceso a la educación sin
discriminaciones de género,
generacionales, étnico – raciales, y
156 situaciones de vulnerabilidad.

9-Universalizar el alfabetismo en la población
indígena.
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4-3-3-Facilitar el acceso a la educación sin
discriminaciones de género,
generacionales, étnico – raciales, y
157 situaciones de vulnerabilidad.
4-3-3-Facilitar el acceso a la educación sin
discriminaciones de género,
generacionales, étnico – raciales, y
158 situaciones de vulnerabilidad.
4-3-4-Garantizar el alcance de la
159 educación a todo el territorio del país.
4-3-4-Garantizar el alcance de la
160 educación a todo el territorio del país.

108-Fortalecer acciones orientadas a la
identidad cultural de niños, niñas y
adolescentes indígenas.

116-Protección social apropiada a cada
contexto étnico y cultural.

4-3-4-Garantizar el alcance de la
161 educación a todo el territorio del país.

10-Universalizar la cobertura de la educación
escolar básica.
12-Universalizar la alfabetización en
adolescentes y adultos.
11-Aumentar la cobertura de educación
media al 92 %, con énfasis en poblaciones
vulnerables.

4-3-4-Garantizar el alcance de la
162 educación a todo el territorio del país.

35-Aumentar en 7 veces el promedio nacional
de población con estudios terciarios, con
énfasis en poblaciones vulnerables

163 4-3-6-Reducir el índice de analfabetismo.

12-Universalizar la alfabetización en
adolescentes y adultos.

4-4-1-Garantizar el acceso universal a la
164 seguridad social de calidad en todo el país.
4-4-1-Garantizar el acceso universal a la
165 seguridad social de calidad en todo el país.
4-4-2-Asegurar la inclusión de las
poblaciones excluidas y vulnerables en el
166 sistema de seguridad social del país.
4-4-2-Asegurar la inclusión de las
poblaciones excluidas y vulnerables en el
167 sistema de seguridad social del país.

4-4-2-Asegurar la inclusión de las
poblaciones excluidas y vulnerables en el
168 sistema de seguridad social del país.
4-4-3-Promover la modificación de la
legislación nacional en materia de
seguridad social para garantizar el acceso,
y la calidad de los servicios conforme a los
169 estándares de derechos humanos

36-Universalizar la cobertura de la seguridad
social
37-Alcanzar la inclusión financiera del 100 %
de los hogares
36-Universalizar la cobertura de la seguridad
social
37-Alcanzar la inclusión financiera del 100 %
de los hogares
316-Gestionar conocimiento y tecnología para
hacer frente a los problemas ocasionados por
el cambio climático y de este modo reducir los
riesgos de desastres y aumentar la resiliencia
de las comunidades.

230-Desarrollar la agricultura familiar y la
seguridad alimentaria: Acceso a la tierra y
creación de condiciones adecuadas para el
4-5-1-Asegurar el acceso a la alimentación arraigo y consolidación económica y social de
adecuada y suficiente que guarde relación las comunidades rurales de productores
170 con la seguridad alimentaria.
familiares.
4-5-2-Reducir los índices de desnutrición
3-Reducir en 90 % la desnutrición crónica
171 de la población del país.
infantil, con énfasis en grupos vulnerables.
26-Ordenamiento territorial a nivel municipal
que determine el uso del suelo rural y urbano
considerando los efectos económicos,
sociales, culturales y ambientales, de forma a
4-6-1-Asegurar la protección de los
contar con una densidad poblacional
derechos ambientales conforme a las
adecuada que facilite la provisión de servicios
172 normas y principios de derechos humanos. públicos con eficiencia
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4-6-1-Asegurar la protección de los
derechos ambientales conforme a las
69-Aumentar los ingresos nacionales por la
173 normas y principios de derechos humanos. venta de servicios ambientales

4-6-1-Asegurar la protección de los
180-Incorporar espacios de participación
derechos ambientales conforme a las
ciudadana sobre temas de hábitat y
174 normas y principios de derechos humanos. ambiente.
4-6-1-Asegurar la protección de los
derechos ambientales conforme a las
281-Conservar y manejar de manera
175 normas y principios de derechos humanos. sostenible la biodiversidad.

