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S. E. Don Federico Franco Gómez
Presidente de la República del Paraguay

Este Gobierno está convencido que el respeto, la protección y promoción de los Derechos
Humanos representa un presupuesto necesario e ineludible para la satisfacción de las
necesidades colectivas de la sociedad.
En este contexto, el Plan Nacional de Derechos Humanos que presentamos hoy, constituye
un digno corolario para un devenir histórico que ha definido una personalidad estatal que
hoy reconocemos en su riqueza multicultural y plurinacional. El Plan constituye un elemento
organizador de estrategias y acciones orientado a diseñar y aplicar políticas públicas, a ser
evaluadas periódicamente y reformuladas en caso de nuevas propuestas y nuevos compromisos.
La realización y el desarrollo del sistema de derechos de un país dependen del compromiso que
asuman los poderes públicos y la ciudadanía. El Estado y la sociedad paraguaya se encuentran
ante el reto de alcanzar un modelo de país en que exista conciencia pública del valor de los
Derechos Humanos y su necesaria primacía en las políticas internas.
Tengo el convencimiento de que este Primer Plan Nacional de Derechos Humanos será
un impulso considerable hacia esa anhelada visión. Es nuestro deseo, que sirva como una
herramienta adecuada para alcanzar un Estado Social y Democrático de Derecho, preocupado
y ocupado de cada uno de sus beneficiarios sean estos, parte de la comunidad toda o integrantes
de algún colectivo específico que por sus características, requiera una especial y reforzada
protección.
Federico Franco Gómez
Presidente de la República del Paraguay
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María Lorena Segovia Azucas
Ministra de Justicia y Trabajo
PRESENTACIÓN
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María Lorena Segovia Azucas
Ministra de Justicia y Trabajo

INTRODUCCIÓN
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 Art. 238 Num. 1 de la Constitución Nacional; elaboró el Plan Nacional de Derechos
Humanos que se publica en este documento.
Los ejes y temas fueron organizados del siguiente modo:

EJE ESTRATÉGICO I
TRANSFORMACIÓN DE LAS DESIGUALDADES
ESTRUCTURALES
PARA EL GOCE
TABLA
Nº1
DE LOS DERECHOS HUMANOS
1.1. Modelo económico y desigualdad
2.1. Igualdad y no discriminación

EJE ESTRATÉGICO III

ESTADO SOCIAL DE DERECHO
3.1. Estado social de derecho, democracia y derechos humanos
3.2. Prevención de la violencia y seguridad ciudadana
3.3. Acceso a la justicia y sistema penitenciario
3.4. Justicia Transicional

EJE ESTRATÉGICO II

EDUCACIÓN Y CULTURA
EN DERECHOS HUMANOS
2.1 Educación en derechos humanos
2.2. Medios de comunicación y opinión pública
2.3. Formación del funcionariado público
2.4. Cultura y memoria histórica

EJE ESTRATÉGICO IV

SEGURIDAD HUMANA
4.1. Derecho a la Salud
4.2. Derecho al Trabajo
4.3. Derecho a la Educación
4.4. Derecho a la Seguridad social
4.5. Derecho a la Alimentación
4.6. Derecho a un Ambiente Sano
4.7. Derecho a la Vivienda y al Hábitat
4.8. Derecho al Agua y Saneamiento Básico
4.9. Derechos sexuales y derechos reproductivos
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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.
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GLOSARIO
AMARC
AFD
CEPAL
CDN
CEDAW
CN
CERD
CMW
CONATEL
CICSI
CICR
CRPD
CADH
CP
CONEC
CVJ
CIDH
CODENI
CPP
CSJ
CAT
CATD
CONAETI
CEPRA
DP
DGEEC
DGEEI
DGVJR
DGPCRH
DDRR
DDSS
ENABI
EPU
ESSAP
ENDSSR
ERSSAN
FONAVIS
FFAA
FONDEC
GS
INDERT
INDI
INPRO
IPS
ICTJ
IPA
MOPC
MSPyBS
MAG
MEC
MECIP
MNP
MIHV

Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) y la Asociación Mundial
de Radios Comunitarias.
Agencia Financiera del Desarrollo
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Convención sobre los Derechos del Niño
Convención para la Eliminación de toda Forma de Discriminación contra la Mujer
Constitución Nacional
Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación Racial
Convención para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y
sus Familiares.
Comisión Nacional de Telecomunicaciones
Comision Interinstitucional responsable de la ejecución de las acciones necesarias para el
Cumplimiento de las Sentencias Internacionales
Cruz Roja
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
Convención Americana sobre Derechos Humanos
Código Penal
Consejo Nacional de Educación y Cultura
Comisión de Verdad y Justicia
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Consejerías Municipales por los Derechos del Niño
Código Procesal Penal
Corte Suprema de Justicia
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Centro de Atención a Trabajadoras Domesticas
Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil.
Coordinadora Ejecutiva para la Reforma Agraria
Defensoría del Pueblo
Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos
Dirección General de Educación Escolar Indígena
Dirección de Verdad, Justicia y Reparación
Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos
Derechos reproductivos
Derechos Sexuales
Equipo Nacional para la Investigación, Búsqueda de Personas Detenidas − Detenidas
y Ejecutadas Extrajudicialmente
Examen Periódico Universal
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay
Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva
Ente Regulador de los Servicios Sanitarios del Paraguay
Fondo Nacional de la Vivienda Social
Fuerzas Armadas
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes
Gabinete Social de la Presidencia de la República
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
Instituto Paraguayo del Indígena
Instituto Nacional de Protección a Personas Excepcionales
Instituto de Previsión Social
Centro Internacional de Justicia Transicional
Instituto Paraguayo de Artesanía
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Educación y Cultura
Modelo Estandar de Control Interno del Paraguay
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
Mesa Intersectorial de Hábitat y Vivienda
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MP
MDP
MH
MDN
MRE
MINMUJER
MIC
ONU-DH
ONU
ODM
OIT
PNT
PIDCP
PIDESC
PL
PLANAL
PNE
PEA
PLANHAVI
PE
PIDCP
PNT
PLANDDHH
PNUD
PNI
PJ
PL
PRONASIDA
PRONAPI
PAN
PGGN
PNIO
RDDHHPE
RUVIG
basada en
SENAVITAT
SAS
Sh
SEAM
SENADIS
SEDRRC
SFP
SNNA
SICOM
SISNAM
SISVAN
SNPP
SINAFOCAL
SNC
SPT
SENAC

12

Ministerio Público
Ministerio de la Defensa Pública
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Defensa Nacional
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de la Mujer
Ministerio de Industria y Comercio
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Organización de las Naciones Unidas
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Organización Internacional del Trabajo
Plan Nacional de Telecomunicaciones 2011 - 2015
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Poder Legislativo
Plan Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional
Plan Nacional de Educación 2024 “Hacia el Centenario de la Escuela Nueva de Ramón
Indalecio Cardozo”.
Población Económicamente Activa
Plan Nacional de Hábitat y Vivienda del Paraguay
Poder Ejecutivo
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Plan Nacional de Telecomunicaciones
Plan de Acción 2010-2011
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Plan Nacional de Integridad
Poder Judicial
Poder Legislativo
Programa Nacional de Control de VIH/SIDA ITS
Programa Nacional de Asistencia a Pueblos Indígenas
Política Ambiental Nacional
Predupuesto General de Gastos de la Nación
Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres
Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo
Registro Unificado de servicios públicos brindados a mujeres víctimas de violencia
género, doméstica e intrafamiliar
Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat
Secretaría de Acción Social
Soluciones Habitacionales
Secretaría del Ambiente
Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad
Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales
Secretaría de la Función Pública
Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia
Secretaría Nacional de Información y Comunicación para el Desarrollo
Sistema Nacional Ambiental
Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional
Servicio Nacional de Promoción Profesional
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral
Secretaría Nacional de Cultura
Subcomité para la Prevención de la Tortura
Secretaria Nacional Anticorrupción.
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1.1

MARCO CONCEPTUAL
Marco conceptual
El ideal de garantizar a toda persona un orden social e internacional respetuoso de los derechos humanos,
ha estado presente a lo largo de la historia reciente de occidente, proclamándose como obligación de los
Estados en la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada por las Naciones Unidas el 10 de
diciembre de 1948. Desde entonces, ha ido tomando cuerpo en la comunidad internacional el desafío de
alcanzar un “Nuevo Orden Económico” que permita – tal como sostiene la misma Declaración –, el
advenimiento de un mundo en que los seres humanos puedan vivir liberados del temor y de la miseria.
Este orden, concebido como sistema jurídico a la vez de valores, significa el reconocimiento de los Estados
de sus deberes y derechos entre sí, basándose en la equidad, la igualdad soberana, la interdependencia, el
interés común y la cooperación interestatal, cualesquiera que sean sus sistemas económicos y sociales. Por
otro lado, conlleva el establecimiento de un orden basado en valores y asienta la idea de que los Estados
están dispuestos a avanzar en acuerdos sobre la interpretación de éstos de manera unívoca en campos
como la justicia, la igualdad, la solidaridad, la equidad y la libertad.
El modo en que este orden se presenta, constituye lo que aquí denominamos “modelo económico”, el cual,
en el análisis de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ha estado asociado en
nuestra región a “la radical negación de derechos en función de categorías raciales y estamentales que
confinó a gran parte de la población del continente a la esclavitud, el sometimiento y la expropiación de
recursos en el contexto de la aguda desigualdad que secularmente ha recorrido a América Latina y el
Caribe”. A más de doscientos años de la independencia de los Estados latinoamericanos, los privilegios
siguen reproduciéndose de otras diversas maneras, de forma tal que mantienen asimetrías en cuanto a
derechos y condiciones de vida, dado que “el patrón de desarrollo y modernización perpetuó las brechas
socioeconómicas basadas en el origen racial y étnico, el género y la clase social”1.
Dicho patrón, leído desde un enfoque de derechos humanos, comporta una negación de principios básicos
de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) entre los que destacan la no discriminación por
motivos étnicos u origen social, garantizar obligaciones de contenido mínimo, la prohibición de regresividad
y el deber de tomar medidas progresivas hasta el máximo de los recursos disponibles por los Estados, para
la realización de estos derechos.
Conforme el diagnóstico realizado en el marco del Plan de Acción 2010 – 2011 de la Red de Derechos
Humanos del Poder Ejecutivo (REDDHHPE), el Paraguay no escapa al contexto de la realidad social
latinoamericana y presenta una de las distribuciones más desiguales de la riqueza y del ingreso en el
continente. La profunda desigualdad en la distribución de los ingresos provoca que en el mediano o largo
plazo las diferencias entre ricos y pobres se perpetúen o aumenten, siendo la población más pobre y
excluida del país; la indígena2.
Cuando la violación de los derechos humanos (como los derechos a la tierra, a la identidad cultural, a la
vida y a la integridad personal) no deviene sólo de actos y omisiones del Estado, sino del orden social en
que se sostiene, de modo tal que imposibilita determinar libremente la condición política y realizar el
desarrollo económico, social y cultural de determinados grupos de individuos o colectividades, esa sociedad
se encuentra ante lo que se denomina un “cuadro de denegación estructural de derechos”.
En este marco, el desafío de construir un modelo económico garante de los derechos humanos, exige que
este promueva las capacidades básicas del desarrollo humano que son las de vivir una vida larga y
saludable, adquirir conocimientos y habilidades y contar con ingresos suficientes para una vida digna, junto
a otras capacidades como las de vivir en un ambiente seguro y participar en las decisiones públicas3 con
una ciudadanía plena expresada en el disfrute de los Derechos Humanos, Civiles y Políticos, como
Económicos, Sociales y Culturales.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2010.
Plan de Acción 2010 – 2011 de la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, pg. 8 y 9.
3 Programa de las Naciones Unidas en Paraguay, 2011.
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1.1

SITUACIÓN
Situaciones
de desigualdad estructural en Paraguay
Frente a los datos de la realidad social del país, examinados bajo el enfoque de derechos, puede afirmarse
que como sociedad, el Paraguay todavía no alcanza los niveles acordes a las aspiraciones universales en el
campo de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Desarrollo de los Pueblos y de Desarrollo
Humano, dadas las brechas de desigualdad que afectan, fundamentalmente, a la agricultura campesina y
ecosistemas indígenas en el sector rural y al trabajo asalariado en áreas urbanas.
La insuficiente respuesta del Gobierno y la sociedad ante las crecientes demandas sociales, sumado a los
bajos niveles de crecimiento económico en los primeros años de este milenio ha generado condiciones
extremas en ciertos grupos mas desprotegidos y postergados de la sociedad, traducidos en déficits de
empleo u ocupación laboral y sus consecuencias inmediatas: pobreza y deterioro de la calidad de vida. Los
niveles de la población en extrema pobreza mantuvieron cifras similares en el periodo 1997 – 2008 entre
31,1% y 37,9%, teniendo el pico mas elevado en el 2002. De acuerdo a los datos de la EPH 2011, la
pobreza afecta al 31,4% de la población, sin embargo esta proporción es bastante mayor en el area rural,
ya que afecta al 45% mientras que disminuye al 23% en el area urbana. Asimismo, más de la mitad de la
población pobre reside en areas rurales (57%), Asunción (30%) y el resto entre el departamento Central y
resto urbano 4

Evolución de la Pobreza Total (%), según Área de Residencia.
Periodo 2007-2011

Fuente: STP/DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares 2011
En el periodo 2007 la evolución de la pobreza extrema tuvo comportamiento variable pero en significativo
descenso llegando al 18% para el total del país, mientras que durante en el mismo periodo, los niveles mas
elevados de la pobreza extrema se concentro en el area rural. Si el análisis se realiza por género, el más
significativo aumento se dio entre las mujeres
Evolución de la Pobreza Extrema (%), según Área de Residencia.
Periodo 2007-2011.

Fuente: STP/DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares 2011
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En su informe de avance de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), el Paraguay
expresó su anhelo de llegar al 2015 con una reducción significativa de la pobreza extrema.
El desempeño económico del Paraguay ha permitido notables mejorías en el bienestar de su población.
Desde el año 2003 hasta el 2010 el país experimento crecimientos importantes del PIB, llegando a un
importante crecimiento en el año 2010 de 15,3%, relacionado directamente con los niveles de pobreza.
En el ámbito rural, la pobreza es más severa respecto al ámbito urbano, debido a que los ingresos son
insuficientes para cubrir una tercera parte del valor de la canasta básica de consumo y al existir una mayor
dispersión de los ingresos entre los considerados pobres rurales. Una de las razones de la persistencia de
los altos niveles de pobreza radica en la inequitativa distribución de los ingresos entre la población.5.
El analfabetismo es mayor entre las personas indigentes (10,1%), seguido por el nivel de los pobres no
extremos (6,3%) y el de los no pobres (3,4%). El promedio de años de estudio de las personas de 15 y más
años de edad por nivel de pobreza se halla claramente diferenciado. Mientras los no pobres tienen en
promedio de 9,4 años de estudio, los pobres no extremos cuentan con 7,2 años en promedio y los pobres
extremos con 5,8 años. El promedio de años de estudio del jefe o jefa de hogar advierte claras diferencias
según estatus de pobreza. El jefe o jefa en condición de pobreza extrema presenta en promedio 5 años de
estudio, en un hogar pobre no extremo asciende a 6,3 años y en uno no pobre ronda los 8,5 años de
estudio.
Combinando el análisis entre la situación de pobreza y el idioma que frecuentemente utiliza la persona en
su hogar, se tiene que tanto en los hogares pobres extremos como no extremos predomina el uso del
idioma guaraní (67,9% y 42,9%). En los hogares no pobres la utilización exclusiva del guaraní afecta al
27,1% de los mismos.6
La tasa de desempleo llegó en el 2002 a un 10,8% y el subempleo a 22,4%. A partir del año 2003 las
condiciones de mercado laboral han ido mejorando con la disminución paulatina del desempleo abierto,
entendida como la proporción de la fuerza de trabajo que no tiene empleo, pero que desea trabajar y
realiza intentos para obtenerlo, hasta el 5,7% en 2008, un leve repunte en el 2009 (6,4%), disminuyendo
nuevamente en el 2011 a 5,6%.7 El análisis del desempleo abierto por sexo revela una proporción mayor
de mujeres desempleadas respecto a los hombres en el 2011 (7,4% vs 4,4%), diferencia que también se
observa tanto en las areas rurales como en las urbanas.
Por otra parte, el gobierno advierte que la concentración de la propiedad de la tierra rural importa otra
fuente significativa de desigualdad en Paraguay8. El territorio nacional tiene unas cuarenta millones de
hectáreas de superficie de tierra, cuatro millones de las cuales están destinadas a cultivos y veintidós
millones a pasturas; toda esta superficie (cultivo o pastura) se distribuía entre unas trescientas mil fincas o
explotaciones, proceso de concentración y empobrecimiento que en su conjunto se mantiene constante9 y
que tiene como efectos secundarios de la peri-urbanización reciente, la nueva ola de migración al exterior y
la falta de fuentes de trabajo10.
El Coeficiente de Gini permite saber cuan equitativa es la distribución del Ingreso en la población. Cuanto
más cercano a cero mayor igualdad en la distribución del ingreso y cuanto más cercano a uno mayor
desigualdad en la distribución del ingreso. Una de las razones de la persistencia de los altos niveles de
pobreza radica en la inequitativa distribución de los ingresos entre la población. Asume valores entre cero y
uno.A nivel nacional, para el 2011, el coeficiente de Gini se sitúa en 0,566. Entre los años 2010-2011, en el
área urbana, este indicador pasó de 0,459 a 0,470 y en el área rural varió de 0,558 a 0,566.11
A lo mencionado, se suma la situación de los pueblos indígenas, en la búsqueda de mejores condiciones de
vida y la recuperación de sus tierras ancestrales; y en particular la de las mujeres indígenas que padecen
discriminación múltiple e intersectorial motivada tanto por su origen étnico como por su género, ocupación
y pobreza.

DGEEC. Principales resultados de pobreza y distribución de ingresos. 2011.
Documento APEX 2012
8 Datos del último censo agropecuario disponible. En 1991 se estimó un Gini de 0,927 para medir la desigualdad de distribución de tierra.
9 Índice de Gini de tierras que para la Región Oriental aumentó dos puntos (0,87 a 0,89) y para la Occidental uno (0,93 a 0,94) entre 1991 y
2008.
10 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2010.
11 DGEEC. Principales resultados de pobreza y distribución de ingresos. 2011.
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1.1

Marco normativo

MARCO NORMATIVO
Derecho internacional

Derecho Internacional

El artículo 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos expresa: “Toda persona tiene derecho a
que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración se hagan plenamente efectivos”.
En este mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), reconocen el derecho a la Libre Determinación de
los Pueblos, buscando con ello garantizar el establecimiento de un orden jurídico que permita a toda nación
determinar “libremente su condición política” y proveer asimismo “a su desarrollo económico, social y
cultural”, en el cual “en ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia”12.
A su vez, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de los Pueblos establece:
“1.1 El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos
los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que
puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese
desarrollo y a disfrutar de él”.
“1.2 El derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho de los pueblos a la
libre determinación que incluye, con sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos Pactos
Internacionales de Derechos Humanos, el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre
todas sus riquezas y recursos naturales.”
Posteriormente, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mediante el Convenio Nº 169 de 1989,
extendió el alcance de la libre determinación en protección a los “pueblos indígenas y tribales en países
independientes”.
Por su parte, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 reconoció que “los
indígenas tienen derecho, como pueblos o como personas, al disfrute pleno de todos los derechos humanos
y las libertades fundamentales reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de
Derechos Humanos y la normativa internacional de los derechos humanos (art.1) y que “…en ejercicio de su
derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones
relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus
funciones autónomas…” (art. 4).
Por su parte, la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas
Conexas de Intolerancia celebrada en Durban (Sudáfrica) en 2001, reconoció que: “Los afrodescendientes
han sido durante siglos víctimas del racismo, la discriminación racial y la esclavización, y de la denegación
histórica de muchos de sus derechos y que, por lo tanto, se deben reconocer sus derechos a la cultura y a la
propia identidad; a participar libremente y en igualdad de condiciones en la vida política, social, económica
y cultural; al desarrollo en el marco de sus propias aspiraciones y costumbres; a tener, mantener y fomentar
sus propias formas de organización, su modo de vida, cultura, tradiciones y manifestaciones religiosas; a
mantener y usar sus propios idiomas; a la protección de sus conocimientos tradicionales y su patrimonio
cultural y artístico; al uso, disfrute y conservación de los recursos naturales renovables de su hábitat y a
participar activamente en el diseño, la aplicación y el desarrollo de sistemas y programas de educación,
incluidos los de carácter específico y propio; y, cuando proceda, a las tierras que han habitado desde
tiempos ancestrales”13.
La Declaración del Milenio, firmada en el 2000, incluye compromisos concretos que los Estados
participantes asumieron, conocidos como los ODM, incorporados a fines de 2006 en la Estrategia Nacional
de Lucha contra la Pobreza (ENALP). Los ODM son los siguientes:

12
13

18

PIDESC, art. 1; PIDCP, art. 1.
Declaración y Plan de Acción de Durban, 2001: 34.
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1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.

Erradicar la pobreza extrema y el hambre
Erradicar la pobreza extrema y el hambre
Lograr una enseñanza primaria universal
Lograr una enseñanza primaria universal
Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer
Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer
Reducir la tasa de mortalidad de la niñez
Reducir la tasa de mortalidad de la niñez
Mejorar la salud materna
Mejorar la salud materna
Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
Asegurar la sostenibilidad del medio ambiente
Asegurar la sostenibilidad del medio ambiente
Fomentar la alianza mundial para el desarrollo
Fomentar la alianza mundial para el desarrollo

Otros instrumentos internacionales de derechos establecen obligaciones en relación al eje, tales como: con
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de derechos
establecen
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Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) y la Carta Democrática Interamericana (2001).
Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) y la Carta Democrática Interamericana (2001).

Legislación
Nacional
Legislación
nacional
Legislación nacional

La Constitución Nacional (CN) de 1992 consagra en su artículo 46 el deber del Estado de remover los
La
Constitución
Nacional
(CN) de que
1992mantengan
consagra oenpropicien
su artículo
el deber del además
Estado de
obstáculos
e impedir
los factores
las 46
desigualdades,
de remover
garantizarlosa
obstáculos
e
impedir
los
factores
que
mantengan
o
propicien
las
desigualdades,
además
de
garantizar
todos los habitantes, conforme el art. 47, numeral 4, la igualdad de oportunidades en la participación dea
todos
los habitantes,
conforme el de
art.los
47,bienes
numeral
4, la igualdad
oportunidades
en lalos
participación
los beneficios
de la naturaleza,
materiales
y de de
la cultura.
Asimismo,
principios de
de
los
beneficios
de
la
naturaleza,
de
los
bienes
materiales
y
de
la
cultura.
Asimismo,
los
principios
de
autodeterminación de los pueblos, protección internacional de los derechos humanos y la condena a toda
autodeterminación
los pueblos,
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forma de dictadura, colonialismo e imperialismo son incluidos en el art. 143 de la Carta Magna.
Otra novedosa disposición atinente a la Libre Determinación e incorporada por la CN de 1992 es la
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Determinación
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como “grupos de cultura anteriores a la formación y organización del Estado paraguayo” (art. 62) y les
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De igual manera, la CN establece en su artículo 48 que: “el hombre y la mujer tienen iguales derechos
De igualpolíticos,
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dificulten su ejercicio y facilitando la participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida nacional”.
A su vez, el art. 176 menciona aspectos esenciales del derecho al desarrollo, al decir que “la política
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Finalmente, el art. 114 sitúa a la reforma agraria como “uno de los factores fundamentales para lograr el
Finalmente,rural”,
el art.el114
a la reforma
agraria como efectiva
“uno de de
los la
factores
fundamentales
lograr el
bienestar
cualsitúa
“consiste
en la incorporación
población
campesinapara
al desarrollo
bienestar
rural”,
el
cual
“consiste
en
la
incorporación
efectiva
de
la
población
campesina
al
desarrollo
económico y social de la Nación”.
económico y social de la Nación”.
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1.1

MARCO INSTITUCIONAL
Marco institucional
El Estado paraguayo cuenta con órganos rectores para garantizar la dignidad humana y la transformación
de las desigualdades estructurales.
En tal sentido, el derecho a un nivel de vida adecuado involucra en su cumplimiento a la Secretaría
Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT), el Fondo Nacional de la Vivienda Social (FONAVIS), la
Agencia Financiera del Desarrollo (AFD), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el
Instituto de Previsión Social (IPS), el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG), Secretaría de Acción Social (SAS) y el Ministerio de Educación y Cultura
(MEC), entre otros.
La salvaguarda de estos derechos involucra a las autoridades de los tres poderes, al Ministerio Público (MP),
al Ministerio de la Defensa Pública (MDP) y a la Defensoría del Pueblo (DP). Específicamente en lo que
respecta a las cuestiones relativas al orden presupuestario y de inversión, al Ministerio de Hacienda (MH) y
el Poder Legislativo (PL); en lo relativo a la recolección de datos para la toma de decisiones, a la Dirección
General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC); en cuanto a la defensa del territorio y las autoridades
constitucionales, al Ministerio de Defensa Nacional (MDN) y las Fuerzas Armadas (FFAA); y en materia de
relaciones internacionales, al Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE).
Esta responsabilidad se extiende en materia del disfrute del más alto nivel posible de salud física, mental y
medioambiental, a la Secretaría del Ambiente (SEAM), al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
(MSPyBS) y a la Fiscalía del Ambiente. En tanto, el derecho al desarrollo rural y al etnodesarrollo debe ser
garantizado principalmente por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), el Instituto
Paraguayo del Indígena (INDI) y en relación con el presupuesto y la inversión pública al Ministerio de
Hacienda y Poder Legislativo. Este último también asume un rol en la legislación relativa al desarrollo rural.

20

Sub 1.1

Eje 1

TRANSFORMACIÓN DE LAS DESIGUALDADES
ESTRUCTURALES PARA EL GOCE
DE LOS DERECHOS HUMANOS

1.1. Modelo económico y desigualdad

1.1

MARCO
DE POLÍTICAS
Marco
de políticas
públicas PÚBLICAS
Derecho a un nivel de vida adecuado
Este derecho constituye el Eje 1, calidad de vida para todos y todas, dentro de la Propuesta de Política
Pública para el Desarrollo Social “Paraguay 2010 − 2020” (PPDS) 14 Los objetivos vinculados al mismo son:
(1.1) el Sistema Nacional de Salud, (1.2) la Educación como bien público, (1.3) la Seguridad social con
cobertura universal, (1.4) el Sistema nacional para la vivienda y el hábitat social y (1.10) la Soberanía y
seguridad alimentaria.
Fue elaborado el “Plan de Acción de la Alianza Público Privada para la Eliminación de la Pobreza Extrema,
con énfasis en la Familia” (APEX) por Decreto N° 10.472/12, el cual contempla 6 dimensiones específicas: 1)
Ingreso y Empleo, 2) Salud y Medio Ambiente 3) Vivienda e Infraestructura, 4) Educación y Cultura, 5)
Organización y Participacion, y 6) Interioridad y Motivación. El Plan propone una forma de intervenir y
relacionar instituciones, actores, recursos, servicios y redes que se vinculan a partir de un desafío, que es la
elimnación de la pobreza extrema.
Además, el Estado paraguayo cuenta con la Política Pública para la Calidad de Vida y Salud con Equidad en
Paraguay, el Plan Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (PLANAL) y el Plan Nacional
de Educación 2024 “Hacia el Centenario de la Escuela Nueva de Ramón I. Cardozo”.
Se encuentra en proceso de implementación por la SENAVITAT, el Plan Nacional de Hábitat y Vivienda del
Paraguay (PLANHAVI) con el objetivo de contar con un instrumento que permita planificar y ejecutar
propuestas de vivienda y hábitat, a mediano y largo plazo. También se encuentra en ejecución el Proyecto
de Modernización del Sector Agua y Saneamiento (PMSAS) acompañado de un Marco de Gestión para
Pueblos Indígenas (MGPI).

Derecho a un orden social nacional e internacional para garantizar los derechos
EL PPDS incluye acciones en tres de sus ejes:
-

Eje 2: Inclusión social y superación de la pobreza y la desigualdad, con sus objetivos: (2.3) Equidad
territorial en la prestación de servicios sociales y (2.4) Promoción social comunitaria.

-

Eje 3: Crecimiento económico sin exclusiones, con sus objetivos: (3.6) Estabilidad macroeconómica y
(3.7) Desarrollo, conservación y mantenimiento de la infraestructura de servicios.

-

Eje 4: Fortalecimiento institucional y eficiencia en la inversión social, con todos sus objetivos:
Administración pública; Red de protección social; Planificación, monitoreo y evaluación; Participación
ciudadana y control social; Responsabilidad social compartida; Descentralización y desarrollo local.

Derecho a un ambiente sano
En este punto, el PPDS comprende acciones en el eje 3: Crecimiento económico sin exclusiones, dentro de
sus objetivos: (3.4) Patrimonio natural del Paraguay; en tanto, se dispone de una Política Nacional
Ambiental.
El APEX en su Dimensión 2 busca asegurar el acceso de las familias a las políticas sanitarias, que operan a
través del servicio y programas del Sistema Público de Salud, en particular los asociados a las Unidades de
Salud de la Familia (USF) y mejora del ambiente.

14

Decreto N°.4291

1.1. Modelo económico y desigualdad

Eje 1

TRANSFORMACIÓN DE LAS DESIGUALDADES
ESTRUCTURALES PARA EL GOCE
DE LOS DERECHOS HUMANOS

Sub 1.1

21

Derecho al desarrollo rural y al etnodesarrollo
Derecho al desarrollo rural y al etnodesarrollo
Este derecho se garantiza en el PPDS igualmente a través del eje 3, mediante los objetivos: (3.2) Agricultura
Derecho
al Reforma
desarrollo
rural y al (3.4)
etnodesarrollo
familiar;
(3.3)
agraria
Patrimonio
Paraguay.los
El objetivos:
Programa (3.2)
Emblemático
es
Este derecho
se garantiza
en elintegral;
PPDS igualmente
a travésnatural
del eje del
3, mediante
Agricultura
“Territorio,
Participación
y Desarrollo:
Pueblos
Indígenas aseguran
Territorio”.El Programa Emblemático es
familiar; (3.3)
Reforma agraria
integral;
(3.4) Patrimonio
natural delsuParaguay.

1.1

Este derecho
se garantizay en
el PPDS igualmente
a travésaseguran
del eje 3,sumediante
los objetivos: (3.2) Agricultura
“Territorio,
Participación
Desarrollo:
Pueblos Indígenas
Territorio”.
familiar;
(3.3)
Reforma
agraria
integral;
(3.4)
Patrimonio
natural
del
Paraguay.
El Programa Emblemático es
Recomendaciones al Estado paraguayo
“Territorio, Participación y Desarrollo: Pueblos Indígenas aseguran su Territorio”.
Recomendaciones
al Estado
paraguayo
Se presentan a continuación
las principales
recomendaciones al Estado paraguayo, emanadas de los
órganos
de
vigilancia
de
los
tratados
internacionales
y de otrosalmecanismos
de protección
de derechos
RECOMENDACIONES
AL ESTADO
PARAGUAYO
Se
presentan
a continuación
las principales
recomendaciones
Estado paraguayo,
emanadas
de los
Recomendaciones
al
Estado
paraguayo
humanos.
órganos de vigilancia de los tratados internacionales y de otros mecanismos de protección de derechos

Se
continuación
principales
recomendaciones
al Estado
paraguayo,
emanadas
los
humanos.
1. presentan
La sequíaa en
el Chaco las
es un
fenómeno
cíclico que se ha
agravado
durante los
últimosdeaños,
órganos
de vigilancia
de losdetratados
internacionales
otros mecanismos
derechos
dificultando
el acceso
los pueblos
indígenas y ylosdeminifundistas
al aguadey protección
a alimentosdesuficientes.
1. Aunque
La sequía
en 2004
el Chaco
es un
cíclico
que
se ha agravado
durante
los de
últimos
años,
desde
la región
delfenómeno
Chaco viene
siendo
declarada
anualmente
en estado
emergencia
humanos.
dificultando
el
acceso
de
los
pueblos
indígenas
y
los
minifundistas
al
agua
y
a
alimentos
suficientes.
debido a la sequía, se recomienda al Gobierno del Paraguay que elabore un plan de contingencia que
desde
2004
laantes
región
del
Chaco
viene
siendo
declarada
anualmente
en estado
de
emergencia
1. Aunque
La ponga
sequía
enmarcha
el Chaco
es de
un
cíclico
que
se ha agravado
durante
losagua
últimos
años,y
se
en
lafenómeno
estación
seca
para
garantizar
la disponibilidad
de
potable
debido
a
la
sequía,
se
recomienda
al
Gobierno
del
Paraguay
que
elabore
un
plan
de
contingencia
que
dificultando
el
acceso
de
los
pueblos
indígenas
y
los
minifundistas
al
agua
y
a
alimentos
suficientes.
alimentos a la población afectada, especialmente los pueblos indígenas. El Gobierno debe considerar
se
ponga
en
marcha
antes
de
la
estación
seca
para
garantizar
la
disponibilidad
de
agua
potable
Aunque
desde
2004
la
región
del
Chaco
viene
siendo
declarada
anualmente
en
estado
de
emergencia
este plan como un punto de partida para garantizar la seguridad alimentaria y de agua potable paray
alimentos
laindígenas
población
especialmente
los
pueblos
indígenas.
El Gobierno
debe considerar
debido
a laa sequía,
se recomienda
al
Gobierno
delforma
Paraguay
que
elabore
un
plandel
de PLANAL
contingencia
que
los pueblos
y afectada,
pobres del
Chaco de
continuada,
haciendo
su pilar
este
plan
como
un
punto
de
partida
para
garantizar
la
seguridad
alimentaria
y
de
agua
potable
para
15
se
ponga
en
marcha
antes
de
la
estación
seca
para
garantizar
la
disponibilidad
de
agua
potable
y
fundamental.
los pueblos
pobres del
Chaco de forma
continuada,
haciendo
del PLANAL
su pilar
alimentos
a laindígenas
poblacióny afectada,
especialmente
los pueblos
indígenas.
El Gobierno
debe considerar
15
2. este
El Comité
recomienda
al Estado
parte
que:
a) Redoble
sus esfuerzos
por luchar
fundamental.
plan como
un punto
de partida
para
garantizar
la seguridad
alimentaria
y demás
aguadecididamente
potable para
contra
las
múltiples
causas
de
la
malnutrición,
preparar
un
sistema
de
vigilancia
de
la nutrición
los
pueblos
indígenas
y
pobres
del
Chaco
de
forma
continuada,
haciendo
del
PLANAL
su pilary
2. El
Comité
recomienda
alestrategias
Estado parte
que: a)16Redoble sus esfuerzos por luchar más decididamente
15
evaluar
la
eficacia
de
las
existentes.
fundamental.
contra las múltiples causas de la malnutrición, preparar un sistema de vigilancia de la nutrición y
16entre las instituciones públicas, las empresas privadas
3.
Aumente
inversión
y al
refuerce
coordinación
lalaeficacia
de las
estrategias
existentes.
2. evaluar
El
Comité
recomienda
Estadolaparte
que: a) Redoble
sus esfuerzos por luchar más decididamente
y las organizaciones
sociales
parala garantizar
el suministro
de
potable
y la prestación
serviciosy
contra
las
múltiples
causas
de
malnutrición,
preparar
un agua
sistema
de vigilancia
de la17de
nutrición
3. Aumente
lade
inversión
y refuerce
la coordinación
entre las instituciones
públicas,
lasrurales.
empresas
privadas
16
adecuados
saneamiento
a
la
población,
especialmente
a
los
niños
de
las
zonas
evaluar
la eficacia desociales
las estrategias
existentes.
y las organizaciones
para garantizar
el suministro de agua potable y la prestación de servicios
17
4.
Relator
Especial
recomienda
Gobierno
delentre
Paraguay:
Otorgar
un zonas
lugar
preponderante
a la
adecuados
saneamiento
a la población,
especialmente
a losa)niños
depúblicas,
las
3. [El]
Aumente
lade
inversión
y refuerce
laalcoordinación
las instituciones
lasrurales.
empresas privadas
educación
en la lucha
contrapara
la pobreza.
Eso
implica, para
empezar,
otorgarle
el presupuesto
que
y
las
organizaciones
sociales
garantizar
el
suministro
de
agua
potable
y
la
prestación
de
servicios
4. [El]
RelatorSeEspecial
al Gobierno
del Paraguay:
a) Otorgar
un
lugar preponderante
a la
17
requiere.
debenrecomienda
llevara laa población,
cabo
las especialmente
medidas
adecuadas
para
aumentar
las asignaciones
adecuados
de
saneamiento
a
los
niños
de
las
zonas
rurales.
educación
en la para
luchalacontra
la pobreza.
Eso implica,
empezar,
otorgarle el presupuesto
presupuestarias
educación,
en particular
para lapara
mejora
de la infraestructura
escolar conque
un
requiere.
Se
deben
llevar
a
cabo
las
medidas
adecuadas
para
aumentar
las
asignaciones
4. [El]
Relator Especial
recomienda
al Gobierno
del Paraguay:
a) Otorgarpara
un lugar
preponderante
a lay
presupuesto
adecuado
para cumplir
esta obligación
(con prioridad
la provisión
de agua
presupuestarias
para
lacontra
educación,
en particular
para
lapara
mejora
de la infraestructura
escolar con
un
educación
lucha
la pobreza.
implica,
otorgarle
electricidadenenlalos
centros
educativos).
SeEso
debe
aumentar
elempezar,
presupuesto
para ella presupuesto
educación
enque
al
presupuesto
adecuado
para
cumplir
esta
obligación
(con
prioridad
para
la
provisión
de
agua
requiere.
deben
a cabo
medidas
adecuadas
para
menos un Se0,5%
anualllevar
del PIB,
hastalasalcanzar
al menos
el 6%
queaumentar
establecenlaslosasignaciones
estándaresy
electricidad
en 18los
educativos).
Se debe para
aumentar
el presupuesto
para la educación
en un
al
presupuestarias
paracentros
la educación,
en particular
la mejora
de la infraestructura
escolar con
internacionales.
menos
un
0,5%
anual
del
PIB,
hasta
alcanzar
al
menos
el
6%
que
establecen
los
estándares
presupuesto adecuado para cumplir esta obligación (con prioridad para la provisión de agua y
18
5. electricidad
El Comité recomienda
al Estado
parte queSetome
eficaces
y urgentes para
para combatir
el hambre
internacionales.
en los centros
educativos).
debemedidas
aumentar
el presupuesto
la educación
en al
ymenos
la desnutrición.
El
Estado
parte
debería
revisar
sus
políticas
públicas
agrícolas
de
modo
que se
un
0,5%
anual
del
PIB,
hasta
alcanzar
al
menos
el
6%
que
establecen
los
estándares
5. El
Comitéelrecomienda
partefamiliar
que tome
medidasy eficaces
y urgentes
para combatir
hambre
18
impulse
fomento
deallaEstado
agricultura
campesina
la seguridad
alimentaria.
Utilizar elel máximo
internacionales.
ydelarecursos
desnutrición.
El
Estado
parte
debería
revisar
sus
políticas
públicas
agrícolas
de
modo
que sey
disponibles para el apoyo financiero y técnico destinado a los productores de pequeña
el
fomento
de
la
agricultura
familiar
campesina
y
la
seguridad
alimentaria.
Utilizar
el
máximo
19
5. impulse
El
Comité
recomienda
al
Estado
parte
que
tome
medidas
eficaces
y
urgentes
para
combatir
el
hambre
mediana escala.
disponibles
para parte
el apoyo
financiero
destinado
a losagrícolas
productores
de pequeña
ydelarecursos
desnutrición.
El Estado
debería
revisary técnico
sus políticas
públicas
de modo
que sey
19
6. impulse
Reforzar
las
medidas
protejan, promuevan
y faciliteny la
del derecho Utilizar
a la alimentación,
medianael
escala.
fomento
deque
la agricultura
familiar campesina
la aplicación
seguridad alimentaria.
el máximo
especialmente
para la población
que vive
por debajo
del umbral
de pobreza.
Continuar
impulsando
técnico
los derecho
productores
pequeña y
de
recursos
disponibles
el apoyo
financiero
6. programas
Reforzar
las que
medidas
quepara
protejan,
promuevan
y yfaciliten
ladestinado
aplicacióna del
a la de
alimentación,
19protejan el derecho a la alimentación mediante una agricultura sostenible que
mediana
escala.
especialmente
para la 20población
que vive por debajo del umbral de pobreza. Continuar impulsando
.
preserve
el ecosistema
protejan
el derecho
a la alimentación
que
6. programas
Reforzar las que
medidas
que protejan,
promuevan
y faciliten lamediante
aplicaciónuna
del agricultura
derecho a lasostenible
alimentación,
20
.
preserve
el ecosistema
especialmente
para la población
que vive por debajo del umbral de pobreza. Continuar impulsando
programas que protejan el derecho a la alimentación mediante una agricultura sostenible que
preserve el ecosistema20.
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1.1. Modelo económico y desigualdad

7.

Asegurar que los niños que viven o trabajan en la calle reciban protección, asistencia, nutrición y
refugio adecuados, así como atención de salud y oportunidades de educación. 21

8.
7.

El Comitéque
instó
Estado
velaraenpor
que todas
políticas yasistencia,
programas
tuvierany
Asegurar
losalniños
queparte
vivenaoque
trabajan
la calle
recibanlasprotección,
nutrición
21
explícitamente
en cuenta
elevadas
tasas ydeoportunidades
analfabetismo
las necesidades
de las mujeres
refugio
adecuados,
así comolasatención
de salud
de yeducación.
indígenas, incluidas las mujeres guaraníes monolingües, y que tratara activamente de hacerlas
El
Comité en
instó
al Estado parte
a que de
velara
por quey todas
las políticas
y programas
participar
la formulación
y aplicación
las políticas
programas
sectoriales.
Recomendótuvieran
que el
explícitamente
en
cuenta
las
elevadas
tasas
de
analfabetismo
y
las
necesidades
mujeres
Estado parte intensificara la ejecución de programas educativos bilingües a todos de
loslas
niveles
de
indígenas,
laselmujeres
guaraníes
monolingües,
tratara activamente
dedehacerlas
educación yincluidas
asegurara
acceso de
las mujeres
indígenas ya que
la educación
y la atención
salud.
participar
en la formulación
aplicación
las políticas
y programas
sectoriales.
Recomendó
que de
el
Alentó además
al Estado yparte
a quedeadoptara
medidas
especiales
de carácter
temporal
Estado
parte
intensificara
la
ejecución
de
programas
educativos
bilingües
a
todos
los
niveles
de
conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la recomendación general 25 del
educación
y asegurara
acceso
de de
las las
mujeres
indígenas
a laEleducación
y la atención
salud.
Comité, a fin
de acelerarel ese
acceso
mujeres
indígenas.
Comité recomendó
que de
el Estado
Alentó
además
al
Estado
parte
a
que
adoptara
medidas
especiales
de
carácter
temporal
parte reforzara sus programas de difusión, educación y capacitación sobre la Convención y de
su
conformidad
con el párrafo
del artículo
4 de incluidas
la Convención
y la recomendación
general 22
25 del
Protocolo Facultativo
entre las1 mujeres
indígenas,
las mujeres
guaraníes monolingües.
Comité, a fin de acelerar ese acceso de las mujeres indígenas. El Comité recomendó que el Estado
Poner reforzara
en prácticasuspolíticas
específicas
con el fin
de avanzar
en la realización
derechos de
la
parte
programas
de difusión,
educación
y capacitación
sobredela los
Convención
y su
22
mujer, incluso
mediante
la adopción
deindígenas,
medidas eficaces
especiales
de carácter
para acelerar
Protocolo
Facultativo
entre
las mujeres
incluidas
las mujeres
guaraníestemporal
monolingües.
el logro de la igualdad.23
Poner en práctica políticas específicas con el fin de avanzar en la realización de los derechos de la
Velar por
la igualdad
mujeres
en eficaces
todas las
esferas de
vida, en
particular
mujer,
incluso
mediantedelahombres
adopcióny de
medidas
especiales
de la
carácter
temporal
paratomando
acelerar
23
medidas
eficaces
para luchar
contra la discriminación en la educación de las niñas y adolescentes, en
el
logro de
la igualdad.
el acceso al empleo, y las condiciones de trabajo.24
Velar por la igualdad de hombres y mujeres en todas las esferas de la vida, en particular tomando
Tomar medidas
solucionaren
el la
problema
de de
la mortalidad
de las mujeresena
medidas
eficaceslegislativas
para lucharnecesarias
contra la para
discriminación
educación
las niñas y adolescentes,
24 abierta en los programas escolares los temas de
causa
de alabortos
clandestinos
e incluir
en forma
el
acceso
empleo,
y las condiciones
de trabajo.
educación sexual y de métodos de planificación familiar.25
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15. Suministrar fondos suficientes para asegurar la gratuidad de la enseñanza primaria en todos sus
16. niveles
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para todospara
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demás
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intercultural
y
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metodologías y materiales de enseñanza a esa realidad
18. Mejorar la calidad de la formación de los docentes, especialmente en lo relativo a la enseñanza
intercultural y bilingüe.32

Examen Periódico Universal, 2011: 85.84 y 85.50.
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 2005: 37.
23 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 2011: 33.a.
24 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 2005: 24.
21 Examen Periódico Universal, 2011: 85.84 y 85.50.
25 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 2005: 32.
22 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 2005: 37.
26 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 2005: 32.
23 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 2011: 33.a.
27 Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas, 2010: 60.
24 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 2005: 24.
28 Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas, 2010: 69.
25 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 2005: 32.
29 Comité de Derechos del Niño, 2010: 61.a.
26 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 2005: 32.
30 Comité de Derechos del Niño, 2010: 61.b.
27 Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas, 2010: 60.
31 Comité de Derechos del Niño, 2010: 61.c.
28 Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas, 2010: 69.
32 Comité de Derechos del Niño, 2010: 61.d.
29 Comité de Derechos del Niño, 2010: 61.a.
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Comité de Derechos del Niño, 2010: 61.b.
Comité de Derechos del Niño, 2010: 61.c.
32 Comité de Derechos del Niño, 2010: 61.d.
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19. Proporcionar suficientes establecimientos de enseñanza inicial, en particular para los niños y las niñas
pequeñas, y concienciar a los padres sobre la importancia de la estimulación oportuna y la educación
inicial.33
20. Redoblar esfuerzos para que los niños de las zonas rurales e indígenas accedan a la enseñanza,
especialmente a la educación inicial.34
21. Redoblar esfuerzos para aplicar programas integrales y nacionales de educación y salud, incluyendo
programas en la alfabetización funcional, el desarrollo empresarial, la capacitación y microfinanzas,
como forma de luchar contra la pobreza.35
22. Ampliar el sistema de formación profesional y mejorar el acceso de los adolescentes a esos
establecimientos.36
23. Profundizar los programas de transferencia [monetaria] a las familias más empobrecidas, que deben
favorecer especialmente a las mujeres indígenas y a las que se encuentran en las zonas rurales. Se
debe incluir a las comunidades indígenas en todas las acciones prioritarias de la educación
permanente.37
24. Transversalizar los derechos de los pueblos indígenas en todas las acciones ministeriales, para que la
actividad curricular llegue a constituirse en una acción afirmativa para estos pueblos, de modo que
sus culturas y cosmovisiones estén debidamente representadas en el currículum nacional. 38
25. Desarrollar acciones de estímulo y dignificación de las lenguas y las culturas indígenas, que muestren
a todos los grupos sociales (incluyendo a los no indígenas) los beneficios de una educación
intercultural.39
26. Impulsar en la Campaña Nacional de Alfabetización la enseñanza del guaraní a todos los niveles,
estableciendo directrices claras y la aplicación efectiva de las metodologías de la educación bilingüe
en la formación inicial docente, particularmente la que proporcionan las escuelas normales bilingües. 40
27. Formular un sistema de atención efectiva de las niñas y niños que se han desplazado por diferentes
motivos a las grandes ciudades, particularmente a la capital, con el fin de mitigar la exclusión,
pobreza y aculturación.41
28. Poner en marcha la concepción, diseño e implementación de programas de educación inclusiva, que
busquen incorporar progresivamente a las y los estudiantes con discapacidades en el sistema
educativo regular.42
29. Seguir aplicando programas y medidas para mejorar el disfrute del derecho a la educación y del
derecho a la salud, en particular por los pueblos indígenas.43
30. Incrementar los esfuerzos para aumentar la tasa de alfabetización entre las comunidades indígenas y
las personas que viven en zonas rurales.44
31. Proseguir los esfuerzos de alfabetización, acceso a la educación bilingüe y promoción y protección del
idioma guaraní en todo el territorio.45
32. Garantizar la gratuidad de la educación para todos y todas, puesto que las familias siguen soportando
gran parte de la carga económica.46
33. Aumentar los esfuerzos para ofrecer igualdad de oportunidades de educación y trabajo a los grupos
vulnerables y a las minorías.47
Comité de Derechos del Niño, 2010: 61.e.
Comité de Derechos del Niño, 2010: 61.f.
35 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 2011: 33.b.
36 Comité de Derechos del Niño, 2010: 61.g.
37 Relator Especial sobre el Derecho a la Educación, 2010: 82.b.
38 Relator Especial sobre Derecho a la Educación, 2010: 82.j.
39 Relator Especial sobre Derecho a la Educación, 2010: 82.k.
40 Relator Especial sobre Derecho a la Educación, 2010: 82.l.
41 Relator Especial sobre Derecho a la Educación, 2010: 82.m.
42 Relator Especial sobre el Derecho a la Educación, 2010: 82.n.
43 Examen Periódico Universal, 2011: 84.16.
44 Examen Periódico Universal, 2011: 84.42
45 Examen Periódico Universal, 2011: 84.43.
46 Examen Periódico Universal, 2011: 85.59.
47 Examen Periódico Universal, 2011: 85.60.
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34. Prestar especial atención, en su política pública de enseñanza, a la educación de las personas
indígenas y los niños, niñas y adolescentes que viven en la pobreza. 48
35. Aplicar políticas adecuadas y eficientes que aborden la cuestión del acceso de la población indígena al
empleo, los servicios de salud, la educación y la vivienda.49
36. Velar por los derechos, las necesidades y las preocupaciones de las mujeres en el medio rural
mediante la aplicación, efectiva y sin dilación, del Estatuto Agrario y la ejecución de programas de
formación profesional para la mujer rural, a fin de brindarle igualdad de oportunidades y acceso al
mercado de trabajo.50
37. Intensificar los esfuerzos en el área de salud, y [adoptar] una política global de salud que permita
garantizar el acceso de las poblaciones más pobres a una atención primaria de la salud, gratuita y de
calidad.51
38. Tomar medidas urgentes para controlar que el cultivo de la soja no traiga aparejado detrimento en el
disfrute, por parte de la población, de los derechos económicos, sociales y culturales.52
39. Ampliar la cobertura de la atención de la salud y la seguridad social, estableciendo y financiando
adecuadamente brigadas móviles para prestar a las comunidades indígenas estos servicios, que de
otra forma les resultarían inaccesibles.53
40. Reformar la Ley de Ayuda Mutual Hospitalaria en virtud de la cual se ha creado un sistema de seguro
médico especial que solo se aplica a los pueblos indígenas de la región del Chaco. 54
41. Adoptar todas las medidas necesarias para ampliar la atención médica gratuita a todos los niños,
niñas y adolescentes, especialmente de quienes viven en zonas rurales y en la extrema pobreza. 55
42. Aumentar el presupuesto de salud para hacer más eficaz la aplicación de diferentes modelos de
prestación de servicios de atención de la salud, como los de las comunidades indígenas. 56
43. Evaluar sistemáticamente el efecto de los programas de salud, especialmente los que se están
ejecutando en zonas afectadas por la pobreza.57
44. Aplicar todas las medidas necesarias, con inclusión de estudios y evaluaciones, para hacer frente a las
consecuencias extremadamente negativas de la fumigación con productos fitosanitarios en las
comunidades rurales.58
45. Formular políticas y programas de salud destinados a las y los adolescentes, con su plena
participación, basados en estudios sobre la naturaleza y la magnitud de sus problemas de salud,
prestando especial atención a las mujeres adolescentes.59
46. Llevar a cabo campañas de sensibilización sobre los riesgos para la salud que existen tanto para el
bebé como para la madre en los embarazos en la adolescencia y la importancia de la vacunación del
niño y la niña.60
47. Preparar estrategias para prevenir los embarazos en la adolescencia, las infecciones de transmisión
sexual y el abuso de las drogas, el tabaco y el alcohol, mediante actividades atractivas en las que
emplear el tiempo libre.61
48. Promover y asegurar el acceso a los servicios de salud reproductiva por todos los y todas las
adolescentes, incluida la educación sobre la salud sexual y reproductiva en las escuelas, las
comunidades y los centros de salud.62
Examen Periódico Universal, 2011: 85.61.
EPU, 2011: 85.72
50 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 2005: 35.
51 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 2005: 23.i.
52 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2007: 27.
53 Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas, 2010: 61.
54 Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas, 2010: 62.
55 Comité de Derechos del Niño, 2010: 51.a.
56 Comité de Derechos del Niño, 2010: 51.b.
57 Comité de Derechos del Niño, 2010: 51.c.
58 Comité de Derechos del Niño, 2010: 51.d.
59 Comité de Derechos del Niño, 2010: 53.a.
60 Comité de Derechos del Niño, 2010: 53.b.
61 Comité de Derechos del Niño, 2010: 53.c.
62 Comité de Derechos del Niño, 2010: 53.d.
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49. Analizar el alcance de los abortos ilegales y poco seguros e introducir medidas de protección del
63 seguros e introducir medidas de protección del
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el alcancedede
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la mujer
a la vida
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derecho universal de la mujer a la vida y la salud.63
50. Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo la construcción de unidades habitacionales, para
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familias con bajos ingresos y a otras personas y grupos marginalizados. 64
51. Aplicar políticas adecuadas y eficientes que aborden la cuestión del acceso de la población indígena al
65
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los servicios
de salud,
la educación
y la vivienda.
empleo, los servicios de salud, la educación y la vivienda.65
52. Adoptar medidas urgentes eficaces para reducir la tasa de desempleo y la economía informal; así
52. como
Adoptarpara
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1.
1.
2.
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3.
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4.
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5.
5.

6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
10.
10.
11.
11.
12.
12.

13.
13.
14.
14.
15.
15.
16.
16.

Revisar el proyecto de Ley marco de soberanía y seguridad alimentaria y derecho a la alimentación.
Revisar el proyecto de Ley marco de soberanía y seguridad alimentaria y derecho a la alimentación.
Revisar el proyecto de Ley de protección y preservación de las variedades locales del maíz.
Revisar el proyecto de Ley de protección y preservación de las variedades locales del maíz.
Revisar y reglamentar la Ley Nº 3742 de Control de Productos Fitosanitarios de Uso Agrícola.
Revisar y reglamentar la Ley Nº 3742 de Control de Productos Fitosanitarios de Uso Agrícola.
Revisar la Ley Nº 3050/06 sobre la Ayuda Mutual Hospitalaria.
Revisar la Ley Nº 3050/06 sobre la Ayuda Mutual Hospitalaria.
Reducir la brecha de la pobreza y la extrema pobreza en la población, mejorando la equidad
Reducir la brecha de la pobreza y la extrema pobreza en la población, mejorando la equidad
impositiva, incrementando la formalización y transparencia tributaria.
impositiva, incrementando la formalización y transparencia tributaria.
Implementar en forma progresiva el Impuesto a la Renta Personal.
Implementar en forma progresiva el Impuesto a la Renta Personal.
Generar condiciones para la implementación de la Reforma Agraria.
Generar condiciones para la implementación de la Reforma Agraria.
Garantizar la propiedad y posesión de las tierras y territorios de las comunidades indígenas,
Garantizar la propiedad y posesión de las tierras y territorios de las comunidades indígenas,
respetando los derechos de los Pueblos en Aislamiento Voluntario.
respetando los derechos de los Pueblos en Aislamiento Voluntario.
Aumentar el presupuesto para la educación, hasta alcanzar por lo menos el 7% que establecen los
Aumentar el presupuesto para la educación, hasta alcanzar por lo menos el 7% que establecen los
estándares internacionales.
estándares internacionales.
Reducir la tasa de analfabetismo de las mujeres, con particular énfasis en las mujeres de zonas rurales
Reducir la tasa de analfabetismo de las mujeres, con particular énfasis en las mujeres de zonas rurales
y periurbanas y de comunidades indígenas.
y periurbanas y de comunidades indígenas.
Garantizar que los programas de nutrición ataquen sus múltiples causas, teniendo en cuenta datos
Garantizar que los programas de nutrición ataquen sus múltiples causas, teniendo en cuenta datos
desagregados por sexo, edad y región.
desagregados por sexo, edad y región.
Ampliar la cobertura y profundizar los programas de transferencias monetarias con
Ampliar la cobertura y profundizar los programas de transferencias monetarias con
corresponsabilidades que reducen el número de niños, niñas y adolescentes en situación de calles y
corresponsabilidades que reducen el número de niños, niñas y adolescentes en situación de calles y
en trabajos peligrosos.
en trabajos peligrosos.
Garantizar el suministro de agua potable y la prestación de servicios adecuados de saneamiento a la
Garantizar el suministro de agua potable y la prestación de servicios adecuados de saneamiento a la
población, especialmente en zonas rurales.
población, especialmente en zonas rurales.
Generar mecanismos para garantizar el acceso universal a los servicios de salud y educación,
Generar mecanismos para garantizar el acceso universal a los servicios de salud y educación,
removiendo la discriminación a sectores vulnerables de la población.
removiendo la discriminación a sectores vulnerables de la población.
Consolidar los mecanismos de seguimiento a las recomendaciones de los órganos de vigilancia de los
Consolidar los mecanismos de seguimiento a las recomendaciones de los órganos de vigilancia de los
tratados internacionales de derechos humanos y de otros mecanismos de protección.
tratados internacionales de derechos humanos y de otros mecanismos de protección.
Cumplir con los postulados de las sentencias y los acuerdos de solución amistosa en el Sistema
Cumplir con los postulados de las sentencias y los acuerdos de solución amistosa en el Sistema
Interamericano de protección de los derechos humanos con celeridad.
Interamericano de protección de los derechos humanos con celeridad.

Examen Periódico Universal, 2011: 86.4.
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65 Examen Periódico Universal, 2011: 85.72.
64
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2007: 30.
66 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2007: 23.e.
65
Examen Periódico Universal, 2011: 85.72.
66 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2007: 23.e.
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y prolongada
exclusión,
la discriminación
que enfrentan
determinados
sectorespuede
de la
perpetuarse
con carácter
a “la situación
perpetuarse
conpor
carácter
estructural
dando
lugarculturales
a “la situación
que enfrentan
determinados
sectores de
población que,
complejas
prácticas
sociales,
o institucionales,
no gozan
de sus derechos
en la
la
población
que, por
culturales
no que
gozan
sus históricamente
derechos en la
misma medida
que complejas
lo hace el prácticas
resto de sociales,
la sociedad.
Se tratao institucionales,
de ciertos grupos
handesido
misma
medida
lo hace
resto de
sociedad. aSelatrata
de ciertospolítica,
grupos aque
han sido históricamente
marginados
delque
acceso
a la el
justicia,
a lalaeducación,
participación
la dirección
de los asuntos
68
marginados
del
acceso
a
la
justicia,
a
la
educación,
a
la
participación
política,
a
la
dirección
de
los asuntos
públicos, entre otras esferas” .
públicos, entre otras esferas”68.
En el Parlamento Nacional se encuentra en estudio el Proyecto de Ley contra toda forma de discriminación.
En el Parlamento Nacional se encuentra en estudio el Proyecto de Ley contra toda forma de discriminación.
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La discriminación afecta de modos diferentes a grupos distintos en el país. Así, las mujeres frente a los
La
discriminación
de formas
modos de
diferentes
a gruposmuchas
distintos
en el instaladas
país. Así, en
las las
mujeres
frente
a los
hombres
sufren deafecta
diversas
discriminación,
de ellas
prácticas
sociales,
69 sociales,
hombres
sufren
de
diversas
formas
de
discriminación,
muchas
de
ellas
instaladas
en
las
prácticas
en el acceso a espacios, cargos de decisión y en la falta de servicios que garanticen los derechos. 69
en el acceso a espacios, cargos de decisión y en la falta de servicios que garanticen los derechos.
A su vez, los pueblos indígenas en su conjunto y cada uno en su particularidad sufren discriminaciones
A su vez, losconstruidas
pueblos indígenas
en sua lo
conjunto
uno del
en país,
su particularidad
sufren discriminaciones
estructurales
y sostenidas
largo dey lacada
historia
expresadas fundamentalmente
en la
estructurales
y sostenidas
de la historia
del país, expresadas
la
para el disfrute deensus
negación
de construidas
sus derechos
a la tierraa ylo allargo
territorio
como obstáculo
primordial fundamentalmente
70
71
negación humanos.
de sus derechos
a la tierra ytambién
al territorio
como
obstáculo primordial
para
ely las
disfrute
de sus
derechos
Esta
circunstancia
afecta
las
condiciones
laborales
de
los
indígenas.
70
71
Esta
circunstancia
también
afecta
las
condiciones
laborales
de
los
y
las
indígenas.
derechos
humanos.
Igualmente, la migración hacia los centros urbanos ha impulsado un tipo de discriminación que tiene como
Igualmente, laelmigración
hacia
los centros
urbanos
ha impulsado
deresultando
discriminación
que tiene
como
ejercicio de
la violencia
hacia
quienes
trabajan enunlatipo
calle,
las niñas,
los niños,
consecuencia
consecuencia
el
ejercicio
de
la
violencia
hacia
quienes
trabajan
en
la
calle,
resultando
las
niñas,
los
niños,
adolescentes y las mujeres adultas quienes más fuertemente sufren estos rigores, por el choque que se
72
adolescentes
las mujeres culturales
adultas quienes
más fuertemente
sufren estos rigores, por el choque que se
produce entreyconcepciones
tan diferentes.
produce entre concepciones culturales tan diferentes.72
Por otra parte, las personas adultas mayores constituyen uno de los grupos de menor visibilidad en la
73
Por otra parte,
las personas
adultas
constituyen
de los
de menor
en en
la
sociedad
paraguaya
, mientras
que semayores
está produciendo
ununo
proceso
de grupos
envejecimiento
de visibilidad
la población,
73
sociedad
paraguaya
,
mientras
que
se
está
produciendo
un
proceso
de
envejecimiento
de
la
población,
en
el cual, la pirámide de edad ha comenzado levemente a achicarse en la base – primera infancia – y a
74
el
cual, laen
pirámide
edad edad
ha comenzado
levemente
a achicarse
en la base
primera
infancia
– ya
ampliarse
la cima de
– tercera
– y aumenta
progresivamente
la esperanza
de –vida
al nacer.
ampliarse en la cima – tercera edad – y aumenta progresivamente la esperanza de vida al nacer.74
Bilbao Ubillos, Juan María y Rey Martínez, Fernando. “El principio constitucional de igualdad en la jurisprudencia constitucional española”,
Ubillos,
Juan(compilador).
María y Rey Martínez,
“El constitucional,
principio constitucional
de igualdad
la jurisprudencia
constitucional
EnBilbao
Carbonell,
Miguel
El principioFernando.
de igualdad
México DF:
ComisiónenNacional
de Derechos
Humanos,española”,
2003, pg.
En Carbonell, Miguel (compilador). El principio de igualdad constitucional, México DF: Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2003, pg.
111.
68
111.
Derechos Humanos y Juicio Justo, David Valeska, Nash Claudio- 173
68 Derechos Humanos y Juicio Justo, David Valeska, Nash Claudio- 173
69
Cfr. Informe oficial del Paraguay al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 2011.
69
70 Corte
Cfr. Informe
oficial delde
Paraguay
al Humanos,
Comité para
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 2011.
Interamericana
Derechos
2010.
70 Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2010.
71
Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas, 2010.
71 Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas, 2010.
72
CODEHUPY, 2010: 259-264.
72
73
CODEHUPY, 2010: 259-264.
379-390.
73 CODEHUPY, 2010: 379-390.
74
DGEEC, 2005.
74 DGEEC, 2005.
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TRANSFORMACIÓN DE LAS DESIGUALDADES
ESTRUCTURALES PARA EL GOCE
DE LOS DERECHOS HUMANOS

1.1. Modelo económico y desigualdad

Por Decreto 8.202/06 se otorgó un subsidio a los Veteranos de la Guerra del Chaco (US$ 247 por persona)
que
benefició8.202/06
inicialmente
a 4.600
que disminuyó
1.900del
porChaco
razones
de 247
deceso.
Centro
Por Decreto
se otorgó
un veteranos,
subsidio a cifra
los Veteranos
de la aGuerra
(US$
por El
persona)
Geriátrico
Defensores
del
Chaco
fue
adecuado
por
el
MDN
para
la
rehabilitación
de
personas
adultas
que benefició inicialmente a 4.600 veteranos, cifra que disminuyó a 1.900 por razones de deceso. El Centro
mayores
discapacidad,
brindando
personal
militar en de
estado
de indigencia
Geriátricocon
Defensores
del Chaco
fue asistencia
adecuado integral
por el al
MDN
para inactivo
la rehabilitación
personas
adultas
75
.
ymayores
abandono
con discapacidad, brindando asistencia integral al personal inactivo militar en estado de indigencia
75
y abandono
.
A
finales de 2010
se implementó la Ley de pensión para personas mayores en situación de pobreza, que
establece
una
pensión.
También en
2010,
el Hospital
con sistema
eléctrico
A finales de 2010 se implementó
la Ley
de pensión
paraGeriátrico
personashabilitó
mayorescamas
en situación
de pobreza,
quey
equipo
de
diagnóstico
por
imágenes,
fortaleciéndose
además
sus
recursos
humanos;
el
Hospital
Nacional
establece una pensión. También en 2010, el Hospital Geriátrico habilitó camas con sistema eléctrico y
también
para atención
a personas
adultas mayores,
consuscamas
de cuidados
equipo decuenta
diagnóstico
por imágenes,
fortaleciéndose
además
recursos
humanos;esenciales
el Hospitaly cuidados
Nacional
intensivos.
también cuenta para atención a personas adultas mayores, con camas de cuidados esenciales y cuidados

intensivos.a los derechos de las personas afrodescendientes, su propia organización ha permitido que
Respecto
76
con referencia
apermitido
sus reclamos
empiecen
ocupar
espacios
ser escuchadas
y tenidas en
Respecto aa los
derechos
de donde
las personas
afrodescendientes,
su cuenta
propia organización
ha
que
77
contra
las
discriminaciones
y
tratos
degradantes
basados
en
su
ascendencia
76ycolor de piel.
empiecen a ocupar espacios donde ser escuchadas y tenidas en cuenta con referencia a sus reclamos
contra
las discriminaciones
tratos
degradantes
basados
enúltimos
su ascendencia
piel.77 relevancia, la
En cuanto
a los derechos dey las
personas
migrantes,
en los
años ha ycolor
tomadodeparticular
situación
losderechos
denominados
familias
que se particular
instalan enrelevancia,
la zona de
En
cuantode
a los
de las “brasiguayos”,
personas migrantes,
en de
los origen
últimosbrasileño
años ha tomado
la
78
frontera
para
la
producción
agrícola
intensiva
y
que
requieren
de
servicios
que
garanticen
sus
derechos.
situación de los denominados “brasiguayos”, familias de origen brasileño que se instalan en la zona de

frontera
para
la producción
agrícola intensiva
y que
de servicios
que garanticen
derechos. 78a la
En lo que
respecta
a los paraguayos
migrantes
al requieren
exterior, en
el año 2009
fue creadasus
la Dirección
Atención
Comunidades
Paraguayas migrantes
Residentesalenexterior,
el Extranjero
dependiente
del MREla–.Dirección
La mismaa se
En
lo quederespecta
a los paraguayos
en el –año
2009 fue creada
la
ocupa
de
proporcionar
asistencia,
información,
asesoramiento
y
seguimiento
de
las
situaciones
migratorias
Atención de Comunidades Paraguayas Residentes en el Extranjero – dependiente del MRE –. La misma se
de
paraguayos
en el exterior,
coordinadamente
con los Consulados
y Embajadas
país y en migratorias
vinculación
ocupa
de proporcionar
asistencia,
información, asesoramiento
y seguimiento
de lasdelsituaciones
con
las
familias
asentadas
en
el
Paraguay.
A
través
del
Programa
Patria
Grande
se
atendió
y
regularizó
la
de paraguayos en el exterior, coordinadamente con los Consulados y Embajadas del país y en vinculación
situación
migratoria
de
paraguayos
residentes
en
la
República
Argentina.
Por
otra
parte,
la
Secretaría
de
con las familias asentadas en el Paraguay. A través del Programa Patria Grande se atendió y regularizó la
Desarrollomigratoria
para Repatriados
y Refugiados
(SEDRRC)
se encarga
de suministrar
ayuda
situación
de paraguayos
residentesConnacionales
en la República
Argentina.
Por otra parte,
la Secretaría
de
humanitaria
a
connacionales
en
situación
de
vulnerabilidad
en
el
exterior,
propiciando
su
retorno
al
país,
la
Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales (SEDRRC) se encarga de suministrar ayuda
repatriación
de
sus
restos
cuando
hubieran
fallecido,
el
acceso
gratuito
a
las
documentaciones
legales
para
humanitaria a connacionales en situación de vulnerabilidad en el exterior, propiciando su retorno al país, la
extranjeros que
seanrestos
hijos cuando
y cónyuges
de paraguayos,
otras
atribuciones.
repatriación
de sus
hubieran
fallecido, elentre
acceso
gratuito
a las documentaciones legales para
extranjeros que sean hijos y cónyuges de paraguayos, entre otras atribuciones.
En setiembre de 2009, fue lanzado el Programa Habitacional “Mi País, Mi Casa”, una iniciativa conjunta del
MRE,
la SENAVITAT
y lafue
SEDRRC.
programaHabitacional
posibilita el “Mi
acceso
a la
Habitacional
país –del
en
En
setiembre
de 2009,
lanzadoEste
el Programa
País,
MiPolítica
Casa”, una
iniciativadel
conjunta
igualdad
de
condiciones
–
a
los
paraguayos
residentes
en
el
exterior
(en
el
marco
de
su
intención
de
MRE, la SENAVITAT y la SEDRRC. Este programa posibilita el acceso a la Política Habitacional del país – en
79
retorno) y de
a los
repatriados,
una adecuada
canalización
de las(en
remesas
de nuestros
migrantes.de
igualdad
condiciones
– propiciando
a los paraguayos
residentes
en el exterior
el marco
de su intención

retorno) y a los repatriados, propiciando una adecuada canalización de las remesas de nuestros migrantes. 79
Finalmente, en el mes de octubre de 2011, fue llevado a cabo un referéndum a nivel nacional que propició
la
realizaciónendeel una
dotar
a losunparaguayos
en el extranjero
del
Finalmente,
mesenmienda
de octubreconstitucional
de 2011, fue para
llevado
a cabo
referéndumresidentes
a nivel nacional
que propició
derecho
al
voto.
la realización de una enmienda constitucional para dotar a los paraguayos residentes en el extranjero del

derecho al voto.
En referencia a las personas con discapacidad, conforman un sector heterogéneo que sufre formas de
discriminación
asociadas
acceso a la salud,
a la educación,
empleo y alque
esparcimiento,
heterogéneo
sufre formaspero
de
En referencia asimilares
las personas
con al
discapacidad,
conforman
un sector al
sobre
todo
al
derecho
a
vivir
en
forma
independiente
y
autónoma,
en
especial
para
las
personas pero
con
discriminación similares asociadas al acceso a la salud,
a
la
educación,
al
empleo
y
al
esparcimiento,
80
discapacidad
discapacidad
sobre
todo alpsicosocial
derecho ay vivir
en formaintelectual.
independiente y autónoma, en especial para las personas con

discapacidad psicosocial y discapacidad intelectual.80
La Ley Nº 3.585/08 exige que un mínimo de 5% de los funcionarios públicos sean personas con
discapacidad.
De igualexige
manera
Función
(SFP) estableció
marco
básicocon
de
La Ley Nº 3.585/08
quelaunSecretaría
mínimo de
de la5%
de losPública
funcionarios
públicos el
sean
personas
políticas
de
no
discriminación
en
la
función
pública,
con
un
capítulo
de
no
discriminación
a
personas
con
discapacidad. De igual manera la Secretaría de la Función Pública (SFP) estableció el marco básico de
discapacidad.
MEC y la SFP en
publicaron
unpública,
Manualcon
y Diccionario
de señas y libros
hablados:
políticas de noEldiscriminación
la función
un capítulodedelengua
no discriminación
a personas
con
81
materiales
adaptados
en
braille
y
gráficos
en
relieve
incluidos
en
el
sistema
educativo
nacional.
discapacidad. El MEC y la SFP publicaron un Manual y Diccionario de lengua de señas y libros hablados:
materiales adaptados en braille y gráficos en relieve incluidos en el sistema educativo nacional.81

Informe del Estado EPU, 2010:116.
Informe oficial del Paraguay al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, 2011.
Informe
del AfroEstado
EPU, 2010:116.
Asociación
Paraguaya
Kamba Kua, 2008.
76 Informe oficial del Paraguay al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, 2011.
78
Informe oficial del Paraguay al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, 2011; Relator sobre el Derecho a la Educación,
77 Asociación Afro- Paraguaya Kamba Kua, 2008.
2010: 52.
78
79 Informe
del Paraguay
la Eliminación
la Discriminación
Racial,
2011;
Relator Humanos
sobre el Derecho
a la Educación,
Red de oficial
Derechos
Humanos aldelComité
Poderpara
Ejecutivo.
PolíticasdePúblicas
de Protección
a los
Derechos
en Paraguay.
Logros y
2010:
52. Asunción: s/e, 2010, pg. 72 y 73.
Desafíos,
79
80 Informe
Red de oficial
Derechos
Humanosal del
Poder
Ejecutivo. de
Políticas
Públicas
Protección a2011.
los Derechos Humanos en Paraguay. Logros y
del Paraguay
Comité
de Derechos
las Personas
condeDiscapacidad,
81
Desafíos,
2010, pg.
y 73. Ejecutivo. Políticas Públicas de Protección a los Derechos Humanos en Paraguay. Logros y
Red deAsunción:
Derechoss/e,
Humanos
del72Poder
80 Informe oficial del Paraguay al Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, 2011.
Desafíos, Asunción: s/e, 2010, pg. 64 y 65.
81 Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo. Políticas Públicas de Protección a los Derechos Humanos en Paraguay. Logros y
Desafíos, Asunción: s/e, 2010, pg. 64 y 65.
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75
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Se crea por Ley Nº 4720/12 la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con
Se
crea
Nº
la
Nacional
los
Humanos
de
con
Discapacidad
(SENADIS)
ente rector
en la materia,
en por
reemplazo
del Instituto
Nacional
Protección
Se
crea por
por Ley
Ley
Nº 4720/12
4720/12
la Secretaría
Secretaría
Nacional
por
los Derechos
Derechos
Humanos
de las
lasdePersonas
Personas
cona
Discapacidad
(SENADIS)
ente
rector
en
la
materia,
en
reemplazo
del
Instituto
Nacional
de
Protección
Personas
Excepcionales
El MEC
con laenDirección
General
de Educación
Inclusiva
(DGGEI), deaa
Discapacidad
(SENADIS)(INPRO).
ente rector
en cuenta
la materia,
reemplazo
del Instituto
Nacional
de Protección
Personas
Excepcionales
(INPRO).
El
cuenta
con
Dirección
General
de
Inclusiva
(DGGEI),
de
la
que depende
una Dirección
Educación
Necesidades
Educativas
Especiales
Personas
Excepcionales
(INPRO). de
El MEC
MEC
cuentapara
con la
laPersonas
Direccióncon
General
de Educación
Educación
Inclusiva
(DGGEI),que
de
la
que
depende
una
Dirección
de
Educación
para
Personas
con
Necesidades
Educativas
Especiales
que
desarrolla
capacitaciones
para profesionales
la educación
regular,Educativas
apoyando Especiales
la inclusiónque
de
la que depende
una Dirección
de Educacióndepara
Personasdel
consistema
Necesidades
desarrolla
capacitaciones
de
educación
sistema
regular,
inclusión
personas
discapacidadpara
en laprofesionales
capital y varios
departamentos
país. La
mismaapoyando
Dirección la
participa
ende
la
desarrollacon
capacitaciones
para
profesionales
de la
la
educación del
deldel
sistema
regular,
apoyando
la
inclusión
de
personas
discapacidad
en
yy varios
departamentos
delBilingüe
país. La
Lapara
misma
Dirección
participa
en la
la
construcción
los programas
estudios
de la departamentos
Educación Básica
personas
conparticipa
discapacidad
personas con
conde
discapacidad
en la
ladecapital
capital
varios
del
país.
misma
Dirección
en
82 de estudios de la Educación Básica Bilingüe para personas con discapacidad
construcción
de
los
programas
mayores
de 15
de edad. de estudios de la Educación Básica Bilingüe para personas con discapacidad
construcción
deaños
los programas
82
mayores de
de 15
15 años
años de
de edad.
edad.82
mayores
La SFP aprobó una Guía para Prácticas Inclusivas y No Discriminatorias en la Función Pública, buscando
La SFP
SFP aprobó
aprobó
una
Guía
para
Prácticas
Inclusivas
No Discriminatorias
Discriminatorias
en público
la Función
Función
Pública,
buscando
materializar
conuna
elloGuía
unapara
acción
concreta
que oriente
al funcionariado
en Pública,
conceptos,
marco
La
Prácticas
Inclusivas
yy No
en
la
buscando
materializar
con
ello
una
acción
concreta
que
oriente
al
funcionariado
público
en
conceptos,
marco
normativo
y
prácticas
específicas
de
no
discriminación
e
inclusión
–
aplicables
a
personas
con
identidad
de
materializar con ello una acción concreta que oriente al funcionariado público en conceptos, marco
normativo
y
prácticas
específicas
de
no
discriminación
e
inclusión
–
aplicables
a
personas
con
identidad
género
y
orientación
sexual
diversa
–
y
que
se
convierta
en
un
instrumento
de
apoyo
al
proceso
de
normativo y prácticas específicas de no discriminación e inclusión – aplicables a personas con identidad de
83
género yy orientación
orientación
sexual
diversa
que se
sehacia
convierta
en un
unestatal
instrumento
de apoyo
apoyo
al proceso
proceso de
de
transformación
de una sexual
cultura diversa
estatal excluyente,
una cultura
de inclusión.
género
–– yy que
convierta
en
instrumento
de
al
83
83
transformación
de
una
cultura
estatal
excluyente,
hacia
una
cultura
estatal
de
inclusión.
transformación de una cultura estatal excluyente, hacia una cultura estatal de inclusión.

1.2

Marco
normativo
MARCO
NORMATIVO
Marco
Marco normativo
normativo

Derecho internacional
Derecho
Internacional
Derecho
internacional
Derecho
internacional
Las declaraciones
internacionales de derechos humanos incluyen el derecho a la igualdad y la prohibición

Las
internacionales
de
humanos
incluyen
aa la
yy la
prohibición
de
discriminación
(Declaración Universal
de Derechos
2; Declaración
sobre los
de
Lasladeclaraciones
declaraciones
internacionales
de derechos
derechos
humanosHumanos,
incluyen el
elart.derecho
derecho
la igualdad
igualdad
laDerechos
prohibición
de
la
discriminación
(Declaración
Universal
de
Derechos
Humanos,
art.
2;
Declaración
sobre
los
Derechos
los
Pueblos
Indígenas,
art.
2).
de la discriminación (Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 2; Declaración sobre los Derechos de
de
los
Pueblos Indígenas,
art.
los
art. 2).
2).
A suPueblos
vez, losIndígenas,
tratados internacionales
incluyen expresamente que todos los derechos consagrados en ellos
A su
su vez,
vez,
tratados
incluyen
expresamente
los
consagrados
ellos
deben
ser los
garantizados
a todas las personas
bajo
la jurisdicciónque
deltodos
Estado
discriminación
algunaen
A
los
tratados internacionales
internacionales
incluyen
expresamente
que
todos
lossinderechos
derechos
consagrados
enPIDCP,
ellos
deben
ser
garantizados
a
todas
las
personas
bajo
la
jurisdicción
del
Estado
sin
discriminación
alguna
PIDCP,
art.
2;
PIDESC,
art.
2;
CDN,
art.
2;
Convención
para
la
Eliminación
de
toda
forma
de
Discriminación
Racial
deben ser garantizados a todas las personas bajo la jurisdicción del Estado sin discriminación alguna PIDCP,
art. 2;
2; PIDESC,
art.
CDN,
2;
para
de
forma
Discriminación
Racial
(CERD),
art. 1 art.
y 2;2;
y 2; Convención
para la Protección
los de
Derechos
de todos
los
art.
PIDESC,
2;CEDAW,
CDN, art.
art.art.
2; 1Convención
Convención
para la
la Eliminación
Eliminación
de toda
toda de
forma
de
Discriminación
Racial
(CERD),
art.
1
y
2;
CEDAW,
art.
1
y
2;
Convención
para
la
Protección
de
los
Derechos
de
todos
Trabajadores
Migratorios
y
sus
Familiares
(CMW),
art.
7;
Convención
sobre
los
Derechos
de
las
Personas
(CERD), art. 1 y 2; CEDAW, art. 1 y 2; Convención para la Protección de los Derechos de todos los
los
Trabajadores
Migratorios
sus
(CMW),
art.
sobre los
los
Derechos
de las
laso Pacto
Personas
con Discapacidad
(CRPD), yyart.
a 4; Convención
sobre Derechos
Humanos
(CADH)
de
Trabajadores
Migratorios
sus2 Familiares
Familiares
(CMW),Americana
art. 7;
7; Convención
Convención
sobre
Derechos
de
Personas
con
Discapacidad
(CRPD),
art.
2
a
4;
Convención
Americana
sobre
Derechos
Humanos
(CADH)
o
Pacto
de
San
José
de
Costa
Rica,
art.
1,
24
y
27;
Protocolo
adicional
a
la
CADH
en
materia
de
Derechos
Económicos,
con Discapacidad (CRPD), art. 2 a 4; Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) o Pacto de
San
José
de
Costa
Rica,
art.
1,
24
y
27;
Protocolo
adicional
a
la
CADH
en
materia
de
Derechos
Económicos,
Sociales
y
Culturales
o
Protocolo
de
San
Salvador,
art.
3;
Convención
Interamericana
para
Prevenir,
San José de Costa Rica, art. 1, 24 y 27; Protocolo adicional a la CADH en materia de Derechos Económicos,
Sociales yy yCulturales
oo Protocolo
de
art.
para
Prevenir,
Sancionar
Erradicar la
Violencia contra
Mujer o Convención
de BelémInteramericana
do Pará, art. 6;
Convención
Culturales
Protocolo
de San
Sanla Salvador,
Salvador,
art. 3;
3; Convención
Convención
Interamericana
para
Prevenir,
Sociales
Sancionar
y
Erradicar
la
Violencia
contra
la
Mujer
o
Convención
de
Belém
do
Pará,
art.
6;
Convención
Interamericana
para
la
Eliminación
de
toda
forma
de
Discriminación
hacia
las
Personas
con
Discapacidad,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención de Belém do Pará, art. 6; Convención
Interamericana
para la
la Eliminación
Eliminación de
de toda
toda forma
forma de
de Discriminación
Discriminación hacia
art.
1 a 3).
Interamericana
para
hacia las
las Personas
Personas con
con Discapacidad,
Discapacidad,
art.
1
a
3).
art. 1 a 3).

Legislación
nacional
Legislación
Nacional
Legislación
nacional
Legislación
nacional
La Constitución establece el derecho a la igualdad y prohíbe toda forma de discriminación, obligando al

La
derecho
aa la
igualdad
prohíbe
toda
de
discriminación,
obligando
al
Estado
a tomar establece
todas las el
medidas
originan
46). Además,
establece
La Constitución
Constitución
establece
el
derechopara
laremover
igualdadlasyy causas
prohíbeque
todala forma
forma
de (art.
discriminación,
obligando
al
Estado
a
tomar
todas
las
medidas
para
remover
las
causas
que
la
originan
(art.
46).
Además,
establece
expresamente
la
igualdad
de
derechos
entre
la
mujer
y
el
hombre
(art.
48),
la
libertad
de
expresión
de
la
Estado a tomar todas las medidas para remover las causas que la originan (art. 46). Además, establece
expresamente
la
igualdad
de
derechos
entre
la
mujer
y
el
hombre
(art.
48),
la
libertad
de
expresión
de
personalidad
(art.
25),
los
derechos
de
los
pueblos
indígenas
(art.
62
a
67),
los
derechos
de
niñas,
niños
expresamente la igualdad de derechos entre la mujer y el hombre (art. 48), la libertad de expresión de la
lay
personalidad
(art.
25),
los
derechos
de
los
pueblos
indígenas
(art.
62
a
67),
los
derechos
de
niñas,
niños
adolescentes
54),
de
los
y
las
jóvenes
(art.
56),
de
la
tercera
edad
(art.
57)
y
de
las
personas
con
personalidad (art. 25), los derechos de los pueblos indígenas (art. 62 a 67), los derechos de niñas, niños yy
adolescentes
(art.
54),
de
jóvenes
de
tercera
edad
(art.
yy libertad
de
discapacidad
prescribe
el (art.
trato 56),
humano
personas
(art. 21). con
adolescentes (art.
(art. 58).
54),Asimismo,
de los
los yy las
las
jóvenes
(art.
56),
de la
laa las
tercera
edad privadas
(art. 57)
57)de
de las
las personas
personas
con
discapacidad
(art.
58).
Asimismo,
prescribe
el
trato
humano
a
las
personas
privadas
de
libertad
(art.
21).
discapacidad
(art.
58).
Asimismo,
prescribe
el
trato
humano
a
las
personas
privadas
de
libertad
(art.
21).
Entre las Leyes más importantes, el Código Civil – Ley Nº 1183/85 – fue modificado en 1991 para equiparar
Entre
las
importantes,
el
–– Ley
–
modificado
en
equiparar
los
derechos
la mujer
y el hombre
en elCivil
matrimonio
en relación
las responsabilidades
Entre
las Leyes
Leyesdemás
más
importantes,
el Código
Código
Civil
Ley Nº
Nºy1183/85
1183/85
– fue
fuecon
modificado
en 1991
1991 para
parafamiliares.
equiparar
los
derechos
de
la
mujer
y
el
hombre
en
el
matrimonio
y
en
relación
con
las
responsabilidades
familiares.
ciertos
parámetros que familiares.
deben ser
Por
otro lado,
Trabajoen– elLey
Nº 213/93y en
– mantiene
los derechos
de ella Código
mujer y del
el hombre
matrimonio
relación con
las responsabilidades
Por
el
del
Trabajo
–– Ley
213/93
–
revisados,
particularmente
al trabajo
doméstico
Por otro
otro lado,
lado,
el Código
Código lo
delrelativo
Trabajo
Ley Nº
Nº
213/93 remunerado.
– mantiene
mantiene ciertos
ciertos parámetros
parámetros que
que deben
deben ser
ser
revisados,
particularmente
lo
relativo
al
trabajo
doméstico
remunerado.
revisados,
particularmente
lo
relativo
al
trabajo
doméstico
remunerado.
Por su parte, el Estatuto Agrario – Ley Nº 1862/02 – organiza los mecanismos de acceso a la tierra y de su
Por
parte,
el
Agrario
Ley
1862/02
–
acceso
tierra
de
uso su
a las
familias
campesinas.
De––igual
manera,
el Estatuto
de los
las mecanismos
Comunidadesde
Nº yy904/81
Por
su
parte,
el Estatuto
Estatuto
Agrario
Ley Nº
Nº
1862/02
– organiza
organiza
los
mecanismos
deIndígenas
acceso aa –la
laLey
tierra
de su
su
uso
a
las
familias
campesinas.
De
igual
manera,
el
Estatuto
de
las
Comunidades
Indígenas
–
Ley
Nº
904/81
–
y
la
Ley
del
Régimen
Penitenciario
–
Ley
Nº
210/70
–
requieren
un
profundo
análisis
y
posterior
uso a las familias campesinas. De igual manera, el Estatuto de las Comunidades Indígenas – Ley Nº 904/81
–
yy la
–modificación.
la Ley
Ley del
del Régimen
Régimen Penitenciario
Penitenciario –– Ley
Ley Nº
Nº 210/70
210/70 –
– requieren
requieren un
un profundo
profundo análisis
análisis yy posterior
posterior
modificación.
modificación.
Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo. Políticas Públicas de Protección a los Derechos Humanos en Paraguay. Logros y
Ejecutivo.
Ejecutivo. Políticas
Políticas Públicas
Públicas de
de Protección
Protección aa los
los Derechos
Derechos Humanos
Humanos en
en Paraguay.
Paraguay. Logros
Logros yy
Desafíos,
Asunción:
s/e,
2010,
pg.
64.
Desafíos,
Asunción:
s/e,
2010,
pg.
64.
83 Informe del Estado EPU, 2010.
83 Informe del Estado EPU, 2010.
82

82
Desafíos,
Asunción:
s/e,
2010, pg.
Derechos
Humanos
del64.Poder
82 Red
Red de
de del
Derechos
Humanos
83 Informe
Estado EPU,
2010.del Poder
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TRANSFORMACIÓN DE LAS DESIGUALDADES
ESTRUCTURALES PARA EL GOCE
DE LOS DERECHOS HUMANOS

1.1. Modelo económico y desigualdad

A partir de la ratificación nacional de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño –
Ley
Nº 57/90
varios cambios
legislativos
vieron la luz,
entre
ellos, laUnidas
Ley Nºsobre
1.136/97
“De Adopciones”,
A partir
de la –,
ratificación
nacional
de la Convención
de las
Naciones
los Derechos
del Niño el–
Código
de
la
Niñez
y
la
Adolescencia
–
Ley
Nº
1.680/01
-,
la
Ley
Nº
1.938/02
“Sobre
Asilo
Infantil”,
la Ley
Ley Nº 57/90 –, varios cambios legislativos vieron la luz, entre ellos, la Ley Nº 1.136/97 “De Adopciones”,
el
Nº
2.169/03
“Que
establece
la
Mayoría
de
Edad”,
la
Ley
Nº
3.156/06
“Que
modifica
la
Ley
Nº
1.266/97
Código de la Niñez y la Adolescencia – Ley Nº 1.680/01 -, la Ley Nº 1.938/02 “Sobre Asilo Infantil”, la que
Ley
facilita
el registro
de niños la
y Mayoría
niñas que
tienen
certificado
de nacimiento”,
la Ley
NºNº3.360/07
Nº 2.169/03
“Que establece
deno
Edad”,
la Ley
Nº 3.156/06
“Que modifica
la Ley
1.266/97“Que
que
deroga
el
Art.
10
y
modifica
el
Art.
5
de
la
Ley
Nº
569/75
del
Servicio
Militar
Obligatorio”
y la Ley
Nº
facilita el registro de niños y niñas que no tienen certificado de nacimiento”,
la
Ley
Nº
3.360/07
“Que
84
.
El
Código
de
la
Niñez
y
la
3.929/09
“Que
modifica
el
Procedimiento
para
la
Prestación
de
Alimentos”
deroga el Art. 10 y modifica el Art. 5 de la Ley Nº 569/75 del Servicio Militar Obligatorio” y la Ley Nº
84interés superior del niño y la
Adolescencia
introduce
principios
de
no
discriminación,
de
consideración
del
3.929/09 “Que modifica el Procedimiento para la Prestación de Alimentos” . El Código de la Niñez y la
obligación
deintroduce
escuchar principios
su opinióndepara
todas las acciones
de políticas públicas
y elsuperior
relacionamiento
Adolescencia
no discriminación,
de consideración
del interés
del niño ydel
la
Estado
con
las
niñas,
niños
y
adolescentes,
sea
en
el
ámbito
administrativo
o
judicial.
obligación de escuchar su opinión para todas las acciones de políticas públicas y el relacionamiento del
Estado con
las como
niñas,laniños
y adolescentes,
sea en el ámbito
administrativo
Nuevas
leyes,
Ley de
derechos, obligaciones
y medidas
preventivaso ajudicial.
los efectos producidos por el
VIH/SIDA
–
Ley
Nº
3940/09
–
y
la
Ley
de
Personas
Adultas,
Ley
Nº
1885/02,
representan
el resultadopor
de la
Nuevas leyes, como la Ley de derechos, obligaciones y medidas preventivas a los efectos producidos
el
lucha
de
las
poblaciones
sujetas
de
esas
normas
en
conjunto
con
organizaciones
asociadas
y
VIH/SIDA – Ley Nº 3940/09 – y la Ley de Personas Adultas, Ley Nº 1885/02, representan el resultado decon
la
autoridades
aliadas,
recuperándose
significativamente
el reconocimiento
y la protección
sus
lucha de laspúblicas
poblaciones
sujetas
de esas normas
en conjunto
con organizaciones
asociadas de
y con
85
.
En
el
ámbito
de
la
discapacidad,
la
Ley
más
relevante
es
la
de
incorporación
de
derechos
humanos
autoridades públicas aliadas, recuperándose significativamente el reconocimiento y la protección 86de sus
85
personas
con
discapacidad
en
la
función
pública,
Ley
Nº
2479/04,
que
posibilita
el
acceso
al
empleo.
derechos humanos . En el ámbito de la discapacidad, la Ley más relevante es la de incorporación de
personas
discapacidad
la función
pública,
Ley Nº
que
posibilita
el accesomecanismos
al empleo. 86para el
La Ley de con
Lenguas
– Ley Nºen4521/10
– regula
el uso
de 2479/04,
las lenguas
oficiales,
establece
fortalecimiento
del –uso
del guaraní
y reconoce
La
Ley de Lenguas
Leyoficial
Nº 4521/10
– regula
el uso el
deplurilingüismo.
las lenguas oficiales, establece mecanismos para el

fortalecimiento
uso oficial
guaraní yNacional,
reconoceelelProyecto
plurilingüismo.
Se encuentra endel
estudio
en el del
Parlamento
de Ley contra toda forma de discriminación,
resultado
del
trabajo
conjunto
entre
organizaciones
sociales,
y organismos
Se encuentra en estudio en el Parlamento Nacional, el Proyecto decomisiones
Ley contra parlamentarias
toda forma de discriminación,
internacionales.
resultado del trabajo conjunto entre organizaciones sociales, comisiones parlamentarias y organismos
internacionales.
En relación a las personas migrantes, el Poder Legislativo sancionó la Ley Nº 4.429/11 “Que regulariza la
residencia
situación migratoria
irregular” sancionó la Ley Nº 4.429/11 “Que regulariza la
En relacióndea extranjeros
las personasenmigrantes,
el Poder Legislativo
residencia de extranjeros en situación migratoria irregular”

1.2

MARCO INSTITUCIONAL

Marco institucional
Marco
El
Estadoinstitucional
paraguayo cuenta con un conjunto de instituciones públicas de diferente nivel en su estructura
con
el mandato
de cuenta
prestarcon
atención
a poblaciones
determinadas
algunosnivel
casos,
la
El Estado
paraguayo
un conjunto
de instituciones
públicas y,de en
diferente
en suasegurar
estructura
transversalidad
del
enfoque
de
derechos
asociado
a
las
poblaciones
específicas
en
todas
las
políticas
con el mandato de prestar atención a poblaciones determinadas y, en algunos casos, asegurar la
públicas.
transversalidad del enfoque de derechos asociado a las poblaciones específicas en todas las políticas
públicas.
En
el 2012, se crea el Ministerio de la Mujer en sustitución de la Secretaría de la Mujer. Existen otras
instituciones
quecrea
trabajan
en trasversalidad
de en
derechos
humanos
las políticas
públicas:
de
En el 2012, se
el Ministerio
de la Mujer
sustitución
de laenSecretaría
de la
Mujer. Ministerio
Existen otras
Justicia
y
Trabajo
(MJT)
a
través
del
Viceministerio
de
Justicia
y
Derechos
Humanos
(VMJDDHH),
la
instituciones que trabajan en trasversalidad de derechos humanos en las políticas públicas: Ministerio de
Secretaría
Nacional
de
Niñez
y
Adolescencia
(SNNA).
Justicia y Trabajo (MJT) a través del Viceministerio de Justicia y Derechos Humanos (VMJDDHH), la
SecretaríaelNacional
de de
Niñez
y Adolescencia
Además,
Ministerio
Educación
y Cultura(SNNA).
(MEC) cuenta con organismos dependientes con incidencia en
políticas
públicas
de
derechos
humanos,
como
el Viceministerio
de la Juventud
(VMJ), la SENADIS,
el INDI,
Además, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC)
cuenta con organismos
dependientes
con incidencia
en
la
Dirección
General
de
Educación
Inclusiva
(DGGEI)
y
la
Dirección
de
Educación
para
Personas
con
políticas públicas de derechos humanos,
como
el
Viceministerio
de
la
Juventud
(VMJ),
la
SENADIS,
el
INDI,
87
Necesidades
la Dirección Educativas
General deEspeciales
Educación. Inclusiva (DGGEI) y la Dirección de Educación para Personas con
87
.
Necesidades
Por
su parte, Educativas
el MAG y elEspeciales
INDERT mantienen
responsabilidades en las políticas de uso y de distribución de
la
tierra,
respectivamente.
Por su parte, el MAG y el INDERT mantienen responsabilidades en las políticas de uso y de distribución de
la tierra,
En
el añorespectivamente.
2007, el MSPyBS creó la Dirección de Adultos Mayores, que viene trabajando una propuesta de
Planel de
segmentodedeAdultos
la población.
Durante
el 2008,
el Instituto
de Previsión
En
añoPolíticas
2007, elPúblicas
MSPyBSpara
creóese
la Dirección
Mayores,
que viene
trabajando
una propuesta
de
Social
creó Públicas
el programa
MEDICASA
con de
el la
objetivo
reducir
la frecuencia
de
consultasdedePrevisión
adultos
Plan de(IPS)
Políticas
para
ese
segmento
población.
Durante
el
2008,
el
Instituto
88
mayores
en hospitales
. En tanto,
la SFP escon
responsable
de reducir
la incorporación
de personas
con discapacidad
Social (IPS)
creó el programa
MEDICASA
el objetivo
la frecuencia
de consultas
de adultos
88 la promoción de prácticas antidiscriminatorias en la función pública. Por último, el
al
servicioenpúblico,
y en
. En tanto, la SFP es responsable de la incorporación de personas con discapacidad
mayores
hospitales

al servicio público, y en la promoción de prácticas antidiscriminatorias en la función pública. Por último, el
Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo. Políticas Públicas de Protección a los Derechos Humanos en Paraguay. Logros y
Desafíos, Asunción: s/e, 2010, pg. 57.
84
Red Díaz
de Derechos
del Poder
85 Ruiz
en InformeHumanos
CODEHUPY,
2010: Ejecutivo.
269-278. Políticas Públicas de Protección a los Derechos Humanos en Paraguay. Logros y
Desafíos,
s/e, 2010, alpg.Comité
57. sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, 2011: 186.
86
Informe Asunción:
oficial del Paraguay
85
RuizInforme
Díaz enEPU
Informe
CODEHUPY,
87 Cfr.
Oficial,
2010: 108.2010: 269-278.
86
oficial del Humanos
Paraguay del
al Comité
Derechos
de Públicas
las Personas
con Discapacidad,
2011: 186.
88 Informe
Red de Derechos
Poder sobre
Ejecutivo.
Políticas
de Protección
a los Derechos
Humanos en Paraguay.
87 Cfr. Informe EPU Oficial, 2010: 108.
Logros y Desafíos, Asunción: s/e, 2010, pg. 62.
88 Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo. Políticas Públicas de Protección a los Derechos Humanos en Paraguay.
Logros y Desafíos, Asunción: s/e, 2010, pg. 62.
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Estado, en materia de Política Lingüística, ha sancionado la Ley Nº 4251/11 “De Lenguas” que instituye la
Secretaría
Nacional de
PolíticasLingüística,
Lingüísticas.ha sancionado la Ley Nº 4251/11 “De Lenguas” que instituye la
Estado,
Estado, en
en materia
materia de
de Política
Política Lingüística, ha
sancionado la Ley Nº 4251/11 “De Lenguas” que instituye la
Secretaría
de
Políticas
Lingüísticas.
Por
DecretoNacional
1730/09,
reorganiza
el VMJDDHH dependiente del MJT, responsable de la RDDHHPE, creada
Secretaría
Nacional
dese
Políticas
Lingüísticas.
por
Decreto 1730/09,
Nº 2290/09reorganiza
con el objetivo
de lograr
la coordinación
yresponsable
articulaciónde
de políticas,
planes
y
Por
Decreto
el
VMJDDHH
dependiente
del
MJT,
creada
Por
Decreto provenientes
1730/09, se
se reorganiza
elEjecutivo
VMJDDHH
dependiente
del
MJT,
responsable
de la
la RDDHHPE,
RDDHHPE,
creada
programas
del
Poder
(PE),
tendientes
a
mejorar
los
mecanismos
de
promoción,
por
por Decreto
Decreto Nº
Nº 2290/09
2290/09 con
con el
el objetivo
objetivo de
de lograr
lograr la
la coordinación
coordinación yy articulación
articulación de
de políticas,
políticas, planes
planes yy
protección yprovenientes
realización dedel
losPoder
derechos
humanos,
hacer
visible alasmejorar
actividades
con enfoque de
de derecho.
La
programas
Ejecutivo
(PE),
tendientes
los
mecanismos
promoción,
programas
provenientes
del
Poder Ejecutivo
(PE), tendientes
a mejorar
los mecanismos
de Elaborar
promoción,
Red,
además,aborda
otras
actividades
como
Elaborar
el
Plan
Nacional
de
Derechos
Humanos;
un
protección
yy realización
de
derechos
humanos,
hacer
visible
actividades
con enfoque
derecho.
La
protecciónAnual
realización
de los
losgeneral
derechospor
humanos,
hacer
visible las
lasVelar
actividades
enfoquey de
de
derecho. de
La
Informe
de carácter
capítulos
temáticos;
porDerechos
la con
vigencia
aplicación
Red,
además,aborda
otras
actividades
como
Elaborar
el
Plan
Nacional
de
Humanos;
Elaborar
un
Red,
además,aborda
otras
actividades
como
Elaborar
el
Plan
Nacional
de
Derechos
Humanos;
Elaborar
un
Instrumentos
Internacionales
en
la materia;
Colaborar temáticos;
en los procesos depor
elaboración
de informes para los
Informe
Anual
de
general
por
capítulos
Informe
Anual
de carácter
carácter
general
porotros.
capítulos
temáticos; Velar
Velar por la
la vigencia
vigencia yy aplicación
aplicación de
de
89
organismos
de
Derechos
Humanos;
entre
Instrumentos
Internacionales
en
la
materia;
Colaborar
en
los
procesos
de
elaboración
de
informes
para
los
Instrumentos Internacionales en la materia; Colaborar
en
los
procesos
de
elaboración
de
informes
para
los
89
89
organismos
Derechos
Humanos;
otros.
Asimismo,
Ejecutivo
aprobóentre
el Primer
de Igualdad y No Discriminación en la Función Pública,
organismoselde
dePoder
Derechos
Humanos;
entre
otros.Plan
aAsimismo,
través delel Decreto
7839/11,
en
cuyo
texto
se
destaca
que “surge
la obligación delenEstado
de organizar
Ejecutivo
aprobó
el
Primer
de
yy No
la
Pública,
Asimismo,
el Poder
Poder
Ejecutivo
aprobó
el orientación
Primer Plan
Plan hacia
de Igualdad
Igualdad
No Discriminación
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El Comité recomienda que el Estado parte implemente sin dilación la Ley de Lenguas N° 425/10,
fijando un plan de concreción y un presupuesto adecuado, en especial a lo relativo al uso de ambas
El Comité recomienda que el Estado parte implemente sin dilación la Ley de Lenguas N° 425/10,
lenguas oficiales en condiciones equitativas, incluyendo en las áreas de la educación y la formación
fijando un plan de concreción y un presupuesto adecuado, en especial a lo relativo al uso de ambas
profesional y en la administración de la justicia. También recomienda que el Estado parte tome en
lenguas oficiales en condiciones equitativas, incluyendo en las áreas de la educación y la formación
consideración la opinión No. 1 (2009) del mecanismo de expertos sobre el derecho de los pueblos
profesional y en la administración de la justicia. También recomienda que el Estado parte tome en
indígenas a la educación en sus esfuerzos para cultivar y fortalecer las lenguas indígenas y de otras
consideración
la opinión No. 1 (2009) del mecanismo de expertos sobre el derecho de los pueblos
minorías.95
indígenas a la educación en sus esfuerzos para cultivar y fortalecer las lenguas indígenas y de otras
minorías.95
El Comité alienta al Estado parte a que tome las medidas necesarias para fortalecer la capacidad
funcional de la Defensoría del Pueblo, y a su vez que ésta asuma un mayor compromiso respecto a la
El Comité alienta al Estado parte a que tome las medidas necesarias para fortalecer la capacidad
protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y las comunidades afroparaguayas.
funcional de la Defensoría del Pueblo, y a su vez que ésta asuma un mayor compromiso respecto a la
También recomienda al Estado parte que incluya información respecto a los avances en la resolución
protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y las comunidades afroparaguayas.
de los casos de discriminación racial recibidos por la Defensoría del Pueblo en su próximo informe
También recomienda
al Estado parte que incluya información respecto a los avances en la resolución
periódico.96
de los casos de discriminación racial recibidos por la Defensoría del Pueblo en su próximo informe
periódico.
El Comité,96de conformidad con el art. 2 de la Convención, recomienda encarecidamente al Estado
parte
que:
El Comité, de conformidad con el art. 2 de la Convención, recomienda encarecidamente al Estado
a) Redoble sus esfuerzos para prevenir y eliminar toda discriminación de hecho contra los niños
parte
que:
indígenas, los que viven en la pobreza, las niñas y los niños en situación de calle y con
a) Redoble sus97 esfuerzos para prevenir y eliminar toda discriminación de hecho contra los niños
discapacidad;.
indígenas, los que viven en la pobreza, las niñas y los niños en situación de calle y con
discapacidad;.
Aumentar sus 97esfuerzos para ofrecer igualdad de oportunidades de educación y trabajo a los grupos
vulnerables y a las minorías.98
Aumentar sus esfuerzos para ofrecer igualdad de oportunidades de educación y trabajo a los grupos
98
vulnerables
y a las minorías.
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Garantizar que
laso personas
condediscapacidad
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Garantizar que las personas con discapacidad tengan un acceso adecuado a las instalaciones y
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públicos
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en particular
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para combatir la violencia sexual y doméstica.101
Elaborar y aplicar políticas de igualdad de género, en particular en el mercado de trabajo, y políticas
101
para combatir
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la sociedad civil y en el aparato estatal, habida cuenta de que las leyes y las políticas actuales todavía
Establecer medidas prontas y efectivas para garantizar la igualdad de género en todos los niveles de
no han dado los resultados esperados.102
la sociedad civil y en el aparato estatal, habida cuenta de que las leyes y las políticas actuales todavía
102
no han dado
los resultados
Adoptar
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efectivas esperados.
para garantizar
la igualdad de trato de la mujer en la legislación y en la
práctica, de conformidad con sus obligaciones internacionales en virtud de la Convención sobre la
Adoptar medidas efectivas para garantizar la igualdad de trato de la mujer en la legislación y en la
Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer.103
práctica, de conformidad con sus obligaciones internacionales en virtud de la Convención sobre la
103
Eliminación
todas necesarias
las formas de
discriminación
contra la Mujer.
Adoptar
las de
medidas
para
eliminar la discriminación
contra
la mujer en la legislación y en la
práctica, en particular en relación con la remuneración, las oportunidades de empleo y el acceso a los
Adoptar las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra la mujer en la legislación y en la
servicios de educación y de salud.104
práctica, en particular en relación con la remuneración, las oportunidades de empleo y el acceso a los
servicios
educación
y de salud.
Poner en de
práctica
una campaña
de104sensibilización nacional sobre la importancia de la participación de
la mujer en la vida política y pública.105
Poner en práctica una campaña de sensibilización nacional sobre la importancia de la participación de
la
mujer enlalaparticipación
vida políticade
y pública.
Aumentar
la mujer105en la vida política y pública, incluso a nivel internacional. 106

106
16.
Aumentar
participación
la mujer
en lavelara
vida política
y pública,
incluso
a nively internacional.
17. El
Comité lainstó
al Estadodeparte
a que
por que
todas las
políticas
programas tuvieran
explícitamente en cuenta las elevadas tasas de analfabetismo y las necesidades de las mujeres
17. El Comité instó al Estado parte a que velara por que todas las políticas y programas tuvieran
indígenas, incluidas las mujeres guaraníes monolingües, y que tratara activamente de hacerlas
explícitamente en cuenta las elevadas tasas de analfabetismo y las necesidades de las mujeres
indígenas, incluidas las mujeres guaraníes monolingües, y que tratara activamente de hacerlas
94
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participar en la formulación y aplicación de las políticas y programas sectoriales. Recomendó que el
Estado parte intensificara la ejecución de programas educativos bilingües a todos los niveles de
educación y asegurara el acceso de las mujeres indígenas a la educación y la atención de salud.
Alentó además al Estado parte a que adoptara medidas especiales de carácter temporal de
conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la recomendación general 25 del
Comité, a fin de acelerar ese acceso de las mujeres indígenas. El Comité recomendó que el Estado
parte reforzara sus programas de difusión, educación y capacitación sobre la Convención y su
Protocolo Facultativo entre las mujeres indígenas, incluidas las mujeres guaraníes monolingües. 107
18. Todas las recomendaciones formuladas en el presente informe deben aplicarse con el consentimiento
previo, libre e informado de los pueblos indígenas interesados.108
19. El Gobierno del Paraguay debe adoptar, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas,
medidas efectivas para combatir la discriminación contra dichos pueblos.109
20. El Comité recomienda al Estado parte que adopte todas las medidas necesarias para proteger los
derechos de los niños indígenas contra la discriminación y garantizar que esos niños disfruten de los
derechos consagrados en el ordenamiento interno y en la Convención. En este sentido, el Comité
remite al Estado parte a su Observación general Nº 11, relativa a los niños indígenas y los derechos
de que disfrutan en virtud de la Convención.110
21. Adoptar las medidas necesarias para eliminar las desigualdades socioeconómicas que afectan a la
población indígena.111
22. Todos los poderes del Gobierno del Paraguay (legislativo, ejecutivo y judicial) y todos sus organismos
constitucionales, como la Oficina del Defensor del Pueblo, deben asumir plenamente la
responsabilidad de poner fin a las prácticas de trabajo forzoso y deben celebrar consultas y cooperar
con los pueblos indígenas para establecer planes de acción que acaben con las prácticas de trabajo
forzoso y la discriminación contra los pueblos indígenas.112
23. El Ministerio de Justicia y Trabajo debe garantizar que a los trabajadores indígenas no se les pague
por debajo del salario mínimo y que disfruten de servicios y prestaciones sociales en igualdad de
condiciones con respecto a los trabajadores no indígenas. 113
24. El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas para reducir la propagación del VIH en su
territorio, especialmente entre los jóvenes. Recomienda en particular al Estado parte que:
a) Continúe, fortalezca y desarrolle las políticas y los programas para atender y apoyar a los niños
infectados o afectados por el VIH/SIDA, incluidos los programas y las políticas para fortalecer la
capacidad de las familias y la comunidad para atender a esos niños;
b) Garantice fondos públicos para adquirir suministros de prevención de la transmisión vertical, como
pruebas
de
diagnóstico
rápido
y
otros
materiales;
c) Prosiga la labor de concienciación para prevenir la incidencia y la propagación del VIH/SIDA;
d) Luche contra todas las formas de discriminación hacia los niños que viven con el VIH/SIDA;
e) Establezca servicios públicos para atender a los niños afectados por el VIH/SIDA y sus familias;
f) Recabe asistencia técnica del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA
(ONUSIDA), la Organización Mundial de la Salud, el UNICEF y el PNUD, entre otros; y
g) Tenga en cuenta la Observación general Nº 3 (2003) del Comité, relativa al VIH/SIDA, y los
derechos del niño, y las Directrices internacionales sobre el VIH/SIDA y los derechos humanos al
formular sus políticas y programas.114
25. Aplicar todas las disposiciones de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad,
en particular la eliminación de los obstáculos físicos a la información, los transportes públicos y las
instalaciones.115

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 2005: 37.
Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas, 2010: 29.
109 Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas, 2010: 67.
110 Comité de Derechos del Niño, 2010: 80.
111 Examen Periódico Universal, 2011: 86.5;
112 Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas, 2010: 28
113 Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre las cuestiones Indígenas, 2010, 40.
114 Comité de Derechos del Niño, 2010: 59.
115 Examen Periódico Universal, 2011: 84.1.
107
108
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26. El Relator Especial recomienda al Gobierno del Paraguay: n) Poner en marcha la concepción, diseño e
implementación de programas de educación inclusiva, que busquen incorporar progresivamente a las
116
y los
estudiantes
discapacidades
en el sistema
educativo
regular.
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la etnia. 117progresivamente a las
y los estudiantes con discapacidades en el sistema educativo regular.116

27. Tomar medidas para poner fin a la discriminación basada en la raza o la etnia. 117
28. El Comité recomienda que el Estado parte, en estrecha cooperación en todas las etapas del proceso
con las Naciones Unidas, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes en particular,
a cabo
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su metodología
censal
y desarrollar
las
28. lleve
El Comité
recomienda
que el necesarias
Estado parte,
en estrecha
en todas
las etapas
del proceso
herramientas
estadísticas
confiables
y
adecuadas
para
asegurar
el
principio
de
la
auto
identificación
con las Naciones Unidas, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes en particular,
en el aCenso
El Comiténecesarias
solicita al Estado
parte quesuincluya
en su próximo
periódico
lleve
cabo2012.
las medidas
para fortalecer
metodología
censal informe
y desarrollar
las
datos
estadísticos
desglosados
y
actualizados
de
la
composición
de
la
población
y
le
recuerda
que
herramientas estadísticas confiables y adecuadas para asegurar el principio de la auto identificación
dicha
para el al
desarrollo
de políticas
públicas
programas
a favor
en
el información
Censo 2012.esElnecesaria
Comité solicita
Estado parte
que incluya
eny su
próximo adecuados
informe periódico
de
los
sectores
de
la
población
sujetas
a
la
discriminación
racial
y
para
evaluar
la
aplicación
la
datos estadísticos desglosados y actualizados de la composición
de la población y le recuerdadeque
118
Convención
en
relación
a
los
grupos
que
componen
la
sociedad.
dicha información es necesaria para el desarrollo de políticas públicas y programas adecuados a favor
los sectores
de la que
población
sujetas
la discriminación
racial y para
evaluar del
la aplicación
de la
29. de
El Comité
recomienda
el Estado
partealleve
a cabo una evaluación
institucional
INDI, con miras
Convención
en hacia
relación
a los
grupos que
componen
la sociedad.118 de los pueblos indígenas con la
a su reforma
una
institución
autónoma
y representativa
autoridad
y los recursos
adecuados
un mandato
que una
cubra
las instancias
de discriminación
racial.
El
29. El
Comité recomienda
que
el Estado yparte
lleve a cabo
evaluación
institucional
del INDI, con
miras
Comité
también
recomienda
que
el
Estado
parte
tome
las
medidas
necesarias
para
crear
un
clima
de
a su reforma hacia una institución autónoma y representativa de los pueblos indígenas con la
confianza propicio
al diálogo
con los
pueblos
indígenas
y para
los pueblos
indígenas participen
autoridad
y los recursos
adecuados
y un
mandato
que cubra
las que
instancias
de discriminación
racial. El
eficazmente
en
la
toma
de
decisiones
en
todas
las
áreas
que
pudieran
afectar
sus
derechos,
tomando
Comité también recomienda que el Estado parte tome las medidas necesarias para crear un119clima de
en cuenta propicio
la Recomendación
23 delindígenas
Comité sobre
losque
pueblos
indígenas
(1997). participen
confianza
al diálogogeneral
con losNo.
pueblos
y para
los pueblos
indígenas
en al
la Estado
toma departe
decisiones
en las
todas
las áreas
que pudieran
afectarlasus
derechos,
30. eficazmente
El Comité insta
a adoptar
medidas
necesarias,
incluyendo
asignación
detomando
recursos
119
en
cuenta yla financieros,
Recomendación
No. 23
del Comité
sobre los
indígenas (1997).También
humanos
parageneral
garantizar
el goce
de derechos
depueblos
los afrodescendientes.
lo
invita
a
que
adopte
mecanismos
destinados
a
asegurar
la
participación
de
las
comunidades
30. El Comité insta al Estado parte a adoptar las medidas necesarias, incluyendo la asignación de recursos
afrodescendientes
en el para
diseño
y aprobación
de de
normas
y políticas
y en la realización
humanos
y financieros,
garantizar
el goce
derechos
de los públicas,
afrodescendientes.
También de
lo
proyectos
que
les
afecten,
en
cooperación
con
dichas
comunidades
y
las
Naciones
Unidas, en
invita a que adopte mecanismos destinados a asegurar la participación de las comunidades
particular, la Oficinaendel
Comisionado
paradelosnormas
Derechos
Humanos.
El Comité
quede
el
afrodescendientes
el Alto
diseño
y aprobación
y políticas
públicas,
y enrecomienda
la realización
Estado
parte
vele
por
que
no
se
particularice
ni
se
limite
el
acceso
a
lugares
y
servicios
públicos
a
las
proyectos que les afecten, en cooperación con
dichas comunidades y las Naciones Unidas, en
120
personas
motivosdel
de Alto
raza Comisionado
o de origen étnico.
particular,por
la Oficina
para los Derechos Humanos. El Comité recomienda que el
partela vele
por que de
no restablecer
se particularice
ni se limite
el accesopara
a lugares
y servicios
a lasy
31. Estado
Considerar
importancia
un sistema
pedagógico
la educación
de lapúblicos
sexualidad
120
personas
pormedidas
motivosnecesarias
de raza o en
de la
origen
étnico.de
adoptar las
aplicación
ella.121
31. Considerar la importancia de restablecer un sistema pedagógico para la educación de la sexualidad y
adoptar las medidas necesarias en la aplicación de ella.121

116 Relator

Especial sobre el Derecho a la Educación, 2010: 82.n.
Examen Periódico Universal, 2011: 85.25.
118 Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, 2011: 8.
119
116 Relator
Comité Especial
para la Eliminación
de la Discriminación
Racial,
sobre el Derecho
a la Educación,
2010:2011:
82.n.14.
120
117 Comité
la Eliminación
de2011:
la Discriminación
Racial, 2011: 18.
Examenpara
Periódico
Universal,
85.25.
121
118 Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial,
contra la2011:
Mujer,
8. 2011: 27.c.
119 Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, 2011: 14.
120 Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, 2011: 18.
121 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 2011: 27.c.
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1.2
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ESTRATEGIAS
PRIORITARIAS
Estrategias
prioritarias
1.