4-6-1-Asegurar la protección de los
derechos ambientales conforme a las
176 normas y principios de derechos humanos.
4-6-1-Asegurar la protección de los
derechos ambientales conforme a las
177 normas y principios de derechos humanos.
4-6-2-Fortalecer los mecanismos de control
y defensa del medio ambiente,
especialmente en zonas mayormente
178 desprotegidas.

232-Desarrollar el sector forestal y la
provisión de servicios ambientales.
319-Promover exportaciones con certificación
de estándares de sostenibilidad ambiental.

71-Explotar los acuíferos en base a planes
ambientales debidamente monitoreados

317-Conservar el patrimonio estratégico,
biológico y cultural, a través del control de
4-6-2-Fortalecer los mecanismos de control cuencas y terrenos protegidos (parques
y defensa del medio ambiente,
nacionales, yacimientos estratégicos,
especialmente en zonas mayormente
cuencas hídricas, áreas de recarga de aguas
179 desprotegidas.
subterráneas).
4-6-3-Reforzar los sistemas de control de
la preservación del medio ambiente
garantizando la preservación de la
biodiversidad, del patrimonio cultural
281-Conservar y manejar de manera
180 tangible e intangible.
sostenible la biodiversidad.
4-7-1-Lograr ampliar las soluciones
181 habitacionales

28-Reducir en 70 % el déficit habitacional
79-Impulsar el mejoramiento habitacional de
los hogares en situación de pobreza, con
criterios de diseño y accesibilidad universal.
81-Impulsar a través del sector público la
oferta de empleo mediante el aumento en la
inversión en infraestructura, viviendas y
servicios con participación prioritaria de mano
de obra en condición de pobreza.

4-7-1-Lograr ampliar las soluciones
182 habitacionales

4-7-1-Lograr ampliar las soluciones
183 habitacionales

171-Aumentar la inversión en construcción y
mejoramiento de viviendas sociales
sustentables.
172-Promover la participación y
corresponsabilidad comunitaria en la
construcción de viviendas y mejoramiento del
hábitat que garanticen la incorporación del
factor cultural, incluyendo la constitución de
organizaciones cooperativas.

4-7-1-Lograr ampliar las soluciones
184 habitacionales

4-7-1-Lograr ampliar las soluciones
185 habitacionales
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173-Promover alianzas y coordinar con los
gobiernos locales y agentes de
financiamiento, para incrementar la
construcción de viviendas.

4-7-1-Lograr ampliar las soluciones
186 habitacionales
4-8-1-Garantizar el acceso universal al
agua potable y a los servicios de
187 saneamiento.
4-8-1-Garantizar el acceso universal al
agua potable y a los servicios de
188 saneamiento.
4-8-2-Asegurar la ejecución de políticas
públicas eficaces para la preservación de
las aguas dulces de todo el territorio
189 nacional.
4-8-2-Asegurar la ejecución de políticas
públicas eficaces para la preservación de
las aguas dulces de todo el territorio
190 nacional.
4-8-3-Fortalecer las instituciones y
mecanismos de control para el acceso
seguro, tratamiento y preservación del
191 agua.
4-8-4-Promover la reforma de los servicios
de agua potable y saneamiento
garantizando la extensión de los mismos a
192 todo el territorio del país.
4-9-1-Garantizar y asegurar el respeto de
los derechos sexuales y reproductivos de
la población conforme a las normativas y
193 principios de derechos humanos.

4-9-2-Asegurar el goce de estos derechos
194 sin discriminaciones.
4-9-3-Fortalecer las políticas públicas y los
sistemas de control garantizando el
respeto de los derechos sexuales y
195 reproductivos.

-

29-Universalizar el acceso a agua potable
30-Universalizar el acceso a saneamiento
mejorado

71-Explotar los acuíferos en base a planes
ambientales debidamente monitoreados

318-Proteger de la contaminación a los
acuíferos Guaraní, Patiño e Yrendagué.

176-Mejorar la eficiencia institucional del
sector de agua y saneamiento.