Contar con una Ley contra toda forma de discriminación.

2.

Formular e implementar una política pública de erradicación de toda forma de discriminación,
inclusiva a todos los sectores históricamente vulnerados.

3.

Fortalecer la RDDHHPE.

4.

Garantizar a los pueblos indígenas el derecho a la consulta previa y el consentimiento libre e
informado.

5.

Modificar el Código Penal (CP) para:

a)

establecer la no distinción respecto a la responsabilidad penal frente a las víctimas de estupro y
hechos punibles contra menores, modificando el artículo 138 del CP;

b)

aumentar las penas para los mismos hechos punibles contra la autonomía sexual (Capítulo V, CP)
especialmente contra niños, niñas y adolescentes (Capítulo V, CP)

Sub 1.2
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2.1. Educación en derechos humanos
2.1. Educación en derechos humanos

MARCO
CONCEPTUAL
Marco
conceptual
Marco conceptual

La educación en derechos humanos es reconocida como un componente del derecho a la educación ya en la
La
educaciónUniversal
en derechos
humanosHumanos
es reconocida
como
componente
del derecho
a lapor
educación
yapleno
en la
Declaración
de Derechos
cuando
se un
afirma:
“...La educación
tendrá
objeto el
“...La
educación
tendrá
por
objeto
el
pleno
Declaración
Universal
de
Derechos
Humanos
cuando
se
afirma:
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las

desarrollo fundamentales;
de la personalidad
humana
el fortalecimiento
del respeto
a los derechos
humanos
y a lasy
libertades
favorecerá
la ycomprensión,
la tolerancia
y la amistad
entre todas
las naciones
libertades
fundamentales;
favorecerá
la
comprensión,
la
tolerancia
y
la
amistad
entre
todas
las
naciones
todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidasy
todos
grupos étnicos
promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas
para ellos
mantenimiento
deolareligiosos
paz” (art. y26.2).
para el mantenimiento de la paz” (art. 26.2).

gico II

El desarrollo de la educación en derechos humanos como un campo disciplinar autónomo entre la
El desarrollo
la educación
en décadas
derechosy estuvo
humanos
como
campo disciplinar
autónomo
entre lay
educación
y elde
derecho
lleva varias
ligado
a lasuncondiciones
políticas de
cada momento
122derecho lleva varias décadas y estuvo ligado a las condiciones políticas de cada momento y
educación
y
el
en cada país. Un esfuerzo por definirla explica: “La educación en derechos humanos (EDH) es un conjunto
122
Un esfuerzo
por informar
definirla explica:
“La educación
en derechos
es un en
conjunto
en cada
país.pedagógicos
de
métodos
para
a la población
sobre sus
derechos humanos
humanos (EDH)
y formarla
ellos.

de
métodos
pedagógicos
la población sobre
sus derechos
humanos
y formarla
en ellos.
Provee
información
acerca para
de lasinformar
normas ainternacionales
y regionales
de derechos
humanos,
los estándares
información
acercalas
decapacidades
las normas internacionales
derechos
humanos,
los estándares
yProvee
los sistemas
y mejora
y actitudes deylaregionales
poblacióndeque
conducen
a la protección
y la
y los sistemas
mejora las
capacidades
de laenpoblación
que conducen
a la
protección para
y la
vigencia
de los yderechos
humanos.
Educary aactitudes
la población
sus derechos
humanos la
empoderaría
vigencia deylos
derechos
a la población
en sus
derechos
humanosElla
la conduce
empoderaría
para
conocerlos
usarlos
en lahumanos.
protecciónEducar
de sí mismos
y de otros
frente
a su violación.
al mutuo
conocerlos y usarlos
protecciónydelossí grupos]
mismos yy de
frente
violación.humanos.
Ella conduce
entendimiento
[entreenlasla personas
al otros
respeto
de alossuderechos
Así,allamutuo
EDH
entendimiento
[entrelalas
personas
y los
grupos]123y al respeto de los derechos humanos. Así, la EDH
contribuye
y protege
dignidad
de las
personas”.
contribuye y protege la dignidad de las personas”.123
El Comité de Derechos del Niño enfatizó en este sentido que: “…La educación en la esfera de los derechos
El
Comité debe
de Derechos
Niño enfatizó
sentido
“…La educación
en la
esfera depero
los los
derechos
humanos
facilitar del
información
sobreen
el este
contenido
deque:
los tratados
de derechos
humanos,
niños
humanos
debe
facilitar
información
sobre
el
contenido
de
los
tratados
de
derechos
humanos,
pero
los
niños
también deben aprender lo que son esos derechos observando la aplicación en la práctica de las normas
de
también
deben
aprender
lo
que
son
esos
derechos
observando
la
aplicación
en
la
práctica
de
las
normas
de
derechos humanos ya sea en el hogar, en la escuela o en la comunidad. La educación en la esfera de los
derechos
humanos
ya
sea
en
el
hogar,
en
la
escuela
o
en
la
comunidad.
La
educación
en
la
esfera
de
los
derechos humanos debe constituir un proceso integral que se prolongue toda la vida y empiece con la
derechos humanos
debe de
constituir
proceso en
integral
prolongue cotidianas
toda la vida
con la
manifestación
de valores
derechosunhumanos
la vidaque
y lasseexperiencias
de ylosempiece
niños”.124
manifestación de valores de derechos humanos en la vida y las experiencias cotidianas de los niños”.124

2.1

La educación
en derechos humanos en Paraguay
SITUACIÓN
La educación
en derechos humanos en Paraguay

Como resultado de los años de dictadura, al igual que en el resto de los países de la región que la sufrieron,
Como
resultado
los añosHumanos
de dictadura,
al igual
en el resto
los países
la región
que ladesufrieron,
la educación
ende
Derechos
durante
eseque
período
no fuedeformal,
sinodeque
se realizó
manera
la
educación
en Derechos
Humanos durante
ese períodosociales
no fue durante
formal, sino
que se realizó
manera
popular
a través
de los movimientos
y organizaciones
la resistencia
a los de
regímenes
popular
a través
decoadyuvando
los movimientos
organizaciones
sociales durante
la resistencia a los regímenes
dictatoriales
y luego
en la yconstrucción
de sociedades
democráticas.
dictatoriales y luego coadyuvando en la construcción de sociedades democráticas.
Debe resaltarse en este sentido durante el período dictatorial la invaluable labor de las Ligas Agrarias
125 dictatorial la invaluable labor de las Ligas Agrarias
Debe
resaltarse
en este sentido
durante
el período
así como también las experiencias de instituciones
Cristianas
que establecieron
escuelas
campesinas
125
126
Cristianas
que
establecieron
escuelas
campesinas
así como también las experiencias de instituciones
educativas con la educación liberadora.
educativas con la educación liberadora.126
Asimismo, durante los procesos de transición, se deben referir los esfuerzos de muchos grupos propios de
Asimismo,
durantey los
procesos de transición,
se deben referir
esfuerzos
de muchos
propios de
de
las comunidades
organizaciones
sociales comprometidas
en los
zonas
periféricas,
como grupos
los “bañados”
las
comunidades
y
organizaciones
sociales
comprometidas
en
zonas
periféricas,
como
los
“bañados”
de
Asunción y el trabajo de organizaciones no gubernamentales varias para contribuir a la formación
Asunción ycomo
el trabajo
de Paz
organizaciones
no gubernamentales
varias para contribuir a la formación
ciudadana
el Servicio
y Justicia – Paraguay
(Serpaj-Py) y Decidamos.
ciudadana como el Servicio Paz y Justicia – Paraguay (Serpaj-Py) y Decidamos.
En el campo de la educación formal, durante la dictadura, el sistema utilizaba a la escuela como un medio
En el
campo
de lay educación
formal,127durante
la dictadura,
sistema autilizaba
a la escuela
como un
medio
. Los contenidos
máselcercanos
la educación
en derechos
humanos
de
control
social
adoctrinamiento
127
de
control
social
y
adoctrinamiento
.
Los
contenidos
más
cercanos
a
la
educación
en
derechos
humanos
estaban asociados a la educación cívica y se referían más a obligaciones que a derechos.
estaban asociados a la educación cívica y se referían más a obligaciones que a derechos.
Durante la transición, el proceso de Reforma Educativa incluyó entre los contenidos fundamentales la
128 fundamentales la
Durante
transición,y como
el proceso
de Reforma
Educativa
incluyó
entre loshumanos
contenidos
.
educaciónlaciudadana
contenidos
específicos
las normas
de derechos
educación ciudadana y como contenidos específicos las normas de derechos humanos 128.
En el 2010 se inicia el proceso de elaboración del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos
En
el 2010 impulsado
se inicia eldesde
proceso
de elaboración
Plan Nacional
Educaciónpúblicas,
en Derechos
Humanos
(PLANEDH),
el MEC
que permitiódel
el encuentro
entre de
instituciones
organizaciones
(PLANEDH),
impulsado
desde
el
MEC
que
permitió
el
encuentro
entre
instituciones
públicas,
organizaciones
sociales y movimientos populares que trabajan en este campo. El proceso concluyó en el 2012 con la
sociales y movimientos
que trabajan
en específicas
este campo.
El proceso
aprobación
de dicho Planpopulares
que contempla
estrategias
de trabajo
en laconcluyó
materia. en el 2012 con la
aprobación de dicho Plan que contempla estrategias específicas de trabajo en la materia.
Mihr, 2010: 3445.
3439.
Mihr, 2010: 3445.
124 Mihr,
123
Comité
de Derechos
2010:
3439. del Niño, 2001: 15.
125 Comité
124
Telesca,de2004;
Terribile,
Derechos
del 2008
Niño, 2001: 15.
126 Telesca,
125
2004; Terribile, 2008
Herrera, 1996
127
126 Herrera,
Comisión1996
de Verdad y Justicia, 2008.
127
128 Ministerio
Comisión de Educación
Verdad y Justicia,
2008.
y Cultura,
1992.
128 Ministerio de Educación y Cultura, 1992.
122
123
122
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2.1

Marco normativo
MARCO
NORMATIVO
Marco
normativo
La
Constitución
reconoce el derecho a la educación (art. 73). Además asegura el derecho a la educación
para
diferentes grupos
de el
población
los objetivos
sistemaasegura
educativo
(art. 58, a66,
y 75 a
La Constitución
reconoce
derecho yaestablece
la educación
(art. 73).del
Además
el derecho
la 70,
educación
81).
para diferentes grupos de población y establece los objetivos del sistema educativo (art. 58, 66, 70, y 75 a

81).
La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho a la educación (art. 26) y como parte
de
ella la educación
endederechos
CDN reconoce
para
niñas
La Declaración
Universal
Derechoshumanos.
Humanos La
reconoce
el derechoeste
a laderecho
educación
(art.los26)niños,
y como
partey
adolescentes
(art.
28)
y
establece
los
objetivos
de
la
educación,
entre
los
cuales
se
encuentra
la
educación
de ella la educación en derechos humanos. La CDN reconoce este derecho para los niños, niñas y
en
derechos humanos
29). los objetivos de la educación, entre los cuales se encuentra la educación
adolescentes
(art. 28) y(art.
establece

en Declaración
derechos humanos
(art. 29). Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce el derecho de
La
de las Naciones
estos
Pueblos
a
establecer
y controlar
sistemas
e instituciones
docentesIndígenas
y a que sereconoce
imparta eleducación
en
La Declaración de las Naciones
Unidassus
sobre
los Derechos
de los Pueblos
derecho de
sus
propios
idiomas,
en
consonancia
con
sus
métodos
culturales
de
enseñanza
y
aprendizaje
(Art.
14.1).
En
estos Pueblos a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes y a que se imparta educación en
particular,
los
niños
y
niñas
indígenas
tienen
derecho
a
todos
los
niveles
y
forma
de
educación
del
Estado
sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje (Art. 14.1). En
sin discriminación,
vivanindígenas
fuera de sus
comunidades
14.2).
particular,
los niñosaún
y niñas
tienen
derecho a(Art.
todos
los niveles y forma de educación del Estado

sin
discriminación,
aún vivan fuera
sus comunidades
La Ley
General de Educación
– N° de
1264/98
– reconoce (Art.
como14.2).
principios fundamentales que todo habitante
del
Paraguay
tiene
derecho
a
una
educación
integral
y
permanente,
que el sistema que
educativo
nacional
La Ley General de Educación – N° 1264/98 – reconoce como principiosy fundamentales
todo habitante
está
formulado
para
beneficiar
a
todos
los
habitantes
de
la
República.
Igualmente
señala
que
todos
los
del Paraguay tiene derecho a una educación integral y permanente, y que el sistema educativo nacional
pueblos
indígenas
gozan
al
respecto
de
los
derechos
que
les
son
reconocidos
en
la
Constitución.
Además,
está formulado para beneficiar a todos los habitantes de la República. Igualmente señala que todos los
se
cuentaindígenas
con el Código
Niñez y de
la Adolescencia
N° les
1680/01
–, la Ley deen
Enseñanza
BilingüeAdemás,
en todo
pueblos
gozandeallarespecto
los derechos –que
son reconocidos
la Constitución.
el
Sistema
Educativo
–
N°
28/92
–,
la
Ley
que
crea
la
Dirección
General
de
Educación
Escolar
Indígena
se cuenta con el Código de la Niñez y la Adolescencia – N° 1680/01 –, la Ley de Enseñanza Bilingüe en todo
(DGEEI)
– N°3231/07
el Estatuto
– N°1725/01
–. General de Educación Escolar Indígena
el
Sistema
Educativo ––yN°
28/92 –,del
la Educador
Ley que crea
la Dirección
(DGEEI) – N°3231/07 – y el Estatuto del Educador – N°1725/01 –.

2.1

Marco
institucional
MARCO
INSTITUCIONAL
Marco
institucional
La entidad
rectora del sistema educativo y responsable principal del cumplimiento del derecho a la
educación
el MEC.delAdemás,
cuenta cony el
Consejo Nacional
Educación
y Cultura
La entidadesrectora
sistemaseeducativo
responsable
principaldedel
cumplimiento
del(CONEC),
derechocuyas
a la
competencias
se
refieren
a
asesorar
en
la
conformación
de
políticas
públicas,
programas
y
planes
de acción
educación es el MEC. Además, se cuenta con el Consejo Nacional de Educación y Cultura (CONEC),
cuyas
en
la materia. se refieren a asesorar en la conformación de políticas públicas, programas y planes de acción
competencias

en la
materia.
En
virtud
de la Ley N° 3231/07 se creó la DGEEI dentro de la estructura interna del MEC, dependiente del
Viceministerio
la Gestión
2010/2011).
Por Resolución
se creó
la Dirección
En virtud de lapara
Ley N°
3231/07Educativa
se creó la(Unesco,
DGEEI dentro
de la estructura
interna165/09
del MEC,
dependiente
del
General
de
Derechos
Humanos,
como
parte
del
Viceministerio
de
Culto,
Comunicación
y Dirección
Derechos
Viceministerio para la Gestión Educativa (Unesco, 2010/2011). Por Resolución 165/09 se creó la
Humanos.
General de Derechos Humanos, como parte del Viceministerio de Culto, Comunicación y Derechos
Humanos.

2.1

MARCO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Marco de políticas públicas
Marco
de políticas
públicas
El Plan Nacional
de Educación
2024 “Hacia el Centenario de la Escuela Nueva de Ramón Indalecio Cardozo”
PNE, seCardozo”
llevan a
(PNE)
la política
de 2024
la educación
el país. Dentro
de los Ejes
estratégicos
El PlanesNacional
de rectora
Educación
“Hacia elenCentenario
de la Escuela
Nueva
de Ramóndel
Indalecio
cabo
acciones
denominadas
por
el
MEC
Nuestro
Sello
que
implican
atender
a
las
necesidades
singulares
(PNE) es la política rectora de la educación en el país. Dentro de los Ejes estratégicos del PNE, se llevan a
cada uno
y cadadenominadas
una de de lospor
y las
estudiantes
paísque
y seimplican
trabaja porque
se instale,
de
cabo
acciones
el MEC
NuestrodelSello
atenderelaplanteamiento
las necesidades
singulares
129
manera
profunda
en
las
comunidades.
cada uno y cada una de de los y las estudiantes del país y se trabaja porque el planteamiento se instale, de
129
manera
profunda
las la
comunidades.
En el año
2010 seencreó
Dirección General de Derechos Humanos del MEC, dentro del marco de la nueva
estructura
orgánica
dellaViceministerio
de de
Culto,
en consonancia
con
los dentro
requerimientos
En el año 2010
se creó
Dirección General
Derechos
Humanos del
MEC,
del marco ydeconvenios
la nueva
nacionales
e
internacionales
vigentes.
Esta
dirección
tiene
por
fin
contribuir
al
desarrollo
pleno
de la
estructura orgánica del Viceministerio de Culto, en consonancia con los requerimientos
y
convenios
130
ciudadanía
paraguaya
desde
la
información
y
la
formación
en
derechos
humanos.
nacionales e internacionales vigentes. Esta dirección tiene por fin contribuir al desarrollo pleno de la

130
ciudadanía
paraguaya
desde la información
y la formación
derechos líneas
humanos.
En
el proceso
de implementación
del PLANEDH
se viene en
trabajando
de acción que se encuentran
enmarcadas
6 estratégias:
Estrategia se1 viene
Fortalecimiento
de la degestion
para la
En el procesoende sus
implementación
del PLANEDH
trabajando líneas
acción del
que MEC
se encuentran
implementación
del
PLANEDH,
Estrategia
2
Mejoramiento
del
Curriculo
de
los
diferentes
niveles
enmarcadas en sus 6 estratégias: Estrategia 1 Fortalecimiento de la gestion del MEC para lay
modalidades
del sistema
educativo
en materia
EDH, Estrategia
Desarrollode
profesional
de educadores
implementación
del PLANEDH,
Estrategia
2 de
Mejoramiento
del 3Curriculo
los diferentes
niveles yy

modalidades del sistema educativo en materia de EDH, Estrategia 3 Desarrollo profesional de educadores y

La Educación en el Paraguay Independiente, 2011:27.
La Educación en el Paraguay Independiente, 2011:28 y 29.
La Educación en el Paraguay Independiente, 2011:27.
130 La Educación en el Paraguay Independiente, 2011:28 y 29.
129
130
129
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educadoras en EDH, Estrategia 4 Generacion y fortalecimiento de entornos de aprendizajes seguros,
saludables y dignos, Estrategia 5 Investigacion y buenas practicas de EDH, Estrategia 6 Promocion, difusión
y comunicación para una cultura en derechos humanos.
Por Ley Nº 3231/07 se creó la DGEEI para promover y desarrollar una educación con y para los pueblos
educadorasmediante
en EDH, un
Estrategia
Generacion
y fortalecimiento
de entornossupuso
de aprendizajes
seguros,
indígenas,
enfoque 4inter
y multicultural.
Su institucionalización
una independencia
saludables
y
dignos,
Estrategia
5
Investigacion
y
buenas
practicas
de
EDH,
Estrategia
6
Promocion,
difusión
presupuestaria en su funcionamiento, de modo que las comunidades indígenas tengan autonomía
en la
131 humanos.
ygestión
comunicación
para
una
cultura
en
derechos
de sus propias políticas educativas. El Proyecto “Una mirada de género para nuestra formación de
docentes”,
y el la
MEC)
realizó
análisis yy las
propuestas
inclusióncondey lapara
perspectiva
de
Por
Ley Nº (MINMUJER
3231/07 se creó
DGEEI
paraelpromover
desarrollar
una de
educación
los pueblos
género
en
la
malla
curricular
de
la
formación
docente
inicial.
Se
realizaron
jornadas
de
sensibilización
indígenas, mediante un enfoque inter y multicultural. Su institucionalización supuso una independencia
dirigidas
a funcionarios
del MEC dondede
se modo
abordóque
el análisis
y propuesta
de inclusión
de la
perspectiva
presupuestaria
en su funcionamiento,
las comunidades
indígenas
tengan
autonomía
en de
la
131docente inicial. 132
género
en
la
malla
curricular
de
la
formación
gestión de sus propias políticas educativas. El Proyecto “Una mirada de género para nuestra formación de
docentes”, (MINMUJER y el MEC) realizó el análisis y las propuestas de inclusión de la perspectiva de
género en la malla curricular de la formación docente inicial. Se realizaron jornadas de sensibilización
dirigidas a funcionarios del MEC donde se abordó el análisis y propuesta de inclusión de la perspectiva de
género en la malla curricular de la formación docente inicial.132

Recomendaciones realizadas al Estado paraguayo

2.1

RECOMENDACIONES AL ESTADO PARAGUAYO
Recomendaciones
Estado
paraguayo
1. Los docentes sonrealizadas
actores claveal que,
desde
las escuelas, pueden trabajar con los niños, niñas,

1.

2.
3.
2.
3.
4.

4.
5.

6.
5.

6.
7.

7.

adolescentes y sus familias. Tienen un papel estratégico en prevenir y detectar casos de abuso sexual
y canalizar las denuncias, inclusive las relativas a la explotación sexual. Se recomienda la ejecución a
escala nacional de iniciativas de capacitación de los docentes como las efectuadas en el marco del
Programa
de son
Prevención
Eliminación
de lalasExplotación
Sexual trabajar
Comercialcondelos
Niñas,
Los
docentes
actores yclave
que, desde
escuelas, pueden
niños,Niños
niñas,y
Adolescentes
en
la
Triple
Frontera
y
del
Proyecto
de
Atención
Integral
a
Niños
y
Niñas
Trabajadores
adolescentes y sus familias. Tienen un papel estratégico en prevenir y detectar casos de abuso sexual
133
en denuncias,
Hogares deinclusive
Terceros las
en el
Gran Asunción.
yDomésticos
canalizar las
relativas
a la explotación sexual. Se recomienda la ejecución a
escala nacional
de iniciativas
de capacitación
de lospedagógico
docentes como
laseducación
efectuadasdeenla el
marco dely
Considerar
la importancia
de restablecer
un sistema
para la
sexualidad
Programa
Prevención
y Eliminación
de ladeExplotación
Sexual Comercial de Niñas, Niños y
adoptar lasde
medidas
necesarias
en la aplicación
ella.134
Adolescentes en la Triple Frontera y del Proyecto de Atención Integral a Niños y Niñas Trabajadores
El Comité reitera
su recomendación
insta al 133
Estado parte a que:… c) Siga organizando
Domésticos
en Hogares
de Terceros enanterior
el Gran eAsunción.
actividades de capacitación y/o sensibilización adecuada y sistemática para los grupos de
Considerar
la importancia
restablecer
sistema
pedagógico
para la educación
de laorden
sexualidad
profesionales
que trabajandecon
y para losunniños,
como
jueces, abogados,
agentes del
público,y
134
adoptar
las
medidas
necesarias
en
la
aplicación
de
ella.
maestros, directores de escuela y personal de los servicios de salud y de los medios de comunicación.
El Comité
Comité insta
reitera
su recomendación
anterior
e insta de
al que
Estado
a que:…
Siga organizando
El
al Estado
Parte a que:…b)
Se asegure
los parte
profesionales
quec) trabajan
con niños
actividades
de
capacitación
y/o
sensibilización
adecuada
y
sistemática
para
gruposy los
de
(como los maestros, los trabajadores sociales, los profesionales de la medicina, loslospolicías
profesionales
que
trabajan
con
y
para
los
niños,
como
jueces,
abogados,
agentes
del
orden
público,
jueces) reciban capacitación sobre su obligación de denunciar los presuntos casos de violencia
maestros, directores
de yescuela
y personal
de los
servicios al
derespecto.
salud y de los medios de comunicación.
doméstica
contra niños
adoptar
las medidas
apropiadas

El Comité
al EstadoalParte
a que:…b)
Se asegure
de que
los agentes
profesionales
que trabajan
con niños
El
Comité insta
recomienda
Estado
parte que:…c)
Instruya
a los
del orden,
los trabajadores
(como
los
maestros,
los
trabajadores
sociales,
los
profesionales
de
la
medicina,
los
policías
y los
sociales, los jueces y los fiscales sobre la forma de recibir, supervisar e investigar las denuncias
de
135
jueces)
reciban
capacitación
sobre
su
obligación
de
denunciar
los
presuntos
casos
de
violencia
modo que se tengan en cuenta los intereses del niño y se respete la confidencialidad
doméstica contra niños y adoptar las medidas apropiadas al respecto.
El Comité recomienda al Estado parte que: d) Realice campañas de educación pública para promover
El
al Estado
parte que:…c)
InstruyaParte
a losa que:
agentes
del orden, las
los campañas
trabajadores
unaComité
culturarecomienda
de la no violencia.
El Comité
insta al Estado
a) Intensifique
de
sociales,
los
jueces
y
los
fiscales
sobre
la
forma
de
recibir,
supervisar
e
investigar
las
denuncias
de
concienciación de la población y proporcione información, orientación parental y asesoramiento
para,
135
136la confidencialidad
modo
que
se
tengan
en
cuenta
los
intereses
del
niño
y
se
respete
entre otras cosas, prevenir el maltrato y la negligencia de niños.
El
Comité reitera
recomienda
al Estado parte
que: d)
Realice
campañas
pública para promover
El Comité
su recomendación
anterior
e insta
al Estado
partedea educación
que:
una cultura de la no violencia. El Comité insta al Estado Parte a que: a) Intensifique las campañas de
d) Integre plenamente
la Convención
en los programas
de estudio
de todos
los niveles
de enseñanza
concienciación
de la población
y proporcione
información,
orientación
parental
y asesoramiento
para,y
asegure
su cosas,
traducción
a todos
los idiomas
país.137 de niños. 136
entre
otras
prevenir
el maltrato
y la del
negligencia
El Comité reitera su recomendación anterior e insta al Estado parte a que:

d) Integre plenamente la Convención en los programas de estudio de todos los niveles de enseñanza y
137
asegure
su traducción
131 Informe
Oficial EPU,
2010: 149. a todos los idiomas del país.
Informe Oficial EPU, 2010: 152.
Relator Especial sobre la Venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía, 2004: 124.
134 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 2011: 27.c.
135 Comité de Derechos del Niño, 2010: 21.c, 36.a, 47.b, 71.c.
136 Comité de Derechos del Niño, 2010: 36.d, 47.a.
131 Informe Oficial EPU, 2010: 149.
137 Comité de Derechos del Niño, 2010: 21.d.
132 Informe Oficial EPU, 2010: 152.
133 Relator Especial sobre la Venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía, 2004: 124.
134 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 2011: 27.c.
135 Comité de Derechos del Niño, 2010: 21.c, 36.a, 47.b, 71.c.
136 Comité de Derechos del Niño, 2010: 36.d, 47.a.
137 Comité de Derechos del Niño, 2010: 21.d.
132
133
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8.

Desarrollar las capacidades del MEC y de los pueblos indígenas para la implementación de las
políticas educativas.138

8.
9.

Desarrollarlalas
capacidades
del MECIndígena
y de los
indígenas de
para
la implementación
de las
Fortalecer
Dirección
de Educación
delpueblos
MEC e instancias
implementación
de la política
138
políticas educativas.
educativa
indígena.139

9.
Dirección deindígena
Educación
MEC e instanciasdedelas
implementación
de la política
10. Fortalecer
Apoyar la la
participación
en Indígena
el diseñodel
e implementación
políticas educativas
de los
139
educativa
indígena.respetando
pueblos indígenas
las directrices de consulta y consentimiento previo, libre, informado y
de buena fe140.
10. Apoyar la participación indígena en el diseño e implementación de las políticas educativas de los
pueblos indígenas respetando las directrices de consulta y consentimiento previo, libre, informado y
de buena fe140.
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ESTRATEGIAS PRIORITARIAS

Estrategias
Prioritarias
1. Implementar
las lineas de accion previstas en las Estrategias del PLANEDH.
2.
1.

Elaborar un plan de formación específica en Educación en Derechos Humanos dirigido a docentes de
Implementar
las lineas
en las profesional
Estrategias con
del PLANEDH.
educación inicial,
básicadey accion
media previstas
y de formación
particular énfasis en la práctica.

2.
3.

Elaborar
un plan de formación
en Educación
en Derechos
Humanos
dirigido a en
docentes
de
Diseñar programas
para que específica
las instituciones
del Estado
incorporen
la educación
derechos
educación
inicial,
básica yde
media
y de formación
profesional
con particular énfasis en la práctica.
humanos en
los procesos
formación
y actualización
del funcionariado.

3.
4.

Diseñar
programas
que las
instituciones
del Estado
incorporen
la en
educación
en derechos
Evaluar los
planes y para
programas
en materia
de educación
sexual,
existentes
las escuelas,
a fin de
humanos
en
los
procesos
de
formación
y
actualización
del
funcionariado.
ajustarlas al enfoque de derecho y a los principios de la educación en derechos humanos.

4.
5.

Evaluar
planes yde
programas
en materia
de educación
en lasa escuelas,
a fin de
Revisar los
el ejercicio
la docencia
en derechos
humanossexual,
en lasexistentes
comunidades,
fin de identificar
ajustarlas
al enfoque
de derecho
y a lossu
principios
de la educación en derechos humanos.
potencialidades
y desafíos
para apoyar
desarrollo.

5.
6.

Revisar
de la
enlos
derechos
humanos
comunidades,
a fin
identificar
Reforzar ellosejercicio
programas
de docencia
difusión de
derechos
humanoseny las
de los
contenidos de
los de
instrumentos
potencialidades
y
desafíos
para
apoyar
su
desarrollo.
internacionales en la materia.

6.
7.

Reforzar
programas de difusión
de los derechos humanos
y de los
de los (CVJ)
instrumentos
Asegurarlos
la implementación
de las recomendaciones
de la Comisión
decontenidos
Verdad y Justicia
a fin de
internacionales
en la materia.
velar por la memoria
histórica.

7.
8.

Asegurar
recomendaciones
de labilingues
Comisiónen
de todos
Verdadlos
y Justicia
fin de
Intensificarla implementación
la ejecución de de
loslasprogramas
educativos
niveles(CVJ)
del asistema
velar
por
la
memoria
histórica.
educativo nacional y de los programas de educación en lengua materna en las comunidades
indígenas. la ejecución de los programas educativos bilingues en todos los niveles del sistema
Intensificar

8.
9.

educativo
nacional
y de los programas
de conozcan
educaciónsusenderechos
lengua materna
comunidades
Asegurar que
los ciudadanos
y ciudadanas
y utilicenenloslasmecanismos
de
indígenas.
exigibilidad.

9.
los ciudadanos
ciudadanasy conozcan
derechos y de
utilicen
los mecanismos
de
10. Asegurar
Fortalecer que
los recursos
humanosy indígenas
promover sus
la capacitación
los docentes
en ejercicio
exigibilidad.
facilitando su acceso a la educación media, superior y universitaria.
10.
recursosapropiado
humanos para
indígenas
y promover
capacitación
de loseducativos
docentes en
11. Fortalecer
Diseñar unlos
curriculum
Pueblos
Indígenas lay elaborar
materiales
en ejercicio
idiomas
facilitando
indígenas. su acceso a la educación media, superior y universitaria.
11.
curriculum
apropiado
para Pueblos Indígenas
y elaborardemateriales
educativos
en idiomas
12. Diseñar
Fomentarunlas
investigaciones
y publicaciones
para la inclusión
conocimientos
indígenas
en el
indígenas.
contexto nacional y educativo.
12.
investigaciones
publicaciones
la inclusión
de conocimientos
indígenascon
en los
el
13. Fomentar
Generar loslasespacios
y procesosy de
participaciónpara
adecuados
para pensar
y hacer la educación
contexto
nacional ydesde
educativo.
Pueblos Indígenas
su perspectiva y su territorialidad.
13. Generar los espacios y procesos de participación adecuados para pensar y hacer la educación con los
Pueblos Indígenas desde su perspectiva y su territorialidad.

Unesco, 2010.
Unesco, 2010.
140 Unesco, 2010.
138 Unesco, 2010.
139 Unesco, 2010.
140 Unesco, 2010.
138
139
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2.2. Medios de comunicación y opinión pública

MARCO CONCEPTUAL

Marco conceptual

La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), del año 2000, establece que: “La libertad de expresión, en todas sus formas y

manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un
requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática” (principio 1). Es también

definida como la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda naturaleza, sin
consideración de fronteras, raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole,
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 141

Este derecho posibilita la realización de la persona en un doble sentido. Por una parte, como sujeto
individual, al permitir expresar sus ideas y opiniones, defendiendo y potenciando su autonomía individual.
Por la otra, como sujeto político, al contribuir a la formación de la opinión pública y participar en las
decisiones políticas.
Puede ser ejercida a través de diversas vías, ya sean escritas, orales, gráficas o por otros medios. La libertad
de expresión permite igualmente manifestar públicamente las opiniones de las personas, exponerlas al
debate y confrontarlas con otras opiniones. Asimismo, el derecho a la libertad de expresión entraña deberes
y responsabilidades, razón por la cual se permiten ciertas restricciones y prohibiciones a su ejercicio, como
por ejemplo la prohibición de difundir propaganda en favor de la guerra y la apología al odio nacional, la
violencia, la discriminación de cualquier tipo, entre otros.
En cuanto a su relación con otros derechos humanos, los derechos a la libertad de opinión, de expresión e
información están íntimamente vinculados con la libertad de pensamiento, religión, reunión, asociación, así
como los derechos políticos, la educación entre otros. “La libertad de expresión comprende que las
personas tengan la capacidad de denunciar injusticias, reclamar cambios, dar a conocer a la sociedad sus
pensamientos, opiniones y creencias religiosas y políticas, así como permitir la formación de grupos que las
comparten. El ejercicio de esta libertad permite entonces la expresión colectiva de ideas y opiniones, por
intermedio de asociaciones, incluyendo partidos políticos y sindicatos, y en reuniones privadas o
manifestaciones públicas pacíficas. De esta manera se posibilita la participación de los y las integrantes de
la sociedad en la toma de decisiones, facilitando con el intercambio de ideas y opiniones, la construcción de
una sociedad tolerante, que acepte la diferencia y reconozca la dignidad de la persona humana”.142
En este mismo sentido, la CIDH, en la sentencia del caso Ricardo Canese vs. Paraguay (Corte IDH, 2004),
afirma que: “…quienes están bajo la protección de la Convención [Americana sobre Derechos Humanos]

tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Es por ello que la libertad de
expresión tiene una dimensión individual y una dimensión social, a saber: ésta requiere, por un lado, que
nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por
tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir
cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno…”.143
En tanto, en su Opinión Consultiva sobre la Colegiación obligatoria de periodistas hizo referencia a la
estrecha relación existente entre democracia y libertad de expresión, al establecer que: “…La libertad de

expresión es un elemento fundamental sobre el cual se basa la existencia de una sociedad democrática. Es
indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio sine qua non para que los
partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir
sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la
hora de ejercer sus opciones esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad
que no está bien informada no es plenamente libre”.144
Por otra parte, el Estado no puede coartar la libertad de expresión y de opinión pues es esta libertad la que
da asiento a una verdadera democracia. No obstante, es a su vez responsabilidad estatal garantizar que la
libertad de expresión y de opinión, en cuanto derecho fundamental, opere en armonía con los derechos de
las distintas personas, grupos y pueblos bajo su jurisdicción y que se pueda aprender y enriquecerse de esa

Preguntas y Respuestas. Para entender el concepto y alcance de la Libertad de Expresión, Naciones Unidas-Derechos Humanos,
Paraguay 2011.
142 Preguntas y Respuestas. Para entender el concepto y alcance de la Libertad de Expresión, Eñehenduká, Naciones Unidas-Derechos
Humanos, Paraguay, 20110
143 Corte IDH, 2004: 77.
144 Corte IDH, 1985: 70.
141
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diversidad. Los medios de comunicación en ocasiones pueden contribuir a replicar y potencializar
diversidad. Los
medios
comunicación
en ocasiones
pueden
contribuir
a replicar ay fomentar
potencializar
estereotipos
sociales
quedeasignan
roles enajenantes
a ciertos
grupos
de la población,
los
estereotipos
asignanconcretas
roles enajenantes
ciertosllegar
grupos
de la población,
a fomentar
los
prejuicios quesociales
afectan que
a personas
e inclusive, apueden
a invisibilizar
o normalizar
relaciones
prejuicios que
afectan a personas
concretas
e inclusive,
pueden
llegar
a invisibilizar
o normalizar
relaciones
claramente
discriminatorias
al no tomar
posiciones
críticas
ante la
realidad
o al no hacer
un esfuerzo
mayor
claramente
discriminatorias
al no
tomar posiciones
críticaspersonas
ante la realidad
al no hacer un esfuerzo mayor
por presentar
también la visión
y perspectiva
de aquellas
que son odiscriminadas.
por presentar también la visión y perspectiva de aquellas personas que son discriminadas.
Sin embargo, son también los propios medios de comunicación los que tienen el potencial para erradicar la
Sin
embargo, son
también
propios
medios
comunicación
tienen el
erradicarde
la
discriminación
desde
sus los
propias
raíces.
Losdemedios
tienen los
la que
capacidad
depotencial
visibilizarpara
realidades
discriminación
desde
sus
propias
raíces.
Los
medios
tienen
la
capacidad
de
visibilizar
realidades
de
discriminación que de otra manera pasarían inadvertidas para la mayoría de la población, de presentar y
discriminación
que de otra
manera
pasarían
paradela cuestionar
mayoría delosla prejuicios,
población, de
de fomentar
presentar lay
exponer la perspectiva
de las
víctimas
de lainadvertidas
discriminación,
exponer
la
perspectiva
de
las
víctimas
de
la
discriminación,
de
cuestionar
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con
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Entre 2008 y 2009, los medios de prensa escrita en el país mantuvieron tendencias estables en el abordaje
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Informe del Relator Especial sobre la Promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, 2010.
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Por otro lado, es un aliciente que haya disminuido el uso de terminología despectiva para referirse a niños,
niñas y adolescentes – en general hacia quienes están en conflicto con la Ley o realizan actos de
transgresión de las normas sociales –.
En su Tercer informe periódico al Comité de Derechos Humanos de la ONU (2010), el Estado paraguayo
reconoció los avances en materia de libertad de prensa y de expresión y los nuevos desafíos tales como la
efectiva protección del ejercicio de este derecho, así como lo pertinente a las dificultades para agremiarse y
ejercer libertad de opinión y no autocensura previa, al interior de empresas privadas de comunicación.

2.2

MARCO NORMATIVO

Marco normativo

Derecho
Internacional
Derecho
internacional
La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce que todo individuo tiene derecho a la libertad
de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier
medio de expresión (art. 19).
El PIDCP dispone que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones y que toda persona tiene
derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección (art. 19).
Por su parte, la CDN reconoce que todo niño y niña tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho
incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido
por el niño (art. 13).
La CMW contempla la protección del derecho de opinión de los trabajadores migratorios y sus familiares, el
cual no será objeto de injerencia alguna (art. 13). Este derecho al igual que el de expresión comprende la
libertad de recabar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin limitaciones de fronteras, ya
sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro medio de su elección.
Por su parte, la CRPD, consagra como deber de los Estados adoptar todas las medidas pertinentes para que
las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la
libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y
mediante cualquier forma de comunicación que elijan, entre ellas:

“a) Facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general, de manera oportuna
y sin costo adicional, en formato accesible y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de
discapacidad;
b) Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas, el Braille, los modos, medios, y formatos
aumentativos y alternativos de comunicación y todos los demás modos, medios y formatos de
comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad en sus relaciones oficiales;
c) Alentar a las entidades privadas que presten servicios al público en general, incluso mediante Internet, a
que proporcionen información y servicios en formatos que las personas con discapacidad puedan utilizar y a
los que tengan acceso;
d) Alentar a los medios de comunicación, incluidos los que suministran información a través de Internet, a
que hagan que sus servicios sean accesibles para las personas con discapacidad;
e) Reconocer y promover la utilización de lenguas de señas” (art. 21).
En el ámbito interamericano, la CADH o Pacto de San José de Costa Rica, garantiza que toda persona tiene
derecho a la libertad de pensamiento y de expresión (art. 13). Este derecho comprende la libertad de
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
Agrega que el ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura
sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la Ley.
Los Estados se obligan por la CADH a prohibir por la Ley toda propaganda en favor de la guerra y toda
apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra
acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza,
color, religión, idioma u origen nacional.
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Pública
Paraguay”..
La
Comisión
Nacional
deparaguayo
Telecomunicaciones
del“TV
Paraguay
asume la responsabilidad de adecuar
su
como regulador
del sistema nacional
de telecomunicaciones.
Ladesempeño
ComisiónNacional
Nacional
deTelecomunicaciones
Telecomunicaciones
delParaguay
Paraguay
(CONATEL)asume
asumelalaresponsabilidad
responsabilidadde
deadecuar
adecuar
La
Comisión
de
del
(CONATEL)
su
desempeño
como
regulador
del
sistema
nacional
de
telecomunicaciones.
su desempeño
como regulador
nacional
Conforme
al artículo
247 de la del
CN,sistema
el Poder
Judicialdeestelecomunicaciones.
el custodio de sus disposiciones, las interpreta, las
cumple
y
las
hace
cumplir,
entre
ellas,
de
las
normas
que
garantizan
libertad
de expresión
y de prensa,
Conformealalartículo
artículo247
247de
delala CN,
CN,elel Poder
PoderJudicial
Judiciales
es elelcustodio
custodio de
delasus
sus
disposiciones,
las interpreta,
interpreta,
las
Conforme
disposiciones,
las
las
así
como
la
difusión
del
pensamiento
y
de
la
opinión,
sin
censura
alguna,
sin
más
limitaciones
las
cumpleyylas
las hace
hace cumplir,
cumplir,entre
entreellas,
ellas,de
delas
las normas
normasque
quegarantizan
garantizan lalalibertad
libertadde
deexpresión
expresión yyde
deque
prensa,
cumple
prensa,
dispuestas
pordifusión
dicha Ley
(Art. 26).
así como
como lala
delsuprema
pensamiento
de lala opinión,
opinión, sin
sin censura
censura alguna,
alguna, sin
sin más
más limitaciones
limitaciones que
que las
las
así
difusión del
pensamiento
yy de
dispuestas
pordicha
dicha
Leysuprema
supremaIberoamericana
(Art.26).
26).
dispuestas
por
(Art.
En
este ámbito,
en laLey
VII
Cumbre
de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos
de
Justicia,
una de
las
acciones
conjuntamente
refieredea Cortes
potenciar
el derecho
a la información
Eneste
esteámbito,
ámbito,
enla
laVII
VII
Cumbrepropuestas
Iberoamericana
dePresidentes
Presidentes
Supremas
Tribunales
Supremos
En
en
Cumbre
Iberoamericana
de
de Cortes Supremas
yyTribunales
Supremos
en
el
marco
del
derecho
vigente
en
cada
país,
considerando
que
el
régimen
democrático
resulta
hoy
deJusticia,
Justicia, una
una de
delas
las acciones
acciones propuestas
propuestasconjuntamente
conjuntamenterefiere
refiereaapotenciar
potenciarelelderecho
derechoaa lala información
información
de
inconcebible
posibilidad
real del
a la información,
parademocrático
que cada integrante
de
en elel marco
marcosin
delladerecho
derecho
vigente
en acceso
cada país,
país,
considerandoimprescindible
que elel régimen
régimen
resulta hoy
hoy
en
del
vigente
en
cada
considerando
que
democrático resulta
la
sociedad
pueda
elaborar
una
opinión
propia
sobre
los
hechos
que
afectan
sus
intereses
y
lo
cual
no
es
inconcebiblesin
sinlalaposibilidad
posibilidadreal
realdel
delacceso
accesoaalalainformación,
información,imprescindible
imprescindiblepara
paraque
quecada
cadaintegrante
integrantede
de
inconcebible
ajeno a los Poderes Judiciales.
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la sociedad pueda elaborar una opinión propia sobre los hechos que afectan sus intereses y lo cual no es
la
sociedad
pueda
una
la
sociedad
pueda elaborar
elaborar
una opinión
opinión propia
propia sobre
sobre los
los hechos
hechos que
que afectan
afectan sus
sus intereses
intereses yy lo
lo cual
cual no
no es
es
ajeno
a los Poderes
Judiciales.
ajeno
a
los
Poderes
Judiciales.
ajeno a los Poderes Judiciales.

2.2

MARCO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Marco de políticas públicas
Marco de
de políticas
políticas públicas
públicas
Marco

El art. 16 inciso c) de la Ley Nº 642/95 de Telecomunicaciones, establece que es función de la CONATEL
El
art.
c)
de
la
Nº
Telecomunicaciones,
establece
es
de
elaborar
aplicar
de de
Telecomunicaciones
2011
- 2015 que
(PNT).
El art. 15
delCONATEL
Decreto
El
art. 16
16yinciso
inciso
c) el
de Plan
la Ley
LeyNacional
Nº 642/95
642/95
de
Telecomunicaciones,
establece
que
es función
función
de la
la
CONATEL
elaborar
y
aplicar
el
Plan
Nacional
de
Telecomunicaciones
2011
2015
(PNT).
El
art.
15
del
14.135/96y (Reglamento
General
de lade
LeyTelecomunicaciones
de Telecomunicaciones),
aprueba
las El
normas
reglamentarias
elaborar
aplicar el Plan
Nacional
2011que
- 2015
(PNT).
art. 15
del Decreto
Decreto
14.135/96
General
Telecomunicaciones),
aprueba
normas
reglamentarias
14.135/96
(Reglamento
General de
de la
la Ley
Ley de
de prescribe
Telecomunicaciones),
que
aprueba las
lasque
normas
reglamentarias
de
la Ley N°(Reglamento
642/95 de Telecomunicaciones,
que el PNT esque
el documento
contiene
los planes
de
la
N°
el
es
contiene
planes
técnicos
que sobre la base delprescribe
principio que
de redes,
y servicios,que
establece
de
la Ley
Leyfundamentales
N° 642/95
642/95 de
de Telecomunicaciones,
Telecomunicaciones,
prescribe
que
el PNT
PNTsistemas
es el
el documento
documento
que
contienelaslos
lospautas
planesy
técnicos
fundamentales
que
sobre
la
base
del
principio
de
redes,
sistemas
y
servicios,
establece
las
pautas
la integración
e implementación
de los servicios
lineamientos
técnicos que
básicos
aseguran
técnicos
fundamentales
sobreque
la base
del principio
de redes, sistemas
y servicios, establece
las pautasdeyy
lineamientos
técnicos
básicos
que
la
ee implementación
de
los
lineamientos
técnicos
básicos
que aseguran
aseguran
la integración
integración
implementación
de Resolución
los servicios
servicios
de
telecomunicaciones
a nivel
nacional
e internacional.
Es elaborado
y aprobado por
de de
la
telecomunicaciones
a
nivel
nacional
e
internacional.
Es
elaborado
y
aprobado
por
Resolución
de
la
CONATEL. Su actualización
realizarse obligatoriamente
periodos nopor
mayores
de cinco
telecomunicaciones
a nivelo revisión
nacionaldebe
e internacional.
Es elaborado en
y aprobado
Resolución
de (5)
la
CONATEL.
Su
CONATEL.
Su actualización
actualización oo revisión
revisión debe
debe realizarse
realizarse obligatoriamente
obligatoriamente en
en periodos
periodos no
no mayores
mayores de
de cinco
cinco (5)
(5)
años.
años.
años.
En cuanto a la creación de medios públicos a través de la SICOM, la emisora ZPA1, anteriormente Radio
En
cuanto
aa la
creación
públicos
de
SICOM,
anteriormente
Radio
Nacional
se medios
ha reestructurado
pasando
Radio ZPA1,
y Televisión
Nacional
del
En
cuantodel
laParaguay,
creación de
de
medios
públicos aa través
través
de ala
la denominarse
SICOM, la
la emisora
emisora
ZPA1,
anteriormente
Radio
151
Nacional
del
Paraguay,
se
ha
reestructurado
pasando
a
denominarse
Radio
y
Televisión
Nacional
Paraguay (RNT).
Nacional
del Paraguay, se ha reestructurado pasando a denominarse Radio y Televisión Nacional del
del
151
Paraguay
Paraguay (RNT).
(RNT).151

2.2

Recomendaciones al Estado paraguayo
RECOMENDACIONES
ESTADO PARAGUAYO
Recomendaciones
al
paraguayo
Recomendaciones
al Estado
EstadoAL
paraguayo

1. El Gobierno del Paraguay debe mejorar a la infraestructura de comunicaciones en la región del Chaco
1.
Gobierno
del
debe
mejorar
infraestructura
de
en
región
1. El
El
Gobiernoentre
del Paraguay
Paraguay
debefacilitando
mejorar aa la
la
infraestructura
de comunicaciones
comunicaciones
en la
la
región del
del Chaco
Chaco
mediante,
otros medios,
el acceso
de los pueblos
indígenas a las
comunicaciones
2.
2.
2.
3.
3.
3.
4.
4.
4.

2.2

mediante,
entre
otros
152 facilitando
mediante,
entre
otros medios,
medios,
facilitando el
el acceso
acceso de
de los
los pueblos
pueblos indígenas
indígenas aa las
las comunicaciones
comunicaciones
radiofónicas
y telefónicas.
152
152
radiofónicas yy telefónicas.
telefónicas.
radiofónicas
Adopción de una ley que reglamente el derecho de acceso a la información en poder del Estado. 153
153
153
Adopción
de
una
reglamente
el derecho
acceso
la
en
Estado.
Adopción
demedidas
una ley
ley que
que
reglamente
derecholade
de
acceso aadistribución
la información
información
en poder
poder del
del
Estado.de
Imponer las
necesarias
para el
asegurar
adecuada
de frecuencias
radiales,
Imponer
las
medidas
necesarias
para
Imponer
lascriterio
medidas
necesarias154
para asegurar
asegurar la
la adecuada
adecuada distribución
distribución de
de frecuencias
frecuencias radiales,
radiales, de
de
acuerdo al
democrático.
154
154
acuerdo al
al criterio
criterio democrático.
democrático.
acuerdo
Aplicar criterios democráticos en la distribución de las licencias para las radioemisoras y canales de
Aplicar
criterios
democráticos
distribución
de
licencias
para
yy canales
Aplicar
criterios
democráticos
ennola
ladeben
distribución
de las
lasbasadas
licenciassolamente
para las
las radioemisoras
radioemisoras
canales de
de
televisión.
Dichas
asignacionesen
ser hechas
en criterios económicos,
sino
televisión.
Dichas
asignaciones
no
deben
ser
hechas
basadas
solamente
en
criterios
económicos,
sino
155
televisión.
Dichas
asignaciones
no
deben
ser
hechas
basadas
solamente
en
criterios
económicos,
sino
también en criterios democráticos.
155
155
también
en
criterios
democráticos.
también en criterios democráticos.

Estrategias Prioritarias
ESTRATEGIAS
PRIORITARIAS
Estrategias
Prioritarias
Estrategias
Prioritarias
1.
1.
1.

2.
2.
2.

3.
3.
3.
4.
4.
4.

5.
5.
5.

151
151
152
151
152
153
152
153
154
153
154
155
154
155
155
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Revisar la legislación vigente en materia de telecomunicaciones a fin de garantizar el acceso y la
Revisar
la
vigente
en
de
aa fin
garantizar
Revisar
la legislación
legislación
vigente
en materia
materia
de telecomunicaciones
telecomunicaciones
finade
de
garantizar el
el acceso
acceso yy la
la
distribución
democrática
del espacio
radioeléctrico
y el espacio plural
la información.
distribución
democrática
del
espacio
radioeléctrico
y
el
espacio
plural
a
la
información.
distribución
democrática
del
espacio
radioeléctrico
y
el
espacio
plural
a
la
información.
Promover la protección en la comunicación en relación con los derechos humanos, incluyendo el
Promover
la presunción
protección en
en
la
comunicación
en
relaciónindiciadas
con los
los derechos
derechos
humanos, incluyendo
incluyendo
el
Promover
protección
comunicación
relación
con
humanos,
respeto a la
de la
inocencia
de las en
personas
como responsables
de delitos, el
la
respeto
a
la
presunción
de
inocencia
de
las
personas
indiciadas
como
responsables
de
delitos,
respeto
a
la
presunción
de
inocencia
de
las
personas
indiciadas
como
responsables
de
delitos,
lay
protección de la intimidad, la protección de la identidad e intimidad de niños, niñas la
protección
de
la
intimidad,
la
protección
de
la
identidad
e
intimidad
de
niños,
niñas
protección de la intimidad, la protección de la identidad e intimidad de niños, niñas yy
adolescentes.
adolescentes.
adolescentes.
Garantizar
los derechos laborales y de asociación de los trabajadores y trabajadoras de medios de
Garantizar
los
laborales
de
de
trabajadoras de
de medios
medios de
de
Garantizar
los derechos
derechos
laborales
de asociación
asociaciónpúblicas
de los
los trabajadores
trabajadores
comunicación,
en las empresas
deyycomunicación
o privadas. yy trabajadoras
comunicación,
en
las
empresas
de
comunicación
públicas
o
privadas.
comunicación,
en
las
empresas
de
comunicación
públicas
o
privadas.
Aplicar mecanismos de supervisión rigurosos en lo referente al desempeño de los agentes fiscales,
Aplicar
mecanismos
de
rigurosos
en
al
de
agentes
Aplicar
mecanismos
de supervisión
supervisión
rigurososviolaciones
en lo
lo referente
referente
al desempeño
desempeño
de los
loscometidas
agentes fiscales,
fiscales,
especialmente
en los
casos de graves
a derechos
humanos
contra
especialmente
en
los
casos
de
graves
violaciones
a
derechos
humanos
cometidas
cometidas
contra
especialmente
en
los
casos
de
graves
violaciones
a
derechos
humanos
periodistas, entre ellas, las ejecuciones extrajudiciales, garantizando la actuación de oficiocontra
y la
periodistas,
entre
ellas,
las
ejecuciones
extrajudiciales,
garantizando
la
actuación
de
oficio
periodistas,
ellas, las ejecuciones extrajudiciales, garantizando la actuación de oficio yy la
la
celeridad
de entre
los procesos.
celeridad
de
los
procesos.
celeridad
de
los
procesos.
Promover el respeto de los Derechos Humanos en los medios de comunicación y el cumplimiento
Promover
el para
respeto
de los
los Derechos
Derechos
Humanos
en los
los medios
medios
de comunicación
comunicación yy el
el cumplimiento
cumplimiento
Promover
el
respeto
de
Humanos
en
de
de su papel
la promoción
de la cultura
en Derechos
Humanos.
de
su
papel
para
la
promoción
de
la
cultura
en
Derechos
Humanos.
de su papel para la promoción de la cultura en Derechos Humanos.

Alcaraz en CODEHUPY, 2010: 173-184.
Alcaraz
en CODEHUPY,
CODEHUPY,
2010:
173-184.
Foro Permanente
para las2010:
Cuestiones
Indígenas, 2010 : 65
Alcaraz
en
173-184.
Foro
para
Cuestiones
2010
:: 65
Informe
Relator Especial
LibertadIndígenas,
de Expresión,
Foro Permanente
Permanente
para las
lassobre
Cuestiones
Indígenas,
20102001
65
Informe
Informe Relator
Relator Especial
Especial sobre
sobre Libertad
Libertad de
de Expresión,
Expresión, 2001
2001
Informe Relator
Relator Especial
Especial sobre
sobre Libertad
Libertad de
de Expresión,
Expresión, 2001
2001
Informe
Informe
Informe Relator
Relator Especial
Especial sobre
sobre Libertad
Libertad de
de Expresión,
Expresión, 2001
2001
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2.3. Formación del Funcionariado Público
2.3. MARCO
Formación delCONCEPTUAL
Funcionariado Público

Marco conceptual
Marco conceptual

La dignificación y humanización para lograr un Estado eficiente, eficaz y transparente comprende medidas
La
y humanización
paray lograr
un Estado
eficiente,
eficaz
comprende
medidas
quedignificación
abarcan cambios
institucionales
de modelos
de gestión,
tanto
de ylastransparente
personas como
de los procesos.
que
abarcan
cambios
institucionales
y
de
modelos
de
gestión,
tanto
de
las
personas
como
de
los
procesos.
Entre estos últimos, la planificación, el monitoreo y la evaluación, así como la gestión por resultados son
Entre
últimos,
planificación,tomados
el monitoreo
y la evaluación, así como la gestión por resultados son
temasestos
que deben
ser laespecialmente
en consideración.
temas que deben ser especialmente tomados en consideración.
La conformación de un sector del funcionariado público eficiente, eficaz y transparente hace alusión a la
La
un involucramiento
sector del funcionariado
eficiente,
eficaz y civil
transparente
hace
alusióna aque
la
ideaconformación
de un real y de
eficaz
del sectorpúblico
productivo
y la sociedad
organizada
de forma
idea
de
un
real
y
eficaz
involucramiento
del
sector
productivo
y
la
sociedad
civil
organizada
de
forma
a
que
estos tomen la posta de una responsabilidad en forma conjunta con el Estado, para lograr el fortalecimiento
estos
tomen la posta de una responsabilidad en forma conjunta con el Estado, para lograr el fortalecimiento
institucional.
institucional.

“…Las personas que trabajan en el sector público son las que mueven las instituciones, las que diseñan e
“…Las
personas
que trabajan
en el sector
público sonpúblico
las quecomprometido
mueven las instituciones,
lasesque
diseñan e
implementan
las políticas.
Por tanto,
un funcionariado
y competente
fundamental
implementan
las
políticas.
Por
tanto,
un
funcionariado
público
comprometido
y
competente
es
fundamental
para que la sociedad tenga las respuestas que busca del Estado y que éste está obligado a brindar ”.156
para que la sociedad tenga las respuestas que busca del Estado y que éste está obligado a brindar ”.156

2.3

Situación
del funcionariado público en Paraguay
SITUACIÓN
Situación
del funcionariado público en Paraguay

La incorporación de personal sin concursos de meritos, en ausencia de una carrera administrativa y de un
La
incorporación
deasí
personal
sin grandes
concursosfalencias
de meritos,
en condiciones
ausencia delaborales
una carrera
administrativa
de un
débil
servicio civil,
como las
en las
proveídas
por las ypropias
débil
servicio
civil,
así
como
las
grandes
falencias
en
las
condiciones
laborales
proveídas
por
las
propias
instituciones, han permitido que en cada gobierno se vayan sumando funcionarios y funcionarias con
instituciones,
handepermitido
en cada gobierno
se vayan
sumando
funcionariosLaypropia
funcionarias
con
escasos
criterios
eficiencia,que
profesionalismo
y vocación
de servicio
a la ciudadanía.
concepción
escasos
criterios
de
eficiencia,
profesionalismo
y
vocación
de
servicio
a
la
ciudadanía.
La
propia
concepción
de la administración pública estaba basada predominantemente en la lógica patrimonialista y con manejos
de la administración
pública estaba
basada predominantemente
patrimonialista
y con manejos
extremadamente
autoritarios,
discriminativos
y poco respetuososen
delaloslógica
derechos
de los/as trabajadores/as
extremadamente
autoritarios,
discriminativos
y
poco
respetuosos
de
los
derechos
de
los/as
trabajadores/as
del sector público y la ciudadanía. Esta situación conllevaba a un Estado no solamente ineficiente, sino
del sector público
y la ciudadanía.
Esta situación
a un Estadocreatividad
no solamente
ineficiente, sino
conformado
por funcionarios
y funcionarias
conconllevaba
escasa autoestima,
y posibilidades
de
157
conformado
por
funcionarios
y
funcionarias
con
escasa
autoestima,
creatividad
y
posibilidades
de
desarrollarse dignamente.157
desarrollarse dignamente.
A esto debe agregarse que el sistema de remuneración, en general poco competitivo, y sin base en la
A
esto debe agregarse
que el sistema
de la
remuneración,
pocodecompetitivo,
base en la
productividad
y el desempeño,
dificulta
incorporaciónen ygeneral
retención
funcionariosy sin
y funcionarias
productividad
y
el
desempeño,
dificulta
la
incorporación
y
retención
de
funcionarios
y
funcionarias
calificados y comprometidos con sus deberes institucionales, por los escasos incentivos adecuados para el
calificados
y comprometidos
con sus deberes
institucionales,
por los escasos
incentivos
adecuados
para el
logro de los
resultados establecidos
en las políticas.
La distribución
geográfica
es también
inequitativa,
logro
de
los
resultados
establecidos
en
las
políticas.
La
distribución
geográfica
es
también
inequitativa,
dada la concentración del personal a nivel central y las evidentes carencias en el interior, así como el poco
dada
del personal
a nivellacentral
y laslaboral
evidentes
carencias en en
el interior,
el poco
apegoladeconcentración
las instituciones
para promover
movilidad
de trabajadores
función aasílascomo
necesidades
apego
de
las
instituciones
para
promover
la
movilidad
laboral
de
trabajadores
en
función
a
las
necesidades
institucionales específicas y a las potencialidades laborales de las personas. El cumplimiento del marco legal
institucionales
específicas
y a las potencialidades
laborales
de las personas.
del marco
de la función pública,
especialmente
en lo referente
a la implementación
deEllacumplimiento
Carrera del Servicio
Civillegal
(por
de
la
función
pública,
especialmente
en
lo
referente
a
la
implementación
de
la
Carrera
del
Servicio
Civil
(por
ejemplo, en el sistema de ingreso por Concurso Público de Oposición, el establecimiento de un escalafón
ejemplo,
en eletc.),
sistema
ingreso
Concurso
Público de yOposición,
el establecimiento
un escalafón
institucional,
ha de
sido
muy por
limitado,
desordenado
dependiente
de coyunturasdeinstitucionales
institucional,
etc.),
ha
sido
muy
limitado,
desordenado
y
dependiente
de
coyunturas
institucionales
particulares (voluntad política de la autoridad, fuerza sindical, asignación presupuestaria, etc.). Por tanto, un
particulares
(voluntadserá
política
de la los
autoridad,
fuerza
sindical, asignación
etc.). Por
tanto,y un
aspecto importante
respaldar
esfuerzos
de clarificación
de este presupuestaria,
complejo entramado
jurídico
de
158
aspecto
importante
será
respaldar
los
esfuerzos
de
clarificación
de
este
complejo
entramado
jurídico
y de
cumplimiento de la normativa específica para el sector.158
cumplimiento de la normativa específica para el sector.
En ese sentido, la Secretaria de la Funcion Publica se halla avocada a la implementación efectiva de las
En
esedesentido,
de de
la Igualdad
Funcion Publica
se halla avocada
la implementación
efectiva de
líneas
acción la
delSecretaria
Primer Plan
y No Discriminación
en laaFunción
Pública de Paraguay
conlas
el
líneas
de
acción
del
Primer
Plan
de
Igualdad
y
No
Discriminación
en
la
Función
Pública
de
Paraguay
con
el
objetivo de Promover la igualdad y garantizar la no discriminación en el acceso, las oportunidades y la
objetivo
de Promover
igualdad
y garantizar
la no de
discriminación
y la
permanencia,
y lograr laque
el Estado
sirva a través
sus agentesena el
la acceso,
sociedadlassinoportunidades
discriminaciones,
permanencia,
y
lograr
que
el
Estado
sirva
a
través
de
sus
agentes
a
la
sociedad
sin
discriminaciones,
actuando conforme a los mandatos constitucionales, los compromisos internacionales y las leyes de la
actuando
República.conforme a los mandatos constitucionales, los compromisos internacionales y las leyes de la
República.
El conjunto de acciones de la SFP, en forma articulada con otras entidades del Estado, permite un proceso
El
deen
acciones
de humanos
la SFP, enque
forma
conlas
otras
entidades delpues
Estado,
permite
un evitar
proceso
de conjunto
educación
derechos
va articulada
más allá de
capacitaciones,
las guías
para
la
de
educación
en
derechos
humanos
que
va
más
allá
de
las
capacitaciones,
pues
las
guías
para
evitar
la
discriminación en la función pública y para el mejoramiento de las condiciones laborales en cada entidad se
discriminación
la función
pública y para
el mejoramiento
de las condiciones
constituyen en en
medios
de aprendizaje
y valoración
de los derechos
humanos. laborales en cada entidad se
constituyen en medios de aprendizaje y valoración de los derechos humanos.

PPDS 2020: 70.
PPDS 2020: 70.
157
158 PPDS 2020: 70.
158 PPDS 2020: 70.
156
156
157
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Es importante mencionar que el Comando en Jefe de las FFAA, tiene aprobado el programa patrón de
Es
importante
mencionar
que
en
FFAA,
el
programa
patrón
de
Es
importante
mencionar
que el
el yComando
Comando
en Jefe
Jefe de
de las
las
FFAA, tiene
tiene
aprobado
el ese
programa
patrón
de
enseñanza
de derechos
humanos
derecho internacional
humanitario
en aprobado
las FFAA, en
contexto
se debe
enseñanza
de
derechos
humanos
y
derecho
internacional
humanitario
en
las
FFAA,
en
ese
contexto
se
debe
enseñanza
de
derechos
humanos
y
derecho
internacional
humanitario
en
las
FFAA,
en
ese
contexto
se
debe
destacar la impresión y distribución a todo el personal militar del “Manual de Normas Humanitarias –
“Manual
de
Humanitarias
destacar
impresión
yy distribución
aa todo
el
del
“Manual
de Normas
Normas
Humanitarias
destacar la
laHumanos
impresión
distribución
todo Humanitario”,
el personal
personal militar
militar
delque
material
promueve
la difusión
y el respeto––
Derechos
y Derecho
Internacional
Derechos
Humanos
y
Derecho
Internacional
Humanitario”,
material
que
promueve
la
difusión
el respeto
respeto
material
que promueve la difusión yy el
Derechos
y Derecho
de
ambas Humanos
materias del
derecho Internacional
internacional Humanitario”,
público en dicha
institución.
de
ambas
materias
del
derecho
internacional
público
en
dicha
institución.
de ambas materias del derecho internacional público en dicha institución.
El MP dispone además de un Centro de Entrenamiento dedicado a la formación en diversas áreas como:
El
MP dispone
dispone
además penal,
de un
un niñez
Centro
de Entrenamiento
Entrenamiento
dedicado
lahumanos,
formacióncapacitando
en diversas
diversasanualmente
áreas como:
El
MP
además
de
Centro
de
dedicado
aa la
formación
en
áreas
como:a
derecho
penal procesal
y adolescencia,
género
y derechos
derecho
penal
procesal
penal,
niñez
y
adolescencia,
género
y
derechos
humanos,
capacitando
anualmente
derecho
penal procesal penal, niñez y adolescencia, género y derechos humanos, capacitando anualmente aa
sus
funcionarios.
sus
sus funcionarios.
funcionarios.
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Marco normativo
MARCO
NORMATIVO
Marco
normativo
Marco
normativo

La Constitución establece que: “Los funcionarios y los empleados públicos están al servicio del país. Todos
La
Constitución
establece
que: ““Los
Los
funcionarios
losyempleados
empleados
públicosLa
están
al
servicio del
del las
país.
Todos
La
establece
que:
funcionarios
yy los
públicos
están
servicio
país.
Todos
los Constitución
paraguayos tienen
el derecho
a ocupar
funciones
empleos públicos.
Ley al
reglamentará
distintas

los paraguayos
paraguayos
tienendichos
el derecho
derecho
ocupary funciones
funciones
empleosservicios,
públicos.lasLa
Ley
reglamentará
distintas
los
tienen
el
aa ocupar
empleos
públicos.
Laque,
Ley sin
reglamentará
lasotras,
distintas
carreras
en las cuales
funcionarios
empleadosyy presten
perjuicio delas
son
carreras
en
las
cuales
dichos
funcionarios
y
empleados
presten
servicios,
las
que,
sin
perjuicio
de
otras,
son
carreras
en
las
cuales
dichos
funcionarios
y
empleados
presten
servicios,
las
que,
sin
perjuicio
de
otras,
son
la judicial, la docente, la diplomática y consular, la de investigación científica y tecnológica, la de servicio
la
judicial,
la
docente,
la
diplomática
y
consular,
la
de
investigación
científica
y
tecnológica,
la
de
servicio
la
judicial,
la
docente,
la
diplomática
y
consular,
la
de
investigación
científica
y
tecnológica,
la
de
servicio
civil, la militar y la policial” (art.101).
(art.101).
civil, la
la militar
militar yy la
la policial”
policial” (art.101).
civil,

El funcionariado público goza de los derechos laborales establecidos en la Constitución (art. 102) y es
El
público
los
laborales
establecidos
en
la
Constitución
102)
El funcionariado
funcionariado
público goza
goza
de
los derechos
derechos
laborales
establecidos
en de
la sus
Constitución
(art.
102) yy es
es
responsable
personalmente
por de
trasgresiones,
delitos
o faltas
en el ejercicio
funciones (art.
(art. 106).
responsable
personalmente
por
trasgresiones,
delitos
o
faltas
en
el
ejercicio
de
sus
funciones
(art.
106).
responsable personalmente por trasgresiones, delitos o faltas en el ejercicio de sus funciones (art. 106).
La legislación nacional relativa incluye la Ley de la Función Pública – Ley 1626/00 – cuyo objeto es:
La
nacional
relativa
la
Pública
–– Ley
–– cuyo
objeto
La
legislación
nacionaljurídica
relativadeincluye
incluye
la Ley
Ley de
dey la
la
Función
Públicapúblicos,
Ley 1626/00
1626/00
cuyo
objeto es:
es:
“…legislación
regular la situación
los funcionarios
de Función
los empleados
el personal
de confianza,
el
“…
regular
la
situación
jurídica
de
los
funcionarios
y
de
los
empleados
públicos,
el
personal
de
confianza,
el
“…
regular
la
situación
jurídica
de
los
funcionarios
y
de
los
empleados
públicos,
el
personal
de
confianza,
el
contratado y el auxiliar, que presten servicio en la Administración Central, en los entes descentralizados, los

contratado
el auxiliar,
auxiliar, que
que ypresten
presten
servicio en
en la
la Administración
Administración
Central,
en los
losla entes
entes
descentralizados,
los
contratado
yy el
servicio
en
descentralizados,
gobiernos departamentales
las municipalidades,
la Defensoría Central,
del Pueblo,
Contraloría
General delos
la
gobiernos
departamentales
y
las
municipalidades,
la
Defensoría
del
Pueblo,
la
Contraloría
General
de
la
gobiernos
departamentales
y
las
municipalidades,
la
Defensoría
del
Pueblo,
la
Contraloría
General
de
la
República, la banca pública y los demás organismos y entidades del Estado…” (art.1).
(art.1)..
República, la
la banca
banca pública
pública yy los
los demás
demás organismos
organismos yy entidades
entidades del
del Estado…”
Estado…” (art.1)
República,

Además, establece las atribuciones de la SFP, como responsable de la formulación de políticas de recursos
Además,
atribuciones
Además, establece
establece
las
atribuciones
de la
la SFP,
SFP, como
como responsable
responsable de
de la
la formulación
formulación de
de políticas
políticas de
de recursos
recursos
humanos
del sector las
público
(art. 96).de
humanos
del
sector
público
(art.
96).
humanos del sector público (art. 96).
Finalmente, completando el marco normativo referente a funcionarios públicos el personal militar se
Finalmente,
completando
el1.115/97
marco ynormativo
normativo
referente
funcionarios
públicos el
el personal
personal militar
militar se
se
Finalmente,
completando
marco
aa funcionarios
encuentra regido
por la Leyel
el personalreferente
policial por
la Ley 222/93.públicos
encuentra regido
regido por
por la
la Ley
Ley 1.115/97
1.115/97 yy el
el personal
personal policial
policial por
por la
la Ley
Ley 222/93.
222/93.
encuentra

INSTITUCIONAL
2.3 MarcoMARCO
institucional
Marco
Marco institucional
institucional

La SFP debe coordinar sus acciones con cada institución, además cuenta con direcciones generales de
La
SFP
coordinar
con
cada
institución,
cuenta
con
de
La
SFP debe
debe
coordinar sus
susdeacciones
acciones
condel
cada
institución,
además
cuentaHumanos,
con direcciones
direcciones
generales
de
Formación
y Capacitación,
la Carrera
Servicio
Civil y además
de Derechos
Igualdadgenerales
e Inclusión,
Formación
y
Capacitación,
de
la
Carrera
del
Servicio
Civil
y
de
Derechos
Humanos,
Igualdad
e
Inclusión,
Formación ay la
Capacitación,
defuncionariado
la Carrera delenServicio
y de Derechos
Humanos,
Igualdad
e Inclusión,
vinculadas
formación del
materiaCivil
de derechos
humanos
y su promoción
profesional.
vinculadas
vinculadas aa la
la formación
formación del
del funcionariado
funcionariado en
en materia
materia de
de derechos
derechos humanos
humanos yy su
su promoción
promoción profesional.
profesional.
La RDDHHPE mediante el Plan de Acción 2010-2011 (PLANDDHH) establece como objetivo estratégico la
La
RDDHHPE
mediante
el
Plan
de
Acción
2010-2011
(PLANDDHH)
establece
como
objetivo
la
La
RDDHHPE mediante
el Plan de Acción
(PLANDDHH)
establecegubernamental
como objetivoenestratégico
estratégico
la
“capacitación
e institucionalización
de la 2010-2011
formación del
recurso humano
materia de
“capacitación
e
institucionalización
de
la
formación
del
recurso
humano
gubernamental
en
materia
de
159
“capacitación
e
institucionalización
de
la
formación
del
recurso
humano
gubernamental
en
materia
de
derechos humanos”.159 Desde el 2010 fueron ejecutados, con apoyo técnico de la Oficina del Alto
159 Desde el 2010 fueron ejecutados, con apoyo técnico de la Oficina del Alto
derechos
Desde elHumanos,
2010 fueron
ejecutados,
técnicoreferentes
de la Oficina
del Alto
derechos humanos”.
humanos”.
Comisionado
para los Derechos
varios
programascon
de apoyo
capacitación
a mecanismos
Comisionado
para
los
Derechos
Humanos,
varios
programas
de
capacitación
referentes
a
mecanismos
Comisionado
para
los
Derechos
Humanos,
varios
programas
de
capacitación
referentes
a
mecanismos
internacionales de derechos humanos y al sistema de revisión de los Órganos de Tratados, elaboración del
internacionales
de
derechos
humanos
al
revisión
de
los
Tratados,
elaboración
del
internacionales
deDerechos
derechos Humanos,
humanos yyentre
al sistema
sistema
de
revisión
de bases
los Órganos
Órganos
de
Tratados, en
elaboración
del
fueron de
elaborados
colaboración
Plan Nacional de
otros. de
Sobre
dichas
Plan
Nacional
de
Derechos
Humanos,
entre
otros.
Sobre
dichas
bases
fueron
elaborados
en
colaboración
Plan
Nacional
de
Derechos
Humanos,
entre
otros.
Sobre
dichas
bases
fueron
elaborados
en
colaboración
con el MRE las mesas de trabajo para monitoreo y seguimiento de los instrumentos de derechos humanos
con
el
las
de
para
monitoreo
seguimiento
los
derechos
humanos
con
el MRE
MRE
las mesas
mesas
de trabajo
trabajo de
para
monitoreo
seguimiento
deCCPR,
los instrumentos
instrumentos
de
derechos
humanos
(ONU),
además
de la elaboración
informes:
EPU,yy CERD,
CESCR,de
CRPD, OPAC,de
OPSC,
CEDAW,
DESC,
(ONU),
además
de
la
elaboración
de
informes:
EPU,
CERD,
CESCR,
CCPR,
CRPD,
OPAC,
OPSC,
CEDAW,
DESC,
(ONU),
además
de
la
elaboración
de
informes:
EPU,
CERD,
CESCR,
CCPR,
CRPD,
OPAC,
OPSC,
CEDAW,
DESC,
CAT y CMW; y el acompañamiento en la defensa de los mismos. Por otra parte el MRE incluyó la materia
de
CAT
yy CMW;
yy el
en
la
mismos.
Por
el
la
materia
de
CAT
CMW;
el acompañamiento
acompañamiento
enpara
la defensa
defensa
dey los
los
mismos.
Por otra
otra parte
parte
el MRE
MREyincluyó
incluyó
la 160
materia
de
.
derechos
humanos,
como obligatoria
ingresarde
acceder
al Escalafón
Diplomático
Consular
160
derechos
derechos humanos,
humanos, como
como obligatoria
obligatoria para
para ingresar
ingresar yy acceder
acceder al
al Escalafón
Escalafón Diplomático
Diplomático yy Consular
Consular 160..
Además, las instituciones de seguridad asumen la responsabilidad de la formación inicial de sus cuadros de
Además,
instituciones
seguridad
asumen
de
de
cuadros
de
Además,
las
instituciones
delas
seguridad
asumen
la responsabilidad
responsabilidad
de la
la formación
formación
inicial
de sus
susacciones
cuadros de
personal, las
como
la PN yde
FFAA. En
tanto,la
los demás organismos
públicosinicial
realizan
personal,
como
la
PN
y
las
FFAA.
En
tanto,
los
demás
organismos
públicos
realizan
acciones
de
personal,
como
la PN y las del
FFAA.
En tanto,
los demás
realizan
actualización
y especialización
personal
del servicio
públicoorganismos
a su cargo, públicos
tales como
el MEC,acciones
el MRE, de
el
actualización
yy especialización
del
personal
servicio
aa su
cargo,
tales
actualización
especialización
del(MI),
personal
del
servicio público
público
suentre
cargo,
tales como
como el
el MEC,
MEC, el
el MRE,
MRE, el
el
MSPyBS, el Ministerio
del Interior
el MP,del
el MINMUJER,
el INDI,
otros.
MSPyBS,
MSPyBS, el
el Ministerio
Ministerio del
del Interior
Interior (MI),
(MI), el
el MP,
MP, el
el MINMUJER,
MINMUJER, el
el INDI,
INDI, entre
entre otros.
otros.
Por Decreto 10.144/12 se crea la Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC), instancia rectora, normativa y
Por
Decreto en
10.144/12
se ejecución,
crea la
la Secretaria
Secretaria
Nacional Anticorrupcion
Anticorrupcion
(SENAC), instancia
instancia
rectora, normativa
normativa
Por
Decreto
10.144/12
se
crea
Nacional
(SENAC),
rectora,
estratégica
el diseño,
implementación,
monitoreo y evaluación
de las políticas
publicas enyy
estratégica
en
el
diseño,
ejecución,
implementación,
monitoreo
y
evaluación
de
las
políticas
publicas en
en
estratégica
en
el
diseño,
ejecución,
implementación,
monitoreo
y
evaluación
de
las
políticas
publicas
materia de anticorrupción, integridad y transparencia.
materia de
de anticorrupción,
anticorrupción, integridad
integridad yy transparencia.
transparencia.
materia
159
159
160
159
160
160

Plan de Acción 2010 – 2011 de la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo. pg. 17.
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2.3

Marco
de políticas
públicas PÚBLICAS
MARCO
DE POLÍTICAS
La PPDS aborda la temática de la formación del funcionariado público, para lo cual establece respecto a la
Administración Pública el Objetivo 4.1 “Impulsar el incremento de la capacidad operativa y de gestión de
las instituciones que garantice el acceso de la población a los bienes y servicios sociales”.
Para el cumplimiento de este objetivo fija como políticas prioritarias las siguientes:
4.1.1. Reordenar el marco institucional para el área social;
4.1.2. Instalar las capacidades y herramientas para la gestión por resultados.
4.1.3. Desarrollar e implementar una política de gestión y desarrollo de las personas en la función
pública, considerando el sistema salarial;
4.1.4. Impulsar planes de capacitación específica del funcionariado público para el mejoramiento
de sus competencias de diseño y ejecución de políticas sociales.
4.1.5. Establecer un sistema de incentivos para la desconcentración de servicios y funcionarios
hacia el interior del país.
4.1.6. Impulsar la instalación del Gobierno Electrónico como la gestión pública por medios
digitales.
Por su parte, la SFP elaboró un Plan Estratégico Institucional para la construcción de un nuevo modelo de
gestión orientado al Desarrollo de las Personas (SFP, 2009). El Objetivo General 4, se refiere al Desarrollo de
políticas de formación y capacitación dirigidas a la profesionalización de los trabajadores y las trabajadoras
del sector público, apuntando a servicios de calidad sin discriminaciones. Este objetivo se halla a cargo de
la Dirección General de Formación y Capacitación de Servidores y Servidoras Públicos. Para el 2011 se
evaluaba como aplicado en al menos el 50% de las acciones planteadas. 161 Entre las políticas estratégicas
se indican:

“… [La] Integración de programas de capacitación y formación, generales y específicos por institución,
promoviendo las becas nacionales e internacionales para formación técnica y académica orientadas a las
necesidades del sector público…”.162
Además, en cuanto al Desarrollo de políticas de igualdad de género, inclusión y respeto a la diversidad en
la función pública desde la perspectiva de los derechos humanos (objetivo 6), a cargo de la Dirección
General de Derechos Humanos, Igualdad e Inclusión, las Políticas estratégicas son:

“… [El] Diseño y monitoreo del cumplimiento del Plan de Igualdad de trabajadores y trabajadoras del
sector público…”.163
“… [La] Transversalización de la perspectiva de género, inclusión, diversidad y no discriminación en las
políticas impulsadas por la SFP y sensibilización de las UGDP de las OEE a nivel central y
descentralizado…”.164
“… [El] Diseño participativo y monitoreo del Plan para la inclusión e integración de las personas con
discapacidad en las instituciones públicas para el ejercicio del derecho a un empleo digno, incorporando
medidas de accesibilidad…”.165
“… [La] Defensa y promoción de los derechos de los trabajadores/as del Estado alentando a la participación
activa de los actores sindicales en el diseño e implementación de las políticas de bienestar y mejora de las
condiciones laborales…”.166
“… [El] Diseño y ejecución de políticas de inclusión en el empleo público de indígenas y personas de
colectivos sociales históricamente discriminados…”.167

SFP, 2011a: 24.
SFP, 2009:14.
163 SFP, 2009: 20.
164 SFP, 2009: 21.
165 SFP, 2009: 22.
166 SFP, 2009: 23.
167 SFP, 2009:24.
161
162
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En el marco de sus funciones, la Secretaría de la Función Pública cuenta desde 2010 con un Plan de
En el marco de sus funciones, la Secretaría de la Función Pública
cuenta desde 2010 con un Plan de
Este plan tiene por objetivo promover la
Igualdad y No Discriminación en la Función Pública de Paraguay.168
Igualdad y No Discriminación en la Función Pública de Paraguay.168 Este plan tiene por objetivo promover la
igualdad y garantizar la no discriminación en el acceso, las oportunidades y la permanencia en la función
En el marco
de sus funciones,
la Secretaría
de acceso,
la Función
Pública cuentay desde
2010 conenunla Plan
de
igualdad
y garantizar
la no discriminación
en el
las oportunidades
la permanencia
función
pública del Paraguay, y lograr que el Estado sirva a la sociedad sin
168discriminaciones.
pública del
Paraguay,
y lograr en
quelaelFunción
EstadoPública
sirva a la
discriminaciones.
Este plan tiene por objetivo promover la
Igualdad
y No
Discriminación
desociedad
Paraguay.sin
igualdad
la no discriminación
en el acceso,
oportunidades
y la permanencia
enpública,
la función
En cuantoy algarantizar
Fortalecimiento
de las competencias
de loslas
servidores
y servidoras
de la función
se
En cuanto al Fortalecimiento de las competencias de los servidores y servidoras de la función pública, se
pública
del
Paraguay,
y
lograr
que
el
Estado
sirva
a
la
sociedad
sin
discriminaciones.
han llevado a cabo cursos de Nivelación y Diplomado en Gestión Pública, Atención ciudadana con Calidad y
han llevado a cabo cursos de Nivelación y Diplomado en Gestión Pública, Atención ciudadana con Calidad y
Calidez, Curso de Relaciones Públicas; Guaraní Comunicativo en la Función Pública y Curso de Lengua de
Calidez,
Curso
de Relaciones de
Públicas;
Guaraní Comunicativo
en la Función
Pública
de pública,
Lengua de
En
cuanto
al Fortalecimiento
las competencias
de los servidores
y servidoras
de ylaCurso
función
se
Señas para una atención sin discriminaciones.169
169
han
llevado
a cabo
cursossin
dediscriminaciones.
Nivelación y Diplomado
en Gestión Pública, Atención ciudadana con Calidad y
Señas
para una
atención
Calidez,
Curso de3Relaciones
Públicas;
Guaraní
Comunicativo
en la Función
Pública y Curso
de Lengua
de
En la estrategia
del PLANEDH,
se prevé
la formación
de educadores
y educadoras
en materia
de los
En la estrategia 3 del PLANEDH, se prevé la169formación de educadores y educadoras en materia de los
Señas
para
una atención sin discriminaciones.
derechos
humanos.
derechos humanos.
En
la estrategia
3 del
PLANEDH,
se de
prevé
la formación
de educadores
educadoras
en de
materia
de losy
El MJT,
a través del
Servicio
Nacional
Promoción
Profesional
(SNPP) y el ySistema
Nacional
Formación
El MJT, a través del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y el Sistema Nacional de Formación y
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3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

El Comité toma nota con preocupación de la persistencia del uso excesivo de la fuerza por parte de
agentes de seguridad y del personal penitenciario como práctica común, incluyendo golpes y muerte
de personas. También preocupa al Comité el hecho que la mayor parte de los miembros de la Policía
Nacional compren sus propias armas sin ningún tipo de control estatal al respecto. Esta situación,
junto con la impunidad y la falta de entrenamiento de la fuerzas de seguridad, incitaría al uso
desproporcionado de armas de fuego, resultando en muertes ilegales. (Artículo 6 y 7 del Pacto).176
Implementar, en un plazo razonable, programas permanentes de educación en derechos humanos
dentro de las fuerzas policiales paraguayas, en todos los niveles jerárquicos.177
Diseñar e implementar programas de formación y cursos regulares sobre derechos humanos para
todos los miembros de las Fuerzas Armadas paraguayas.178
El Relator Especial hace las siguientes recomendaciones al Gobierno, encaminadas a impedir la tortura
y los malos tratos y a mejorar las condiciones carcelarias. Se le ha asegurado que se harán todos los
esfuerzos posibles por aplicar las recomendaciones y está dispuesto a ofrecer su plena cooperación y
asistencia a esos efectos. [...]
a) El Gobierno debería enmendar el Código Penal para ajustar la definición de tortura al artículo 1 de
la Convención contra la Tortura.179
Los inspectores del trabajo deben recibir capacitación en materia de derechos humanos, a saber,
derechos laborales, de la mujer, del niño y de los pueblos indígenas, incluidos los derechos
reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Los organismos de las Naciones Unidas en el Paraguay deben ofrecer apoyo técnico y capacitación en
esta materia.180
El Gobierno del Paraguay debe garantizar que los miembros de la policía, los fiscales y los jueces de la
región del Chaco reciban capacitación en materia de derechos humanos, a saber, derechos laborales,
de la mujer, del niño y de los pueblos indígenas, incluidos los derechos reconocidos en la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Los organismos de las Naciones
Unidas en el Paraguay deben ofrecer apoyo técnico y capacitación en esta materia.181
El Comité reitera su recomendación anterior e insta al Estado parte a que:…
a) Siga organizando actividades de capacitación y/o sensibilización adecuada y sistemática para los
grupos de profesionales que trabajan con y para los niños, como jueces, abogados, agentes del orden
público, maestros, directores de escuela y personal de los servicios de salud y de los medios de
comunicación;
b) Integre plenamente la Convención en los programas de estudio de todos los niveles de enseñanza y
asegure su traducción a todos los idiomas del país; y
c) Solicite en caso necesario asistencia técnica al UNICEF, entre otros.182
El Comité recomienda al Estado parte que:
a) Adopte medidas adecuadas para combatir la tortura y los tratos crueles, inhumanos o
degradantes, entre otras cosas mediante programas de capacitación sistemática a nivel nacional y
local, dirigidos a todos los profesionales que trabajan con y para los niños en la prevención y la
protección contra la tortura y otras formas de maltrato. 183

Comité de Derechos Humanos, 2006: 11.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2006a: 11.
178 Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2006b:12.
179 Relator Especial sobre la cuestión de Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 2007: 90.
180 Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, 2010: 34.
181 Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, 2010: 47.
182 Comité de Derechos del Niño, 2010: 21.
183 Comité de Derechos del Niño, 2010: 36.a.
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10. El Comité insta al Estado Parte a que:
a) Intensifique las campañas de concienciación de la población y proporcione información, orientación
parental y asesoramiento para, entre otras cosas, prevenir el maltrato y la negligencia de niños;
b) Se asegure de que los profesionales que trabajan con niños (como los maestros, los trabajadores
sociales, los profesionales de la medicina, los policías y los jueces) reciban capacitación sobre su
obligación de denunciar los presuntos casos de violencia doméstica contra niños y adoptar las
medidas apropiadas al respecto;
c) Fortalezca el apoyo a las víctimas de maltrato y negligencia para que reciban servicios adecuados
de recuperación, asesoramiento y otras formas de rehabilitación;
d) Aplique políticas para prevenir, erradicar y sancionar el maltrato de niños y fortalecer la
coordinación entre los diferentes organismos a fin de dar respuesta a los casos denunciados y
detectados;
e) Establezca centros para el cuidado, la recuperación y la reintegración de las víctimas prestando
especial atención al género.184
11. El Comité recomienda al Estado parte que:
a) Asigne los recursos humanos y financieros necesarios para ejecutar el Plan Nacional de Prevención
y Erradicación de la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes;
b) Aplique políticas y programas apropiados de prevención, recuperación y reinserción social de los
niños víctimas, teniendo en cuenta los documentos finales de los tres Congresos Mundiales contra la
Explotación Sexual Comercial de los Niños celebrados en 1996, 2001 y 2008, respectivamente;
c) Instruya a los agentes del orden, los trabajadores sociales, los jueces y los fiscales sobre la forma de
recibir, supervisar e investigar las denuncias de modo que se tengan en cuenta los intereses del niño y
se respete la confidencialidad; y
d) Dé prioridad a la asistencia para la recuperación y se asegure de que se presten a las víctimas
servicios de educación y capacitación, así como asistencia y asesoramiento psicológicos. 185
12. El Subcomité recomienda que el personal policial y funcionarios asignados a comisarías y otros centros
de detención de la policía reciban capacitación adecuada sobre la custodia de personas privadas de
libertad, incluida capacitación en derechos humanos, y sobre el uso adecuado de registros.186
13. En relación con el problema de la corrupción, el Subcomité recomienda:
a) La capacitación del personal penitenciario, oficiales de supervisión y dirección penitenciaria; así
como remuneración adecuada del personal penitenciario;.187
14. Respecto del proyecto de capacitación en derechos humanos en colaboración con el Comité
Internacional de la Cruz Roja, el Subcomité anima al Estado parte a extender este tipo de proyectos a
todos los oficiales en servicio activo.188
15. El Subcomité alienta al Estado parte a que mantenga y aumente las medidas preventivas de la tortura
y otros malos tratos, lo cual debe insertarse en una amplia política pública estatal. Dicha revisión
debería ir acompañada de amplias campañas de sensibilización sobre la prevención de la tortura y los
malos tratos y de información sobre cómo y dónde denunciar los casos. El Subcomité recomienda
asimismo que el Estado parte se comprometa a capacitar al personal penitenciario en materia de
derechos humanos.189
16. [El Relator Especial recomienda al Gobierno del Paraguay: [...]
e) Establecer, en todas las dependencias ministeriales, los criterios de bilingüismo para el diseño e
implementación de los proyectos y programas en guaraní. Estas medidas tienen que acompañarse de
acciones urgentes de formación y capacitación docente en la enseñanza y aprendizaje del guaraní y de
otros idiomas indígenas.190
Comité de Derechos del Niño, 2010: 47.
Comité de Derechos del Niño, 2010: 71.
186 Subcomité para la Prevención de la Tortura, 2010: 266.
187 Subcomité para la Prevención de la Tortura, 2010: 284.
188 Subcomité para la Prevención de la Tortura, 2010: 300.
189 Subcomité para la Prevención de la Tortura, 2010: 307.
190 Relator Especial sobre el Derecho a la Educación, 2010: 82.e.
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17. Asegurar que las actividades de formación en derechos humanos sean regulares y periódicas,
cubriendo la totalidad del personal policial del país.191
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respecto a los principios sobre el uso de la fuerza y de armas de fuego.
Fortalecer la SENAC
Implementar el Código de Etica Publica

Subcomité para la Prevención de la Tortura, 2011: 25.
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, 2011: 16.
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Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, 2011: 16.
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Marco conceptual

Conforme ha interpretado el Comité DESC de la ONU, se han formulado en el pasado diversas definiciones
de “cultura” y en el futuro habrá otras. En todo caso, todas se refieren al contenido polifacético implícito en
Conforme ha interpretado el Comité DESC de la ONU, se han formulado en el pasado diversas definiciones
el concepto de cultura. A juicio de dicho Comité: “…La cultura es un concepto amplio e inclusivo que
de “cultura” y en el futuro habrá otras. En todo caso, todas se refieren al contenido polifacético implícito en
comprende todas las expresiones de la existencia humana. La expresión “vida cultural” hace referencia
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concepto
amplio e que
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el
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de cultura.
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dichounComité:
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un

comprende
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pasado, un presente
un futuro. de la existencia humana. La expresión “vida cultural” hace referencia
explícita al carácter de la cultura como un proceso vital, histórico, dinámico y evolutivo, que tiene un
pasado, un presente y un futuro.
El concepto de cultura no debe entenderse como una serie de expresiones aisladas o compartimientos
estancos, sino como un proceso interactivo a través del cual los individuos y las comunidades, manteniendo
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sus particularidades y sus fines, dan expresión a la cultura de la humanidad. Ese concepto tiene en cuenta
la individualidad y la alteridad de la cultura como creación y producto social.
El Comité considera que la cultura… “comprende, entre otras cosas, las formas de vida, el lenguaje, la
literatura escrita y oral, la música y las canciones, la comunicación no verbal, los sistemas de religión y de
El Comité considera que la cultura… “comprende, entre otras cosas, las formas de vida, el lenguaje, la
creencias, los ritos y las ceremonias, los deportes y juegos, los métodos de producción o la tecnología, el
literaturanatural
escrita yy eloral,
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lasser
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fuerzas externas que afectan a sus vidas. La cultura refleja y configura los valores del bienestar y la vida
económica, social y política de los individuos, los grupos y las comunidades”. 193
El termino cultura alude a una dimensión transversal de los procesos sociales, políticos, económicos y
tecnológicos, por lo que su atención por parte de las políticas públicas exige la promoción de programas y
El
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tecnológicos, por lo que su atención por parte de las políticas públicas exige la promoción de programas y
mecanismos “oblicuos”, que crucen la acción de las diferentes carteras de Estado.
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guaraní y española dieron origen a la denominada cultura mestiza, que tradicionalmente se conoce como
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guaraní y española dieron origen a la denominada cultura mestiza, que tradicionalmente se conoce como
sido visible el aporte de otros grupos culturales entre ellos, la diversidad de194pueblos indígenas –que no se
paraguaya. El carácter bilingüe de la sociedad llevó a afirmar su identidad. Sin embargo, no siempre ha
limita a los guaraníes-; los afrodescendientes; y los aportes de los diferentes grupos migrantes del siglo
sido
visible
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197
y de poder mayormente autoritarias , cuya expresión más reciente se ha producido con la dictadura.198
Por otro lado, el desarrollo histórico de la conformación de la sociedad paraguaya tuvo formas de gobierno
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La recuperación histórica y la memoria sobre la dictadura se asocian al derecho a la verdad: “… El Conjunto

Comité DESC, 2009: 10-13.
Melià, 1998.
195 Informe oficial del Paraguay al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, 2011; Medina, 2010; Telesca, 2008.
193
Comité DESC, 2009: 10-13.
196 SNC, 2010.
194
Melià, 1998.
197 Lewis, 1986; Benegas, 2008.
195
Informe oficial del Paraguay al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, 2011; Medina, 2010; Telesca, 2008.
198
196 SNC,
Comisión
de Verdad y Justicia, 2008.
2010.
197 Lewis, 1986; Benegas, 2008.
198 Comisión de Verdad y Justicia, 2008.
193
194
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a la perpetración de esos crímenes". En el principio 4 se establece que, independientemente de las acciones
que puedan entablar ante la justicia, “las víctimas y sus familias tienen el derecho imprescriptible a conocer
la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento o
desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima”.199
La CVJ ha presentado su informe “Anivé Haguá Oiko“ a los representantes de los tres poderes del Estado en
un acto público realizado en el año 2008. Posteriormente ha sido creada la Dirección General de Verdad,
Justicia y Reparación (DGVJR), dependiente de la DP, dando seguimiento a las recomendaciones del citado
informe.

2.3

Marco
normativo
MARCO
NORMATIVO

Derecho
Internacional
Derecho
internacional
La Declaración Universal de Derechos Humanos consagra el derecho a tomar parte libremente de la vida
cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico (art. 27.1). La
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre reconoce de la misma forma este derecho (art.
13). En tanto la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce el derecho a vivir su propia
cultura (art. 5) y a ser protegidos de la asimilación forzosa y la destrucción de su cultura (art. 8.1).
El PIDESC reconoce el derecho a la participación en la vida cultural, al goce de los beneficios de la ciencia y
sus aplicaciones y a beneficiarse de los derechos autorales (art. 15). El Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o Protocolo
de San Salvador reconoce este derecho de la misma manera (art. 14).
En tanto, se protege a la mujer de la discriminación en la esfera cultural especialmente a través de la
CEDAW, art. 1, 3, 5, 13) y se prohíbe la discriminación racial en la participación en la vida cultural mediante
la CEDR, art. 1.1, 2.2, 5.e.vi, 7).
Por su parte, la CDN establece un conjunto de garantías de los derechos culturales y obligaciones para que
los Estados puedan asegurar su cumplimiento en diferentes situaciones que viven niños, niñas y
adolescentes (art. 13, 17, 20, 23, 29, 30 y 40).
En tanto, la CMW establece el respeto de la identidad cultural del trabajador migrante y reconoce el
derecho a participar en la vida cultural del país de destino, a mantener vínculos culturales con su país de
origen y a formar asociaciones para preservar y difundir su cultura (art. 17, 26, 31, 34, 40, 43, 45, 64, 65).
La CDPD reconoce el derecho a participar en la vida cultural en igualdad de condiciones que la población
sin discapacidad y se establecen para ello medidas de inclusión (art. 30).
Los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones manifiestas de las
Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones graves del Derecho Internacional
Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones menciona en su art. 22 inc c) la búsqueda de las
personas desaparecidas de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas
asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explicito o
presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y su comunidad.

Legislación
nacional
Legislación
Nacional
La Constitución establece entre las garantías de la igualdad: “la igualdad de oportunidades en la
participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura” (art. 47, numeral
4). Asimismo, enuncia el derecho a la defensa de los intereses difusos, entre los que se encuentra “el acervo
cultural nacional” (art. 38).
Se reconoce además la existencia de los pueblos indígenas como “grupos de cultura anteriores a la
conformación del Estado paraguayo” (art. 62) y derecho a aplicar sus sistemas culturales de vida (art. 63) y

a participar en la vida cultural del país en su conjunto (art. 65). Se establece igualmente que deben ser
defendidos contra la alienación cultural (art. 66).

La Constitución establece, además, garantías del derecho a la cultura en los art. 1, 24-28, 29, 38, 46-48,
56, 57, 62-66, 73, 74, 77, 80-83, 110, 115. La ley marco, llamada Ley Nacional de Cultura (No.3056/06) se
complementa, entre otras, con:
199

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2006: 4.
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a)

Ley N° 1328/98 “De Derecho de Autor y Derechos Conexos” en el marco de los derechos de propiedad
intelectual.

b)

Ley Nº 946/82 “De Protección a los Bienes Culturales”, que crea la Dirección General de Bienes
Culturales y la definición de los Bienes Culturales,

c)

Ley Nº 2448/04 “De Artesanía” que crea el Instituto Paraguayo de Artesanía,

d)

Ley N° 1299/98 “Que crea el Fondo Nacional de Cultura (FONDEC)

e)

Ley de Lenguas (2011), Establece la política de lenguas, su preservación y su divulgación. Crea la
Secretaría Nacional de Políticas Lingüísticas

MARCO
INSTITUCIONAL
Marco
institucional
La SNC, creada por la Ley Nacional de Cultura (LNC) – Ley N° 3051/05 – es el ente rector de las políticas
culturales en el país. En tanto, otras instituciones públicas también asumen funciones en esta materia como
el INDI, el MEC, el INDERT, el Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA), entre otros. El Congreso Nacional ha
creado el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC), a través del cual se financian iniciativas
culturales.
La reorganización de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) desde 2008, ha permitido emprender acciones
para la recuperación y valoración del patrimonio cultural diverso del país (tangible e intangible), mediante
su registro, las actividades de promoción cultural en las comunidades y el intercambio cultural entre ellas
(SNC, 2010).
Esta secretaría de Estado ha iniciado en el año 2008 un proceso de construcción de institucionalidad,
atendiendo las condiciones de extrema precariedad que marcaron su gestación, apuntando a la consecución
de su objetivo principal: generar las condiciones sociales e institucionales para el ejercicio de los derechos
culturales, tanto individuales como colectivos.
Esta construcción se expresa en el salto cualitativo de su presupuesto anual: luego de 2 años de trabajo, se
ha logrado quintuplicar el presupuesto original, lográndose una inversión inédita en materia cultural en
toda la historia nacional.
La consolidación institucional se expresa, a la vez, en la configuración de una agenda programática,
signada por la conmemoración del Bicentenario de la Independencia Nacional, que atiende 6 ejes
estratégicos, que se
articulan y cruzan favoreciendo la acción sistémica:
− El enfoque de derecho con los principios de universalidad, no discriminación, participación y
exigibilidad.
− El ejercicio del rol articulador y coordinador en el marco del Poder Ejecutivo y con los otros Poderes
del Estado para “transversalizar” la dimensión cultural en las diferentes políticas públicas.
− La promoción de la participación ciudadana en el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas
culturales
− La facilitación de expresiones y manifestaciones culturales por parte de la ciudadanía, con enfoque de
inclusión, equidad , diversidad y no discriminación. así como el acceso a bienes y servicios culturales.
− La promoción de la Memoria, en su dinámica que vincula el pasado con el presente y el futuro.
− La promoción de escenas festivas (Vy’a Guasu) a partir de la articulación de instituciones y la
descentralización de la gestión cultural.
En el marco de estos lineamientos estratégicos se han configurado programas que, en distintos niveles y
alcances, hacen a la agenda actual de la institución: “Fondos Concursables para la Cultura”, “Vy’a Guasu”,
“Patrimonio para todos y todas”, “Ciudadela Cultural”, “Encuentro de Pueblos Guaraní”, “Marcar Territorio y
Expresar Cultura”, “ Puntos de cultura” y otros, además de los cursos de capacitación a gestores culturales
de organismos gubernamentales descentralizados y organizaciones de la sociedad civil.
Se ha instalado el Sistema Nacional de Información Cultural, un sistema interactivo de búsqueda de
información, que incluye tanto la información nacional con su diversidad cultural como la información de
otras culturas y del acervo cultural universal. El sistema también está preparado para producir información
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2.2

ESTRATEGIAS PRIORITARIAS

Estrategias Prioritarias
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Concienciar sobre el carácter pluricultural del Paraguay, incluyendo los pueblos indígenas, las
comunidades afrodescendientes y las colectividades migrantes.
Incluir en el currículum de educación, el reconocimiento en la conformación histórica de la sociedad
paraguaya, de los aportes de las comunidades afrodescendientes, de los pueblos indígenas y de las
colectividades migrantes.
Transversalizar los derechos de los pueblos indígenas en todas las acciones ministeriales, de modo
que sus culturas y cosmovisiones estén debidamente representadas.
Promover a través de los medios de comunicación la diversidad cultural del país.
Asegurar la protección del patrimonio cultural tangible e intangible de cada localidad, departamento y
región del país en su conjunto.
Asegurar el acceso a los bienes y servicios culturales, la participación en las expresiones de la
diversidad cultural y la participación en la elaboración de las políticas públicas de cultura.
Asegurar el cumplimiento de las recomendaciones del Informe de la CVJ.
Fortalecimiento de las instituciones que trabajan en materia de memoria histórica en los Poderes del
Estado.