176-Mejorar la eficiencia institucional del
sector de agua y saneamiento.
101-Incorporar la educación de la sexualidad
en la educación formal y no formal e impulsar
programas de prevención para reducir la alta
tasa de embarazos adolescentes.
101-Incorporar la educación de la sexualidad
en la educación formal y no formal e impulsar
programas de prevención para reducir la alta
tasa de embarazos adolescentes.
101-Incorporar la educación de la sexualidad
en la educación formal y no formal e impulsar
programas de prevención para reducir la alta
tasa de embarazos adolescentes.

Proyecto de Seguimiento en el marco de la Vinculación del Plan
Nacional de Derechos Humanos al Plan Nacional de Desarrollo

En este marco, en este momento el PNDH se encuentra en proceso de
informatización en el Sistema de Gestión por Resultados de la STP, lo que
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apunta a que en las posteriores planificaciones institucionales se incorporen las
acciones estratégicas del PNDH a los Planes Operativos Institucionales a fin de
que se visibilicen las acciones.
Este proceso ha permitido, basándonos en la experiencia del Tablero de Control
del Programa de Reducción de Pobreza "Sembrando Oportunidades", impulsar
la creación del Tablero de Control de Derechos Humanos el cual permitirá
desde la RED de DDHH consolidar los Mecanismos de Implementación y
Seguimiento del Plan Nacional de Derechos Humanos tanto con las
Instituciones Públicas como con las Organizaciones de la Sociedad Civil;
promover acciones sostenibles y medibles de la implementación del Plan, así
como, continuar con la construcción e implementación de indicadores de
derechos humanos en el ámbito de la RED.
Cabe señalar que en base a esta herramienta se elaborarán reportes periódicos
para la ciudadanía sobre el cumplimiento de las acciones monitoreadas en el
“Tablero de Control para el Monitoreo y Seguimiento del Plan Nacional de
Derechos Humanos” y se proyecta el acceso público a visualizaciones de los
datos generados por el sistema, con soporte en datos abiertos disponibles en el
portal de datos abiertos del Gobierno.
Consideramos muy importante resaltar que el trabajo conjunto con la STP
permitirá desde la RED de DDHH del Poder Ejecutivo impulsar acciones
sostenibles y por sobre todo medibles de la implementación del Plan, así como,
continuar con la construcción e implementación de indicadores de derechos
humanos en el ámbito de la RED.
El Ministerio de Justicia se ha abocado a implementar la recomendación
recibida en el EPU impulsando la consolidación de la Red de Derechos
Humanos del Poder Ejecutivo5 con la aprobación del “II Plan de Acción de
la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo 2017-2018”, así como, con
la incorporación de varios organismos y entidades del Estado impulsando
acciones concretas para promover la institucionalidad en derechos humanos,
con muchos desafíos por delante.
Ministro de Justicia
DON EVER MARTÍNEZ
Ministro de la Secretaría Técnica del Desarrollo Económico y Social
5

II Examen Periódico Universal - Recomendaciones: 102.30 Expresando reconocimiento por la aprobación
del Plan Nacional de Derechos Humanos, y en el marco de su aplicación, realizar campañas de sensibilización y
fomento del respeto de los derechos humanos (España);102.28 Redoblar los esfuerzos para formular el Plan
Nacional de Acción de Derechos Humanos (Indonesia); I Examen Periódico Universal; 84.4 Seguir
consolidando la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo (República Bolivariana de Venezuela,
Honduras, República Dominicana).
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STAFF DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Políticas Públicas en Materia de Derechos Humanos
Lic. Lorena Soria, Directora.
Carlos Seall, Jefe de Articulación de Políticas Públicas.
Dirección de Asuntos Internacionales en Materia de Derechos Humanos
Francisco Hermosilla, Director.
Dirección de Memoria Histórica y Reparación
Dr. Rogelio Goiburú, Director
Lic. Alejandra Torrens, Jefa de Registro, Búsqueda e Identificación de Personas
Desaparecidas durante la Dictadura

Mirtha Parquet
Secretaria de la Dirección General de Derechos Humanos
Dirección de Protección de Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario
Ricardo Kopansky
Jefe del Departamento de Información y Recepción de Denuncias
Abg. Isabel Peralta
Asesora Técnica
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