Sub 2.4

Eje II

EDUCACIÓN Y CULTURA
EN DERECHOS HUMANOS

2.4. Cultura y memoria histórica

Eje estratégico III
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Eje estratégico III
ESTADO SOCIAL DE DERECHO

63

Eje estratégico III
ESTADO SOCIAL
DE DERECHO

3.1. Estado social de derecho,
democracia y derechos
humanos
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3.1

3.1. Estado social de derecho, democracia y derechos humanos
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3.1

MARCO NORMATIVO
Marco
Marco normativo
normativo
El PIDCP, al igual que la CADH, somete la legitimidad de ciertas restricciones de los derechos y libertades
El PIDCP, al igual que la CADH, somete la legitimidad de ciertas restricciones de los derechos y libertades
fundamentales a la exigencia de que dicha restricción sea necesaria en una sociedad democrática. Por su
fundamentales a la exigencia de que dicha restricción sea necesaria en una sociedad democrática. Por su
parte, la CIDH ha señalado que “En una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la
parte, la CIDH ha señalado que “En una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la

persona, sus garantías y el Estado de Derechos constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes se
persona, sus garantías y el Estado de Derechos constituyen una
tríada, cada uno de cuyos componentes se
define, completa y adquiere sentido en función de los otros” . 211
define, completa y adquiere sentido en función de los otros” . 211

La CN establece la conformación de la República como Estado Social de Derecho (art. 1) y a través de otros
La CN establece la conformación de la República como Estado Social de Derecho (art. 1) y a través de otros
artículos establece aquellos puntos principales que lo articulan como tal.
artículos establece aquellos puntos principales que lo articulan como tal.
Se garantizan las actividades económicas (art. 107, 176, 109, y 179), la cuestión tributaria para los ingresos
Se garantizan las actividades económicas (art. 107, 176, 109, y 179), la cuestión tributaria para los ingresos
del Estado (art. 44, 64, 83, 115, 164.1, 178, 179, 180, 181, 20, 20.4, 215 y 286.1), los derechos laborales y
del Estado (art. 44, 64, 83, 115, 164.1, 178, 179, 180, 181, 20, 20.4, 215 y 286.1), los derechos laborales y
sindicales (art. 86, 87, 88, 89, 90 92, 94, 96, 97, 98 y 102), la seguridad social (art. 95 y 103), el derecho a
sindicales (art. 86, 87, 88, 89, 90 92, 94, 96, 97, 98 y 102), la seguridad social (art. 95 y 103), el derecho a
la vivienda (art. 100) y las obligaciones de establecer una política sanitaria (art. 38, 57, 58, 61, 68 a 72,
la vivienda (art. 100) y las obligaciones de establecer una política sanitaria (art. 38, 57, 58, 61, 68 a 72,
163.4, 168.1), una política educativa (art. 73, 75, 76, 79 y 85) y una política cultural (art. 47, 57, 62, 73,
163.4, 168.1), una política educativa (art. 73, 75, 76, 79 y 85) y una política cultural (art. 47, 57, 62, 73,
74, 81, 83 y 168), que incluyen aspectos lingüísticos (art. 77 y 140) y el respeto a los pueblos indígenas
74, 81, 83 y 168), que incluyen aspectos lingüísticos (art. 77 y 140) y el respeto a los pueblos indígenas
(art. 62, 63, 64, 65, 66 y 67). Asimismo, el respeto al medio ambiente en los procesos de desarrollo
(art. 62, 63, 64, 65, 66 y 67). Asimismo, el respeto al medio ambiente en los procesos de desarrollo
económico promovidos (7, 8, 112, 168.1 y 202).
económico promovidos (7, 8, 112, 168.1 y 202).

3.1

Marco
de
públicas
MARCO
DE POLÍTICAS
Marco
de políticas
políticas
públicas PÚBLICAS
La política pública para el desarrollo social del PE está edificada sobre cuatro ejes principales, sustentados
La política pública para el desarrollo social del PE está edificada sobre cuatro ejes principales, sustentados
en la realidad del país, e incorpora temas transversales y específicos, que le dan integralidad. Cada eje
en la realidad del país, e incorpora temas transversales y específicos, que le dan integralidad. Cada eje
cuenta con varios objetivos nacionales y políticas prioritarias acordes a la problemática que se espera
cuenta con varios objetivos nacionales y políticas prioritarias acordes a la problemática que se espera
resolver. La sumatoria de los esfuerzos que se realizarán por cada eje, permitirá alcanzar el fin último de la
resolver. La sumatoria de los esfuerzos que se realizarán por cada eje, permitirá alcanzar el fin último de la
Política: El ejercicio y goce de los derechos de todos y todas. Los objetivos nacionales y políticas prioritarias
Política: El ejercicio y goce de los derechos de todos y todas. Los objetivos nacionales y políticas prioritarias
están relacionados en cuatro Ejes Estratégicos, cuyas ideas centrales se resumen en:
están relacionados en cuatro Ejes Estratégicos, cuyas ideas centrales se resumen en:
1. Calidad de Vida para Todos y Todas
1. Calidad de Vida para Todos y Todas
2. Inclusión Social y Superación de la pobreza y desigualdad
2. Inclusión Social y Superación de la pobreza y desigualdad
3. Crecimiento Económico sin exclusiones
3. Crecimiento Económico sin exclusiones
4. Fortalecimiento Institucional y Eficiencia en la inversión social
4. Fortalecimiento Institucional y Eficiencia en la inversión social
Cuenta con Programas Emblemáticos priorizados y se hallan ubicados en los ejes estratégicos del Plan.
Cuenta con Programas Emblemáticos priorizados y se hallan ubicados en los ejes estratégicos del Plan.
En el ámbito del Poder Judicial, las 100 Reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas que
En el ámbito del Poder Judicial, las 100 Reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas que
se encuentran en condición de vulnerabilidad, constituyen una declaración efectiva de una política judicial
se encuentran en condición de vulnerabilidad, constituyen una declaración efectiva de una política judicial
con perspectiva garantista de los Derechos Humanos. Estas Reglas fueron elaboradas en 2008 durante la
con perspectiva garantista de los Derechos Humanos. Estas Reglas fueron elaboradas en 2008 durante la
Cumbre Judicial Iberoamericana realizada en Brasilia. Las reglas tienen como objetivo garantizar las
Cumbre Judicial Iberoamericana realizada en Brasilia. Las reglas tienen como objetivo garantizar las
condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin
condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin
discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyo que permitan el
discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyo que permitan el
pleno goce de los servicios del sistema judicial. Las causas que constituyen vulnerabilidad son entre otras,
pleno goce de los servicios del sistema judicial. Las causas que constituyen vulnerabilidad son entre otras,
la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la
la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la
migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad.
migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad.
Estos principios no se limitan a establecer solo las bases de reflexión sobre los problemas de acceso a la
Estos principios no se limitan a establecer solo las bases de reflexión sobre los problemas de acceso a la
justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sino que también recogen recomendaciones para
justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sino que también recogen recomendaciones para
los órganos públicos y para quienes prestan servicios en el sistema judicial.
los órganos públicos y para quienes prestan servicios en el sistema judicial.
Paraguay es el primer país en implementar el compendio internamente a través de la Acordada 633/10 en
Paraguay es el primer país en implementar el compendio internamente a través de la Acordada 633/10 en
el ámbito de la justicia. Dicha Acordada fue aprobada el 1 de junio de 2010 por la CSJ que resolvió
el ámbito de la justicia. Dicha Acordada fue aprobada el 1 de junio de 2010 por la CSJ que resolvió

“Ratificar el contenido de las 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condiciones
“Ratificar el contenido de las 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condiciones
de vulnerabilidad y conformar la comisión de seguimiento”. En este contexto, se diseñó el plan operativo
de vulnerabilidad y conformar la comisión de seguimiento”. En este contexto, se diseñó el plan operativo

que pone en marcha la aplicación de la mencionada Acordada.
que pone en marcha la aplicación de la mencionada Acordada.
Por su parte, la nueva política vigente en el MP habla de eficiencia, objetividad y una gestión sensible y
Por su parte, la nueva política vigente en el MP habla de eficiencia, objetividad y una gestión sensible y
humana; y transparencia en la gestión fiscal y administrativa. En el marco de este último punto, se
humana; y transparencia en la gestión fiscal y administrativa. En el marco de este último punto, se
establecieron mecanismos de control para una lucha eficaz contra la corrupción y la impunidad dentro del
establecieron mecanismos de control para una lucha eficaz contra la corrupción y la impunidad dentro del
MP. Por otra parte, se han implementado programas y planes para la lucha anticorrupción; como ser el
MP. Por otra parte, se han implementado programas y planes para la lucha anticorrupción; como ser el
211
211
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Programa Umbral, que tiene como componente de desarrollo incrementar la capacidad investigadora y el
control interno del MP; el Mapa de Transparencia del MP, en el marco del Plan Nacional de Integridad (PNI);
y el programa de Protección al Denunciante de Hechos de Corrupción que tiene como objetivo implementar
mecanismos de reconocimiento, denuncia y seguimiento de casos de corrupción, a través de la protección al
Programa
Umbral, que tiene como componente de desarrollo incrementar la capacidad investigadora y el
denunciante.
control interno del MP; el Mapa de Transparencia del MP, en el marco del Plan Nacional de Integridad (PNI);
El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 4.743/12 que regula el financiamiento político, con lo cual se pretende
y el programa de Protección al Denunciante de Hechos de Corrupción que tiene como objetivo implementar
trasparentar el origen y utilización de los recursos empleados por los partidos políticos. La normativa
mecanismos de reconocimiento, denuncia y seguimiento de casos de corrupción, a través de la protección al
implica la modificación de 15 artículos del Código Electoral y obliga a los partidos políticos a llevar registros
denunciante.
de afiliados, inventario, caja, personas físicas y jurídicas que realicen contribuciones y donaciones, entre
El
Poder Ejecutivo promulgó la Ley 4.743/12 que regula el financiamiento político, con lo cual se pretende
otros.
trasparentar el origen y utilización de los recursos empleados por los partidos políticos. La normativa
Se crea e integra por Decreto 1495/09 la Comision Interinstitucional responsable de la ejecución de las
implica la modificación de 15 artículos del Código Electoral y obliga a los partidos políticos a llevar registros
acciones necesarias para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales (CICSI) dictadas por la Corte
de afiliados, inventario, caja, personas físicas y jurídicas que realicen contribuciones y donaciones, entre
Interamericana de Derechos Humanos y Acuerdos de Solución Amistosa dictados por la Comisión
otros.
Interamericana de Derechos Humanos. Dicha comisión se reestructuró a través del Decreto 10449 cuya
Se
crea e integra
por elDecreto
1495/09
la Comision
Interinstitucional responsable de la ejecución de las
coordinación
la ejerce
Ministerio
de Justicia
y Trabajo.
acciones necesarias para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales (CICSI) dictadas por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y Acuerdos de Solución Amistosa dictados por la Comisión
Estrategias Prioritarias
Interamericana
de Derechos Humanos. Dicha comisión se reestructuró a través del Decreto 10449 cuya
coordinación
la
ejerce
el Ministerio
de Justicia plena
y Trabajo.
1. Garantizar el acceso
a la ciudadanía
de todas y todos los paraguayos, fortaleciendo los
ESTRATEGIAS
PRIORITARIAS
programas sociales y los dirigidos a poblaciones históricamente excluidas o en situación de
vulnerabilidad.
Estrategias
Prioritarias
2. Crear dentro del PE un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones de los organismos
1. Garantizar el acceso a la ciudadanía plena de todas y todos los paraguayos, fortaleciendo los
internacionales y regionales.
programas sociales y los dirigidos a poblaciones históricamente excluidas o en situación de
3. Garantizar el derecho a la manifestación pública como mecanismo de exigibilidad de derechos
vulnerabilidad.
humanos y modificar cualquier restricción legal o judicial a este derecho.
2. Crear dentro del PE un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones de los organismos
4. Asegurar de modo inclusivo y sin discriminaciones, que el Estado otorgue las posibilidades a los
internacionales y regionales.
connacionales que viven en el extranjero para que ejerzan su derecho al voto y fortalecer el acceso a
3. Garantizar el derecho a la manifestación pública como mecanismo de exigibilidad de derechos
los lugares de votación.
humanos y modificar cualquier restricción legal o judicial a este derecho.
5. Modificar el Código Electoral para elevar al 50% la participación de las mujeres en las listas de
4. Asegurar de modo inclusivo y sin discriminaciones, que el Estado otorgue las posibilidades a los
candidaturas para cuerpos colegiados, afirmando la paridad en los cargos públicos.
connacionales que viven en el extranjero para que ejerzan su derecho al voto y fortalecer el acceso a
6. Lograr la implementacion efectiva de la Ley que regular el financiamiento a los partidos políticos y de
los lugares de votación.
las candidaturas a cargos electivos, conforme a principios de transparencia.
5. Modificar el Código Electoral para elevar al 50% la participación de las mujeres en las listas de
7. Consolidar los mecanismos de seguimiento y aplicación de las recomendaciones de los órganos de
candidaturas para cuerpos colegiados, afirmando la paridad en los cargos públicos.
vigilancia de los tratados internacionales de derechos humanos y de otros mecanismos de protección.
6. Lograr la implementacion efectiva de la Ley que regular el financiamiento a los partidos políticos y de
8. Cumplir con las Sentencias y los Acuerdos de Solución Amistosa ante el Sistema Interamericano de
las candidaturas a cargos electivos, conforme a principios de transparencia.
Protección a los Derechos Humanos
7. Consolidar los mecanismos de seguimiento y aplicación de las recomendaciones de los órganos de
9. Fortalecer al CICSI
vigilancia de los tratados internacionales de derechos humanos y de otros mecanismos de protección.
10. Educar y concientizar sobre la importancia del cumplimiento de las resoluciones emanadas de
8. Cumplir con las Sentencias y los Acuerdos de Solución Amistosa ante el Sistema Interamericano de
organismos internacionales de derechos humanos.
Protección a los Derechos Humanos
11. Fortalacer los espacios de participación de la Sociedad Civil en el diseño e implementación de las
9. Fortalecer al CICSI
políticas públicas.
10. Educar y concientizar sobre la importancia del cumplimiento de las resoluciones emanadas de
12. Promover y fortalecer el desarrollo de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y
organismos internacionales de derechos humanos.
erradicar la corrupción.
11. Fortalacer los espacios de participación de la Sociedad Civil en el diseño e implementación de las
13. Fortalecer los mecanismos administrativos, judiciales, penales y civiles en la lucha contra ilícitos
políticas públicas.
relacionados a la corrupción.
12. Promover y fortalecer el desarrollo de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y
erradicar la corrupción.
13. Fortalecer los mecanismos administrativos, judiciales, penales y civiles en la lucha contra ilícitos
relacionados a la corrupción.
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3.2

3.2. Prevención de la violencia y seguridad ciudadana

3.2

MARCO CONCEPTUAL

La violencia y la seguridad ciudadana en Paraguay
Los datos estadísticos de la PN señalan que la violencia familiar presenta un significativo aumento en
relación a años anteriores y entre los hechos punibles más frecuentes; en el Centro de Atención a Víctimas
señala que en la mayoria de los casos las víctimas directas son mujeres y una cantidad relevante de casos
abuso sexual en niños. 212
La ausencia de una Ley específica para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en
particular el abuso sexual, la violencia doméstica y las muertes violentas de mujeres, no obstante su alta
incidencia en el Paraguay, fue expresada como motivo de preocupación en las Observaciones Finales del
Comité. 213
Seis de cada diez niños, niñas y adolescentes declaran recibir castigo corporal y trato humillante en sus
hogares214, con lo cual se puede inferir que se trata de una práctica de crianza extendida. El Comité CAT215
expresó asimismo su preocupación sobre la persistencia de situaciones de explotación laboral, equivalentes
a trato inhumano en violación a la Convención, de miembros de pueblos indígenas que habitan en
Paraguay.
Asimismo, dicho Comité señaló su preocupación por las numerosas y concordantes alegaciones de tortura y
malos tratos a personas privadas de libertad en Paraguay, en particular por parte de agentes de la policía.
El Comité también expresó su preocupación por la reducida eficacia de los mecanismos de control y
supervisión de la policía existente, así como la ausencia de indemnizaciones y rehabilitación para víctimas
de tortura y malos tratos 216
El Ministerio del Interior en el marco de su Politica Nacional de Seguridad Ciudadana realizó la Encuesta de
Seguridad Ciudadana en dos oportunidades, constituyéndose en una herramienta de análisis orientada a
brindar elementos relevantes que apuntan al mejoramiento de las capacidades institucionales del Ministerio
del Interior, en la planificación de estrategias y políticas públicas dirigidas al combate a la delincuencia, así
como la producción de información analítica para el monitoreo y evaluación de los avances y desafíos. Con
los datos obtenidos es posible estimar la cifra de los delitos cometidos contra la propiedad y la integridad
de los y las ciudadanas, así como la tendencia a denunciarlos o no, al sistema policial o judicial. Asimismo,
permite conocer la percepción en torno a la inseguridad y al actuar policial, y también elaborar una base de
datos relacionada a la prevención del delito y justicia penal, que resulten comparables a nivel internacional.

3.2

MARCO NORMATIVO

Marco normativo

La Constitución establece el derecho a la protección de la libertad y la seguridad de todas las personas (art.
9) y dispone que el Estado promueva políticas para evitar la violencia en el ámbito familiar (art. 60).
A su vez, los instrumentos internacionales se refieren a estos derechos: la Declaración Universal de los
Derechos Humanos establece que “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de
su persona” (art. 3) y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre reconoce que “Todo
ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” (art. 1).
El Derecho a Defender los Derechos Humanos por parte de todo ciudadano y ciudadana paraguaya, está a
su vez reconocido en la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las
instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente
reconocidos, adoptada por Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas Nº 53/144.
El PIDCP establece que “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal” (art. 9), en el
mismo tenor la CADH reconoce que “Toda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad
personales” (artículo 7).

Anuario Estadistico, 2011: 6.
CAT, 2011:21.
214 Unicef y Beca, 2010
215 , 2011:27
216 (arts. 2, 12, 13, 14 y 16).
212
213
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La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o
Convención de Belem do Pará, reconoce el derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público
como privado (art. 3). La CDN asegura la protección frente al maltrato (art. 9 y 19). La CDPD garantiza la
protección contra la violencia hacia esta población (art. 16).
El Paraguay también ratificó Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas (3 de agosto de 2010) y por Ley Nº 3458/08 ratificó la “Convención sobre la
Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad”.
El 20 de abril de 2011, fue aprobada la Ley N° 4288 que crea el Mecanismo Nacional de Prevención de la
Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y el 12 de octubre de 2011, la Ley N° 4423
Orgánica del Ministerio de la Defensa Pública, que otorga autonomía funcional y autarquía financiera a esa
institución.
En la normativa nacional, se dispone de la Ley N° 1337/97 de Defensa Nacional y de Seguridad Interna y las
Leyes orgánicas de la PN Ley N° 222/93, y de la Defensoría del Pueblo, Ley N° 631/95, relativas a la
seguridad ciudadana.
El Protocolo para prevenir, sancionar y erradicar la Trata de personas, especialmente de mujeres y niños, o
Protocolo de Palermo, es el instrumento internacional más importante en materia de combate a la trata de
personas.
Fue promulgada la Ley Nº 4788/12 sobre trata de personas, que busca prevenir y sanción al delitoy permite
dotar al Estado de herramientas necesarias para proteger a víctimas dentro y fuera de su territorio y
sancionar a los que lucran con la trata.
La Ley N° 3440/08 que modifica el CP mantiene a la violencia familiar como un hecho punible y asigna pena
de penitenciaría además de la multa; incluyendo dolores psíquicos como forma de manifestación de la
violencia. La misma Ley modificó el artículo referente a la coacción sexual y violación, entre otros.
La Ley N°1600/00 Contra la Violencia Doméstica constituye un recurso civil que establece medidas de
protección urgentes para toda persona que sufra lesiones, maltratos físicos, psíquicos o sexuales. Los
Juzgados de Paz, encargados de establecer las medidas de protección, adoptan medidas de exclusión de
hogar del agresor, prohibición de acercamiento del agresor a la/s víctima/s, en caso de que sea la víctima la
que abandone el hogar que lleve sus pertenencias y de los hijos/as menores, reingresar al hogar a la
víctima y otras similares. La Ley N°1600 no establece multas.
El MINMUJER presentó distintas propuestas de modificaciones a los siguientes cuerpos normativos: CP y
Procesal Penal, Ley N°1600/00 y acompañó el anteproyecto de la ley que reprime todas las formas de
violencia contra la mujer, buscando sancionar todas las manifestaciones de la violencia física, psicológica,
sexual, económica, institucional incluyendo el femicidio. El Anteproyecto de Ley Integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, efectivamente incorpora la definición de discriminación
contra la mujer tal como se expresa en el artículo1 de la CEDAW, fue presentado por ésta cartera de estado
y actualmente se realiza un fuerte trabajo de sensibilización para su aprobación.
El Estado puso en práctica acciones para conformar el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
(MNP), en cumplimiento de recomendaciones internacionales y haciendo efectiva la Ley N° 4.288/2011 “Del
Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes”. Esta instalación marca un hito importante en la prevención de la tortura en Paraguay,
posibilitando la constitución de un mecanismo independiente que podrá monitorear la situación de las
personas privadas de su libertad en todo el país. El Mecanismo integra el sistema internacional de control
para la prevención de este flagelo.
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La PN fortaleció sus sistemas de control; proveyendo mayores recursos humanos, materiales, normativos y
funcionales al Departamento de Asuntos Internos y la Dirección de Justicia Policial, instalándose la rendición
de cuentas como una obligación de la labor policial. Como resultado existen procesos de sumarios a
agentes policiales por hechos de lesión en el ejercicio de las funciones públicas, de los cuales en el mayor
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datos desagregados por sexo.
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El Estado parte debería adoptar medidas inmediatas y urgentes para erradicar la corrupción en la
policía y en el sistema penitenciario, que representa un obstáculo para la aplicación eficaz de la
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6.

El Comité recomienda al Estado parte que siga armonizando su legislación con los principios y
disposiciones de la Convención, y que refuerce la aplicación de la legislación interna. Recomienda
asimismo que las iniciativas que se adopten con fines de reforma legislativa se enmarquen en un
análisis integral del sistema legislativo cuyo objetivo sea el cumplimiento de las obligaciones
dimanantes de la Convención, e incluyan la realización efectiva de los derechos de niños y niñas,
medidas eficaces para protegerlos contra la violencia y reformas en materia de asignación
presupuestaria. El Comité recomienda al Estado parte que considere la posibilidad de introducir
enmiendas legislativas que prevean penas proporcionales al daño infligido a la víctima y a la
sociedad. También recomienda al Estado parte que ponga el Código Penal en conformidad con la Ley
Nº 2861/2006 228.

7.

El Comité recomienda encarecidamente al Estado parte que:
a) Asigne recursos suficientes para los niños a nivel nacional y municipal, de conformidad con el
artículo 4 de la Convención.
b) Asegure la asignación presupuestaria transparente y participativa mediante el diálogo y la
participación del público, especialmente de los niños.
c) Utilice un enfoque basado en los derechos del niño al elaborar el presupuesto del Estado, aplicando
un sistema de seguimiento para la asignación y el uso de los recursos destinados a los niños en todo
el presupuesto, que permita asegurar la visibilidad de la inversión en la infancia. El Comité insta
también al Estado parte a que emplee ese sistema de seguimiento para evaluar en qué medida las
inversiones en cualquier sector contribuyen al "interés superior del niño", cerciorándose de que se
mida la repercusión diferencial de dicha inversión en los niños y las niñas.
d) Defina partidas presupuestarias estratégicas para aquellas situaciones que puedan requerir medidas
sociales afirmativas (como el registro de los nacimientos, la educación de los niños indígenas o la
violencia contra los niños), y se asegure de que dichas partidas estén protegidas incluso en
situaciones de crisis económica, desastres naturales u otras emergencias.
e) Siga, cuando sea posible, las recomendaciones de las Naciones Unidas de empezar a utilizar la
presupuestación basada en los resultados para controlar y evaluar la eficacia de la asignación de
recursos y, en caso necesario, pida cooperación internacional a este respecto del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y otros interesados como la que se está suministrando a otros Estados partes de la región.
f) Tenga en cuenta las recomendaciones formuladas por el Comité tras su día de debate general
celebrado en 2007 y titulado "Recursos para los derechos del niño – Responsabilidad de los Estados"
229
.

8.

El Comité recomienda al Estado parte que:
a) Adopte medidas adecuadas para combatir la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes,
entre otras cosas mediante programas de capacitación sistemática a nivel nacional y local, dirigidos a
todos los profesionales que trabajan con y para los niños en la prevención y la protección contra la
tortura y otras formas de maltrato;
b) Investigue y enjuicie todos los casos de tortura y maltrato de niños a fin de prevenir la impunidad y
asegurar que los niños maltratados no se conviertan de nuevo en víctimas en el procedimiento judicial
y que se proteja su intimidad;
c) Garantice que los niños víctimas reciban los servicios adecuados de atención, recuperación y
reintegración;
d) Realice campañas de educación pública para promover una cultura de la no violencia;
e) Establezca un mecanismo nacional para la prevención de la tortura 230

CDN, 2010: 9
CDN, 2010: 17
230 CDN, 2010: 36.
228
229

74

Sub 3.2

Eje III

ESTADO SOCIAL DE
DERECHO

3.2. Prevención de la violencia y seguridad
ciudadana

9.

El Comité recomienda al Estado parte que, con carácter urgente:
a) Prohíba expresamente y por Ley el castigo corporal en todos los contextos teniendo en cuenta la
Observación general Nº 8 del Comité, sobre el derecho del niño a la protección contra los castigos
corporales y otras formas de castigos crueles o degradantes;
b) Establezca un sistema eficaz de vigilancia para asegurar que no se produzcan abusos de poder por
parte de maestros y otros profesionales que trabajan con niños; y
c) Lleve a cabo campañas de educación pública, sensibilización y movilización social sobre el castigo
corporal, con vistas a modificar la actitud general hacia esta práctica y promover formas positivas, no
violentas y participativas de crianza y educación de los niños 231

10. En relación con el Estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños (A/61/299), el
Comité recomienda al Estado parte que:
a) Tome todas las medidas necesarias para poner en práctica las recomendaciones que figuran en el
informe del Experto independiente para el estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los
niños, teniendo en cuenta el resultado y las recomendaciones de la consulta regional para América
Latina celebrada en la Argentina del 30 de mayo al 1º de junio de 2005. En particular, el Comité
recomienda al Estado parte que preste especial atención a las siguientes recomendaciones:
i) Prohibir toda la violencia contra los niños, en particular el castigo corporal en todos los entornos;
ii) Promover valores no violentos y la creación de conciencia;
iii) Asegurar la rendición de cuentas y poner fin a la impunidad;
iv) Abordar la dimensión de género de la violencia contra los niños;
v) Elaborar y aplicar sistemáticamente sistemas nacionales de recopilación de datos e investigación.
b) Utilice estas recomendaciones como un instrumento para la acción, en colaboración con la sociedad
civil, y en particular con la participación de los niños, a fin de garantizar la protección de todos los
niños contra todas las formas de violencia física, sexual y psicológica y de generar el impulso
necesario para la adopción de medidas concretas y sujetas a plazos definidos para prevenir tales actos
de violencia y abusos, y reaccionar frente a ellos.
c) En su próximo informe periódico proporcione información acerca del cumplimiento por el Estado
parte de las recomendaciones del Estudio; y
d) Solicite asistencia técnica en este sentido a la Representante Especial del Secretario General sobre la
violencia contra los niños, el UNICEF, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos y la Organización Mundial de la Salud (OMS) 232
11. El Comité insta al Estado Parte a que:
a) Intensifique las campañas de concienciación de la población y proporcione información, orientación
parental y asesoramiento para, entre otras cosas, prevenir el maltrato y la negligencia de niños;
b) Se asegure de que los profesionales que trabajan con niños (como los maestros, los trabajadores
sociales, los profesionales de la medicina, los policías y los jueces) reciban capacitación sobre su
obligación de denunciar los presuntos casos de violencia doméstica contra niños y adoptar las
medidas apropiadas al respecto;
c) Fortalezca el apoyo a las víctimas de maltrato y negligencia para que reciban servicios adecuados
de recuperación, asesoramiento y otras formas de rehabilitación;
d) Aplique políticas para prevenir, erradicar y sancionar el maltrato de niños y fortalecer la
coordinación entre los diferentes organismos a fin de dar respuesta a los casos denunciados y
detectados;
e) Establezca centros para el cuidado, la recuperación y la reintegración de las víctimas prestando
especial atención al género 233.
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12. El Comité recomienda al Estado parte que:
a) Asigne los recursos humanos y financieros necesarios para ejecutar el Plan Nacional de Prevención
y Erradicación de la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes;
b) Aplique políticas y programas apropiados de prevención, recuperación y reinserción social de los
niños víctimas, teniendo en cuenta los documentos finales de los tres Congresos Mundiales contra la
Explotación Sexual Comercial de los Niños celebrados en 1996, 2001 y 2008, respectivamente;
c) Instruya a los agentes del orden, los trabajadores sociales, los jueces y los fiscales sobre la forma de
recibir, supervisar e investigar las denuncias de modo que se tengan en cuenta los intereses del niño y
se respete la confidencialidad; y
d) Dé prioridad a la asistencia para la recuperación y se asegure de que se presten a las víctimas
servicios de educación y capacitación, así como asistencia y asesoramiento psicológicos 234.
13. El Subcomité exhorta al Estado parte a que se incorporen garantías procesales a fin de asegurar que
no se ejerza ningún tipo de coerción sobre las personas detenidas bajo custodia policial para
obligarlas a confesar la comisión de un delito o para obtener prueba de manera ilegal. En particular, el
Estado parte debe asegurar que ninguna persona sea sometida, durante su interrogatorio, a violencia,
amenazas o cualquier otro método de interrogación que menoscabe su capacidad de decisión o su
juicio 235.
14. El Subcomité recomienda incrementar el número de agentes penitenciarios de forma que se garantice
la seguridad general de los centros, así como la propia seguridad de los agentes y la de los reclusos
frente a posibles actos de violencia de otros reclusos. El SPT recomienda asimismo que, de
conformidad con los estándares mínimos internacionales, dicho personal reciba una remuneración
adecuada y un curso de formación general y especial, y que sea sometido a pruebas teóricas y
prácticas para determinar su capacidad para prestar ese tipo de servicios .236
15. Elaborar y aplicar políticas de igualdad de género, en particular en el mercado de trabajo, y políticas
para combatir la violencia sexual y doméstica237
16. Introducir enmiendas en el CP y en las Leyes relativas a la violencia doméstica para prohibir todas las
formas de violencia en el hogar, y no solo el maltrato considerado habitual o excesivo 238
17. Redoblar sus esfuerzos de prevención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia contra
la mujer 239
18. Considerar la posibilidad de aprobar disposiciones legales u otras medidas que permitan la
investigación y el enjuiciamiento de la violencia de género240.
19. Compilar estadísticas oficiales sobre los casos de violencia doméstica, feminicidio, maltrato, abuso
sexual y explotación sexual, esta última especialmente de niños y adolescentes, y facilitar el acceso de
las víctimas a la justicia y el procesamiento de los responsables 241.
20. El Comité urge al Estado Parte a que revise su legislación en materia de aborto, tal como fue le
recomendado por el Consejo de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos, el Comité
CEDAW y el Comité DESC, en sus últimas observaciones finales y que estudie la posibilidad de prever
excepciones adicionales a la prohibición general del aborto, en particular para los casos de aborto
terapéutico y los embarazos resultantes de violación o incesto. De conformidad con las directivas de la
OMS, el Estado Parte debe garantizar el tratamiento inmediato y sin condiciones de las personas que
buscan atención médica de emergencia. Asimismo, el Estado debería adoptar medidas para preservar
la confidencialidad en la relación médico-paciente cuando la asistencia médica sea por causa de
complicaciones debidas a un aborto 242
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21. El Comité exhorta al Estado parte, de conformidad con su Observación General No.4, sobre el Derecho
a una Vivienda Adecuada, a tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo la construcción de
unidades habitacionales, para solucionar el problema de la escasez de viviendas que afecta
principalmente a las zonas rurales, a las familias con bajos ingresos y a otras personas y grupos
marginalizados. El Comité solicita al Estado parte que en su próximo informe presente información
detallada y actualizada, incluyendo datos estadísticos desagregados e indicadores que permitan
apreciar los avances logrados en esta área 243.
22. Si bien [se tomó] nota de la prohibición constitucional de la tortura, el Relator Especial sobre la
tortura y el SPT señalaron, en 2006 y 2009, respectivamente, que la definición de tortura que
figuraba en el CP era excesivamente limitada y no se ajustaba a la CAT. Por consiguiente, los actos
que no podían considerarse constitutivos de tortura se castigaban con penas más leves y estaban
sujetos a prescripción. El SPT también lamentó que en la revisión del Código Penal no se hubiera
modificado la definición de tortura. El Relator Especial y el SPT también observaron que el Código
Penal Militar no incluía la prohibición de la tortura. 244
23. El Comité reitera su anterior recomendación (A/55/44, párr. 151) según la cual el Estado parte debería
adoptar una definición de tortura que abarque todos los elementos que figuran en el artículo 1 de la
Convención. El Estado parte también debería velar por que esos delitos se castiguen con penas
adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad, de conformidad con lo establecido en el
párrafo 2 del artículo 4 de la Convención 245
24. El SPT también recomendó al Paraguay que otorgara la prioridad necesaria a la aprobación del
proyecto de Ley de creación del Mecanismo Nacional de Prevención, que se encontraba pendiente en
la Cámara de Senadores desde enero de 2009. El CRC hizo una recomendación similar. 246.
25. El Estado parte debería acelerar el proceso de implementación de la Ley que crea el mecanismo
nacional de prevención, en particular la pronta conformación del órgano selector establecido por esta
Ley. El Estado parte debería asegurar que dicho mecanismo cuente con los recursos humanos,
materiales y financieros necesarios para ejercer de manera independiente y eficaz su mandato en todo
el territorio 247
26. El Relator Especial sobre la tortura observó que la situación con respecto a la tortura y el maltrato en
las prisiones y los centros de detención militar había mejorado. No obstante, concluyó que la tortura
se seguía practicando ampliamente durante los primeros días de la detención preventiva, y que la
impunidad era la principal razón de que la tortura y los malos tratos persistieran. El SPT hizo
observaciones similares y señaló su inquietud por la información recibida del MP, según la cual de las
230 denuncias de tortura recibidas entre 2000 y 2008 solo una había dado lugar a condena. El
Subcomité recomendó que se investigara a fondo la responsabilidad de los agentes de policía
involucrados en actos de tortura a personas detenidas. El Comité de Derechos Humanos formuló
observaciones y recomendaciones similares. 248
27. El Comité CAT recomendó asimismo al Paraguay que:
a) Adopte con carácter urgente medidas de aplicación inmediata y efectiva para prevenir los actos de
tortura y malos tratos mediante, entre otras cosas, la proclamación de una política que tenga
resultados mensurables en cuanto a la erradicación de dichos actos por parte de funcionarios del
Estado;
b) Adopte medidas apropiadas para velar por que todas las denuncias de tortura o malos tratos se
investiguen de forma pronta e imparcial por un órgano independiente;
c) Revise la eficacia del sistema de denuncias interno a disposición de las personas privadas de
libertad y considere el establecimiento de un mecanismo de denuncias independiente para todas
las personas privadas de libertad;

CDESC, 2007: 30
Resumen ACNUDH, 2010:23
245 CAT, 2011:10
246 Resumen ACNUDH, 2010:24
247 CAT, 2011; 15
248 Resumen ACNUDH, 2010:25.
243
244

3.2. Prevención de la violencia y seguridad
ciudadana

Eje III

EDUCACIÓN Y CULTURA
EN DERECHOS HUMANOS

Sub 3.2

77

d)
d) Se
Se asegure
asegure de
de que
que el
el MP
MP realice
realice investigaciones
investigaciones de
de oficio
oficio y,
y, en
en su
su caso,
caso, inicie
inicie acciones
acciones
cuando
haya
motivos
razonables
para
creer
que
se
hubieran
cometido
actos
de tortura;
tortura;
cuando haya motivos razonables para creer que se hubieran cometido actos de
e) Se
Se enjuicie
enjuicie debidamente
debidamente aa los
los presuntos
e)
presuntos autores
autores de
de actos
actos de
de tortura
tortura oo malos
malos tratos
tratos y,
y, en
en
ser
declarados
culpables,
se
les
impongan
penas
acordes
con
la
gravedad
de
sus
actos;
ser declarados culpables, se les impongan penas acordes con la gravedad de sus actos;

penales
penales
caso
caso de
de

f) Refuerce
Refuerce los
los mecanismos
mecanismos existentes
existentes de
de control
control yy supervisión
supervisión de
de la
la policía,
policía, de
de manera
manera de
de asegurar
asegurar
f)
una
supervisión
independiente
y
efectiva;
una supervisión independiente y efectiva;
g)
Proporcione aa las
las víctimas
víctimas una
una indemnización
indemnización adecuada,
adecuada, yy dirija
dirija sus
sus esfuerzos
esfuerzos aa obtener
obtener una
una
g) Proporcione
249
249
rehabilitación
lo
más
completa
posible.
rehabilitación lo más completa posible.
28.
28. En
En lo
lo que
que respecta
respecta aa las
las condiciones
condiciones de
de detención,
detención, el
el Relator
Relator Especial
Especial sobre
sobre la
la tortura
tortura informó
informó que
que el
el
hacinamiento
era
un
fenómeno
estructural
El
Relator
Especial
concluyó
que
el
uso
de
medidas
hacinamiento era un fenómeno estructural El Relator Especial concluyó que el uso de medidas no
no
privativas
del
privativas de
de la
la libertad
libertad para
para los
los acusados
acusados podría
podría contribuir
contribuir notablemente
notablemente aa resolver
resolver el
el problema
problema
del
250
250
hacinamiento.
El
Comité
de
Derechos
Humanos
y
el
SPT
formularon
observaciones
similares.
hacinamiento. El Comité de Derechos Humanos y el SPT formularon observaciones similares.
29.
El Paraguay
Paraguay debería
debería adoptar
adoptar con
con prontitud
prontitud medidas
medidas eficaces
eficaces para
para asegurar
asegurar que
que todos
todos los
los detenidos
detenidos
29. El
cuenten
en
la
práctica
con
todas
las
salvaguardias
legales
fundamentales
desde
el
momento
de su
su
cuenten en la práctica con todas las salvaguardias legales fundamentales desde el momento de
detención.
El
Estado
parte
debería
garantizar
que,
en
la
práctica,
todos
los
detenidos
sean
informados
detención. El Estado parte debería garantizar que, en la práctica, todos los detenidos sean informados
inmediatamente
inmediatamente del
del motivo
motivo de
de la
la detención
detención yy de
de los
los derechos
derechos que
que les
les asisten,
asisten, yy que
que se
se garantice
garantice el
el
derecho
del
detenido
a
acceder
a
un
abogado
y
comunicarse
con
un
familiar
o
persona
de
confianza.
derecho del detenido a acceder a un abogado y comunicarse con un familiar o persona de confianza.
El recurso
recurso de
de hábeas
hábeas corpus
corpus debería
debería ser
ser revisado
revisado yy reforzado
reforzado yy deberían
deberían tomarse
tomarse las
las medidas
medidas
El
necesarias
para
que
este
recurso
sea
sumario
y
breve
y
que
sea
decidido
en
todo
los
casos
en
el plazo
plazo
necesarias para que este recurso sea sumario y breve y que sea decidido en todo los casos en el
legal
establecido.
El
Estado
parte
debería
garantizar
que
las
personas
que
se
encuentran
bajo
legal establecido. El Estado parte debería garantizar que las personas que se encuentran bajo
detención
policial
puedan
acceder
a
un
examen
médico
independiente
y
sin
la
presencia
de
un
detención policial puedan acceder a un examen médico independiente y sin la presencia de un
funcionario
de
policía,
desde
los
primeros
momentos
de
su
detención.
El
Estado
parte
debería
funcionario de policía, desde los primeros momentos de su detención. El Estado parte debería
cerciorarse de
cerciorarse
de que
que se
se registre
registre sin
sin demora
demora aa las
las personas
personas privadas
privadas de
de libertad
libertad yy velar
velar por
por que
que en
en las
las
dependencias
policiales
se
inspeccionen
periódicamente
los
registros
de
los
detenidos
para
asegurarse
dependencias policiales se inspeccionen periódicamente los registros de los detenidos para asegurarse
de que
que se
se mantienen
mantienen con
con arreglo
arreglo aa los
los procedimientos
procedimientos establecidos
establecidos por
por la
la Ley.
Ley. El
El Estado
Estado parte
parte debería
debería
de
asimismo
velar
por
que
se
cumplan
las
disposiciones
de
la
resolución
N°
176/10
sobre
el
registro
de
asimismo velar por que se cumplan las disposiciones de la resolución N° 176/10 sobre el registro de
los
detenidos
y,
a
esos
efectos,
deberá
considerar
convertir
en
Ley
dicha
norma
administrativa
(CAT,
los detenidos y, a esos efectos, deberá considerar convertir en Ley dicha norma administrativa (CAT,
2011, 11)
11)
2011,

3.2

ESTRATEGIAS PRIORITARIAS

Estrategias
Estrategias Prioritarias
Prioritarias

1.
1. Modificar
Modificar el
el CP
CP para
para que:
que:
a.
Elimine
la
habitualidad
a. Elimine la habitualidad yy la
la convivencia
convivencia como
como presupuesto
presupuesto del
del delito
delito de
de violencia
violencia doméstica
doméstica ee incluya
incluya
sanciones
adecuadas
a
los
estándares
internacionales
(Art.
229
del
CP);
sanciones adecuadas a los estándares internacionales (Art. 229 del CP);
b.
b. Adecue
Adecue las
las penas
penas por
por abusos
abusos sexuales
sexuales aa los
los estándares
estándares internacionales
internacionales (Art.
(Art. 136
136 yy 137
137 del
del CP).
CP).
2.
Aprobar
una
Ley
que
sancione
el
castigo
corporal
y
el
trato
humillante
a
niñas,
niños
y
adolescentes,
2. Aprobar una Ley que sancione el castigo corporal y el trato humillante a niñas, niños y adolescentes,
contemplando
contemplando respuestas
respuestas de
de orientación
orientación yy educación
educación para
para los
los padres
padres yy las
las madres,
madres, las
las cuidadoras
cuidadoras yy los
los
cuidadores,
las
educadoras
y
los
educadores,
y
toda
otra
persona
responsable
de
crianza,
cuidadores, las educadoras y los educadores, y toda otra persona responsable de crianza, cuidad
cuidad yy
educación.
educación.
3.
3. Articular
Articular los
los mecanismos
mecanismos administrativos
administrativos yy judiciales
judiciales para
para la
la prevención,
prevención, sanción
sanción de
de autores,
autores,
rehabilitación
e
integración
social
de
las
víctimas
de
violencia
doméstica
y
trata
de
personas.
rehabilitación e integración social de las víctimas de violencia doméstica y trata de personas.
4.
4. Asegurar
Asegurar el
el acceso
acceso aa la
la justicia
justicia de
de las
las víctimas
víctimas capacitando
capacitando aa los
los jueces
jueces yy juezas,
juezas, fiscales
fiscales yy fiscalas,
fiscalas, yy las
las
yy los
profesionales
de
carácter
intersectorial
y
multidisciplinario
que
intervienen
en
todo
el
proceso
los profesionales de carácter intersectorial y multidisciplinario que intervienen en todo el proceso
5.
5. Garantizar
Garantizar la
la eficacia
eficacia de
de las
las medidas
medidas de
de protección
protección aa las
las víctimas
víctimas dentro
dentro del
del proceso
proceso judicial
judicial yy
administrativo.
administrativo.
6.
6. Concientizar
Concientizar sobre
sobre el
el carácter
carácter público
público de
de la
la violencia
violencia yy discriminación
discriminación hacia
hacia la
la mujer,
mujer, situaciones
situaciones que
que se
se
constituyen
en
violación
de
sus
derechos
humanos
y
en
un
problema
social.
constituyen en violación de sus derechos humanos y en un problema social.
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CAT;
CAT; 2011:
2011: 18
18
Resumen
Resumen ACNUDH,
ACNUDH, 2010:26
2010:26

Sub 3.2

Eje III

ESTADO SOCIAL DE
DERECHO

3.2. Prevención de la violencia y seguridad
ciudadana

7. Asegurar la descentralización de la política pública, responsabilizando a los gobiernos locales y los
gobernantes de turno, asegurando el presupuesto y los recursos humanos necesarios.
8. Dar mayor difusión al contenido de los Programas ya establecidos por el Estado sobre violencia y
discriminación contra la mujer.
9. Fortalecer las acciones de las instituciones públicas y de las organizaciones de la sociedad civil en el
marco de la aplicación de las políticas de atención a la violencia doméstica y la trata de personas.
10. Implementación y funcionamiento efectivo del Modelo Estandar de Control Interno del Paraguay –
MECIP, como control interno adecuado, que apoye el cumplimiento de los objetivos institucionales de
cada organismo y entidad pública.
11. Capacitar a funcionarios/as para dotarles de las competencias profesionales e institucionales.
12. Incluir en los mecanismos de respuesta a la violencia en el marco del Sistema Nacional de Protección y
Promoción Integral de Derechos de la Niñez y la Adolescencia:
a. La articulación entre las CODENI´s, las escuelas, la PN, la Fiscalía y los Juzgados.
b. La coordinación entre las líneas telefónicas de emergencia y apoyo (911, 147 y 137) y de stas con los
servicios locales.
13. Elaborar y difundir materiales relacionados al tema y dirigido a la toma de conciencia y buenas prácticas
en el trabajo con niños y niñas de hogares de albergue y abrigo.
14. Asegurar recursos provenientes del PGGN para el cumplimiento de este reto.
15. Fortalecer las redes de derechos humanos para la protección de niños, niñas y adolescentes.
16. Reforzar la Unidad Fiscal Especializada para la atención de niños, niñas y adolescentes, que permita la
autonomía de su actuación.
17. Integrar los mecanismos judiciales para la prevención de hechos punibles y la sanción de autores, con
los mecanismos adminsitrativos de rehabilitación e integración social de las víctimas de violencia
doméstica y trata de personas.
18. Asegurar el acceso a la justicia de las víctimas capacitando a los jueces y juezas, fiscales y fiscalas, y las
y los profesionales de carácter intersectorial y multidisciplinario que intervienen en todo el proceso.
19. Aumentar la reparación integral a los derechos de las víctimas dentro del proceso judicial y
administrativo.
20. Descentralizar y ampliar la cobertura de los servicios públicos de albergues para las víctimas de
violencia doméstica y trata de personas.
21. Aplicar efectivamente el Artículo 3 de la Convención de Palermo cuando esos delitos sean de carácter
transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo organizado.
22. Nombrar y promover a funcionarias y funcionarios públicos sensibilizados en materia de violencia,
especialmente, los encargados de hacer cumplir la Ley (policial, fiscal, judicial, salud y trabajador
social).Incluir también en la sensibilización a miembros de la Sociedad Civil.
23. Diseñar un mecanismo de coordinación entre Estado y sociedad civil para asegurar respuestas efectivas
ante la violencia doméstica y la trata de personas.
24. Fortalecer en este campo, RDDHHPE, la sociedad civil y actores sociales del tercer sector.
25. Optimizar la generación, procesamiento y sistematización oportuna de información estadística sobre
violencia de género y violencia contra las niñas, los niños y adolescentes, asi como de casos de trata de
personas .
26. Prevenir y sancionar abusos basados en prejuicios como detenciones arbitrarias, actos de corrupción y
tratos crueles, inhumanos y degradantes de niños, niñas y adolescentes, y personas adultas mayores,
en situación de calle y otras en situaciones de vulnerabilidad (pueblos indígenas, de personas
afrodescencientes, de personas lesbianas, gays y transgénero y de mujeres trabajadoras sexuales, etc).
27. Fortalecer y aumentar las unidades de la División de Atención Especializada a Víctimas de Violencia
contra la Mujer y las Niñas, Niños y Adolescentes en las comisarías del país, asegurando la asignación
de personal capacitado.
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28. Hacer extensiva la protección especializada a otros grupos vulnerables de la población.
29. Asegurar durante el Estado de Excepción que la presencia de las fuerzas de seguridad no impliquen
violaciones a derechos humanos en las comunidades, tales como detenciones arbitrarias, tratos crueles,
inhumanos y degradantes o torturas y el respeto a la presunción de la inocencia.
30. Diseñar un Protocolo de Actuación para la Fuerza Pública en los casos en que se declare Estado de
Excepción, definiendo las competencias especificas y conjuntas
31. Garantizar especialmente, el respeto al derecho a la presunción de inocencia.
32. Investigar, juzgar y sancionar las acciones de violaciones de derechos humanos en las comunidades de
las zonas afectadas por parte de fuerzas del orden durante los estados de excepción.
33. Garantizar la protección a la vida, integridad, libertad e intimidad de los defensores y defensoras de
derechos humanos, así como la realización de sus tareas o de sus organizaciones, sin ningún tipo de
restricción.
34. Garantizar a la población los derechos a la vida, la libertad y a la seguridad de su persona, protegiendo
especialmente aquellos grupos en situación de vulnerabilidad.
35. Evaluar y someter a un control permanente a la PN de Seguridad Ciudadana (PNSC) y los planes
estratégicos en las esferas operativa, normativa y preventiva.
36. Crear mecanismo de control y sanción frente a amenazas al derecho a la vida por intervenciones de
agentes estatales.
37. Revisar y ampliar los protocolos de actuación comunes a todas las instituciones encargadas de
resguardar la seguridad ciudadana para garantizar el respeto a los derechos humanos.
38. Fortalecer las instituciones del sector público encargadas de la seguridad ciudadana para asegurar la
efectiva aplicación de las políticas públicas de seguridad, garantizando un servicio de calidad a la
población.
39. Establecer procesos rigurosos de selección y capacitación del personal de instituciones involucradas en
la implementación de la política sobre seguridad ciudadana, con énfasis en derechos humanos.
40. Dotar a la PN de equipos, medios de fuerza letal y no letal, y de la infraestructura necesaria para el
cumplimiento de sus fines institucionales, y en forma específica deslindar a los agentes policiales de la
necesidad de adquirir con sus medios propios los implementos necesarios para el ejercicio de sus
funciones.
41. Ejercer mecanismos de control que hagan efectiva la obligación de investigar en todos los casos en que
se denuncie que las fuerzas de seguridad han hecho uso de medios letales en forma ilegal y excesiva.
42. Generar mecanismos dirigidos a la rendición de cuentas de todas las autoridades responsables de la
ejecución de políticas sobre seguridad ciudadana como medio de control para enfrentar la impunidad,
malas prácticas y la corrupción.
43. Adecuar el tipo penal de la tortura conforme a lo establecido por la Convención contra la Tortura (CAT)
de la ONU como de la OEA.
44. Revisar el Código Penal Militar para abolir la pena de muerte e introducir la tipificación de la tortura de
acuerdo a lo establecido por el CAT de la ONU como de la OEA.
45. Prevenir, investigar y sancionar los hechos de torturas a personas detenidas y a las recluidas en centros
de detención.
46. Garantizar el cumplimiento de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas
Privadas de Libertad del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas.
47. Dar cumplimiento a las recomendaciones y estándares establecidos en el Informe Seguridad Ciudadana
y Derechos Humanos (2009) de la CIDH.
48. Prohibir la aplicación del aislamiento en las comisarias, especialmente en los casos de adolescentes y de
personas con discapacidad mental.
49. Delimitar las funciones de las fuerzas armadas y de las fuerzas policiales en cuanto a seguridad
ciudadana, excluyendo de personal militar en asuntos de seguridad interna.
50. Garantizar la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente,
frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o
cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de la defensa de los derechos humanos.
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3.3

3.3.MARCO
Acceso a la CONCEPTUAL
justicia y sistema penitenciario
3.3. Acceso a la justicia y sistema penitenciario
El acceso a la justicia puede ser entendido como la posibilidad de toda persona, independientemente de su
El acceso aeconómica
la justicia puede
ser naturaleza,
entendido como
la posibilidad
toda persona,
de suy
condición
o de otra
de acudir
al sistemadeprevisto
para laindependientemente
resolución de conflictos
condición económica
de otra protegidos
naturaleza, de acudir
al sistema
previsto
para por
la resolución
de conflictos
reivindicación
de los oderechos
los cuales
es titular.
Es decir,
este principio
se puedey
reivindicación
de los
derechos
protegidoso de
los cualesdeesesclarecimiento
titular. Es decir,
este principio
puedea
entender la acción,
ante
una controversia
la necesidad
de por
un hecho,
de poderseacudir
entender
acción, ante
controversia
o la necesidad
de esclarecimiento
de un hecho, de poder acudir a
los medioslaprevistos
por una
las normas
nacionales
e internacionales
para su resolución.
los medios previstos por las normas nacionales e internacionales para su resolución.
Tanto a escala nacional como internacional, este término ha sido visto como un equivalente al
Tanto a escalade nacional
como internacional,
término
ha sido
un equivalente
al
mejoramiento
la administración
de justicia, este
siendo
este último
unavisto
formacomo
de ejecución
de aquel
mejoramiento
de la administración
de justicia,
siendo este último
una donde
forma se
de define
ejecución
de aquel
principio.
Recordemos
que es en el campo
de la administración
de justicia
la vigencia
de
principio.
Recordemos
que es en el
de la administración
de justicia
se define
vigencia dey
los derechos
fundamentales
lascampo
sociedades
contemporáneas,
donde donde
se prueba
si lasla libertades
los derechos
fundamentales
en las sociedades
contemporáneas,
donde setienen
prueba
las libertades
garantías
enunciadas
en los diferentes
instrumentos
de derecho internacional
o nosi aplicación
real eny
garantías
enunciadas
los diferentesde
instrumentos
de derecho internacional tienen o no aplicación real en
los
ámbitos
internos een
internacionales
protección 251
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Marco
normativo
MARCO
NORMATIVO
Marco normativo

Derecho internacional
Derecho
Internacional
Derecho
internacional

La Declaración Universal de Derechos Humanos estipula que toda persona tiene derecho a un recurso
La
Declaración
Derechos competentes,
Humanos estipula
toda contra
personaactos
tieneque
derecho
recurso
efectivo
ante losUniversal
tribunalesdenacionales
que laque
ampare
violen asusunderechos
efectivo
ante los
tribunales por
nacionales
competentes,
ampare
contra garantiza
actos queque
violen
sus podrá
derechos
“Nadie
ser
fundamentales
reconocidos
la constitución
o por laque
Ley la(art.
8). Además,
fundamentales reconocidos
por laniconstitución
8). Además,
garantiza
que “Nadie
ser
(art.la9)Leyy (art.
la igualdad
de todas
las personas
a podrá
ser oídas
arbitrariamente
detenido, preso
desterrado”o por
arbitrariamente
detenido,
presoindependiente
ni desterrado”e (art.
9) y la(art.
igualdad
de todas
a ser
oídas
públicamente por
un tribunal
imparcial
10). Por
último,lassepersonas
garantizan
tanto
la
públicamente
un tribunal
e imparcial
10).u Por
último,que
se garantizan
tanto de
la
presunción de por
inocencia
y queindependiente
nadie sea condenado
por(art.
actos
omisiones
en el momento
presunción
defueran
inocencia
y queninadie
sea condenado
porgraves
actos que
u omisiones
que enenelel momento
cometerse no
delictivos,
se le apliquen
penas más
las establecidas
momento de
cometerse
la comisiónno
delfueran
delito delictivos,
(art. 11). ni se le apliquen penas más graves que las establecidas en el momento de
la comisión del delito (art. 11).
En el sistema interamericano, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre consagra el
En
el sistema
interamericano,
Declaración
Americana
loselDerechos
del Hombre
el
derecho
de justicia
(art. 18), elladerecho
de petición
(art.de24),
derecho ydeDeberes
protección
contra laconsagra
detención
18), eladerecho
de petición
24), el derecho
de protección
contra la detención
derecho
justicia
arbitrariade
(art.
25) y (art.
el derecho
un proceso
regular y(art.
de presunción
de inocencia
(art. 26).
arbitraria (art. 25) y el derecho a un proceso regular y de presunción de inocencia (art. 26).
La CADH o Pacto de San José de Costa Rica estipula el derecho a la libertad personal (art. 7), el derecho a
La
o Pacto
de San José
Ricaalestipula
la libertad
(art. 7), contra
el derecho
las CADH
garantías
procesales
(art. de
8) Costa
y obliga
Estado ela derecho
concedera un
recurso personal
judicial efectivo
actosa
las
garantías
procesales
violatorios
a sus
derechos(art.
(art. 8)
25).y obliga al Estado a conceder un recurso judicial efectivo contra actos
violatorios a sus derechos (art. 25).
El PIDCP garantiza el derecho de acceso a la justicia, en particular el derecho de toda persona a ser oída
El
PIDCP garantiza
acceso aante
la justicia,
en particular
el derecho
de todae persona
ser oída
públicamente
y conellasderecho
debidasdegarantías
un tribunal
competente,
independiente
imparciala (art.
14).
públicamente
y con
debidaselgarantías
ante
un tribunal
competente,
independiente
e imparcial
14).
Mientras que la
CEDRlasasegura
derecho de
acceso
a la justicia
sin distinción
de raza, etnia
o grupo(art.
cultural
Mientras
CEDR asegura
acceso
la justicia
sin distinción
etnia oengrupo
cultural
(art. 5.a) que
y lalaCEDAW
obliga el
al derecho
Estado adeque
las amujeres
puedan
accederde
a raza,
la justicia
igualdad
de
(art.
5.a) y la
obliga (art.
al Estado
que lasasegura
mujeres
puedan
acceder aellaacceso
justiciaa en
igualdad
condiciones
queCEDAW
los hombres
15). Laa CMW,
para
esta población
la justicia
en de
el
condiciones
que losenhombres
15). La CMW,
para estay las
población
el acceso
a la justicia
en En
el
Estado de destino
igualdad(art.
de condiciones
conasegura
los ciudadanos
ciudadanas
del mismo
(art. 18).
Estado
de CRPD
destinogarantiza
en igualdad
condiciones
con losen
ciudadanos
las condiciones
ciudadanas del
(art. 18). sin
En
tanto, la
el de
acceso
a la justicia
igualdad yde
conmismo
la población
tanto,
la CRPD
acceso apautas
la justicia
en de
igualdad
de condiciones
con la población sin
discapacidad,
paragarantiza
lo que seelestablecen
concretas
acción (art.
13).
discapacidad, para lo que se establecen pautas concretas de acción (art. 13).
La Convención contra la Tortura (CAT) y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes dispone que
La
Convención
la Tortura
(CAT) se
y otros
tratosaosu
penas
crueles,
inhumanos
degradantes
si una
persona contra
ha cometido
un delito
procederá
detención
o tomará
otraso medidas
paradispone
asegurarque
su
si
una persona
hadetención
cometido yundemás
delitomedidas
se procederá
a su detención
tomará otrascon
medidas
paradeasegurar
su
presencia,
que la
se llevarán
a cabo deoconformidad
las Leyes
tal Estado
presencia,
que la detención
y demás
llevarán
cabo de conformidad
con laslaLeyes
de tal Estado
y se mantendrán
solamente
por elmedidas
períodoseque
sea anecesario
a fin de permitir
iniciación
de un
yprocedimiento
se mantendrán
solamente
por el período
que sea
necesario a fin
permitir la preliminar
iniciación de los
un
penal
o de extradición
y se iniciara
inmediatamente
unadeinvestigación
procedimiento
hechos (art. 6). penal o de extradición y se iniciara inmediatamente una investigación preliminar de los
hechos (art. 6).
La CDN establece el principio del interés superior del niño, comprometiendo a los Estados a asegurar su
La
CDN establece
el principio
interés
superiorque
del se
niño,
comprometiendo
a los niña
Estados
a asegurar en
su
protección
y cuidado
(art. 3), del
además
establece
debe
garantizar al niño,
y adolescente
protección
cuidado
(art.un3),juicio
además
establece
que de
se expresar
debe garantizar
al niño,
niña yeladolescente
en
condicionesyde
formarse
propio,
el derecho
su opinión
libremente,
derecho a ser
condiciones
detodo
formarse
un juicio propio,
de expresar
opinión
libremente,
el derecho
a sero
escuchado en
procedimiento
judicial elo derecho
administrativo
que losuafecte
(art.
12). Ningún
niño, niña
escuchado
todo procedimiento
o administrativo
que lo afecteLa(art.
12). Ningún
niñadeo
adolescentesenpodrá
ser privado dejudicial
su libertad
ilegal o arbitrariamente.
detención
y la niño,
privación
adolescentes
ser privado
de su libertad
ilegal
o arbitrariamente.
La detención
la privación
de
libertad de unpodrá
niño, niña
o adolescentes
se llevará
a cabo
de conformidad con
la Ley y seyutilizará
tan sólo
libertad
de unde
niño,
niñarecurso
o adolescentes
cabobreve
de conformidad
Ley y se utilizará tan sólo
como medida
último
y duranteseel llevará
períodoa más
que procedacon
(art.la37.b).
como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda (art. 37.b).
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Finalmente,
para prevenir
prevenir yy sancionar
sancionar la
la Tortura
Tortura dispone
dispone que
que los
los Estados
Estados
Finalmente, la
la Convención
Convención Interamericana
Interamericana para
partes
tomarán
medidas
para
que,
en
el
adiestramiento
de
agentes
de
la
policía
y
de
otros
funcionarios
partes tomarán medidas para que, en el adiestramiento de agentes de la policía y de otros funcionarios
públicos
definitivamente,
públicos responsables
responsables de
de la
la custodia
custodia de
de las
las personas
personas privadas
privadas de
de su
su libertad,
libertad, provisional
provisional oo definitivamente,
en
los
interrogatorios,
detenciones
o
arrestos,
se
ponga
especial
énfasis
en
la
prohibición
del
empleo de
de la
la
en los interrogatorios, detenciones o arrestos, se ponga especial énfasis en la prohibición del empleo
tortura
y
otros
tratos
o
penas
crueles,
inhumanos
o
degradantes
(art.
7).
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (art. 7).
Las
Básicos de
de las
las Naciones
Naciones Unidas
Unidas sobre
sobre la
la
Las Naciones
Naciones Unidas
Unidas disponen
disponen además
además de
de “Principios
“Principios Básicos
Independencia
de
la
Judicatura”,
de
1985.
Independencia de la Judicatura”, de 1985.

Legislación Nacional

Legislación
Legislación nacional
nacional

La
La CN
CN consagra
consagra que
que nadie
nadie podrá
podrá ser
ser privado
privado de
de su
su libertad
libertad física
física oo procesado,
procesado, sino
sino mediando
mediando las
las causas
causas yy
en
las
condiciones
fijadas
por
la
Constitución
y
las
Leyes
(art.
11),
asimismo
establece
que
nadie
podrá
en las condiciones fijadas por la Constitución y las Leyes (art. 11), asimismo establece que nadie podrá ser
ser
detenido
detenido ni
ni arrestado
arrestado sin
sin orden
orden escrita
escrita de
de autoridad
autoridad competente,
competente, yy estipula
estipula los
los derechos
derechos de
de la
la persona
persona
detenida
se consagra
consagra la
la
detenida oo arrestada
arrestada (art.
(art. 12).
12). No
No se
se admite
admite la
la privación
privación de
de libertad
libertad por
por deudas
deudas (art.
(art. 13);
13); se
irretroactividad
de
la
Ley
(art.
14);
y
se
impone
la
prohibición
de
hacer
justicia
por
sí
mismo
(art.
15).
irretroactividad de la Ley (art. 14); y se impone la prohibición de hacer justicia por sí mismo (art. 15).
Además,
Además, garantiza
garantiza que
que la
la defensa
defensa en
en juicio
juicio de
de las
las personas
personas es
es inviolable
inviolable (art.
(art. 16)
16) yy enumera
enumera los
los derechos
derechos
procesales
(art.
17).
Establece
restricciones
de
la
declaración
(art.
18)
y
dispone
que
la
prisión
procesales (art. 17). Establece restricciones de la declaración (art. 18) y dispone que la prisión preventiva
preventiva
solo
solo sea
sea dictada
dictada cuando
cuando fuese
fuese indispensable
indispensable en
en las
las diligencias
diligencias del
del juicio
juicio (art.
(art. 19).
19). Establece
Establece además
además que
que el
el
objeto
de
las
penas
es
la
readaptación
y
la
protección
de
la
sociedad
(art.
20),
y
esta
consagrado
el
derecho
objeto de las penas es la readaptación y la protección de la sociedad (art. 20), y esta consagrado el derecho
aa la
la igualdad
igualdad (art.
(art. 47).
47).
Para
Para efectivizar
efectivizar los
los derechos
derechos consagrados
consagrados en
en la
la CN,
CN, ella
ella misma
misma establecen
establecen las
las garantías
garantías (art.
(art. 131):
131): la
la
inconstitucionalidad
(art.132);
el
habeas
corpus
(art
133);
el
amparo
(art.
134);
y
el
habeas
data
(art.
inconstitucionalidad (art.132); el habeas corpus (art 133); el amparo (art. 134); y el habeas data (art. 135).
135).
Ningún
Ningún magistrado
magistrado judicial
judicial que
que tenga
tenga competencia
competencia podrá
podrá negarse
negarse aa entender
entender estas
estas garantías,
garantías, en
en caso
caso de
de
hacerlo,
será
enjuiciado,
y
si
correspondiere,
removido
y
se
establece
obligaciones
con
respecto
hacerlo, será enjuiciado, y si correspondiere, removido y se establece obligaciones con respecto aa su
su
pronunciamiento
pronunciamiento (art.
(art. 136).
136).
Entre
Entre las
las Leyes
Leyes nacionales
nacionales se
se destacan:
destacan:
-- La
La Ley
Ley de
de Hábeas
Hábeas Corpus,
Corpus, Ley
Ley N°
N° 1500/99,
1500/99, que
que regula
regula esta
esta garantía
garantía constitucional.
constitucional.
-- El
CP,
Ley
N°
1160/97
y
su
reforma
por
Ley
N°
3440/08,
El CP, Ley N° 1160/97 y su reforma por Ley N° 3440/08, en
en el
el cual
cual se
se estipulan
estipulan los
los principios
principios de
de
legalidad
(art.
1),
de
reprochabilidad
y
proporcionalidad
(art.
2)
y
de
prevención
(art.
3).
legalidad (art. 1), de reprochabilidad y proporcionalidad (art. 2) y de prevención (art. 3).
-- El
El CPP,
CPP, Ley
Ley N°
N° 1286/98,
1286/98, establece
establece entre
entre sus
sus disposiciones
disposiciones el
el juicio
juicio previo,
previo, el
el juez
juez natural,
natural, la
la
independencia
e
imparcialidad
de
los
jueces,
el
principio
de
inocencia,
indubio
pro
reo
o
beneficio
independencia e imparcialidad de los jueces, el principio de inocencia, indubio pro reo o beneficio
para
para el
el encausado,
encausado, la
la inviolabilidad
inviolabilidad de
de la
la defensa,
defensa, el
el derecho
derecho aa intérprete,
intérprete, el
el único
único proceso,
proceso, la
la
igualdad
de
oportunidades
procesales,
las
reglas
de
interpretación
de
la
norma
procesal,
igualdad de oportunidades procesales, las reglas de interpretación de la norma procesal, la
la
irretroactividad
irretroactividad de
de la
la Ley,
Ley, la
la observancia
observancia de
de garantías
garantías constitucionales
constitucionales (art.
(art. 11 aa 13).
13).
Además,
el
CPP
obliga
al
MP
a
ejercer
la
acción
penal
pública
de
hechos
punibles que
que lleguen
lleguen aa su
su
Además, el CPP obliga al MP a ejercer la acción penal pública de hechos punibles
conocimiento siempre
siempre que
que haya
haya suficientes
suficientes indicios
indicios fácticos
fácticos de
de su
su comisión
comisión (art.
(art. 18).
18).
conocimiento
la Ley
Ley penal
penal cometidas
cometidas por
por adolescentes
adolescentes (art.
(art.
-- El
El CNA,
CNA, Ley
Ley N°
N° 1680/01,
1680/01, queregula
queregula las
las infracciones
infracciones aa la
192 aa 248).
248).
192
4288/11 se
se creó
creó el
el Mecanismo
Mecanismo Nacional
Nacional de
de Prevención
Prevención contra
contra la
la Tortura
Tortura yy otros
otros tratos
tratos oo
-- Por
Por Ley
Ley N°
N° 4288/11
penas crueles,
crueles, inhumanos
inhumanos oo degradantes,
degradantes, conforme
conforme aa la
la obligación
obligación asumida
asumida en
en el
el Protocolo
Protocolo
penas
facultativo
de
la
CAT
y
otros
tratos
y
penas
crueles,
inhumanos
y
degradantes.
facultativo de la CAT y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes.
En 2011,
2011, se
se aprobó
aprobó la
la Ley
Ley que
que crea
crea el
el Programa
Programa de
de Acompañamiento
Acompañamiento yy Proteccion
Proteccion aa Testigos
Testigos yy
-- En
Victimas
en
Procesos
Penales,
y
la
Ley
N°
4083/11
a
través
del
cual
se
garantizarán
mejor
los
derechos
Victimas en Procesos Penales, y la Ley N° 4083/11 a través del cual se garantizarán mejor los derechos
de
estas
personas.
de estas personas.
4423/11, que
que asegura
asegura la
la autonomía
autonomía de
de esta
esta
Además, se
se aprobó
aprobó la
la Ley
Ley Orgánica
Orgánica del
del MDP,
MDP, Ley
Ley N°
N° 4423/11,
-- Además,
entidad
para
el
ejercicio
de
sus
funciones.
entidad para el ejercicio de sus funciones.
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La
La Corte
Corte Suprema
Suprema de
de Justicia
Justicia (CSJ)
(CSJ) asumió
asumió el
el compromiso
compromiso de
de aplicar
aplicar las
las 100
100 Reglas
Reglas de
de Brasilia
Brasilia sobre
sobre Acceso
Acceso
aa la
la Justicia
Justicia de
de las
las Personas
Personas en
en Condición
Condición de
de Vulnerabilidad.
Vulnerabilidad. (Acordada
(Acordada 633/10)
633/10) Estas
Estas 100
100 Reglas
Reglas tienen
tienen por
por
finalidad
efectivo aa la
la justicia
justicia de
de las
las personas
personas en
en condición
condición de
de
finalidad garantizar
garantizar las
las condiciones
condiciones de
de acceso
acceso efectivo
vulnerabilidad,
vulnerabilidad, sin
sin discriminación
discriminación alguna.
alguna. Particularmente,
Particularmente, establece
establece como
como causas
causas de
de vulnerabilidad:
vulnerabilidad: la
la
edad
edad (niños,
(niños, niñas
niñas yy adolescentes,
adolescentes, personas
personas adultas
adultas mayores),
mayores), la
la discapacidad
discapacidad (personas
(personas con
con discapacidad
discapacidad
física,
física, mental
mental oo sensorial,
sensorial, sea
sea temporal
temporal oo permanente),
permanente), la
la pertenencia
pertenencia aa comunidades
comunidades indígenas
indígenas oo aa
minorías,
minorías, la
la victimización,
victimización, la
la migración
migración yy el
el desplazamiento
desplazamiento interno,
interno, la
la pobreza,
pobreza, el
el género
género yy la
la privación
privación de
de
libertad.
libertad.
Se encuentra
encuentra en
en tratamiento
tratamiento el
el proyecto
proyecto de
de Ley
Ley “Que
“Que modifica
modifica los
los artículos
artículos 236
236 yy 309
309 del
del CP”,
CP”, que
que prevé
prevé
Se
una
definición
de
la
tortura
y
de
la
desaparición
forzada
conforme
a
los
tratados
internacionales,
a
fin
de
una definición de la tortura y de la desaparición forzada conforme a los tratados internacionales, a fin de
garantizar
los
derechos
de
las
personas,
sancionando
y
erradicando
estas
prácticas
violatorias
de
derechos
garantizar los derechos de las personas, sancionando y erradicando estas prácticas violatorias de derechos
humanos.
humanos.

3.3

MARCO INSTITUCIONAL

Marco
Marco institucional
institucional

Las
Las instituciones
instituciones del
del Estado
Estado involucradas
involucradas en
en el
el acceso
acceso aa la
la justicia
justicia son:
son:
---

--

El
El Poder
Poder Judicial
Judicial (PJ)
(PJ) es
es el
el ente
ente rector
rector principal,
principal, bajo
bajo la
la autoridad
autoridad de
de la
la Corte
Corte Suprema
Suprema de
de Justicia.
Justicia.
En
el
PE,
se
encuentran
MI,
el
MDN
y
el
MJT.
El
primero
es
responsable
del
accionar
policial, el
el
En el PE, se encuentran MI, el MDN y el MJT. El primero es responsable del accionar policial,
segundo de
segundo
de las
las acciones
acciones militares
militares que
que puedan
puedan dificultar
dificultar el
el acceso
acceso aa este
este derecho
derecho yy el
el tercero
tercero de
de la
la
atención
atención aa las
las personas
personas privadas
privadas de
de libertad.
libertad.
El
MP
es
responsable
de
garantizar
El MP es responsable de garantizar una
una persecución
persecución penal
penal ajustada
ajustada aa derecho
derecho yy con
con enfoque
enfoque de
de
derechos
humanos
en
relación
con
las
personas
sospechosas
y
las
presuntas
víctimas.
derechos humanos en relación con las personas sospechosas y las presuntas víctimas.

Se
Mecanismo Nacional
Nacional para
para la
la Prevención
Prevención de
de la
la Tortura
Tortura yy otros
otros tratos
tratos oo penas
penas crueles,
crueles,
Se ha
ha integrado
integrado el
el Mecanismo
inhumanos
o
degradantes,
creado
por
Ley
N°
4288/11.
inhumanos o degradantes, creado por Ley N° 4288/11.

3.3

MARCO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Marco
Marco de
de políticas
políticas públicas
públicas

Se
Se cuenta
cuenta con
con una
una Política
Política Nacional
Nacional de
de Seguridad
Seguridad Ciudadana,
Ciudadana, bajo
bajo responsabilidad
responsabilidad del
del Ministerio
Ministerio del
del
Interior,
Interior, entre
entre cuyos
cuyos contenidos
contenidos se
se encuentran
encuentran mecanismos
mecanismos para
para evitar
evitar la
la detención
detención arbitraria
arbitraria yy la
la tortura
tortura yy
otros
otros tratos
tratos crueles,
crueles, inhumanos
inhumanos yy degradantes
degradantes en
en las
las dependencias
dependencias policiales.
policiales.
La
La aplicación
aplicación progresiva
progresiva de
de las
las 100
100 Reglas
Reglas de
de Brasilia
Brasilia sobre
sobre Acceso
Acceso aa la
la Justicia
Justicia de
de las
las Personas
Personas en
en
Condición
de
Vulnerabilidad
(Acordada
633/10)
es
una
política
institucional
del
Poder
Judicial.
Condición de Vulnerabilidad (Acordada 633/10) es una política institucional del Poder Judicial.
El
tiene como
como objetivo
objetivo general
general fortalecer,
fortalecer, transparentar
transparentar yy
El Plan
Plan Estratégico
Estratégico del
del Poder
Poder Judicial
Judicial 2011-2015
2011-2015 tiene
modernizar el
el Poder
Poder Judicial
Judicial como
como actor
actor principal
principal para
para el
el logro
logro de
de la
la seguridad
seguridad jurídica
jurídica en
en la
la Republica
Republica del
del
modernizar
Paraguay en
en el
el marco
marco de
de los
los Derechos
Derechos Humanos.
Humanos. Dentro
Dentro de
de los
los objetivos
objetivos específicos,
específicos, entre
entre otros,
otros, están
están los
los
Paraguay
siguientes: consolidar
consolidar el
el Gobierno
Gobierno Judicial
Judicial independiente
independiente yy adecuadamente
adecuadamente articulado
articulado con
con los
los otros
otros poderes
poderes
siguientes:
del Estado;
Estado; fortalecer
fortalecer yy modernizar
modernizar la
la gestión
gestión jurisdiccional
jurisdiccional que
que coadyuve
coadyuve aa una
una mayor
mayor justicia,
justicia, honestidad,
honestidad,
del
previsibilidad yy cobertura
cobertura nacional,
nacional, yy asegure
asegure el
el acceso
acceso aa la
la misma;
misma; yy difundir
difundir yy controlar
controlar la
la vigencia
vigencia de
de los
los
previsibilidad
Derechos Humanos
Humanos en
en las
las políticas,
políticas, sentencias,
sentencias, normativa
normativa yy el
el accionar
accionar del
Derechos
del Poder
Poder Judicial,
Judicial, yy rendir
rendir cuentas
cuentas
al
al respecto
respecto de
de la
la ciudadanía
ciudadanía yy aa los
los foros
foros que
que corresponda.
corresponda. En
En el
el 2008,
2008, la
la CSJ
CSJ habilitó
habilitó el
el Servicio
Servicio de
de
Facilitadores Judiciales
Judiciales como
como un
un mecanismo
mecanismo de
de formación
formación cívico-jurídica
cívico-jurídica yy de
Facilitadores
de prevención,
prevención, personalizando
personalizando
verdaderos canales
canales de
de comunicación
comunicación entre
entre los
los operadores
operadores de
de justicia
justicia del
del interior
interior del
del país
país yy sus
sus respectivas
respectivas
verdaderos
comunidades. El
El Servicio
Servicio de
de Mediación
Mediación Judicial
Judicial también
también se
se replicó
replicó en
comunidades.
en comunidades
comunidades del
del interior
interior del
del país.
país. Fue
Fue
creado durante
durante el
el 2010
2010 la
la Secretaria
Secretaria del
del Género
Género dentro
creado
dentro de
de la
la Corte
Corte Suprema
Suprema de
de Justicia,
Justicia, con
con la
la misión
misión de
de
promover
promover la
la incorporación
incorporación ee institucionalización
institucionalización de
de los
los derechos
derechos de
de las
las mujeres
mujeres en
en la
la administración
administración de
de
justicia.
justicia.
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En el 2011 fue promulgada la Ley Orgánica de Autonomía del Ministerio de la Defensa Publica, con el
objetivo de mejorar las condiciones de trabajo para los defensores públicos y la disponibilidad de más y
mejores recursos para el buen desempeño de las tareas, lo que finalmente redundará en una mejor atención
a todos los usuarios de la Defensoría.
En el año 1993 fue establecida la Unidad de Derechos Étnicos de MP, con el fin de dar cumplimiento a la
normativa aplicable a ese sector específico. Por Resolución 185/98, la misma fue elevada a la categoría de
Dirección de Indigenismo, constituyéndose desde ese momento en un componente de colaboración y
consultoría técnico–jurídica para los Agentes Fiscales en lo que haga a la aplicación de las disposiciones
especiales de carácter nacional e internacional en materia indígena, al igual que en los casos en que estén
involucrados miembros de los pueblos indígenas como víctimas o victimarios en conflictos de tipo penal.
El Ministerio Público dispone además de un Centro de Entrenamiento dedicado a la formación en diversas
áreas como: derecho penal y procesal penal, niñez y adolescencia, género y derechos humanos,
capacitando anualmente a sus funcionarios.
La Ley Nº 4083 “Que crea el Programa de Acompañamiento y Protección a Testigos y Víctimas en Procesos
Penales” el cual, mediante la implementación de medidas de asistencia y protección dirigidas a quienes se
encuentren en situación de riesgo o peligro cierto como consecuencia de su intervención como testigos en
un proceso penal o la situación de las víctimas de un delito, depende de la Fiscalía General del Estado.
El Ministerio de Justicia y Trabajo incorporó a través del Decreto 1.730/09, por primera vez la expresión
acceso a la justicia, como responsabilidad y competencia.
La promulgación del actual Código Penal (Ley Nº 1.160/97), introdujo los principios de legalidad,
reprochabilidad, proporcionalidad y presunción de inocencia. El Código Procesal Penal (Ley Nº 1.286/98)
dejo de lado el sistema inquisitivo e implemento el sistema acusatorio, mucho mas eficaz en lo que atañe al
respecto de la libertad, de la seguridad personal y a la vigencia del debido proceso.
El cuerpo legal de forma delimitó además un justicia penal adolescente, fijando reglas especiales en la
investigación y juzgamiento de hechos punibles cometidos por personas de entre 14 y 18 años, conceptos
estos que fueron actualizados por el libro V del Código de la Niñez y la Adolescencia.
De igual manera, el Código Procesal Penal instauró un procedimiento para hechos punibles relacionados
con los pueblos indígenas, atendiendo a su derecho consuetudinario en caso de conflictos jurisdiccionales,
según lo dispone la Constitución Nacional.
Al entrar en vigencia la Constitución Nacional de 1992, es necesario que la Ley del Régimen Penitenciario
Nº 210/70 se ajuste a los nuevos paradigmas de tratamiento de las personas privadas de libertad. Por esta
razón, el Poder Ejecutivo tomo la decisión de iniciar un proceso de reforma integral y creó una Comisión
Nacional para el efecto, mediante Decreto 4674 de julio de 2010. Este hecho coincide con la voluntad
expresada por el Congreso Nacional en la Ley Nº 2.812/02, que crea la Comisión Nacional para el Estudio
de la Reforma del Sistema Penal y Penitenciario.El art. 10 de la Ley Nº 4288/11 del MNP faculta a la
comisión nacional encargada de este mecanismo a organizar el monitoreo permanente sobre las
condiciones de los lugares en los que existan o pudieran existir personas privadas de su libertad. Asimismo,
se halla facultada a organizar y realizar visitas sin ninguna restricción a lugares de detención y examinar
directamente el trato otorgado a las personas privadas de libertad. Dentro de sus competencias se hallan a
su vez, la de realizar recomendaciones en forma inmediata a las autoridades competentes con el objeto de
mejorar el trato y las condiciones de las personas privadas de su libertad y prevenir la tortura y los tratos
crueles.
Con la cooperación de la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica (COMJIB) y la asistencia del
Servicio Penitenciario Federal Argentino (SPF) se formuló el Plan de Atención a Niños y Niñas que
acompañan a sus madres en prisión, que abarca la capacitación del personal administrativo y técnico, el
reacondicionamiento de la infraestructura edilicia y la habilitación de una guardería. La iniciativa se
implementa con el Sector Amanecer del Correccional de Mujeres “Casa del Buen Pastor” concebido como
una sección diferenciada independiente y destinada exclusivamente a las madres con sus hijos en prisión.
En lo que se refiere a la reinserción social, piedra angular del proceso de Reforma Penitenciaria, se viene
implementando un plan piloto, el cual incluye: alfabetización, educación básica, media técnica,
universitaria, de formación humana y capacitación laboral, tendientes a una aplicación directa y
efectivamente extra muros.
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El Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y el Sistema Nacional de Formación y Capacitación
El
Servicio
Nacional de
Promoción
(SNPP) y ela Sistema
Formación
Capacitación
Laboral
(SINAFOCAL)
llevan
adelanteProfesional
acciones destinadas
internosNacional
(jóvenes de
y adultos)
conymiras
a lograr
Laboral
(SINAFOCAL)
llevan
adelante
acciones
destinadas
a
internos
(jóvenes
y
adultos)
con
miras
a lograr
la reinserción de los mismos a la sociedad. En dos penitenciarias se lleva adelante el Programa
de
la
reinserción
de Bilingüe
los mismos
a la sociedad.
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otorga la posibilidad de cursar a distancia la carrera universitaria de derecho.
El Programa de atención Primaria de Salud capacita a reclusos como agentes multiplicadores con el objetivo
El
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Salud
capacita a reclusos
como agentes
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dePrograma
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de los internos,
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otorgarles conocimientos básicos y de primeros auxilios.
El Ministerio de Justicia y Trabajo y el Instituto Paraguay del Indígena (INDI) realizaron la primera consulta a
El Ministerio
de Justicia
y Trabajoeny la
el Instituto
Paraguay
realizaron
primera
consultadea
indígenas
privados
de libertad
Penitencia
RegionaldeldeIndígena
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Villarica, sobre su interés de ser capacitados laboralmente.
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Recomendaciones al Estado paraguayo
Recomendaciones al Estado paraguayo

1. Corregir la alta proporción de personas privadas de libertad en forma preventiva y las dificultades de
1. Corregir la alta proporción de personas privadas de libertad en forma preventiva y las dificultades de
2.
2.
3.
3.
4.
4.

5.
5.
6.
6.

7.
7.

8.
8.

acceso adecuado de las personas en detención provisional a una defensa pública capaz de
acceso adecuado de las personas en detención provisional a252.una defensa pública capaz de
representar efectivamente los intereses de las personas detenidas.
representar efectivamente los intereses de las personas detenidas. 252.
Asegurar que el MDP cuente con el personal y los recursos necesarios para cumplir con sus
Asegurar que 253.
el MDP cuente con el personal y los recursos necesarios para cumplir con sus
competencias.253.
competencias.
Adoptar medidas efectivas para asegurar la independencia judicial, sobre todo con criterios objetivos
Adoptar medidas efectivas para asegurar la independencia judicial, sobre todo con criterios objetivos
para el nombramiento y la destitución de jueces y juezas, incluidos los de la Corte Suprema de
para el 254
nombramiento y la destitución de jueces y juezas, incluidos los de la Corte Suprema de
Justicia.254
Justicia.
Instar a la Superintendencia y al Consejo Ético de la CSJ que dediquen especial atención a la conducta
Instar a la Superintendencia y al Consejo Ético de la CSJ que dediquen especial atención a la conducta
ética de los jueces a fin de que se guíen por los principios de independencia e imparcialidad, que
ética de los jueces a fin de que se guíen por los principios de independencia e imparcialidad, que
garanticen una administración de justicia independiente y eficaz, de conformidad con el derecho
garanticen una administración de justicia independiente y eficaz, de conformidad con el derecho
internacional de los derechos humanos, evitando la influencia política partidaria y otros sectores de
internacional
de los derechos humanos, evitando la influencia política partidaria y otros sectores de
poder.255
255
poder.
Continuar con los esfuerzos para mejorar la situación de las personas bajo tratamiento
Continuar con los esfuerzos para mejorar la situación de las personas bajo tratamiento
neurosiquiátrico internadas en los hospitales de salud, especialmente garantizando el acceso a
neurosiquiátrico internadas en los hospitales de salud,
especialmente garantizando el acceso a
recursos de revisión judicial en casos de internamiento.256
recursos de revisión judicial en casos de internamiento.256
Adoptar las medidas necesarias a fin de nombrar a un nuevo Defensor del Pueblo, que reúna las
Adoptar las medidas necesarias a fin de nombrar a un nuevo Defensor del Pueblo, que reúna las
condiciones de idoneidad necesarias, lo antes posible mediante el procedimiento legal establecido. El
condiciones de idoneidad necesarias, lo antes posible mediante el procedimiento legal establecido. El
Estado parte debería dotar a la DP de los recursos financieros, materiales y humanos adecuados para
Estado parte debería dotar a la DP de los recursos financieros, materiales y humanos adecuados para
llevar a cabo su mandato de manera eficaz e independiente y de conformidad con los Principios de
llevar a cabo su mandato de manera eficaz e independiente y de conformidad con los Principios de
París adoptados por Resolución N.° 48/134 de 1993 de la Asamblea General de las Naciones
París adoptados
por Resolución N.° 48/134 de 1993 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas.257
Unidas.257
Garantizar la integridad de las fuerzas del orden, de los fiscales y las fiscalas y de los tribunales
Garantizar la integridad de las fuerzas del orden, de los fiscales y las fiscalas y de los tribunales
mediante la aplicación de mecanismos de supervisión rigurosos en lo referente a los conflictos de
mediante la aplicación de mecanismos de supervisión rigurosos en lo referente a los conflictos de
intereses. Las fuerzas policiales en la región del Chaco deben estar dirigidas por funcionarios que se
intereses. Las fuerzas policiales en la región del Chaco deben estar dirigidas por funcionarios que se
mantengan neutrales en el ejercicio de sus funciones oficiales.258
mantengan neutrales en el ejercicio de sus funciones oficiales.258
Asegurar el acceso de las comunidades indígenas a los servicios jurídicos necesarios para proteger y
Asegurar el acceso de las comunidades indígenas
a los servicios jurídicos necesarios para proteger y
defender sus intereses de forma colectiva.259
defender sus intereses de forma colectiva.259

Comité de Derechos Humanos, 2006: 15
Comité de Derechos Humanos, 2006: 15
253 Comité de Derechos Humanos, 2006: 15
254
17;EPU, 2011: 85.53.
254
255 CVJ,
Comité
de Derechos
Humanos,
2008,
Tomo I: 97
y 98. 2006: 17;EPU, 2011: 85.53.
255 CVJ, 2008, Tomo I: 97 y 98.
256
Comité DESC, 2007: 33.
256 Comité DESC, 2007: 33.
257
CAT, 2011; 14.
257
258 Foro
CAT,Permanente
2011; 14. de las Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas, 2010: 42.
258
259 Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas, 2010: 44.
42.
259 Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas, 2010: 44.
252
252
253
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9. Asegurar, mediante disposiciones, procedimientos y reglamentos jurídicos adecuados, que todos los
niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de delitos tengan acceso efectivo a la justicia y reciban
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4. Dotar al MP de presupuesto y recursos humanos suficientes para que pueda cumplir con el rol que le
asigna la mencionada Ley.
5. Mejorar la celeridad en los procesos penales para reducir la cantidad de personas privadas de
libertad.
6. Asegurar el cumplimiento de las garantías procesales para garantizar un juicio justo.
7. Promover la celeridad de los procesos judiciales en todos los fueros judiciales para dar cumplimiento
al derecho a un pronunciamiento en un plazo razonable.
8. Adecuar la infraestructura penitenciaria de forma tal que se garanticen todos sus derechos civiles,
culturales, económicos, políticos y sociales, con particular atención a:
a. La separación entre personas procesadas y condenadas,
b. La separación entre personas adultas y adolescentes,
c. La separación entre mujeres y hombres, asegurando condiciones de seguridad para personas
lesbianas, gays y transgénero; y personas en estado de vulnerabilidad (embarazadas, personas con
VIH/SIDA, personas de tercera edad)
d. La provisión adecuada y suficiente de agua y alimentos nutritivos;
e. La disponibilidad de espacio y mobiliario adecuado para el descanso, actividades recreativas y
culturales;
f. El acceso a servicios de salud, incluyendo salud sexual y reproductiva;
g. El acceso a servicios de educación y formación para el trabajo,
h. El acceso a oportunidades de empleo;
9. Fortalecer y difundir medidas de orden administrativo existentes para asegurar la independencia,
imparcialidad y transparencia de la gestión judicial.
10. Capacitar, sensibilizar y especializar en áreas específicas de derechos humanos a magistrados y
magistradas, defensores y defensoras públicas, fiscales y fiscalas y agentes operadores y operadoras
del derecho, especialmente en relación a los derechos de las personas pertenecientes a grupos en
situación de vulnerabilidad.
11. Extender la capacitación a las y los agentes de la PN y a la ciudadanía en general.
12. Asegurar la aplicación de los Instrumentos Internacionales en las sentencias.
13. Realizar un monitoreo y control efectivos para el cumplimiento de la aplicación de los instrumentos en
las sentencias.
14. Intensificar la educación en derechos humanos y sobre aplicación de los Instrumentos Internacionales
en las distintas facultades de derecho.
15. Garantizar la incorporación de las 100 Reglas de Brasilia en todo el sistema judicial.
16. Asegurar el apoyo de equipos de asesoría técnica a los operadores y las operadoras de justicia en
todas las jurisdicciones, conformados por auxiliares especializados (profesionales del campo de la
psicología, la psiquiatría, la medicina, el trabajo social y la antropología).
17. 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.
18. Establecer una jurisdicción especializada en cuestiones indígenas y asegurar su implementación
teniendo en cuenta:
a. La sensibilización y capacitación de magistrados y magistradas, fiscales y fiscalas, defensoras y
defensores y otros funcionarios y funcionarias del sistema de justicia sobre el abordaje adecuado
para el cumplimiento del derecho consuetudinario indígena;
b. La disponibilidad de intérpretes en la lengua indígena de la persona en proceso judicial, sea
víctima o indiciado, durante todo procedimiento.
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19. Promover la revisión de oficio de las ordenes judiciales en los casos de personas sometidas a régimen

20.

21.
22.
23.
24.
25.

de internación por orden judicial, así como aquellas que se encuentran en internamiento bajo
tratamiento neuropsiquiátrico en los hospitales y los casos de internación de personas adultas
mayores.
Aplicar mecanismos de supervisión rigurosos en lo referente al desempeño de los agentes fiscales,
especialmente en los casos de graves violaciones a derechos humanos, entre ellas, la tortura, la
desparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales, garantizando la actuación de oficio y la celeridad
de los procesos.
Garantizar el acceso a la justicia en los casos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, respetando el principio de confidencialidad.
Fortalecer articulaciones interinstitucionales, a fin de diseñar una base estadística común de sumarios
administrativos y procesos judiciales penales abiertos y con sentencia firme relativas a violaciones de
derechos humanos.
Garantizar la investigación y eventual sanción en los casos de desalojos forzados y violaciones
conexas a los derechos humanos.
Asegurar el acceso efectivo a la justicia de los niños, niñas y adolescentes, conforme a la CDN y otros
instrumentos internacionales en la materia.
Garantizar la implementacion de las medidas socioeducativas y correccionales en régimen de libertad
a los y las adolescentes en conflicto con la Ley, según lo dispuesto en el CNA, para lo cual debe
atenderse a:
a. Que la privación de libertad sea una medida excepcional establecida por el juzgado, tras la
aplicación de las medidas socioeducativas y correccionales,
b. Que se disponga de suficientes equipos técnicos especializados para el apoyo a la implementación
de las medidas socioeducativas y correccionales, incluyendo tutores de los y las adolescentes;
c. Que se amplíe el número de juzgados y de defensores y defensoras publicas especializados en
niñez y adolescencia, con apoyo de equipos técnicos especializados en materia penal juvenil en
cada caso.

Estrategias Prioritarias de Sistema Penitenciario
1. Revisar el proyecto de Código de Ejecución Penal.Propiciar la separacion del MJT, elevando el nivel a
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ministerio del actual Viceministerio de Justicia y Derechos Humanos, incorporando las areas
necesarias en su estructura para el acceso a la justicia
Propiciar la modificación del CP en lo relativo a la tipificación de la desaparicion forzada y de la
tortura (art. 236 y 309).
Establecer mecanismos que aseguren el cumplimiento de las garantías judiciales, en particular el
cumplimiento de los plazos procesales.
Digitalizar y favorecer el acceso vía internet a información de las causas en trámite.
Garantizar la identificación y acceso a la cédula de identidad de todas las personas privadas de
libertad
Revisar el sistema de antecedentes de datos policiales
Fortalecer el presupuesto y los recursos humanos del MDP, a través de la efectiva aplicación de la Ley
Nº 4423/11, en particular la asignación de un mayor número de defensores públicos y defensoras
públicas en el ámbito penal juvenil.
Desarrollar mecanismos de implementación de los principios de actuación de la Defensa Pública
estipulados en la Ley Nº 4423/11 (art. 3).
Fortalecer la formación de los operadores y las operadoras de justicia y del sistema penitenciario
desde una perspectiva de derechos humanos.
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10. Propender la creación de unidades fiscales especializadas en el ámbito penal juvenil en todas las
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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jurisdicciones del país.
Instalar equipos multidisciplinarios en la administración de justicia.
Aumentar el número de los equipos asesores de la Justicia en los Juzgados Penales de la Adolescencia
existentes.
Diseñar e implementar programas alternativos a la prisión y de reinserción social para las personas
privadas de libertad.
Culminar el diseño e implementar una política penal juvenil, que incluya la prevención, atención e
inserción desde una perspectiva de derechos humanos, dando cumplimiento a la Sentencia de la
Corte Interamericana en el caso Instituto de Reeducación del Menor Panchito López.
Crear una Escuela Penitenciaria para la formación del personal permanente de los centros
penitenciarios y de los centros educativos con enfoque de derechos humanos debiendo establecerse
un programa de retiro para aquellos funcionarios y funcionarias que no estén en condiciones de
recibir la certificación.
Implementar y controlar el cumplimiento en los centros penitenciarios y centros educativos de
Manuales Operativos – Funcionales, así como protocolos de ingreso de internos, de visitas y de
quejas y denuncias.
Garantizar la igualdad y la no discriminación por: género, condición social, edad, orientación sexual o
cualquier otra condición, en la aplicación de políticas, planes, proyectos, reglamentaciones y
resoluciones administrativas, en particular en el acceso a visitas familiares e íntimas.
Garantizar el acceso a la salud de las personas privadas de libertad en especial las que sufren de
enfermedades como tuberculosis, VIH, etc.
Desarrollar programas sostenidos e integrales de la atención de la salud mental y de prevención y
control de adicciones en los centros penitenciarios y centros educativos.
Separar en forma efectiva a las personas procesadas de las condenadas, en todos los centros
penitenciarios y centros educativos.
Impulsar el cumplimiento efectivo de lo dispuesto en el art. 286 del CPP (de la obligacion de
denunciar los hechos punibles de accion penal publica por funcionarios y empleados publicos), en
particular tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Garantizar la capacitación de los profesionales de la salud, tanto del MSPyBS y del Sistema
Penitenciario, como del ámbito forense del MP para la detección eficaz de casos de tortura y otros
tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Impulsar para la implementación de la Ley Nº 4288/11 que crea el Mecanismo Nacional de Prevención
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes , en lo relativo a previsión
presupuestaria.
Fortalecer la Delegación para privados de libertad de la Defensoria Publica.
Establecer acuerdos y mecanismos de cogestión entre el MJT y el MSPyBS para la atención integral de
personas con discapacidad psicosocial que hayan cometido hechos punibles.
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3.4.MARCO
Justicia Transicional
Transicional
CONCEPTUAL
Si bien la justicia transicional es un mecanismo empleado por sociedades para enfrentar los legados de
Si bien la justicia transicional es un mecanismo empleado por sociedades para enfrentar los legados de
violencia del pasado y consolidar la democracia, su reto principal es demostrar también su efectividad para
violencia del pasado y consolidar la democracia, su reto principal es demostrar también su efectividad para
lidiar con los problemas del presente: conflictos armados, criminalidad organizada, impunidad y debilidad
lidiar con los problemas del presente: conflictos armados, criminalidad organizada, impunidad y debilidad
del Estado de derecho. La construcción de una memoria histórica compartida, la reparación debida a las
del Estado de derecho. La construcción de una memoria histórica compartida, la reparación debida a las
víctimas, el establecimiento de responsabilidades individuales y la reforma de sus instituciones son tareas
víctimas, el establecimiento
de responsabilidades individuales y la reforma de sus instituciones son tareas
.
aún pendientes270
aún pendientes270.
En el ámbito de la justicia transicional, se instaló en el Paraguay en el año 2002 la Comisión de Verdad y
En el ámbito de la justicia transicional, se instaló en el Paraguay en el año 2002 la Comisión de Verdad y
Justicia (CVJ), la cual en su sede central en Asunción y en el interior del país, tomó a los efectos de su
Justicia (CVJ), la cual en su sede central en Asunción y en el interior del país, tomó a los efectos de su
investigación, el testimonio de 2.059 personas, extendiendo su análisis a un total de 9.923 testimonios de
investigación, el testimonio de 2.059 personas, extendiendo su análisis a un total de 9.923 testimonios de
víctimas directas de la dictadura del Gral. Alfredo Stroessner (1954 – 1989), que puestos en papel, pasaron
víctimas directas de la dictadura del Gral. Alfredo Stroessner (1954 – 1989), que puestos en papel, pasaron
a integrar el acervo documental de la institución. La Comisión también tuvo acceso a documentaciones
a integrar el acervo documental de la institución. La Comisión también tuvo acceso a documentaciones
judiciales y policiales. Las FFAA abrieron sus archivos, así como el MRE y el MEC, cuya documentación fue
judiciales y policiales. Las FFAA abrieron sus archivos, así como el MRE y el MEC, cuya documentación fue
compilada y analizada (Id).
compilada y analizada (Id).
Las Conclusiones y Recomendaciones del Informe Final de la CVJ fueron presentadas y entregadas a los tres
Las Conclusiones y Recomendaciones del Informe Final de la CVJ fueron presentadas y entregadas a los tres
Poderes del Estado en un acto público.
Poderes del Estado en un acto público.
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AL ESTADO
PARAGUAYO
La
La situación
situación de
de los
los Derechos
Derechos Humanos
Humanos aa la
la luz
luz de
de la
la Justicia
Justicia Transicional
Transicional
Conforme los datos que se presentan a continuación, extraídos de los Tomos de investigación de la CVJ, el
Conforme los datos que se presentan a continuación, extraídos de los Tomos de investigación de la CVJ, el
Estado estima en 20.090 el número de víctimas totales directas de violaciones de derechos humanos.
Estado estima en 20.090 el número de víctimas totales directas de violaciones de derechos humanos.
Teniendo en cuenta las violaciones sufridas, las 20.090 víctimas directas de las violaciones de derechos
Teniendo en cuenta las violaciones sufridas, las 20.090 víctimas directas de las violaciones de derechos
humanos se distribuyen así: 19.862 personas que fueron detenidas en forma arbitraria o ilegal; 18.772 que
humanos se distribuyen así: 19.862 personas que fueron detenidas en forma arbitraria o ilegal; 18.772 que
fueron torturadas; 59 ejecutadas extrajudicialmente; 337 desaparecidas y 3.470 exiliadas. Se advierte que
fueron torturadas; 59 ejecutadas extrajudicialmente; 337 desaparecidas y 3.470 exiliadas. Se advierte que
una persona pudo sufrir más de una violación y se debe tener en cuenta en estas cifras existe un enorme
una persona pudo sufrir más de una violación y se debe tener en cuenta en estas cifras existe un enorme
sub-registro de exilio y de otras formas de violencia, como las violaciones de derechos contra mujeres y
sub-registro de exilio y de otras formas de violencia, como las violaciones de derechos contra mujeres y
niñas y la violación sexual.
niñas y la violación sexual.
Además de las víctimas directas, también hubo víctimas indirectas de la represión, entre ellos, los familiares
Además de las víctimas directas, también hubo víctimas indirectas de la represión, entre ellos, los familiares
afectados que alcanzan a 107.987 personas. Según estos datos, las víctimas indirectas de las violaciones de
afectados que alcanzan a 107.987 personas. Según estos datos, las víctimas indirectas de las violaciones de
derechos humanos fueron: 99.312 familiares o personas allegadas que sufrieron algún perjuicio por las
derechos humanos fueron: 99.312 familiares o personas allegadas que sufrieron algún perjuicio por las
detenciones o privaciones de la libertad arbitrarias o ilegales y/o por las torturas y otros tratos o penas
detenciones o privaciones de la libertad arbitrarias o ilegales y/o por las torturas y otros tratos o penas
crueles, inhumanas o degradantes; 290 familiares o personas allegadas que sufrieron algún perjuicio de los
crueles, inhumanas o degradantes; 290 familiares o personas allegadas que sufrieron algún perjuicio de los
ejecutados extrajudicialmente; 1.680 familiares o personas allegadas que sufrieron algún perjuicio de los
ejecutados extrajudicialmente; 1.680 familiares o personas allegadas que sufrieron algún perjuicio de los
desaparecidos y 17.348 familiares o personas allegadas que sufrieron algún perjuicio de los exiliados
desaparecidos y 17.348 familiares o personas allegadas que sufrieron algún perjuicio de los exiliados
directos.
directos.
El 85,9% de las víctimas fueron hombres y el 14,1% fueron mujeres. Aproximadamente por cada diez
El 85,9% de las víctimas fueron hombres y el 14,1% fueron mujeres. Aproximadamente por cada diez
personas, 9 eran hombres y una mujer. El 89,2% eran mayores de edad al momento de ocurrir los hechos y
personas, 9 eran hombres y una mujer. El 89,2% eran mayores de edad al momento de ocurrir los hechos y
el 10,8% menores de edad. Aproximadamente por cada diez personas, 9 eran adultos y una era niño, niña
el 10,8% menores de edad. Aproximadamente por cada diez personas, 9 eran adultos y una era niño, niña
o adolescente. La vinculación con un sector social, como por ejemplo las Ligas Agrarias o el movimiento
o adolescente. La vinculación con un sector social, como por ejemplo las Ligas Agrarias o el movimiento
estudiantil, político, como los partidos de oposición, o armado, fue el motivo determinante para perpetrar
estudiantil, político, como los partidos de oposición, o armado, fue el motivo determinante para perpetrar
las violaciones de derechos humanos. Se contabilizaron un 52,59% de violaciones contra los miembros de
las violaciones de derechos humanos. Se contabilizaron un 52,59% de violaciones contra los miembros de
los partidos políticos, un 37,47% de violaciones contra miembros de movimientos sociales y un 9,94% de
los partidos políticos, un 37,47% de violaciones contra miembros de movimientos sociales y un 9,94% de
violaciones contra miembros de grupos armados. Las privaciones ilegales de la libertad y las torturas
violaciones contra miembros de grupos armados. Las privaciones ilegales de la libertad y las torturas
afectaron sobre todo a los miembros de partidos políticos y a los movimientos sociales especialmente
afectaron sobre todo a los miembros de partidos políticos y a los movimientos sociales especialmente
campesinos, mientras que el mayor número de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales fueron
campesinos, mientras que el mayor número de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales fueron
contra miembros de grupos armados.
contra miembros de grupos armados.
Respecto al grado de cumplimiento de las recomendaciones de la CVJ, la recuperación de las tierras
Respecto al grado de cumplimiento de las recomendaciones de la CVJ, la recuperación de las tierras
malhabidas, el juicio a los represores, identificación de los restos de los desaparecidos, reparación
malhabidas, el juicio a los represores, identificación de los restos de los desaparecidos, reparación
económica, social y psicológica de las víctimas de la dictadura y sus familiares, fueron algunos de los
económica, social y psicológica de las víctimas de la dictadura y sus familiares, fueron algunos de los
reclamos expuestos este jueves en el Aty Guasu “Tesarái rangue, mandu´a añete”, realizado el 24 de
reclamos expuestos este jueves en el Aty Guasu “Tesarái rangue, mandu´a añete”, realizado el 24 de
noviembre de 2011 por la Mesa Memoria Histórica, conformada por la Coordinadora de Luchadores,
noviembre de 2011 por la Mesa Memoria Histórica, conformada por la Coordinadora de Luchadores,
270
270
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271.
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Humanos
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271.
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deHumanos
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En la oportunidad,
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Se propuso un Plan de Acción que consistirá en un seguimiento y evaluación periódicos
para propuso
que se hagan
programas
reparaciónen
económica,
social y psicológica
de las víctimas
de
Se
un efectivos
Plan delosAcción
que deconsistirá
un seguimiento
y evaluación
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las víctimas de
devolución
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a personasefectiva
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dictaduradey los
susbienes
familiares;
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los bienespropuso
robadosverificar
a personas
y comunidades.
También el de
encuentro
la efectiva
implementación de la materia “El autoritarismo en la
historia reciente”
en el sistema
nacional
de difusióndedelaéstas
realidades
en los medios
También
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propusoeducativo
verificar la
efectivay planes
implementación
materia
“El autoritarismo
en de
la
comunicación
social
para
un
eficaz
Nunca
Más
al
Terrorismo
de
Estado.
historia reciente” en el sistema educativo nacional y planes de difusión de éstas realidades en los medios de
comunicación social para un eficaz Nunca Más al Terrorismo de Estado.

3.4

MARCO INSTITUCIONAL

Marco normativo
Marco normativo

Derecho
internacional
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internacional
Entre los más importantes hitos provenientes
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Entre los instrumentos internacionales de la ONU relevantes en este campo,
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para
y la internacionales
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identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra, o de crímenes de
lesahito
humanidad.
Un
en este campo, ha sido la suscripción del Estatuto de Roma, aprobado el 17 de julio de 1998 por la
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firmó elParte
Estatuto
de Roma
de 2001, convirtiéndose en el Estado Parte número 31.

Proyecto “Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”, 2011Disponible online en
http://www.codehupy.org/dictadurasnuncamas/node/284
271 Proyecto “Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”, 2011Disponible online en
http://www.codehupy.org/dictadurasnuncamas/node/284
271
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Legislación
Legislación nacional
nacional
En el año 2002 se constituye la “Mesa Memoria Histórica y Archivos de la Represión”, integrada por varios
Legislación
En
el año 2002nacional
seInternacional
constituye la “Mesa
Memoria Histórica y Archivos de la Represión”, integrada por varios
Derecho
272

organismos de derechos humanos272, en cuyo seno se elabora un anteproyecto de Ley, que cristaliza en la
organismos de derechos humanos , en cuyo seno se elabora un anteproyecto de Ley, que cristaliza en la
En
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constituye
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Histórica
la Represión”,
por varios
LeyelNºaño
2225/03
“por
la cual sela crea
la Comisión
Verdady yArchivos
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de la
Ley Nº 2225/03 “por la cual se crea
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16derechos
de octubre
de 2003.
Nueve
de julio de 2004,
Ejecutivo
dicta
el
República el 16 de octubre de 2003. Nueve meses después, el 2 de julio de 2004, el Ejecutivo dicta el
Ley
Nº 2225/03
la cual
se crea la
dede
Verdad
y Justicia”,
promulgada
porseleccionados
la Presidenciapor
de la
Decreto
2735 por“por
el cual
se autoriza
la Comisión
integración
la Comisión
con siete
miembros,
Decreto 2735 por el cual se autoriza la integración de la Comisión con siete miembros, seleccionados por la
República
el 16
de octubre
de 2003.
meses
el a2 los
de julio
el Ejecutivo
dicta el
sociedad civil
y las
organizaciones
de Nueve
víctimas
de ladespués,
dictadura,
cualesdeel2004,
Legislativo
y el Ejecutivo
sociedad civil y las organizaciones de víctimas
de la dictadura, a los cuales el Legislativo y el Ejecutivo
273
Decreto
2735
el cual serepresentantes.
autoriza la integración
de
la
Comisión
con
siete
miembros,
seleccionados
por
la
En
el
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presentó
sus
Conclusiones
y
Recomendaciones
(Id.)
agregaron
sus por
respectivos
agregaron sus respectivos representantes. 273 En el 2008 presentó sus Conclusiones y Recomendaciones (Id.)
sociedad civil y las organizaciones de víctimas de la dictadura, a los cuales el Legislativo y el Ejecutivo
agregaron sus respectivos representantes. 273 En el 2008 presentó sus Conclusiones y Recomendaciones (Id.)
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Marco
institucional
MARCO
INSTITUCIONAL
Marco
institucional
En fecha 23 de enero de 2009 por Resolución 179/09, la DP, crea la DGVJR, en virtud de la necesidad de
Marco
En fecha institucional
23 de enero de 2009 por Resolución 179/09, la DP, crea la DGVJR, en virtud de la necesidad de
resguardar la integridad de los documentos, la infraestructura y asegurar los trabajos inherentes a la
resguardar la integridad de los documentos, la infraestructura y asegurar los trabajos inherentes a la
En fecha del
23 de
eneroFinal
de 2009
179/09, ladeDP,lascrea
la DGVJR, en virtud
de la necesidad
de
difusión
Informe
de lapor
CVJResolución
e implementación
recomendaciones
formuladas
en el citado
difusión del Informe Final de la CVJ e implementación de las recomendaciones formuladas en el citado
resguardar la integridad de los documentos, la infraestructura y asegurar los trabajos inherentes a la
informe.
informe.
difusión del Informe Final de la CVJ e implementación de las recomendaciones formuladas en el citado
Son Funciones de la DGVJR, de acuerdo a la Resolución 179/09:
Son
Funciones de la DGVJR, de acuerdo a la Resolución 179/09:
informe.
a. Proponer al DP medidas para impulsar ante los órganos competentes del Estado, las Organizaciones
Son
de para
acuerdo
a la Resolución
179/09: competentes del Estado, las Organizaciones
a. Funciones
Proponer de
al la
DPDGVJR,
medidas
impulsar
ante los órganos
no Gubernamentales y los Organismos Nacionales e Internaciones de Derechos Humanos, la
no Gubernamentales
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Humanos, la
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dándole el
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de
las
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de ellode
a laDerechos
sociedad paraguaya;
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su
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a
la
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paraguaya;
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la CVJ dándole
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sus formas
producidos
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la
de datos en
todas sus
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producidos
durante la
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de
ello
a
la
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investigación de la CVJ, incrementando su fondo documental con nueva documentación de archivos
investigaciónpreservar
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de los
investigación
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documental
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documentación
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habitantes de esta República;
habitantes de
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posible, permanente
y poniendo los
a disposición
de los
c. públicos
Continuary con
la investigación
la lo
búsqueda
de mismos
desaparecidos
y ejecutados
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conestala República;
investigación y la búsqueda permanente de desaparecidos y ejecutados
c. habitantes
extrajudiciales durante la dictadura stronista, y en función a ello, conformar un equipo de
extrajudiciales durante
la dictadura stronista,
y en función a deello,desaparecidos
conformar uny equipo
de
c. Continuar
la investigación
búsqueda
ejecutados
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e implementaryla la
creación
de un permanente
banco de datos genéticos para dicho
cometido,
antropología
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e
implementar
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de
un
banco
de
datos
genéticos
para
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cometido,
extrajudiciales
durante
la dictadura
stronista, y en función a ello, conformar un equipo de
coordinando todas
las acciones
necesarias;
coordinando
todas
las
acciones
necesarias;
antropología
forense e implementar
la creación
de yunsusbanco
de datoslas
genéticos
para dicho
cometido,
d. Proponer
la cooperación
con las Naciones
Unidas
organismos,
instituciones
regionales
y las
Proponer la cooperación
con lasnecesarias;
Naciones Unidas y sus organismos, las instituciones regionales y las
d. coordinando
todas
las
acciones
instituciones de otros países que sean competentes en derechos humanos;
institucionescooperación
de otros países
sean
competentes
humanos;instituciones regionales y las
d.
conlaque
las
Naciones
Unidas
yen
susderechos
organismos,
e. Proponer
Impulsar lala colaboración
en
elaboración
de
programas
relativos a lalas
enseñanza y la investigación en
Impulsar la colaboración
en laque
elaboración
de programas
relativos
a la enseñanza y la investigación en
e. instituciones
de
otros
países
sean
competentes
en
derechos
humanos;
derechos humanos;
derechos humanos;
e.
colaboración
la elaboración
programas
a la enseñanza
y la investigación
f. Impulsar
Coordinarlacon
las demás en
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de la DP de
el fomento
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conocimiento
de los derechos
humanos y en
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f. derechos
Coordinarhumanos;
con las demás oficinas de la DP el fomento del conocimiento de los derechos humanos y la
lucha contra todas las formas de discriminación, sensibilizando a la opinión pública, en particular
sensibilizando
a la opinión
pública, humanos
en particular
lucha contra todas
las formas
de discriminación,
f. Coordinar
las demás
oficinas
DP el fomento
del conocimiento
de los derechos
y la
mediante lacon
divulgación
por
todosde
loslamedios
a su alcance.
mediante
la
divulgación
por
todos
los
medios
a
su
alcance.
lucha contra todas las formas de discriminación, sensibilizando a la opinión pública, en particular
mediante la divulgación por todos los medios a su alcance.

MARCO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Marco
Marco de
de políticas
políticas públicas
públicas

Por Decreto N° 1875/09 del 23 de abril del año 2009, la Presidencia de la República declara de interés
Marco
de políticas
Por Decreto
N° 1875/09públicas
del 23 de abril del año 2009, la Presidencia de la República declara de interés
nacional el informe de la CVJ, su divulgación e implementación de las recomendaciones formuladas, a cargo
nacional el informe de la CVJ, su divulgación e implementación de las recomendaciones formuladas, a cargo
PorlaDecreto
N° 1875/09 del 23 de abril del año 2009, la Presidencia de la República declara de interés
de
DDGVJR.
de la DDGVJR.
nacional el informe de la CVJ, su divulgación e implementación de las recomendaciones formuladas, a cargo
Por otra parte, las labores de búsqueda, localización, excavación y exhumación de restos de presuntas
Por
parte, las labores de búsqueda, localización, excavación y exhumación de restos de presuntas
de laotra
DDGVJR.
personas desaparecidas durante la dictadura, son llevadas adelante por el Área de Investigación de
personas desaparecidas durante la dictadura, son llevadas adelante por el Área de Investigación de
Por otra parte, Forzadas
las labores
de búsqueda,
localización,
y exhumación
de cuando
restos de
presuntas
Desapariciones
y Ejecuciones
Extrajudiciales
de excavación
la DGVJR desde
el año 2009,
se produjo
el
Desapariciones Forzadas y Ejecuciones Extrajudiciales de la DGVJR desde el año 2009, cuando se produjo el
personas
desaparecidas
durante
la dictadura,
son llevadas
adelante
por el de
Área
de Investigación
primer
hallazgo.
Estas tareas
se llevan
adelante mediante
un trabajo
sistemático
excavación
en forma de
primer hallazgo. Estas tareas se llevan adelante mediante un trabajo sistemático de excavación en forma de
Desapariciones Forzadas y Ejecuciones Extrajudiciales de la DGVJR desde el año 2009, cuando se produjo el
primer hallazgo. Estas tareas se llevan adelante mediante un trabajo sistemático de excavación en forma de

La Mesa Memoria Histórica y Archivos de la Represión estuvo integrada por el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (CIPAE),
La Mesa Memoria
HistóricaCelestina
y Archivos
de ladeRepresión
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Justicia,Nacional
Gestión
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Local y Mujeres por la Democracia.
la
la
Fundación
Celestina
Pérez
de
Almada,
el
Movimiento
Nacional
de
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273 CODEHUPY,
Codehupy, 2008
273 Codehupy,
de
Trabajadores,
la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica, el Sindicato de Periodistas del Paraguay, el Servicio Paz y Justicia, Gestión
2008
Local y Mujeres por la Democracia.
273 Codehupy, 2008
272
272
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trincheras, metodología propuesta por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) quienes vienen
trincheras,
por el aEquipo
Forense
(EAAF) 5619/10
quienes vienen
asesorandometodología
a la DGVJR ypropuesta
anteriormente
la CVJ.Argentino
Asimismo,deseAntropología
ha promulgado
el Decreto
por la
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a
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DGVJR
y
anteriormente
a
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CVJ.
Asimismo,
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el
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5619/10
por la
cual se crea la Comisión Interinstitucional para la instalación e implementación de la Red de Sitios Históricos
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se
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Interinstitucional
para
la
instalación
e
implementación
de
la
Red
de
Sitios
Históricos
y de Conciencia de la República del Paraguay, que tiene por objeto la señalización y promoción de los sitios
y de Conciencia
la República
Paraguay,
tiene porhumanos,
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de losde
sitios
donde
ocurrierondegraves
hechos del
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de que
los derechos
así como recuperar
la memoria
los
donde
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graves
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de
los
derechos
humanos,
así
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recuperar
la
memoria
de
sitios históricos y establecer la conexión entre la historia y sus implicaciones contemporáneas y los
la
sitios históricos
establecer
la conexión
entrereciente.
la historia
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contemporáneas
la
construcción
de lay memoria
histórica
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Los sitios
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cuales
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deInvestigaciones,
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y
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correspondientes
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Nacional
de
Tacumbú,
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Correccional
de
Mujeres
Casa
del
Buen
Pastor y la Penitenciaria de Emboscada; y el correspondiente al MD, Batallón Escolta y R.I. 14.
Pastor y la Penitenciaria de Emboscada; y el correspondiente al MD, Batallón Escolta y R.I. 14.
Por último, fue aprobada la Ley N° 4381/11 que declara imprescriptible el derecho a solicitar una
Por último, fuea las
aprobada
N° 4381/11
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el derecho
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una
indemnización
víctimasladeLey
violaciones
de derechos
humanos
durante el sistema
dictatorial
imperante
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a
las
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de
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de
derechos
humanos
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el
sistema
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desde 1954 hasta 1989; y la Ley N° 3603 de 2008 que legitima a los hijos de las víctimas a reclamar dicha
desde 1954 hasta 1989; y la Ley N° 3603 de 2008 que legitima a los hijos de las víctimas a reclamar dicha
indemnización.
indemnización.
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Recomendaciones al Estado paraguayo
Recomendaciones al Estado paraguayo

1. El Comité recomienda que el Estado parte adopte las medidas necesarias a fin de nombrar a un nuevo
1. El Comité recomienda que el Estado parte adopte las medidas necesarias a fin de nombrar a un nuevo

Defensor del Pueblo, que reúna las condiciones de idoneidad necesarias, lo antes posible mediante el
Defensor del Pueblo, que reúna las condiciones de idoneidad necesarias, lo antes posible mediante el
procedimiento legal establecido. El Estado parte debería dotar a la Defensoría del Pueblo de los
procedimiento legal establecido. El Estado parte debería dotar a la Defensoría del Pueblo de los
recursos financieros, materiales y humanos adecuados para llevar a cabo su mandato de manera
recursos financieros, materiales y humanos adecuados para llevar a cabo su mandato de manera
eficaz e independiente y de conformidad con los Principios de París establecidos por Resolución N.°
eficaz e independiente y de conformidad con los Principios de París
establecidos por Resolución N.°
274
48/134 de 1993 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 274
274
48/134 de 1993 de la Asamblea General de las Naciones Unidas

2. El Estado parte debería:
2. El Estado parte debería:

3.
3.

3.4

a) Continuar los programas de capacitación para velar por que todos los funcionarios, y en particular
a) Continuar los programas de capacitación para velar por que todos los funcionarios, y en particular
los agentes de policía y demás agentes del orden, sean plenamente conscientes de las disposiciones
los agentes de policía y demás agentes del orden, sean plenamente conscientes de las disposiciones
de la Convención;
de la Convención;
b) Evaluar la eficacia y los efectos de los programas de capacitación y educación en la reducción de
b) Evaluar la eficacia y los efectos de los programas de capacitación y educación en la reducción de
los casos de tortura y malos tratos;
los casos de tortura y malos tratos;
c) Establecer un plan de capacitación para todo el personal involucrado en la investigación e
c) Establecer un plan de capacitación para todo el personal involucrado en la investigación e
identificación de tortura, incluidos defensores públicos, médicos y psicólogos, de modo que se
identificación de tortura, incluidos defensores públicos, médicos y psicólogos,
de modo que se
275
conozca el contenido del Protocolo de Estambul y se aplique en la práctica.275
conozca el contenido del Protocolo de Estambul y se aplique en la práctica.275
El Estado parte debería asegurar que se toman las medidas adecuadas para proporcionar a las
El Estado parte debería asegurar que se toman las medidas adecuadas para proporcionar a las
víctimas de tortura y malos tratos reparación, incluida una indemnización justa y adecuada, y la
víctimas de tortura y malos tratos 276
reparación, incluida una indemnización justa y adecuada, y la
rehabilitación más completa posible.276
276
rehabilitación más completa posible.

ESTRATEGIAS PRIORITARIAS

Estrategias Prioritarias
Estrategias Prioritarias
1.
1.

2.
2.
3.
3.

Exhortar por la vía correspondiente a los Estados extranjeros a desclasificar los documentos que obren
Exhortar por la vía correspondiente a los Estados extranjeros a desclasificar los documentos que obren
en su poder vinculados con violaciones de derechos humanos contra paraguayos durante el régimen
en su poder vinculados con violaciones de derechos humanos contra paraguayos durante el régimen
stronista, y que estos sean puestos a disposición de la justicia.
stronista, y que estos sean puestos a disposición de la justicia.
Investigar el caso de genocidio contra el pueblo Ache y otros pueblos indígenas ocurridos durante la
Investigar el caso de genocidio contra el pueblo Ache y otros pueblos indígenas ocurridos durante la
dictadura militar stronista, incluyendo la violación de los derechos de niños y niñas sustraídos de sus
dictadura militar stronista, incluyendo la violación de los derechos de niños y niñas sustraídos de sus
familias y traficados, proponiendo medidas de reparación a las víctimas, individual y colectivamente.
familias y traficados, proponiendo medidas de reparación a las víctimas, individual y colectivamente.
Investigar penalmente los casos de violencia sexual, en particular contra niñas, niños y adolescentes,
Investigar penalmente los casos de violencia sexual, en particular contra niñas, niños y adolescentes,
incluyendo los casos de esclavitud sexual ocurridos en la misma época.
incluyendo los casos de esclavitud sexual ocurridos en la misma época.

Observaciones Finales, CERD, 2011: 14
14
Observaciones Finales, CERD, 2011: 24
275 Observaciones Finales, CERD, 2011: 24
276
276
Observaciones Finales, CERD, 2011: 25
276 Observaciones Finales, CERD, 2011: 25
274
274
274
275
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4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

96

Destinar recursos para la búsqueda, localización e identificación de los restos de las víctimas de
desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales durante la dictadura.
Creación oficial de un Banco Nacional de Datos Genéticos en sede del Poder Judicial para la
identificación de las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Conformar un Equipo Nacional de Antropología Forense con profesionales expertos en la materia,
Instalar mecanismos para que las personas que conozcan datos e información respecto a personas
detenidas-desaparecidas, lugares o hechos que puedan conducir a aclarar los hechos de violación de
derechos humanos, se le otorgue todas las garantías de seguridad personal por parte de parte del MP.
Impulsar procesos tendientes a investigar la responsabilidad penal y civil de todas las personas
señaladas como victimarios en el informe de la CVJ, dada la naturaleza imprescriptible de los delitos
de lesa humanidad ocurridos en el Paraguay.
Fortalecer la Unidad Fiscal Especializada en hechos punibles contra los Derechos Humanos del MP, a
fin de garantizar la investigación de manera diligente, identificando y acusando a los presuntos
responsables.
Adoptar las medidas administrativas con el propósito que las víctimas, sus familiares o herederos
puedan, individual o colectivamente, acceder a la justicia para garantizar sus derechos.
Instituir un equipo de asistencia jurídica gratuita para todas las víctimas que sean beneficiarias y sus
familiares directos, en materia de demandas judiciales o administrativas de restitución, indemnización,
rehabilitación, satisfacción y no repetición.
Garantizar la amplia participación en los procesos judiciales a todas las partes perjudicadas y a toda
persona u organización no gubernamental que tenga un interés legítimo en el proceso.
Identificar, juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones de derechos humanos cometidos
en perjuicio de los soldados que prestaron servicio militar obligatorio durante el régimen stronista.
Crear el fuero agrario e instar al PJ a dar trámite ágil sobre expedientes de tierras ilegalmente
adjudicadas.
Implementar a través de mecanismos eficaces, las recomendaciones, sentencias y medidas cautelares
dictadas por el Sistema Interamericano y del Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos.
Instar al PL la adecuación de la legislación nacional acorde a los instrumentos internacionales de
derechos humanos y derecho internacional humanitario a los cuales el Paraguay adhirió o ratificó.

Sub 3.4

Eje III

ESTADO SOCIAL DE
DERECHO

3.4. Justicia Transicional

Eje estratégico IV

SEGURIDAD HUMANA

97

Eje estratégico IV
SEGURIDAD
HUMANA

4.1. Derecho a la Salud

98

4.1
Sub 4.1

Eje IV

SEGURIDAD HUMANA

4.1. Derecho a la Salud

4.1

4.1. Derecho a la Salud
4.1. Derecho a la Salud

MARCO CONCEPTUAL

Marco Conceptual
Marco Conceptual

La salud es entendida como el estado de completo bienestar físico, mental y social. Esta abarca esferas que
La salud es entendida como el estado de completo bienestar físico, mental y social. Esta abarca esferas que
van más allá de la ausencia de enfermedades y afecciones, conlleva además la calidad de vida. Siguiendo
van más allá de la ausencia de enfermedades y afecciones, conlleva además la calidad de vida. Siguiendo
este orden de ideas, tenemos que la salud comprende el estado de bienestar físico, mental, social y medio
este orden de ideas, tenemos que la salud comprende el estado de bienestar físico, mental, social y medio
ambiental. Asimismo, la salud se ve influenciada por los recursos económicos, el medio ambiente, las
ambiental. Asimismo, la salud se ve influenciada por los recursos económicos, el medio ambiente, las
conductas personales y las relaciones interpersonales.
conductas personales y las relaciones interpersonales.
El Estado debe de garantizar el mayor nivel posible de salud a los habitantes del territorio, para ello, debe
El Estado debe de garantizar el mayor nivel posible de salud a los habitantes del territorio, para ello, debe
brindar asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, pestes o plagas y en casos de catástrofes o
brindar asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, pestes o plagas y en casos de catástrofes o
accidentes prestar servicios de socorro.
accidentes prestar servicios de socorro.
Podemos concluir que, el derecho a la salud debe ser protegido en interés de la persona humana y de la
Podemos concluir que, el derecho a la salud debe ser protegido en interés de la persona humana y de la
comunidad como un derecho fundamental, y este derecho conlleva la obligación del Estado de sostener un
comunidad como un derecho fundamental, y este derecho conlleva la obligación del Estado de sostener un
sistema nacional de salud que ejecute acciones sanitarias integradas, con políticas que posibiliten la
sistema nacional de salud que ejecute acciones sanitarias integradas, con políticas que posibiliten la
concertación, la coordinación y la complementación de programas y recursos del sector público y privado.
concertación, la coordinación y la complementación de programas y recursos del sector público y privado.
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Situación de la salud en Paraguay
La Población Económicamente Activa (PEA) del país alcanza a 3.215.510 personas, compuesta en un 59%
La Población Económicamente Activa (PEA) del país alcanza a 3.215.510 personas, compuesta en un 59%
por hombres y 41% por mujeres. El 17,8% de la PEA cuenta con seguro del Instituto de Previsión Social
por hombres y 41% por mujeres. El 17,8% de la PEA cuenta con seguro del Instituto de Previsión Social
(IPS), el 7,7% con otro seguro (privado individual, familiar, militar y policial) y el 75% no cuenta con seguro
(IPS), el 277
7,7% con otro seguro (privado individual, familiar, militar y policial) y el 75% no cuenta con seguro
alguno.277
alguno.
Una de las medidas más significativas en el reconocimiento de los derechos, ha sido la Declaración de
Una de las medidas más significativas en el reconocimiento de los derechos, ha sido la Declaración de
Gratuidad universal para el acceso a los servicios de Salud, establecida por decreto del Poder Ejecutivo del
Gratuidad universal para el acceso a los servicios de Salud, establecida por decreto del Poder Ejecutivo del
24 de diciembre del 2008. [La Universalización en] el acceso a salud para todos los habitantes del país, por
24 de diciembre del 2008. [La Universalización en] el acceso a salud para todos los habitantes del país, por
medio de una atención oportuna, eficaz, con trato digno y condiciones económicas razonable es prioridad
medio de una atención oportuna, eficaz, con trato digno y condiciones económicas razonable es prioridad
[del actual] gobierno] […] 278
[del actual] gobierno] […] 278
Al año 2007 la inversión social ha superado montos de 1507 millones de dólares, crecimiento que se
Al año 2007 la inversión social ha superado montos de 1507 millones de dólares, crecimiento que se
aprecia en un 164% en salud respecto al año 2002.279
aprecia en un 164% en salud respecto al año 2002.279
El presupuesto destinado a salud pública se ha duplicado, en comparación con los recursos financieros de 5
El presupuesto destinado a salud pública se ha duplicado, en comparación con los recursos financieros de 5
años atrás. Esto se traduce en más de 8.000.000 de consultas gratuitas en el 2010, significando un
años atrás. Esto se traduce en más de 8.000.000 de consultas gratuitas en el 2010, significando un
aumento del 100% con respecto al 2007. A octubre de 2011 se ha instalado 704 Unidades de Salud de la
aumento del 100% con respecto al 2007. A octubre de 2011 se ha instalado 704 Unidades de Salud de la
Familia (USF) en 234 distritos (habiéndose iniciado en aquellos con mayores índices de pobreza del país),
Familia (USF) en 234 distritos (habiéndose iniciado en aquellos con mayores índices de pobreza del país),
con una población total asignada de 2.467.500 personas, aproximadamente. Asimismo, se han fortalecido
con una población total asignada de 2.467.500 personas, aproximadamente. Asimismo, se han fortalecido
hospitales con mejoras en infraestructura, equipamientos y contrataciones de recursos humanos.
hospitales con mejoras en infraestructura, equipamientos y contrataciones de recursos humanos.
Actualmente se reorganizan los servicios de urgencias con la metodología RAC (recepción, acogida y
Actualmente se reorganizan los servicios de urgencias con la metodología RAC (recepción, acogida y
clasificación) se amplía y consolida el sistema de regulación médica, comunicación y transporte. Para el año
clasificación) se amplía y consolida el sistema de regulación médica, comunicación y transporte. Para el año
2013, se espera llegar a instalar hasta 1.000 Unidades de Salud de la Familia. 280
Igualmente uno de los
Igualmente uno de los
2013, se espera llegar a instalar hasta 1.000 Unidades de Salud de la Familia. 280281
programas emblemáticos del gobierno es el de la Atención Primaria de Salud (APS). 281
programas emblemáticos del gobierno es el de la Atención Primaria de Salud (APS).
Si bien la gratuidad de los servicios de salud establecida en 2008 mejoró el acceso de las personas adultas
Si bien la gratuidad de los servicios de salud establecida en 2008 mejoró el acceso de las personas adultas
mayoresa los mismos, se necesita ampliar el número de geriatras en puestos de salud. Al mismo tiempo,
mayoresa los mismos, se necesita ampliar el número de geriatras en puestos de
salud. Al mismo tiempo,
solo cerca del 30%de las personas adultas mayores cuentan con seguro médico. 282
solo cerca del 30%de las personas adultas mayores cuentan con seguro médico. 282
En cuanto a la atención a la discapacidad psicosocial se cuenta con servicios de salud mental en diferentes
En cuanto a la atención a la discapacidad psicosocial se cuenta con servicios de salud mental en diferentes
centros y hospitales regionales que prestan atención psiquiátrica y sicológica con provisión gratuita de
centros y hospitales regionales que prestan atención psiquiátrica y sicológica con provisión gratuita de
DGEEC, 2009
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Gráfico Nº : Tasa de mortalidad en menores de 5 años de edad
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Fuente: Sub Sistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV) / DIGIES. MSPyBS

Con respecto a las infecciones de transmisión sexual (ITS) y el VIH/SIDA, se registra un avance en cuanto a la
ampliación de servicios (estudios de diagnóstico y laboratoriales, provisión de anticonceptivos y
medicamentos antirretrovirales, atención de partos especializados, etc.). Sin embargo, es necesario
descentralizar estos servicios de manera que estén disponibles en todo el país. Asimismo se precisa ampliar
los servicios de información y prevención a toda la población teniendo en cuenta el aumento sostenido de
registros en el país, donde “el grupo etario que presenta mayor crecimiento es el de 15 a 24 años, seguido
por el de 25 a 29 años para ambos sexos, afectando mayormente a mujeres y jóvenes heterosexuales” .302 .
Conforme a los datos que nos provee PRONASIDA, el número registrado de personas con VIH/SIDA se
incrementó en los últimos años. 303

Fuente: Objetivos del Desarrollo del Milenio 2010, Primer Informe de Estado

302
303

102

Informe sombra Cedaw, 2010
Objetivos del Desarrollo del Milenio, Primer Informe de Gobierno, 2011: 23
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4.1

Recomendaciones realizadas al Estado paraguayo

RECOMENDACIONES AL ESTADO PARAGUAYO

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

El Comité alienta al Estado parte a que continúe con sus esfuerzos para mejorar la situación de las
personas bajo tratamiento neuropsiquiátrico internadas en los hospitales de salud, acelerando los
avances en la implementación del Acta de compromiso firmada en 2004, y especialmente
garantizando el acceso a recursos de revisión judicial en casos de internamiento. El Comité también
recomienda que adopte una Ley de salud mental, plenamente compatible con el Pacto, en un corto
avenir. 313.
El Comité alienta encarecidamente al Estado parte a que tome las medidas legislativas necesarias para
solucionar el problema de la mortalidad de las mujeres a causa de abortos clandestinos y le
recomienda que en los programas escolares los temas de educación sexual y de métodos de
planificación familiar sean abordados abiertamente, de tal manera que contribuyan a prevenir los
embarazos precoces y la transmisión de enfermedades sexuales. Le recomienda también que adopte
una ley sobre salud sexual y reproductiva compatible con las disposiciones del Pacto. El Estado parte
debe también continuar con sus esfuerzos para disminuir la mortalidad materna e infantil 314.
Analizar el alcance de los abortos ilegales y poco seguros e introducir medidas de protección del
derecho universal de la mujer a la vida y la salud (Noruega) 315
Intensificar la descentralización de sus servicios de atención de salud para que puedan ampliar su
cobertura, especialmente en las zonas rurales (Estado Plurinacional de Bolivia). 316
El Comité recomienda al Estado parte que: a) Adopte todas las medidas necesarias para ampliar la
atención médica gratuita a todos los niños, especialmente los que viven en las zonas rurales y los que
viven en la extrema pobreza […] 317.
[...] [El] Relator Especial recomienda al Gobierno del Paraguay: [...]
g) Incluir en la política educativa un plan transversal de género, que fomente la inclusión de educación
sexual y reproductiva en el currículum.318
El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas para reducir la propagación del VIH en su
territorio, especialmente entre los jóvenes. Recomienda en particular al Estado parte que:
a) Continúe, fortalezca y desarrolle las políticas y los programas para atender y apoyar a los niños
infectados o afectados por el VIH/SIDA, incluidos los programas y las políticas para fortalecer la
capacidad de las familias y la comunidad para atender a esosniños;
b) Garantice fondos públicos para adquirir suministros de prevención de la transmisión vertical,
como pruebas de diagnóstico rápido y otros materiales;
c) Prosiga la labor de concienciación para prevenir la incidencia y la propagación del VIH/SIDA;
d) Luche contra todas las formas de discriminación hacia los niños que viven con el VIH/SIDA;
e) Establezca servicios públicos para atender a los niños afectados por el VIH/SIDA y sus familias;
f) Recabe asistencia técnica del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA
(ONUSIDA), la Organización Mundial de la Salud, el UNICEF y el PNUD, entre otros; y
g) Tenga en cuenta la Observación general Nº 3 (2003) del Comité, relativa al VIH/SIDA, y los
derechos del niño, y las Directrices internacionales sobre el VIH/SIDA y los derechos humanos al
formular sus políticas y programas.;319.

CDESC, 2007: 33
CDESC, 2007: 32
315 Cedaw, 2005: 33; CDH, 2006: 10, CDESC, 2007: 32; EPU, 2011: 86.4.
316 CDESC, 2007: 23.i; EPU, 2011: 84.40.
317 Comité de Derechos del Niño, 51.a
318 CDESC, 2007: 32; Relator sobre el Derecho a la Educación, 2010: 82.g.
319 Comité de Derechos del Niño, 2010: 59.
313
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8.

El Comité recomienda al Estado parte que:
a) Adopte todas las medidas necesarias para ampliar la atención médica gratuita a todos los niños,
especialmente los que viven en las zonas rurales y los que viven en la extrema pobreza;
b) Aumente el presupuesto de salud para hacer más eficaz la aplicación de diferentes modelos de
prestación de servicios de atención de la salud, como los de las comunidades indígenas;
c) Evalúe sistemáticamente el efecto de los programas de salud, especialmente los que se están
ejecutando en zonas afectadas por la pobreza;
d) Aplique todas las medidas necesarias, con inclusión de estudios y evaluaciones, para hacer frente
a las consecuencias extremadamente negativas de la fumigación con productos fitosanitarios en las
comunidades rurales..320

9.

Refiriéndose al caso de Paraguay, la Relatora Especial recuerda que a raíz de su visita al país lanzó un
llamamiento en el que encarecía la importancia de que se adopten medidas preventivas en los planos
nacional, regional e internacional con miras a que se evite todo vertimiento ilícito de productos tóxicos
y peligrosos, que constituyen una grave amenaza para el derecho que todo ser humano tiene a la
vida, a la salud y a un medio ambiente sano. En ese mismo llamamiento, la Relatora Especial
señalaba la necesidad de que se adopten medidas urgentes y se dé una asistencia internacional a
Paraguay, que no dispone de los medios y recursos adecuados para hacer frente a su situación. Entre
las necesidades inmediatas detectadas figura la destrucción por una empresa industrial especializada,
que recurre en particular al procedimiento de la incineración, de productos identificados por la misión
de expertos del PNUMA. Además, la Relatora Especial pide que se le transmita el informe definitivo de
esta misión y que se publiquen las conclusiones que en él figuran. Piden que las muestras tomadas
por la misión de expertos sean sometidas a un análisis que permita identificar cuáles han sido los
laboratorios, empresas y países de origen de los productos entrados ilegalmente en Paraguay, de
manera que se les puedan reenviar. Este análisis y esta identificación son técnicamente posibles y, en
consecuencia, la Relatora Especial se pregunta por qué razón no se han efectuado. Además, la
Relatora Especial pide al Gobierno de Paraguay que siga cooperando y que prosiga la encuesta
nacional en marcha con el fin de demostrar la realidad de los hechos, determinar las
responsabilidades, e investigar y demandar - incluso penalmente- a los autores reconocidamente
culpables. Lanza un llamamiento en favor de una cooperación jurídica internacional y pide a los
presuntos países de origen del tráfico y a los posibles países de tránsito que aporten para ello su
plena cooperación.321

10. Adoptar medidas efectivas para reducir la elevada tasa de mortalidad materna 322
11. El Subcomité recomienda que se ofrezcan a los pacientes [del hospital neuropsiquiatrico] una mayor
cantidad de oportunidades de participar en actividades de rehabilitación 323
12. El Subcomité recomienda que se lleve a cabo a la brevedad una auditoría de las comisarías que
albergan detenidos para determinar posibles mejoras de los sitios de detención dentro de los
establecimientos actuales y con la dedicación de recursos modestos
a) Que tal auditoría esté a cargo de un equipo multidisciplinario con integración proveniente de los
diferentes sectores que han estado hasta ahora involucrados en la visita de cárceles.
b) Que se dote a las comisarías de presupuesto para la adquisición de alimentos para las personas
detenidas, las que deberán recibir comida, de un valor nutritivo suficiente para el mantenimiento de
su salud y de sus fuerzas, al menos dos veces al día.
c) Que se mejore de inmediato las condiciones materiales de las celdas, en especial en lo que
concierne a superficies mínimas por persona detenida, volumen de aire, alumbrado y ventilación.
Comité de Derechos del Niño, 2010: 51..
Relator Especial sobre Derechos Tóxicos, 1999: 125.
322; EPU, 2011: 85.58.
323 SPT, 2010: 310.
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d) Que se provea a las personas privadas de libertad de al menos dos litros de agua potable para
beber por día, en forma gratuita y sistemática.
e) Que se asegure el acceso regular al baño y duchas a las personas privadas de libertad, así como
que se provean camas con colchones para aquellas personas que deban pasar la noche en
detención. Las celdas deberán ser aseadas en forma regular por personal de la comisaría. Las
instalaciones sanitarias deberán estar limpias y en funcionamiento, de manera que las personas
detenidas puedan satisfacer sus necesidades naturales en el momento oportuno, en forma aseada y
decente.324
13. El Relator Especial hace las siguientes recomendaciones al Gobierno, encaminadas a impedir la tortura
y los malos tratos y a mejorar las condiciones carcelarias. Se le ha asegurado que se harán todos los
esfuerzos posibles por aplicar las recomendaciones y está dispuesto a ofrecer su plena cooperación y
asistencia a esos efectos [...]
q) El Gobierno debería atender las necesidades básicas de los detenidos, tales como alimentos
suficientes y adecuados, ropa de cama, atención de salud, más oportunidades de empleo, de
educación y de rehabilitación, y asegurar su libre acceso a esos servicios325.
14. El Relator Especial hace las siguientes recomendaciones al Gobierno, encaminadas a impedir la tortura
y los malos tratos y a mejorar las condiciones carcelarias. Se le ha asegurado que se harán todos los
esfuerzos posibles por aplicar las recomendaciones y está dispuesto a ofrecer su plena cooperación y
asistencia a esos efectos [...]
l) El Gobierno debería asegurar que los exámenes médicos sean realizados normalmente por
profesionales médicos calificados cuando los detenidos son arrestados, trasladados y puestos en
libertad.326
15. El Subcomité recomienda asimismo que las autoridades paraguayas aseguren que el derecho a
denunciar la tortura y los malos tratos y a presentar un recurso pueda ser ejercido en la práctica y que
se respete debidamente el principio de confidencialidad. El personal policial no deberá interferir en el
proceso de denuncias ni filtrar las quejas dirigidas a las autoridades competentes, ni tener acceso al
contenido de las quejas. El Subcomité recomienda el establecimiento de un reglamento para el
tratamiento de quejas por parte de los oficiales de policía, relativas al traslado de quejas a las
autoridades competentes, y el deber de proporcionar el material necesario para redactar una queja. 327
16. El Subcomité hace notar que las penas de aislamiento deben aplicarse únicamente mediante
certificación médica que confirme, tras la debida revisión de la persona recluida, que esta se encuentra
en condiciones de soportarla. Además, el médico de la penitenciaría deberá visitar todos los días a los
reclusos que se encuentren en aislamiento, en el entendimiento de que dichas visitas deben ser en
interés de la salud del recluso. Además, los reclusos que se encuentren en aislamiento durante más de
12 horas deberán tener acceso al aire libre durante al menos una hora diaria..328
17. El Subcomité recomienda que las autoridades penitenciarias, paralelamente al refuerzo de la
seguridad y la lucha contra la corrupción, hagan un esfuerzo concertado para evitar el ingreso de
drogas en la penitenciaría, identificar las vías de ingreso y establecer campañas para disuadir a los
reclusos del consumo de dichas sustancias. Simultáneamente, deben introducirse programas de
desintoxicación individual y tratamientos de reinserción familiar. 329

SPT, 2010: 269.
Relator especial sobre la cuestión de la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes, 2007: 90.q
326 Relator especial sobre la cuestión de la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes, 2007: 90.l, 90.m; Subcomité
para la Prevención de la Tortura, 2010: 257, 258, 259, 260, 271, 287, 288 y 290
327 Subcomité para la Prevención de la Tortura, 2010: 264
328 Subcomité para la Prevención de la Tortura, 2010: 294
329 Subcomité para la Prevención de la Tortura, 2010: 285
324
325
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18. El Subcomité recuerda que el derecho de los reclusos a acceder a un profesional médico en cualquier
momento y en forma gratuita debe ser respetado, y recomienda que se tomen medidas para hacer
18. El Subcomité recuerda que el derecho de los reclusos a acceder a un profesional médico en cualquier
efectivo este derecho. Los reclusos deberían poder dirigirse a los profesionales médicos en forma
momento y en forma gratuita debe ser respetado, y recomienda que se tomen medidas para hacer
confidencial y sin que sus solicitudes sean obstaculizadas o filtradas por los guardias o por otros
efectivo 330
este derecho. Los reclusos deberían poder dirigirse a los profesionales médicos en forma
reclusos.
confidencial y sin que sus solicitudes sean obstaculizadas o filtradas por los guardias o por otros
reclusos.330
19. El Subcomité recomienda que se incremente el abastecimiento de medicinas para cubrir lo requerido
en las recetas médicas. En caso de falta de medicamentos, deberán ser los médicos quienes
de medicinas para cubrir lo requerido
19. El Subcomité recomienda que se incremente el abastecimiento
determinen el orden de prioridades entre los pacientes.331
en las recetas médicas. En caso de falta de medicamentos, deberán ser los médicos quienes
determinen el orden de prioridades entre los pacientes.331
20. El Gobierno del Paraguay debe erradicar la segregación en los servicios sociales, como los colegios y
los centros de atención de la salud. 332
20. El Gobierno del Paraguay debe erradicar la segregación en los servicios sociales, como los colegios y
los centros de atención de la salud. 332
21. De conformidad con sus poderes constituciones, el Gobierno del Paraguay y los gobernadores de los
departamentos pertinentes deben ampliar la cobertura de la atención de la salud y la seguridad social.
21. De conformidad con sus poderes constituciones, el Gobierno del Paraguay y los gobernadores de los
Se podrían establecer y financiar adecuadamente brigadas móviles para prestar a las comunidades
departamentos pertinentes deben ampliar la cobertura de la atención de 333
la salud y la seguridad social.
indígenas dichos servicios, que de otra forma les resultarían inaccesibles.
Se podrían establecer y financiar adecuadamente brigadas móviles para prestar a las comunidades
indígenas dichos servicios, que de otra forma les resultarían inaccesibles. 333
22. Se debe revocar o reformar la Ley de Ayuda Mutual Hospitalaria en virtud de la cual se ha creado un
sistema de seguro médico especial que solo se aplica a los pueblos indígenas de la región del
22. Se debe334revocar o reformar la Ley de Ayuda Mutual Hospitalaria en virtud de la cual se ha creado un
Chaco.
sistema de seguro médico especial que solo se aplica a los pueblos indígenas de la región del
Chaco.334
23. El Comité recomienda que el Estado Parte tenga plenamente en cuenta en su legislación los principios
generales de la Convención (arts. 2, 3, 6 y 12), en particular en su nuevo Código del Menor, y en sus
23. El Comité recomienda335que el Estado Parte tenga plenamente en cuenta en su legislación los principios
políticas y programas .
generales de la Convención (arts. 2, 3, 6 y 12), en particular en su nuevo Código del Menor, y en sus
políticas y programas335.
24. El Comité recomienda al Estado parte que siga aplicando las medidas de protección y promoción de
los derechos de los niños con discapacidad, teniendo en cuenta la Observación general Nº 9 (2006),
24. El Comité recomienda al Estado parte que siga aplicando las medidas de protección y promoción de
relativa a los derechos de los niños con discapacidad, el artículo 23 de la Convención, la Convención
los derechos de los niños con discapacidad, teniendo en cuenta la Observación general Nº 9 (2006),
sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Convención Interamericana para la
relativa a los derechos de los niños con discapacidad, el artículo 23 de la Convención, la Convención
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y:
sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Convención Interamericana para la
a) Preparando una política y adoptando un plan de acción específico para proporcionar atención de
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y:
la salud, educación general y protección a los niños y los adolescentes con discapacidad;
a) Preparando una política y adoptando un plan de acción específico para proporcionar atención de
b) Reforzando las instancias de formulación de las políticas, dotándolas de la estructura y la
la salud, educación general y protección a los niños y los adolescentes con discapacidad;
capacidad institucionales necesarias para coordinar la concepción y la aplicación de políticas
b) Reforzando las instancias de formulación de las políticas, dotándolas de la estructura y la
generales;
capacidad institucionales necesarias para coordinar la concepción y la aplicación de políticas
c) Publicando datos desglosados fiables y de alta calidad sobre el alcance y las causas de la
generales;
discapacidad;
c) Publicando datos desglosados fiables y de alta calidad sobre el alcance y las causas de la
d) Redoblando los esfuerzos para proporcionar los recursos profesionales (es decir, especialistas en
discapacidad;
discapacidad) y financieros necesarios, especialmente en el plano municipal, y promover y ampliar
d) Redoblando los esfuerzos para proporcionar los recursos profesionales (es decir, especialistas en
los programas de rehabilitación basados en la comunidad, como los grupos de apoyo a los padres,
discapacidad) y financieros necesarios, especialmente en el plano municipal, y promover y ampliar
para atender a todos los niños con discapacidad.336
los programas de rehabilitación basados en la comunidad, como los grupos de apoyo a los padres,
para atender a todos los niños con discapacidad.336

Subcomité para la Prevención de la Tortura, 2010: 290.
Subcomité para la Prevención de la Tortura, 2010: 289
332 Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas, 2010: 69
330 Subcomité para la Prevención de la Tortura, 2010: 290.
333 Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, 2010: 61.
331 Subcomité para la Prevención de la Tortura, 2010: 289
334 Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, 2010: 62
332 Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas, 2010: 69
335 .Comité de Derechos del Niño, 2010: 34
333 Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, 2010: 61.
336
Comité
de Derechos
del Naciones
Niño, 2010:
49. para las Cuestiones Indígenas, 2010: 62
334 Foro
Permanente
de las
Unidas
330
331

335

336
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25. El Comité recomienda al Estado parte que:
25. El Comité recomienda al Estado parte que:
a) Realice un estudio exhaustivo para comprender la naturaleza y la magnitud de los problemas de
Realice
un estudioalexhaustivo
para comprender la naturaleza y la magnitud de los problemas de
25. Ela)
Comité
Estado
salud
derecomienda
los adolescentes
y separte
base que:
en él para formular políticas y programas de salud destinados a
salud
de los
adolescentes
y se base
encomprender
él para formular
políticas yy la
programas dedesalud
destinadosdea
a)
Realice
un
estudio
exhaustivo
para
naturaleza
los con
problemas
ese sector de la población, prestando
especialla atención
a las magnitud
adolescentes,
la plena
ese
sector
de
la población,
prestando
especial
atención
a y las
adolescentes,
con
la plenaa
salud
de
los
adolescentes
y
se
base
en
él
para
formular
políticas
programas
de
salud
destinados
participación de los interesados;
participación
de los
interesados;
ese
sector
de
la
población,
prestando
especial
atención
a
las
adolescentes,
con
la plena
b) Forje alianzas con las organizaciones pertinentes para llevar a cabo campañas de sensibilización
b)
Forje alianzas
coninteresados;
las organizaciones pertinentes para llevar a cabo campañas de sensibilización
participación
de
los
sobre, por ejemplo, los riesgos para la salud que existen tanto para el bebé como para la madre en
sobre,
por
ejemplo,
los
para la salud
que existen
tanto
el bebé
como de
para
la madre en
campañas
sensibilización
b) Forje
alianzas
lasriesgos
organizaciones
pertinentes
llevar para
a cabo
los
embarazos
encon
la adolescencia
y la importancia
depara
la vacunación
los
embarazos
en la los
adolescencia
y lalaimportancia
de la vacunación
sobre,
por
ejemplo,
riesgos
para
salud
que
existen
tanto
para
el
bebé
como
para
madre en
c) Prepare estrategias para prevenir los embarazos en la adolescencia, las infecciones de latransmisión
c)
estrategias
para prevenir
embarazosde
enlalavacunación
adolescencia, las infecciones de transmisión
losPrepare
embarazos
en ladeadolescencia
y lalos
importancia
sexual
y el abuso
las drogas, el
tabaco
y el alcohol,
mediante actividades atractivas en las que
sexual
y elestrategias
abuso de las
drogas,
el los
tabaco
y el alcohol,
mediante actividades
atractivas
en las que
las infecciones
de transmisión
c)
Prepare
para
prevenir
embarazos
en
la
adolescencia,
emplear el tiempo libre;
emplear
libre;
sexual
y el
el tiempo
abuso
de
laseldrogas,
y el alcohol,
actividades
atractivas
en las que
d)
Promueva
y asegure
acceso ela tabaco
los servicios
de saludmediante
reproductiva
por todos
los adolescentes,
d)
Promueva
y asegure
el acceso a los servicios de salud reproductiva por todos los adolescentes,
emplear
el
tiempo
libre;
incluida la educación sobre la salud sexual y reproductiva en las escuelas, las comunidades y los
incluida
la educación
la salud
sexual
y reproductiva
en las escuelas,
las comunidades
y los
d) Promueva
y aseguresobre
el acceso
a los
servicios
de salud reproductiva
por todos
los adolescentes,
centros
de salud;
centros
de
salud;
incluida
la
educación
sobre
la
salud
sexual
y
reproductiva
en
las
escuelas,
las
comunidades
y los
e) Tenga en cuenta la Observación general Nº 4 (2003) del Comité, relativa a la salud y el desarrollo
e)
Tengadeensalud;
cuenta la Observación general Nº 4 (2003) del Comité, relativa a la salud y el desarrollo
centros
de los adolescentes en el contexto de la Convención.337
337
de
los adolescentes
enObservación
el contexto de
la Convención.
e) Tenga
en cuenta la
general
Nº 4 (2003)
del Comité, relativa a la salud y el desarrollo
337
los adolescentes
el contexto
de laredoble
Convención.
26. EldeComité
recomiendaenque
el Estado
sus esfuerzos por promover la lactancia materna,
26. El Comité recomienda que el Estado redoble sus esfuerzos por promover la lactancia materna,
proporcionando información en particular a las adolescentes. Recomienda también que se aplique
información
en
particular
a las sus
adolescentes.
que sematerna,
aplique
El
Comité recomienda
que el
redoble
esfuerzos Recomienda
por promovertambién
la lactancia
26. proporcionando
338 Estado
efectivamente
la Ley Nº 1478.
338
efectivamente
Ley Nº 1478.en particular a las adolescentes. Recomienda también que se aplique
proporcionandola información
338
efectivamente
la
Nº 1478.
27. Asegurar que losLey
niños
que viven o trabajan en la calle reciban protección, asistencia, nutrición y
27. Asegurar que los niños que viven o trabajan en la calle reciban protección,339asistencia, nutrición y
refugio adecuados, así como atención de salud y oportunidades de educación. 339
así como
salud yenoportunidades
de educación.
que atención
viven o de
trabajan
la calle reciban
protección, asistencia, nutrición y
27. refugio
Aseguraradecuados,
que los niños
refugio adecuados, así como atención de salud y oportunidades de educación. 339
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PrioritariasPRIORITARIAS
ESTRATEGIAS
Estrategias Prioritarias
1. Estudiar elPrioritarias
proyecto de ley contra toda forma de discriminación.
Estrategias
1. Estudiar el proyecto de ley contra toda forma de discriminación.
2.
2.
1.
3.
3.
2.
3.
4.
4.
5.
5.
4.
6.
6.
5.
7.
7.
6.
7.

Revisar el proyecto de ley de salud sexual, reproductiva y materno perinatal.
Revisar
proyecto de
ley de
saludtoda
sexual,
reproductiva
y materno perinatal.
Estudiarelel
forma
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de los
humanos
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Prever la un
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efectivas
para reducir
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Prever la adopcion
de personas
medidas efectivas
para reducir
la elevada tasa de mortalidad materna
fundamentales
de
las
con
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mental.
Revisar la Ley N° 3742 de control de Productos Fitosanitarios de Uso Agrícola.
Revisarlalaadopcion
Ley N° 3742
de control
de Productos
Fitosanitarios
de tasa
Uso Agrícola.
Prever
devigente
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efectivas
paraMutua
reducir
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Revisar
la legislación
sobre
la Ayuda
Hospitalaria
(Ley de
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vigente
sobredelaProductos
Ayuda Mutua
Hospitalaria
(Ley Agrícola.
Nº 3050/06).
Revisar
la
Ley
N°
3742
de
control
Fitosanitarios
de
Uso
Establecer como norma la atención médica profesional de las personas privadas de su libertad, tanto
profesional
de las personas
privadas de su libertad, tanto
Establecer
como norma
la atención
Revisar
la legislación
vigente
sobre
lamédica
Ayuda
Mutua yHospitalaria
Nº 3050/06).
al
momento
de la detención
como
del traslado
la puesta (Ley
en libertad,
con las condiciones de
al momento
de norma
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y la de
puesta
en libertad,
conde
lassucondiciones
de
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profesional
las
personas
privadas
libertad, tanto
privacidad y confidencialidad requeridas.
privacidad
y
confidencialidad
requeridas.
al momento
de ladedetención
comoVIH
dele traslado
y ladepuesta
en libertad,
con las
condiciones
de
8. Asegurar
estudios
tuberculosis,
infecciones
transmisión
sexual para
todas
las personas
8. privacidad
Asegurar estudios
de tuberculosis,
VIH e infecciones de transmisión sexual para todas las personas
y
confidencialidad
requeridas.
privadas de libertad, conforme a los principios de voluntariedad, confidencialidad, asesoramiento y
privadas de
libertad,
a los
de voluntariedad,
confidencialidad,
asesoramiento
8. consentimiento
Asegurar
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e infecciones
de transmisión
para todas
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informado
y la atención
médica
adecuada,
en el marco sexual
de los programas
existentes.
consentimiento informado
y la atención
médica adecuada,
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de los programas
existentes.
a los principios
de voluntariedad,
confidencialidad,
9. privadas
Aumentardela libertad,
inversiónconforme
independiente
de la Política
Pública de Salud,
de forma talasesoramiento
a garantizar lay
independiente
de
la Política
Pública
demarco
Salud,dede
forma
tal a existentes.
garantizar la
9. consentimiento
Aumentar la inversión
informado
y
la
atención
médica
adecuada,
en
el
los
programas
cobertura gratuita y de calidad en las zonas rurales, en las zonas periurbanas y en las comunidades
cobertura gratuita
y de calidad en las zonas
rurales, Pública
en las zonas
periurbanas
y entallasa comunidades
9. Aumentar
inversión
de la
Política
Salud,
dedeforma
garantizar
indígenas, lacon
especialindependiente
atención a las
condiciones
de lasdemujeres,
las niñas,
los niños lay
indígenas,gratuita
con especial
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a las
condiciones
de
las
mujeres,
de lasy en
niñas,
los niños y
cobertura
y
de
calidad
en
las
zonas
rurales,
en
las
zonas
periurbanas
las
comunidades
adolescentes, de las personas adultas mayores y de las personas con discapacidad.
adolescentes, de especial
las personas
adultasa mayores
y de las personas
con discapacidad.
atención
lasde condiciones
de de
lassalud,
mujeres,
de las niñas,
los niños
10. indígenas,
Realizar unacon
evaluación de
los efectos
los programas
especialmente
en zonas
rurales,y
Realizar una evaluación
de losadultas
efectosmayores
de los yprogramas
de salud,
especialmente en zonas rurales,
10. adolescentes,
de
las
personas
de
las
personas
con
discapacidad.
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para ajustarlos
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comunidad.de salud, especialmente en zonas rurales,
10. Realizar
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de los de
efectos
de los yprogramas
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11. Asegurar un mecanismo de control eficaz, conforme a la legislación vigente, de la comercialización,
almacenamiento, uso y fumigación con productos fitosanitarios en las comunidades rurales.
12. Investigar y sancionar a las personas responsables del uso inadecuado de productos fitosanitarios y
brindar asistencia adecuada a las víctimas.
13. Incluir en la política educativa la prevención de infecciones de transmisión sexual y de embarazos
adolescentes.
14. Aumentar los espacios de información sobre salud sexual y reproductiva, particularmente para las
mujeres y para las y los adolescentes..
15. Diseñar en consulta previa, libre e informada un mecanismo de provisión de servicios de salud integral
para los pueblos indígenas, que les permita contar con ellos en forma periódica en sus comunidades,
con especial atención a las más alejadas de los centros urbanos, previendo los recursos para su
implementación.
16. Implementar programas para erradicar la discriminación de las personas que viven con VIH/ SIDA.
17. Fortalecer la política de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con
dispacidad física,psíquica y sensorial.
18. Evitar al máximo el encierro de las personas con discapacidades psicosociales y bajo tratamiento
neuropsiquiátrico, mediante programas de rehabilitación basados en la comunidad y la instalación de
centros de días en las comunidades.
19. Mejorar la infraestructura de las comisarías, prestando mayor atención a sus condiciones sanitarias, a
fin de evitar tratos crueles, inhumanos y degradantes.
20. Establecer programas de rehabilitación basados en la comunidad, para todas las personas con
discapacidad, con particular atención a las niñas, niños y adolescentes.
21. Evaluar e implementar el Plan Nacional de Salud Integral en la Adolescencia en forma conjunta con
dicho sector de la población.
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4.2. Derecho
Derecho al
al Trabajo
Trabajo

4.2

MARCO CONCEPTUAL

Marco
Marco Conceptual
Conceptual

El
El trabajo
trabajo comprende
comprende el
el conjunto
conjunto de
de actividades
actividades humanas,
humanas, remuneradas
remuneradas oo no,
no, que
que producen
producen bienes
bienes oo
servicios en
servicios
en una
una economía,
economía, oo que
que satisfacen
satisfacen las
las necesidades
necesidades de
de una
una comunidad
comunidad oo proveen
proveen los
los medios
medios de
de
sustento
sustento necesarios
necesarios para
para los
los individuos.
individuos. El
El concepto
concepto se
se ve
ve asociado
asociado al
al empleo,
empleo, el
el cual
cual es
es entendido
entendido como
como el
el
trabajo
trabajo que
que es
es realizado
realizado por
por una
una contraprestación
contraprestación yy que
que se
se da
da en
en una
una relación
relación de
de dependencia
dependencia oo de
de manera
manera
independiente.
independiente.
Este
Este derecho
derecho comprende
comprende la
la posibilidad
posibilidad de
de que
que toda
toda persona
persona acceda
acceda aa un
un trabajo,
trabajo, libremente
libremente escogido,
escogido,
realizable
en
condiciones
dignas
y
justas.
La
obligación
del
Estado
es
la
de
generar
realizable en condiciones dignas y justas. La obligación del Estado es la de generar condiciones
condiciones para
para
garantizar
garantizar el
el acceso
acceso al
al empleo,
empleo, una
una legislación
legislación que
que resguarde
resguarde la
la dignidad
dignidad de
de las
las yy los
los trabajadores,
trabajadores, así
así
como
como los
los derechos
derechos adicionales
adicionales al
al trabajo
trabajo como
como la
la seguridad
seguridad social
social yy el
el seguro
seguro médico.
médico.

4.2

SITUACIÓNtrabajo y el empleo en Paraguay
Situación
Situación del
del trabajo y el empleo en Paraguay
Paraguay
desiguales de
de Latinoamérica,
Latinoamérica, el
el 10%
10% de
de la
la
Paraguay posee
posee una
una de
de las
las distribuciones
distribuciones de
de la
la riqueza
riqueza más
más desiguales
población
más
privilegiada
concentra
el
39%
del
ingreso
total
del
país,
mientras
que
el
10%
más
pobre
población más privilegiada concentra el 39% del ingreso total del país, mientras que el 10% más pobre
unicamente el
el 0,7%.
0,7%. Esta
Esta importante
importante diferencia
diferencia hace
hace que
que la
la desigualdad
desigualdad en
en la
la distribución
distribución de
de los
los ingresos
ingresos
unicamente
340
340
entre
ricos
y
pobres,
antes
que
disminuir,
aumente
progresivamente.
entre ricos y pobres, antes que disminuir, aumente progresivamente.
En
de acuerdo
acuerdo aa la
la Encuesta
Encuesta Permanente
Permanente de
de Hogares
Hogares 2011,
2011, la
la tasa
tasa de
de
En el
el campo
campo del
del trabajo
trabajo yy el
el empleo,
empleo, de
participación
laboral
(población
ocupada
o
desocupada
respecto
a
la
población
total
en
edad
de
trabajar)
es
participación laboral (población ocupada o desocupada respecto a la población total en edad de trabajar) es
del
60,7%,
siendo
los
porcentajes
similares
en
áreas
urbanas
y
rurales
(60,0%
y
61,7%
respectivamente)
del 60,7%, siendo los porcentajes similares en áreas urbanas y rurales (60,0% y 61,7% respectivamente) yy
superior en
en el
el caso
caso de
de los
los hombres
hombres con
con relación
relación aa las
las mujeres
mujeres (72,8%
(72,8% yy 48,9%,
48,9%, respectivamente).
respectivamente).
superior
La tasa
tasa de
de desempleo
desempleo abierto
abierto afecta
afecta al
al 5,6%
5,6% de
de la
la población,
población, lo
lo que
que implica
implica que
que aproximadamente
aproximadamente 180.739
180.739
La
personas estaban
estaban sin
sin trabajo
trabajo yy buscaron
buscaron activamente
activamente empleo
empleo en
en el
el periodo
periodo de
de referencia
referencia de
de la
la encuesta.
encuesta.
personas
Por otra
otra parte,
parte, el
el subempleo
subempleo total
total para
para el
el 2011
2011 es
es del
del 21,9%,
21,9%, lo
lo que
que equivale
equivale aa decir,
decir, que
que de
de las
las 3.035.000
3.035.000
Por
personas
ocupadas,
aproximadamente
704.000,
dedican
a
sus
actividades
económicas
un
número
menor
personas ocupadas, aproximadamente 704.000, dedican a sus actividades económicas un número menor
de
30
horas
en
la
semana
y
desean
trabajar
más
horas
y
están
disponibles
para
hacerlo
o
bien,
dedican
de 30 horas en la semana y desean trabajar más horas y están disponibles para hacerlo o bien, dedican aa
sus actividades
actividades 30
30 oo más
más horas
horas semanalmente
semanalmente yy perciben
perciben un
un ingreso
ingreso inferior
inferior al
al mínimo
mínimo legal
legal vigente
vigente
sus
Dadas las
las características
características de
de la
la estructura
estructura económica
económica del
del país,
país, donde
donde prevalecen
prevalecen las
las pequeñas
pequeñas yy medianas
medianas
Dadas
empresas, el
el 62,8%
62,8% de
de los
los trabajadores
trabajadores paraguayos
paraguayos se
se encuentra
encuentra ocupado
ocupado en
en establecimientos
establecimientos que
que tienen
tienen
empresas,
cinco oo menos
menos empleados.
empleados.
cinco
Un poco
poco menos
menos de
de la
la mitad
mitad de
de la
la mano
mano de
de obra
obra ocupada
ocupada trabaja
trabaja de
de manera
manera independiente
independiente (47,3%).
(47,3%). Dentro
Dentro
Un
de
este
grupo
predominan
los
que
trabajan
por
cuenta
propia,
que
representan
el
33,4%
de
la
población
de este grupo predominan los que trabajan por cuenta propia, que representan el 33,4% de la población
ocupada, seguido
seguido por
por los
los trabajadores
trabajadores familiares
familiares no
no remunerados
remunerados 8,9%
8,9% yy el
el empleador
empleador oo patrón
patrón (5,0%).
(5,0%). El
El
ocupada,
resto
está
constituido
por
los
dependientes
o
asalariados
(52,6%),
de
los
cuales
el
36,3%
se
desempeña
resto está constituido por los dependientes o asalariados (52,6%), de los cuales el 36,3% se desempeña
como obreros
obreros yy empleados
empleados privados.
privados.
como
El sector
sector primario
primario oo extractivo
extractivo absorbe
absorbe aa casi
casi el
el 26,4%
26,4% de
de los
los ocupados,
ocupados, el
el secundario
secundario al
al 17,1%
17,1%
El
(manufactura yy construcción)
construcción) yy el
el sector
sector terciario
terciario al
al 56,3%.
56,3%. Alrededor
Alrededor del
del 71,2%
71,2% de
de las
las mujeres
mujeres ocupadas
ocupadas se
se
(manufactura
halla trabajando
trabajando en
en el
el sector
sector terciario,
terciario, en
en tanto,
tanto, los
los hombres
hombres se
se hallan
hallan distribuidos
distribuidos fundamentalmente
fundamentalmente entre
entre
halla
el sector
sector terciario
terciario yy primario
primario (46,4%;
(46,4%; 30,6%).
30,6%). Cerca
Cerca del
del 39,3%
39,3% de
de las
las personas
personas asalariadas
asalariadas oo dependientes
dependientes
el
está acogida
acogida aa un
un sistema
sistema de
de jubilación
jubilación oo pensión,
pensión, siendo
siendo las
las mujeres
mujeres quienes
quienes presentan
presentan mayor
mayor cobertura
cobertura
está
de jubilación
jubilación respecto
respecto aa los
los hombres
hombres (50,9%
(50,9% contra
contra 33,9%)
33,9%)
de
Un poco
poco más
más de
de la
la mitad
mitad de
de las
las personas
personas que
que realizan
realizan actividades
actividades como
como empleada
empleada uu obrera
obrera cuenta
cuenta con
con
Un
algún
tipo
de
contrato
(54,6%).
Aproximadamente
la
mitad
de
los
asalariados
(45,8%)
percibe
menos
de
un
algún tipo de contrato (54,6%). Aproximadamente la mitad de los asalariados (45,8%) percibe menos de un
salario
mínimo
en
su
ocupación
principal.
salario mínimo en su ocupación principal.
Existe diferencia
diferencia entre
entre empleados
empleados públicos
públicos yy privados,
privados, ya
ya que
que en
en el
el sector
sector público
público el
el 18,7%
18,7% de
de los
los
Existe
asalariados
no
llega
a
percibir
el
salario
mínimo
vigente,
mientras
que
en
el
sector
privado,
esta
cifra
llega
asalariados no llega a percibir el salario mínimo vigente, mientras que en el sector privado, esta cifra llega aa
53,1%.
53,1%.

340
340

Documento
Documento básico
básico común
común de
de Paraguay,
Paraguay, 2010.
2010.
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El 31,5% de los trabajadores independientes cuenta con RUC (se excluyen los trabajadores agropecuarios),
siendo notoria la diferencia según se trate de áreas de residencia urbanas o rurales. Mientras el 36,6% de
El
de los
trabajadores
independientes
cuenta
RUC (se
excluyen
los trabajadores
las31,5%
personas
ocupadas
en forma
independiente
y quecon
residen
en áreas
urbanas,
trabajan enagropecuarios),
empresas que
341
siendoregistradas,
notoria la diferencia
trate
áreas
de residencia
urbanas. o rurales. Mientras el 36,6% de
están
sólo 16,6%según
de lossedel
áreaderural
están
en tal situación
las personas ocupadas en forma independiente y que residen en áreas urbanas, trabajan en empresas que
El
ingreso
promedio
delos
losdel
ocupados
asciende
están
registradas,
sólomensual
16,6% de
área rural
están enaproximadamente
tal situación 341. a 1.867.000 guaraníes siendo
mayor en el área urbana respecto al rural (2.101.000 guaraníes comparativamente con 1.457.000
El ingreso promedio
los ocupados
asciende tienen
aproximadamente
a 1.867.000
guaraníes
siendo
guaraníes).
El análisismensual
por sexoderevela
que los hombres
mayor ingreso
que las mujeres,
siendo
la
mayor
en
el
área
urbana
respecto
al
rural
(2.101.000
guaraníes
comparativamente
con
1.457.000
brecha de ingresos a nivel nacional en promedio cercana a los 635.000 guaraníes a favor de los hombres.
342
guaraníes).
El análisissepor
que urbana
los hombres
tienen
ingreso que las mujeres, siendo la
Este
comportamiento
da sexo
tantorevela
en el área
como el
rural.mayor
brecha de ingresos a nivel nacional en promedio cercana a los 635.000 guaraníes a favor de los hombres.
El
ingreso
medio queserecibe
un hogar
comourbana
remesa
mensual
de342familiares del país y/o del exterior es de
Este
comportamiento
da tanto
en el área
como
el rural.
569.000l y 717.000 guaraníes, respectivamente.
El ingreso medio que recibe un hogar como remesa mensual de familiares del país y/o del exterior es de
Un
hogar yque
cuentaguaraníes,
con algúnrespectivamente.
ingreso proveniente por jubilación o por pensión, recibe en promedio un
569.000l
717.000
monto cercano a los 2.388.000 guaraníes mensuales.343
Un hogar que cuenta con algún ingreso proveniente por jubilación o por pensión, recibe en promedio un
Las estadísticas
también
muestran
que un 81%
de las mujeres jóvenes y las que viven en áreas
343
monto
cercano aoficiales
los 2.388.000
guaraníes
mensuales.
urbanas, están trabajando sin contrato formal 344, por tanto están expuestas a mayores factores de
Las estadísticas
oficiales también
81% de las
mujeres jóvenes
y las que
viven
en áreas
vulneración
de derechos.
Además muestran
existe unaque
altaun
precocidad
de incorporación
al trabajo
entre
la personas,
urbanas,
están trabajando
sin contrato formal 344, por tanto están expuestas a mayores factores de
que
en promedio
es de 15 años.
vulneración de derechos. Además existe una alta precocidad de incorporación al trabajo entre la personas,
Por
las personas
que ley,
en promedio
es detrabajadoras
15 años. domésticas tienen jornadas laborales de hasta 12 horas, las que en la
práctica se extienden, en algunos casos hasta 16 horas. La remuneración legal mínima para el sector es
Por ley, al
lassalario
personas
trabajadoras
tienen
laborales
de hasta
12 horas,
las que
en la
inferior
mínimo
vigente domésticas
(40% de éste),
nojornadas
gozan de
estabilidad
laboral,
ni acceso
a iguales
345
práctica
se
extienden,
en
algunos
casos
hasta
16
horas.
La
remuneración
legal
mínima
para
el
sector
es
beneficios sociales que el resto de las personas trabajadoras . Si bien se extendió la posibilidad de que
inferior
al
salario
mínimo
vigente
(40%
de
éste),
no
gozan
de
estabilidad
laboral,
ni
acceso
a
iguales
sean inscriptas en el seguro social del IPS a las trabajadoras domésticas de todo el país (antes estaba este
345
beneficiosrestringido
sociales que
el resto
de las
trabajadoras
. Si jubilatorio,
bien se extendió
de que
derecho
a la
capital),
no personas
tienen acceso
al sistema
como lalasposibilidad
demás personas
346
sean
inscriptas
en
el
seguro
social
del
IPS
a
las
trabajadoras
domésticas
de
todo
el
país
(antes
estaba
este
trabajadoras que aportan al sistema de seguridad social
derecho restringido a la capital), no tienen acceso al sistema jubilatorio, como las demás personas
El
Viceministerio
Trabajo
y Seguridad
Social, mediante
trabajadoras
que de
aportan
al sistema
de seguridad
social 346 resolución 124/10 creó el Centro de Atención a
Trabajadoras Domesticas (CATD), habilitado en el mes de junio de 2010 con el objetivo de brindar un
El Viceministerio
de especializada
Trabajo y Seguridad
Social, mediante
resolución
creó el Centro
de domestico,
Atención a
espacio
de atención
a trabajadoras/es,
así como
también124/10
a empleadores
del sector
Trabajadoras
Domesticas
(CATD), habilitado
en ely mes
de junio
2010 con
el objetivo de
brindar Así
un
cuyos
objetivos
son la promoción,
sensibilización
difusión
de susdederechos
y obligaciones
laborales.
espacio ha
de desarrollado
atención especializada
a trabajadoras/es,
así como también
a empleadores
del sector domestico,
mismo,
jornadas de
capacitación a funcionarios/as
inspectores/as
y mediadores/as
sobre la
cuyos objetivos
promoción,
sensibilización
y difusión de sus
derechos
laborales.
Así
normativa
laboralson
dellatrabajo
doméstico.Han
sido recepcionadas
denuncias
enyelobligaciones
CATD con alto
porcentaje
347
mismo,
ha desarrollado
jornadas
de capacitación
a funcionarios/as inspectores/as y mediadores/as sobre la
de
resolución
de las denuncias
(90%).
normativa laboral del trabajo doméstico.Han sido recepcionadas denuncias en el CATD con alto porcentaje
El IPS
-que endeellas
2009
resolvió(90%).
la cobertura
nacional del seguro social obligatorio al personal de servicio
347
de
resolución
denuncias
doméstico a través de la Resolución N° 089-012/09 del Consejo de Administración del IPS, la misma
El
IPS -quelaendivulgación
el 2009 resolvió
la cobertura
nacional
del seguro social
obligatorio
al dos
personal
de servicio
promueve
de la resolución
mediante
comunicaciones
internas.
En estos
primeros
años a
doméstico
a
través
de
la
Resolución
N°
089-012/09
del
Consejo
de
Administración
del
IPS,
la misma
partir de la resolución se han asegurado cerca de 12.000 personas, cifra que se espera siga en crecimiento.
348
promueve la divulgación de la resolución mediante comunicaciones internas. En estos dos primeros años a
partir de la resolución se han asegurado cerca de 12.000 personas, cifra que se espera siga en crecimiento.
En
348 cuanto a los niños, las niñas y adolescentes, el trabajo se halla regulado en el CNA (Ley N° 1680/01). Sin
embargo, se debe reiterar el reclamo sobre las condiciones de desprotección de las niñas que realizan
En cuantodoméstico
a los niños,
niñas y adolescentes,
el trabajo
se halla
regulado
en el CNA
(Ley N°a 1680/01).
Sin
trabajo
sinlasremuneración,
llamadas
“criaditas”
y cuyo
número,
conforme
la Encuesta
embargo, sede
debe
reiterar
reclamo
sobreen
lasmás
condiciones
de siendo
desprotección
las niñas
que niños.
realizan
Permanente
Hogares
de el2004
se estima
de 60.000,
el 70,4%deniñas
y 29,6%
El
trabajo doméstico
sin yremuneración,
llamadasen“criaditas”
y cuyo
número, conforme
a lapráctica
Encuesta
criadazgo,
naturalizado
aceptado socialmente
el país, debe
ser erradicado,
pues es una
de
349. el 70,4% niñas y 29,6% niños. El
Permanente económica
de Hogaresy una
de 2004
estimaformas
en más
60.000,
siendo
.
explotación
de lassepeores
de de
trabajo
infantil
criadazgo, naturalizado y aceptado socialmente en el país, debe ser erradicado, pues es una práctica de
explotación económica y una de las peores formas de trabajo infantil349..

DGEEC, 2011
DGEEC. Principales Resultados de Pobreza e Ingreso– EPH 2011
343 DGEEC, 2011.
341 DGEEC, 2011
344 Viceministerio de la Juventud, 2010
342 DGEEC. Principales Resultados de Pobreza e Ingreso– EPH 2011
345 Código del Trabajo, art. 148 a 156
343 DGEEC, 2011.
346 Informe organizaciones no gubernamentales Cedaw, 2011.
344 Viceministerio de la Juventud, 2010
347 Informe oficial Viceministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2011
345 Código del Trabajo, art. 148 a 156
348 Informe oficial Viceministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2011
346 Informe organizaciones no gubernamentales Cedaw, 2011.
349 Informe organizaciones no gubernamentales CEDAW, 2011
347 Informe oficial Viceministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2011
341
342

348
349
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Informe oficial Viceministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2011
Informe organizaciones no gubernamentales CEDAW, 2011
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4.2. Derecho al Trabajo

El art. 4 del Decreto 4951/2005 establece que las autoridades competentes podrán autorizar el trabajo
doméstico a partir de los 16 años, siempre que queden plenamente garantizadas la educación, la salud, la
seguridad y la moralidad de los adolescentes y que éstos hayan recibido instrucción o formación profesional
El
art. 4 del
Decreto 4951/2005
que las correspondiente.
autoridades competentes
podrán
el trabajo
adecuada
y específica
en la ramaestablece
de la actividad
Por el art.
2 delautorizar
mismo decreto
se
doméstico
a
partir
de
los
16
años,
siempre
que
queden
plenamente
garantizadas
la
educación,
la
salud,
la
identifica en el inciso 22 al trabajo infantil doméstico y al criadazgo, entre otros que hacen al listado,
como
y
que
éstos
hayan
recibido
instrucción
o
formación
profesional
seguridad
y
la
moralidad
de
los
adolescentes
trabajo infantil peligroso y prohibido.
adecuada y específica en la rama de la actividad correspondiente. Por el art. 2 del mismo decreto se
Se
ha logrado
Aprobación
de la infantil
Estrategia
Nacionaly al
decriadazgo,
Erradicación
delotros
Trabajo
y Protección
del
identifica
en el la
inciso
22 al trabajo
doméstico
entre
queInfantil
hacen al
listado, como
Trabajo
de
los/as
Adolescentes,
mediante
Resolución
3/10
del
Consejo
Nacional
de
la
Niñez
y
la
trabajo infantil peligroso y prohibido.
Adolescencia., conforme lo dispone el CNA (Ley 1680).
Se ha logrado la Aprobación de la Estrategia Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del
El
MJT hadeproducido
dos Guías de Atención
casos de3/10
Trabajo
Peligroso
(TIP),
Trabajo
los/as Adolescentes,
mediante para
Resolución
del Infantil
Consejo
Nacional
delalaprimera:
Niñez Guia
y la
Intra
Institucional
para
la
atención
de
casos
de
Trabajo
Infantil
Peligroso,
ha
sido
aprobada
por
Resolución
Adolescencia., conforme lo dispone el CNA (Ley 1680).
558/10 de dicha cartera. La Segunda, Guía Interinstitucional para casos de Trabajo Infantil Peligroso ha sido
El MJT ha por
producido
dos del
Guías
de Atención
para
casos
deyTrabajo
Infantil Peligroso (TIP), la primera: Guia
aprobada
Resolución
Consejo
Nacional
de la
Niñez
la Adolescencia.
Intra Institucional para la atención de casos de Trabajo Infantil Peligroso, ha sido aprobada por Resolución
Se
ha logrado
la Resolución
941/10 deGuía
la Dirección
Nacional para
de Contrataciones
Públicas,
mediante
cual
se
558/10
de dicha
cartera. La Segunda,
Interinstitucional
casos de Trabajo
Infantil
Peligrosola ha
sido
aprueba
el
formulario
de
Declaración
Jurada
por
la
cual
el
oferente
garantiza
que
no
se
encuentra
aprobada por Resolución del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia.
involucrado en prácticas que violenten los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes referente al Trabajo
Se ha logrado
la Resolución
941/10
de la Dirección
mediante
la cual
se
Infantil,
estipulados
en la CN,
los Convenios
138 yNacional
182 de de
la Contrataciones
OIT, el Código Públicas,
del Trabajo,
el CNA,
demás
aprueba
el formulario
de en
Declaración
Jurada
por la cual el oferente garantiza que no se encuentra
leyes y normativas
vigentes
la República
del Paraguay.
involucrado en prácticas que violenten los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes referente al Trabajo
El
Foro Permanente
Naciones
Unidas sobre
concluyó
su visita
al país
que
Infantil,
estipulados de
en las
la CN,
los Convenios
138 yCuestiones
182 de laIndígenas
OIT, el Código
del tras
Trabajo,
el CNA,
demás
existe
un
sistema
de
servidumbre
en
el
Chaco.
Según
el
informe,
personas
trabajadoras
indígenas
del
leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay.
Chaco paraguayo reciben provisiones y ropas, muchas veces a un precio superior al del mercado, como
El Foropor
Permanente
deen
laslaNaciones
Unidas
sobre Cuestiones
concluyó
tras suy visita
país quea
pago
sus labores
producción
ganadera.
El informe Indígenas
señala que
las mujeres
las/os alniñas/os
existe untrabajan
sistema sin
de remuneración,
servidumbre en
el anexo
Chaco.alSegún
informe, por
personas
trabajadoras
indígenas
menudo
como
trabajoel realizado
el hombre
en la estancia.
Estodel
se
Chacoenparaguayo
ropas,
muchasregión
veces del
a un
precio
superior
al del
mercado,
debe
parte a la reciben
falta deprovisiones
fiscalizaciónyen
esa extensa
país,
donde
el Estado
mantiene
unacomo
sola
pago por
laboressinen capacidad
la producción
informe Aseñala
quesuma
las mujeres
las/os
niñas/os
oficina
delsus
trabajo,
paraganadera.
recorrer laEl región.
ello se
la faltay de
tierras
de lasa
menudo trabajan
sin remuneración,
como anexo
al trabajo realizado
porlleva
el hombre
en la estancia.
Esto de
se
comunidades
indígenas
y las deficiencias
en la educación,
lo que les
a incorporarse
al sistema
debe enprecario
parte a la
falta de fiscalización
en esa
región de
dellas
país,
donde Unidas
el Estado
mantiene
una sola
trabajo
practicado
en esta región
(Foroextensa
Permanente
Naciones
sobre
las Cuestiones
oficina
del2010).
trabajo, sin capacidad para recorrer la región. A ello se suma la falta de tierras de las
Indígenas,
comunidades indígenas y las deficiencias en la educación, lo que les lleva a incorporarse al sistema de
Se
ha detectado
que el 20%
de los
niños(Foro
y las
niñas indígenas
de 10 y Unidas
11 añossobre
de edad
trabajan,
trabajo
precario practicado
en esta
región
Permanente
de las Naciones
las Cuestiones
proporción
que aumenta al 31% en la franja de 12 a 14 y a 51% en los adolescentes de 15 a 19. La
Indígenas, 2010).
distribución del registro indica que trabajan fuera de sus hogares el doble de niños que de niñas. (Foro
Se ha detectado
el 20%
de los
niños
y las niñasIndígenas,
indígenas2010).
de 10 y 11 años de edad trabajan,
Permanente
de lasque
Naciones
Unidas
sobre
las Cuestiones
proporción que aumenta al 31% en la franja de 12 a 14 y a 51% en los adolescentes de 15 a 350
19. La
. Sin
La
poblacióndelafroparaguaya
joven,
el 41,4%
distribución
registro indicaesque
trabajan
fuera se
de encuentra
sus hogareseneledad
dobleeconómicamente
de niños que deactiva
niñas. (Foro
embargo,
se
presentan
brechas
de
desigualdades
significativas
en
el
ejercicio
de
este
derecho
con
respecto
Permanente de las Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas, 2010).
a la población nacional. Al comparar los trabajos realizados por las personas afrodescendientes con el
La población
es joven,
41,4% sequeencuentra
enforma
edad de
económicamente
activa 350
. Sin
conjunto
de laafroparaguaya
población nacional
puedeelafirmarse
existe una
discriminación racial,
puesto
embargo,
se presentan
brechas
desigualdades
significativasse
enproduce
el ejercicio
este derecho
respecto
que
la ocupación
mayoritaria
de de
la población
afrodescendiente
en ladeexplotación
de con
piedras
y en
a la
población
nacional.
Al comparar
los trabajos
personas
afrodescendientes
con el
la
artesanía,
asociada
al lugar
de residencia
próximorealizados
a este tipopor
de las
unidades
productivas,
poco relevantes
conjunto
de la población
puede afirmarse
existe unade
forma
de discriminación
racial, apuesto
en
la economía
nacional nacional
en su conjunto.
Además,que
la diferencia
la capacidad
para emplear
otras
que la ocupación
mayoritaria
de la población
afrodescendiente
se produce
en la explotación
piedras
y en
personas
en la población
en general
y la población
afrodescendiente
es significativa,
mientrasdeque
el acceso
de residencia
próximo
esteveces
tipo de
unidades
relevantes
artesanía,(en
asociada
al lugarpúblicos
ala empleos
los sectores
y privados)
es ados
menor
en laproductivas,
comunidad poco
afroparaguaya.
en la economía
nacional
en su conjunto.
Además, lamanifestaron
diferencia de
para emplear
a otras
Asimismo,
las mismas
comunidades
afrodescendientes
quelalacapacidad
mayor incorporación
se produce
personas
en ladoméstico.
población Debe
en general
y la población
afrodescendiente
significativa,
mientras
el acceso
en
el servicio
mejorarse
las condiciones
del derecho es
laboral
en la materia
paraque
mejorar
las
351
a empleos (en
los sectores
públicos y privados) es dos veces menor en la comunidad afroparaguaya.
condiciones
de trabajo.
Asimismo, las mismas comunidades afrodescendientes manifestaron que la mayor incorporación se produce
El trabajo
pordoméstico.
cuenta propia
mayorlasproporción
de del
afrodescendientes
la comunidad
nacional,
en
el servicio
Debeocupa
mejorarse
condiciones
derecho laboral que
en laenmateria
para mejorar
las
pero
es
un
trabajo
con
baja
protección
en
el
país.
La
legislación
de
seguridad
social
debería
modificarse
351
condiciones de trabajo.
para poder incluirlo en los sistemas de protección.352.
El trabajo por cuenta propia ocupa mayor proporción de afrodescendientes que en la comunidad nacional,
pero es un trabajo con baja protección en el país. La legislación de seguridad social debería modificarse
para poder incluirlo en los sistemas de protección.352.

Asociación AfroParaguaya Kamba Kua
Informe organizaciones no gubernamentales CEDR, 2011
352 Informe Sombra CEDR, 2011
350
351

Asociación AfroParaguaya Kamba Kua
Informe organizaciones no gubernamentales CEDR, 2011
352 Informe Sombra CEDR, 2011
350
351
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En cuanto a las libertades sindicales, se puede apreciar que entre 2004 y 2009 solo 27 entidades públicas y
Enempresas
cuanto a privadas
las libertades
sindicales,
se puede
apreciar que
entre 2004
y 2009 solo
27 entidades
públicas
47
firmaron
un contrato
colectivo
condiciones
dey trabajo.
Esto
solopúblicas
al
10,8%y y
En cuanto
a las libertades
sindicales,
se puede
apreciardeque
entre 2004
2009 solo
27abarca
entidades
35310,8%
47
empresas
privadas
firmaron
un
contrato
colectivo
de
condiciones
de
trabajo.
Esto
abarca
solo
al
. Las
de
personas
trabajadoras
queunpor
ley deberían
contar
con la protección
de este
tipo
de contrato
47 las
empresas
privadas
firmaron
contrato
colectivo
de condiciones
de trabajo.
Esto
abarca
solo al 10,8%
353
de las personas
trabajadoras
que
por ley deberían
contar consituaciones
la protección
de
este tipo de
contrato
reuniones
tripartitas
se
originan
principalmente
por
supuestas
de
persecución
sindical
34,3%,
353 . Las
de las personas trabajadoras que por ley deberían contar con la protección de este tipo de contrato . Lasy
tripartitas se originan
principalmente
por
supuestas
situaciones
de persecución
sindical
34,3%,
elreuniones
despidotripartitas
injustificado,
18,9%,principalmente
lo
que muestrapor
que
los conflictos
salariales
no son tansindical
relevantes.
Pory y
reuniones
se originan
supuestas
situaciones
de persecución
34,3%,
el
despido
injustificado,
18,9%,
lo
que
muestra
que
los
conflictos
salariales
no
son
tan
relevantes.
Por
último,
existe
una dispersión
de lalofuerza
sindical, que
pueslos
se cuenta
consalariales
siete centrales
sindicales
frente a dos
el
despido
injustificado,
18,9%,
que muestra
conflictos
no son
tan relevantes.
Por
354
último,
existe
una
dispersión
de
la
fuerza
sindical,
pues
se
cuenta
con
siete
centrales
sindicales
frente
a
dos
grandesexiste
asociaciones
empresariales.
último,
una dispersión
de la fuerza sindical, pues se cuenta con siete centrales sindicales frente a dos
grandes asociaciones empresariales.354354
grandes asociaciones empresariales.
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normativo
Marco normativo
Marco normativo
Derecho Internacional

Derecho Internacional
Derecho Internacional
Derecho
Internacional
La
Declaración
Universal de Derechos Humanos protege el derecho al trabajo en condiciones equitativas y

La Declaración
Universal de Derechos Humanos
protege
el derecho
al trabajo
condiciones equitativas
justas,
su libre elección
alguna,protege
que
permita
al trabajador
y aen
laentrabajadora
a su familiay y
La Declaración
Universalsindediscriminación
Derechos Humanos
el derecho
al trabajo
condiciones yequitativas
justas,
sudigna,
libre elección
sinjusto
discriminación
alguna,
que permita
al trabajador
y a la trabajadora
y a su familia
una
vida
el
salario
y
equitativo,
así
como
el
derecho
a
formar
sindicatos
y
sindicalizarse
(art.
justas, su libre elección sin discriminación alguna, que permita al trabajador y a la trabajadora y a su familia
una vida digna, el salario justo y equitativo, así como el derecho a formar sindicatos y sindicalizarse (art.
23).
una vida digna, el salario justo y equitativo, así como el derecho a formar sindicatos y sindicalizarse (art.
23).
23).la misma forma, el PIDCP protege la libertad sindical (art. 22) y prohíbe el trabajo forzoso (art. 7.3) y el
De
De la misma
forma,
el PIDCP
protege
la libertad
sindical
(art. 22) y prohíbe
el trabajo
forzoso
(art. 7.3) y el
PIDESC
protege
el trabajo
digno,
el salario
justo,sindical
la seguridad
trabajo,
la promoción
De la misma
forma,
el PIDCP
protege
la libertad
(art. 22)eyhigiene
prohíbeen
el el
trabajo
forzoso
(art. 7.3) ypor
el
PIDESCy protege
el los
trabajo
digno,mediante
el salariolas
justo,
la seguridad
e higiene
en el trabajo,
latrabajo
promoción
por
méritos
aptitudes,
descansos
vacaciones
anuales,
la
remuneración
por
el
en días
PIDESC protege el trabajo digno, el salario justo, la seguridad e higiene en el trabajo, la promoción
por
méritos y aptitudes,
los descansos
mediante
las adolescentes
vacaciones anuales,
remuneración
por el trabajo
días
festivos,
como la los
protección
de niños,
niñas
contralalalaremuneración
explotación
laboral
6 a en
8,en10.3
méritos yasí
aptitudes,
descansos
mediante
lasyvacaciones
anuales,
por el (art.
trabajo
días
festivos,
así como la protección de niños, niñas y adolescentes contra la explotación laboral (art. 6 a 8, 10.3
yfestivos,
12.2.b).así
como la protección de niños, niñas y adolescentes contra la explotación laboral (art. 6 a 8, 10.3
y 12.2.b).
yEn12.2.b).
tanto, la CEDAW promueve y protege las condiciones equitativas y justas de empleo entre el hombre y la
En tanto,
la CEDAW promueve
y protege
condiciones
y prohibiendo
justas de empleo
entre el hombre
y la
mujer,
la seguridad
el salario
justolas
ylaslacondiciones
formación equitativas
deequitativas
sindicatos,
la discriminación
contra
En tanto,
la CEDAW social,
promueve
y protege
y justas
de empleo
entre el hombre
y la
mujer,
la
seguridad
social,
el
salario
justo
y
la
formación
de
sindicatos,
prohibiendo
la
discriminación
contra
la
mujer
razonessocial,
de matrimonio
o maternidad
(art. de
11sindicatos,
y 14). La CERD
garantiza
la libre elección
del
mujer,
la por
seguridad
el salario justo
y la formación
prohibiendo
la discriminación
contra
la mujer
por razones de matrimonio o maternidad (art. 11 y 14). La CERD garantiza la libre elección del
trabajo
(5.e.iv).
la mujer por razones de matrimonio o maternidad (art. 11 y 14). La CERD garantiza la libre elección del
trabajo (5.e.iv).
trabajo
(5.e.iv).
Por
su lado,
la CDN, establece la obligatoriedad de contar en cada Estado con una edad mínima para
Por su lado,
la al
CDN,
establece
obligatoriedad
de contar enlaboral
cada Estado
cona una
edad mínima
para
trabajar,
protege
niño,
la niña laylaadolescente
de la
y exhorta
losedad
Estados
a adoptar
Por su lado, la CDN,
establece
obligatoriedad
deexplotación
contar en cada Estado
con una
mínima
para
trabajar,
protege
al niño,
la niña y adolescente
de
la explotación que
laboral
y exhorta
a los Estados
a adoptar
las
medidas
legislativas,
administrativas,
sociales
y
educacionales
permitan
la
efectiva
aplicación
de
la
trabajar, protege al niño, la niña y adolescente de la explotación laboral y exhorta a los Estados a adoptar
las medidas así
legislativas,
administrativas,
sociales y educacionales
queelpermitan
la efectiva
aplicación
de yla
Convención,
como
fijar
sanciones
apropiadas
que
aseguren
cumplimiento
de
la
misma
las medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales que permitan la efectiva aplicación de la
Convención, aasí
como alfijar
sanciones
apropiadas quetodas
aseguren
el cumplimiento
misma
especialmente
proteger
niño,
niña y adolescente
las formas
de explotacióndede
(art.lala32misma
y 36). y y
Convención, así
como fijar
sanciones
apropiadascontra
que aseguren
el cumplimiento
especialmente a proteger al niño, niña y adolescente contra todas las formas de explotación (art. 32 y 36).
especialmente
a proteger
al niño,
niña y adolescente
todas lascon
formas
de explotación
(art. efectivo
32 y 36).en
La
CRPD protege
y reconoce
el derecho
al trabajo decontra
las personas
discapacidad,
el acceso
La
CRPD
protege
y
reconoce
el
derecho
al
trabajo
de
las
personas
con
discapacidad,
el
acceso
efectivo en
igualdad
de condiciones
en relación
a lasaldemás
a condiciones
justas, saludables
y equitativas
La CRPD protege
y reconoce
el derecho
trabajopersonas
de las personas
con discapacidad,
el acceso
efectivo de
en
igualdad
de
condiciones
en
relación
a
las
demás
personas
a
condiciones
justas,
saludables
y
equitativas
de
trabajo,
orientaciónentécnica
las personas
con discapacidad
y a que
los Estados
igualdad adelacondiciones
relacióny avocacional
las demás de
personas
a condiciones
justas, saludables
y equitativas
de
trabajo,
a
la
orientación
técnica
y
vocacional
de
las
personas
con
discapacidad
y
a
que
los
Estados
promuevan
oportunidades
de empleo
de las de
mismas
y así también
asegurar que ynoa sean
trabajo, a lalasorientación
técnica
y vocacional
las personas
con discapacidad
que sometidas
los Estadosa
promuevan
las oportunidades
de empleo
dey cuenten
las mismas
yuna
así remuneración
también asegurar
que noy sean
sometidas
esclavitud
ni
servidumbre
(art.
8.2.a.iii
y
27)
con
equitativa
satisfactoria
pora a
promuevan las oportunidades de empleo de las mismas y así también asegurar que no sean sometidas
esclavitud
ni
servidumbre
(art.
8.2.a.iii
y
27)
y
cuenten
con
una
remuneración
equitativa
y
satisfactoria
por
igual
trabajo
(art. 5.e.i). Mientras
que la
CWM
es un tratado
sobreequitativa
los derechos
del trabajador
esclavitud
ni servidumbre
(art. 8.2.a.iii
y 27)
y cuenten
con unaespecífico
remuneración
y satisfactoria
por
igual
trabajo
(art.
5.e.i).
Mientras
que
la
CWM
es
un
tratado
específico
sobre
los
derechos
del
trabajador
migrante.
igual trabajo (art. 5.e.i). Mientras que la CWM es un tratado específico sobre los derechos del trabajador
migrante.
migrante.
También se debe citar el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
También
debe “Protocolo
citar el Protocolo
Adicional en
a la Convención
Americana
sobre trabajo
Derechos
Humanos en
materia
desese
DESC
de San Adicional
Salvador”,
cual se protege
el derecho
enHumanos
condiciones
También
debeo citar
el Protocolo
a la elConvención
Americana
sobreal Derechos
en
materia
de DESC yo satisfactorias,
“Protocolo de elSan
Salvador”,
en el cual se
protege
el derecho
allatrabajo
en condiciones
justas,
equitativas
derecho
a
sindicalizarse,
a
la
seguridad
social,
a
seguridad
e higiene
materia de DESC o “Protocolo de San Salvador”, en el cual se protege el derecho al trabajo en condiciones
equitativas
y satisfactorias,
el derecho
a sindicalizarse,
la seguridad social, a la seguridad e higiene
enjustas,
el trabajo
y a la ypromoción
por méritos
y aptitudes
(art. 6, 7a ayla9).
justas,
equitativas
satisfactorias,
el derecho
a sindicalizarse,
seguridad social, a la seguridad e higiene
en el trabajo y a la promoción por méritos y aptitudes (art. 6, 7 y 9).
en
el
trabajo
y
a
la
promoción
por
méritos
y
aptitudes
(art.
6,
7
y
9).
En ámbito de la OIT, Paraguay ratificó convenios sobre el trabajo forzoso y su abolición (Convenios nº 29
el ámbito
la OIT, sindical
Paraguay
ratificó
convenios
sobre eldetrabajo
forzoso y susobre
abolición
(Convenios
nº 29
y En
105),
sobre de
ladelibertad
yratificó
la
protección
del sobre
derecho
sindicación
la política
de empleo
En
el ámbito
la OIT, Paraguay
convenios
el trabajo
forzoso(87),
y su abolición
(Convenios
nº 29
y
105),
sobre
la
libertad
sindical
y
la
protección
del
derecho
de
sindicación
(87),
sobre
la
política
de
empleo
y elyempleo
de personas
con discapacidad
(159),
niños,
y(122),
105),sobre
sobrelalarehabilitación
libertad sindical
la protección
del derecho
de sindicación
(87),sobre
sobrelalaprotección
política dedeempleo
(122),y adolescentes
sobre la rehabilitación
y el empleo
de personas
con60,
discapacidad
(159),
sobre sobre
la protección
de niños,
ante
la
explotación
laboral
(138,
182,
78,
79,
90,
123,
124),
la
protección
de
niñas
(122), sobre la rehabilitación y el empleo de personas con discapacidad (159), sobre la protección de niños,
niñas
y adolescentes
ante
la explotación
laboral (138, 182,
60, 78,(156).
79, 90,Sobre
123,estos
124), Convenios,
sobre la protección
de
los
trabajadores
y
las
trabajadoras
con
responsabilidad
familiares
la
OIT
niñas y adolescentes ante la explotación laboral (138, 182, 60, 78, 79, 90, 123, 124), sobre la protección ha
de
los
trabajadores
y
las
trabajadoras
con
responsabilidad
familiares
(156).
Sobre
estos
Convenios,
la
OIT
ha
reformas(156).
en materia
legislación
laboral,
venido
impulsando
el trabajadoras
diseño y la aplicación
de ajustes yfamiliares
los
trabajadores
y las
con responsabilidad
Sobre de
estos
Convenios,
la OITpara
ha
venido
impulsando
el diseño
y la aplicación
de ajustes
y reformas
en materia
de legislación
laboral, para
dar
cumplimiento
a
las
obligaciones
del
Estado.
En
particular,
existen
observaciones
de
la
Comisión
de
venido impulsando el diseño y la aplicación de ajustes y reformas en materia de legislación laboral, para
dar cumplimiento
a las obligaciones
del Estado.
En particular,
existen
observaciones
de la Comisión
Expertos,
desde hace
de una década
sobreEnlos
Conveniosexisten
Nº 87observaciones
y 98 (sobre Libertad
Sindicaldede
y
dar
cumplimiento
a lasmás
obligaciones
del Estado.
particular,
de la Comisión
Expertos,
desde
hace
más
de
una
década
sobre
los
Convenios
Nº
87
y
98
(sobre
Libertad
Sindical
y
Promoción
de
la
Negociación
Colectiva),
frente
al
cual
se
han
desarrollado
propuestas
de
ajustes
legales,
Expertos, desde hace más de una década sobre los Convenios Nº 87 y 98 (sobre Libertad Sindical y
Promoción
de
la
Negociación
Colectiva),
frente
al
cual
se
han
desarrollado
propuestas
de
ajustes
legales,
hasta el momento
no aprobadas
por el Congreso.
Promoción
de la Negociación
Colectiva),
frente al cual se han desarrollado propuestas de ajustes legales,
hasta el momento no aprobadas por el Congreso.
hasta el momento no aprobadas por el Congreso.
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Legislación Nacional
En cuanto a la normativa interna, la CN establece la protección del trabajo en todas sus formas y otorga al
trabajador y la trabajadora derechos irrenunciables, sentando las bases de políticas públicas que tiendan al
pleno empleo y a la formación profesional; prohíbe asimismo la discriminación laboral y fomenta la plena
vigencia y el amparo de los derechos laborales de las personas con limitaciones o incapacidades físicas o
mentales. Se protege también el trabajo de las mujeres y de los niños, niñas y adolescentes, establece que
deben fijarse por los ley las horas semanales de trabajo y descanso, y las vacaciones anuales remuneradas,
la retribución digna y justa por igual trabajo, los beneficios adicionales del trabajador, la seguridad social,
la estabilidad y la indemnización en caso de despido injustificado, la libertad sindical, los convenios
colectivos de condiciones de trabajo, el derecho a la huelga y al paro y el cumplimiento de las normas
laborales y de seguridad e higiene en el trabajo (art. 86 a 94 y 96 a 99).
A la norma constitucional debemos sumar las leyes especiales como el Código del Trabajo, el CNA y la Ley
del Primer Empleo. Actualmente se encuentra en preparación un anteproyecto de ley sobre el trabajo
doméstico remunerado, en consonancia con el Convenio Nº 189 de la Organización Internacional del
Trabajo sobre los trabajadores y las trabajadoras domésticas.
El MJT ha presentado un proyecto de ley para incorporar el trabajo doméstico al Instituto de Previsión
Social, se busca la cobertura efectiva de la seguridad social para el colectivo de trabajadores/as
domésticos/as.
El programa oportunidades cuenta ya con un documento borrador sobre trabajo doméstico como propuesta
para una Ley especial que regule la materia. Esta propuesta contempla la igualdad salarial y 8 horas de
carga horaria. Este documento fue redactado en consulta con organizaciones de trabajadoras domésticas,
instituciones del Estado: MINMUJER, MJT, STP, MH, entre otros, IPS, y organizaciones de amas de cada,
gremios empresariales y centrales sindicales, a través de una serie de talleres denominados” Consulta para
la Elaboración de los Posibles Cambios Legislativos y en la Seguridad Social”, y esta en proceso de ajuste
para su presentación por el Ministerio de Justicia y Trabajo a los canales correspondientes.

4.2

MARCO INSTITUCIONAL
Marco institucional
La institución del Estado específicamente encargada de las políticas del trabajo es el MJT a través del
Viceministerio de Trabajo y Seguridad Social. El mismo posee amplias facultades para velar por el
cumplimiento de las normas laborales y garantizar los derechos del trabajador y la trabajadora.
Otras instituciones del Ejecutivo que velan por el cumplimiento de las normas y derechos laborales, en el
ámbito administrativo, son: la SNNA, el MINMUJER, la SFP, el MIC, el MAG, la SAS y el IPS.
En el ámbito del PJ, además de los Juzgados y Tribunales de Apelación en lo Laboral, tienen un rol tuitivo
de los derechos del trabajador y trabajadora, los defensores y defensoras en lo laboral del MDP, así como el
MP en lo Laboral.
Para la articulación de las políticas públicas relativas al trabajo y al empleo, se cuenta con una Comisión
Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Trabajo Adolescente (CONAETI) y una
Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Forzoso.
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Marco de políticas públicas

POLÍTICAS
PÚBLICAS
El MJTMARCO
cuenta conDE
un Programa
Nacional
de Trabajo Decente que desarrolla los siguientes ejes: acceso a
puestos laborales dignos, remuneración adecuada, protección social, capacitación para el empleo,
formalización laboral y atención especial a buscadores de empleo. 355
El
conelunSNE
Programa
de Trabajo
desarrolla
los siguientes
ejes:
accesodea
DeMJT
igualcuenta
manera,
del MJTNacional
impulsa las
Políticas Decente
Públicasque
de Empleo,
llevando
adelante:
Estudios
puestos
laborales
dignos,
remuneración
adecuada,
protección
social,
capacitación
para
el
empleo,
identificación de necesidades del mercado laboral; Talleres de orientación,
intermediando la contratación.
355
formalización
laboral
y
atención
especial
a
buscadores
de
empleo.
356
Desuigual
el SNE dellos
MJT
impulsa las
Públicas
de Empleo,
llevando
adelante:
A
vez, manera,
el SNPP estableció
programas
de:Políticas
Formación
y Capacitación
laboral
orientados
a la Estudios
Equidad de
de
identificación
de
necesidades
del
mercado
laboral;
Talleres
de
orientación,
intermediando
la
contratación.
Género,
beneficiando
a
82.213
personas
(46
%
mujeres
y
54
%
hombres)
disminuyendo
la
brecha
de
356
género; Formación Modular de capacitación en oficios y Desarrollo Gerencial y Empresarial, destinado a
357
26.938
A su vez,personas.
el SNPP estableció los programas de: Formación y Capacitación laboral orientados a la Equidad de
Género,
82.213 personas
% mujeres
y 54 % hombres)
disminuyendo
la brecha
de
El
Plan debeneficiando
ReactivaciónaEconómica
impulsó (46
el Programa
de Generación
de Empleo,
ejecutado por
Gobiernos
género;
Formación
Modular
de
capacitación
en
oficios
y
Desarrollo
Gerencial
y
Empresarial,
destinado
Departamentales y357Municipales, con una inversión de US$ 6.000.000, con 500 proyectos que generarona
26.938
más de personas.
100000 puestos de trabajo, equivalente a un mes de jornada laboral.
El
demanera,
Reactivación
Económica realizó
impulsó855
el Programa
de Generación
de Empleo,
ejecutado
por Gobiernos
DePlan
igual
el SINAFOCAL
cursos, capacitando
a 3000
personas
en mandos
medios,
Departamentales
y
Municipales,
con
una
inversión
de
US$
6.000.000,
con
500
proyectos
que
generaron
15810 pequeños empresarios, 3390 pequeños productores rurales y 6360 jóvenes buscadores del
primer
más
de 100000
puestos
de beneficiados.
trabajo, equivalente
a un mes de jornada laboral.
358
empleo,
totalizando
25560
De de
igual
manera,
SINAFOCAL
realizó18835/02
855 cursos,
capacitando
a 3000 personas
en mandos
medios,
Es
resaltar,
que elmediante
el Decreto
se estableció
la CONAETI
para resolver
la problemática
15810
pequeños
empresarios,
3390
pequeños
productores
rurales
y
6360
jóvenes
buscadores
del
primer
del trabajo infantil. Se encuentra en fase358final la aprobación de dos guías de intervención para trabajo
empleo,
totalizando
25560
beneficiados.
infantil peligroso en concordancia con el Decreto 4951/05 que establece el Listado de Trabajo Infantil
359
Peligroso,
previsto
el Convenio
Nº182 18835/02
de la OIT. se
Es de resaltar,
queen
mediante
el Decreto
estableció la CONAETI para resolver la problemática
del
trabajo
infantil.
Se
encuentra
en
fase
final
la
aprobación
dos guíasInterinstitucional
de intervención de
paraDerechos
trabajo
Cabe señalar que el MJT por Resolución 230/09 creó la deComisión
infantil
peligroso
en
concordancia
con
el
Decreto
4951/05
que
establece
el
Listado
de
Trabajo
Infantil
Fundamentales en el Trabajo y Prevención del Trabajo
Forzoso. Se instaló la sede Regional del Trabajo
en el
359
Peligroso,
previsto
en
el
Convenio
Nº182
de
la
OIT.
Chaco Central, para frenar las formas del trabajo forzoso de indígenas sometidos a servidumbres por
deudas.
Sin embargo,
destaca
necesidad de
fortalecer
dependencia.
Se encuentra en
de
Cabe señalar
que elseMJT
por laResolución
230/09
creódicha
la Comisión
Interinstitucional
deproceso
Derechos
360
traducción
al
guaraní
y
nivaclé
el
Convenio
169
de
la
OIT.
Fundamentales en el Trabajo y Prevención del Trabajo Forzoso. Se instaló la sede Regional del Trabajo en el
Chaco
Central,
frenar
las formas
del trabajo
forzoso que
de indígenas
servidumbresa 453
por
A su vez,
el MICpara
ejecutó
el Programa
Aprender
a Emprender
desarrolla sometidos
20 acciones,a capacitando
deudas.
Sin
embargo,
se
destaca
la
necesidad
de
fortalecer
dicha
dependencia.
Se
encuentra
en
proceso
de
personas para fortalecer la actividad empresarial de personas
con capacidades emprendedoras y de auto
360
traducción
al
guaraní
y
nivaclé
el
Convenio
169
de
la
OIT.
361
empleabilidad.
A susuvez,
el MIC
ejecutó
el Programa
Aprender
a Emprender
que desarrolla
20 acciones,
capacitando
a 453
Por
parte,
el IPS
modificó
reglamentos
internos
que incorporan
al trabajador
doméstico/a
al seguro
de
personas
para
fortalecer
la
actividad
empresarial
de
personas
con
capacidades
emprendedoras
y
de
auto
salud. La Resolución
089-012/09
extendió
el
seguro
social
obligatorio
al
personal
del
servicio
doméstico,
empleabilidad.a 361
beneficiando
230.000 trabajadores y 400.000 familiares. Se presentaron al Parlamento las reformas
362
legales
necesarias
garanticen
derechos internos
previsionales.
Por su parte, el IPSque
modificó
reglamentos
que incorporan al trabajador doméstico/a al seguro de
salud.
La Resolución
089-012/09
socialde
obligatorio
al personal
servicio ladoméstico,
Otras acciones
desarrolladas
por elextendió
IPS fue ella seguro
fiscalización
1.666 empresas
para del
regularizar
situación
beneficiando
a
230.000
trabajadores
y
400.000
familiares.
Se
presentaron
al
Parlamento
las reformas
de los trabajadores/as y asegurarles la Seguridad Social,
permitiendo
que
500.415
se
incorporen
a la
362
legales
necesarias
que
garanticen
derechosaumentó
previsionales.
cobertura
de IPS. La
población
asegurada
a 992.000 personas y beneficia al 24% de la población
meta
al IPS. La recaudación
enfue
concepto
de aporte
seguro
social (2009–2010)
Otras asignada
acciones desarrolladas
por el IPS
la fiscalización
deobrero
1.666 patronal
empresasalpara
regularizar
la situación
363
alcanza
US$ 302.000.000.
de
los trabajadores/as
y asegurarles la Seguridad Social, permitiendo que 500.415 se incorporen a la
cobertura de IPS. La población asegurada aumentó a 992.000 personas y beneficia al 24% de la población
meta asignada al IPS. La recaudación en concepto de aporte obrero patronal al seguro social (2009–2010)
alcanza US$ 302.000.000. 363

Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, Políticas Públicas de Protección a los Derechos Humanos en Paraguay. 2010
Informe Oficial EPU, 2010:155
357 Informe Oficial EPU, 2010:156
358 Informe Oficial EPU, 2010:157
359
355 Informe
Oficial EPU,
2010:158
Red de Derechos
Humanos
del Poder Ejecutivo, Políticas Públicas de Protección a los Derechos Humanos en Paraguay. 2010
360
356 Informe Oficial EPU, 2010:159
2010:155
361
357 Informe Oficial EPU, 2010:160
2010:156
362
358 Informe Oficial EPU, 2010:161.
2010:157
363
359 Informe Oficial EPU, 2010:162
2010:158
360 Informe Oficial EPU, 2010:159
361 Informe Oficial EPU, 2010:160
362 Informe Oficial EPU, 2010:161.
363 Informe Oficial EPU, 2010:162
355
356
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El Estado considera importante el fortalecimiento de la Política Nacional de Empleo que promueva la
igualdad
oportunidades,
especialmente
respecto
a Política
la remuneración
deEmpleo
los/las que
trabajadores/as
El Estadodeconsidera
importante
el fortalecimiento
de la
Nacional de
promueva la
El Estado considera
importante
el fortalecimiento
de lacondiciones
Política Nacional
de364Empleo que promueva la
domésticos/as
cuanto
al salarioespecialmente
mínimo
legal yrespecto
mejores
laborales.
igualdad de enoportunidades,
a la remuneración
de los/las trabajadores/as
igualdad de oportunidades, especialmente respecto a la remuneración de364 los/las trabajadores/as
en cuanto
al salario
mínimo legal
y mejores condiciones
laborales.
Eldomésticos/as
Programa Conjunto
Juventud:
Capacidades
y Oportunidades
Económicas
para 364
la Inclusión Social tiene
domésticos/as
en cuanto
al salario
mínimo legal
y mejores condiciones
laborales.
como
objetivo
principal
ampliar
las
capacidades
y
oportunidades
de
la
juventud
en
situación
de Social
pobreza
y
El Programa Conjunto Juventud: Capacidades y Oportunidades Económicas para la
Inclusión
tiene
El Programa Conjunto
Juventud:
Capacidades
y domesticas
Oportunidades
Económicas
para la
Inclusión
Social tiene
vulnerabilidad,
especialmente
de
las
trabajadoras
remuneradas,
a
través
del
emprendedurismo,
como objetivo principal ampliar las capacidades y oportunidades de la juventud en situación de pobreza y
como
objetivo técnica
principaly ampliar
las
y oportunidades
de larespeto
juventud
en situación
de
pobreza
lavulnerabilidad,
capacitación
laboral,
el capacidades
uso
de las remesas
y el remuneradas,
mayor
a sus
derechos
desde
una y
especialmente
de las
trabajadoras
domesticas
a través
del
emprendedurismo,
vulnerabilidad,
especialmente
de
las
trabajadoras
domesticas
remuneradas,
a
través
del
emprendedurismo,
perspectiva
de género.
ubica
en el
Marco ydeel lamayor
Estrategia
Nacional
de lucha desde
contra una
la
la capacitación
técnicaEly Programa
laboral, elseuso
de las
remesas
respeto
a sus derechos
la capacitación
técnica
yPrograma
laboral, de
el Trabajo
uso de Decente.
las remesas y el mayor respeto a sus derechos desde una
pobreza,
del
II
PNIO
y
del
perspectiva de género. El Programa se ubica en el Marco de la Estrategia Nacional de lucha contra la
perspectiva de género. El Programa se ubica en el Marco de la Estrategia Nacional de lucha contra la
pobreza, del II PNIO y del Programa de Trabajo Decente.
pobreza, del II PNIO y del Programa de Trabajo Decente.

4.2

Recomendaciones realizadas al Estado paraguayo
RECOMENDACIONES
ALadopten
ESTADO
PARAGUAYO
Recomendaciones
realizadas
al
paraguayo
1.
El Comité recomienda
que se
las medidas
legales adecuadas en relación con los delitos
Recomendaciones
realizadas
al Estado
Estado
paraguayo

.365
contra
las mujeres
los adopten
niños dentro
y fuera delegales
la familia.
1. violentos
El Comité
recomienda
quey se
las medidas
adecuadas en relación con los delitos
1. El Comité recomienda que se adopten las medidas legales adecuadas
en relación con los delitos
.365 política de acción afirmativa
2. Elviolentos
Comité contra
recomienda
que el
Gobierno
del Paraguay
una
las mujeres
y los
niños dentro
y fuera de adopte
la familia.
.365
violentos contra las mujeres y los niños dentro y fuera de la familia.
la situación
de ladelmujer,
en particular
lugar dedetrabajo.
Comité
2. destinada
El Comitéa mejorar
recomienda
que el social
Gobierno
Paraguay
adopte en
unael política
acción Elafirmativa
2. El Comité recomienda que el Gobierno del Paraguay adopte una política de acción afirmativa
alienta
al Estado
Partela asituación
que tome
todas
medidas
para
la plena
aplicación
de la
destinada
a mejorar
social
de las
la mujer,
en necesarias
particular en
el lugar
de trabajo.
El Comité
destinada a mejorar la situación social de la mujer, en particular en el .366
lugar de trabajo. El Comité
legislación
materia
de igualdad
de salarios
igualdad
de necesarias
oportunidades.
alienta alenEstado
Parte
a que tome
todas elas
medidas
para la plena aplicación de la
alienta al Estado Parte a que tome todas las medidas necesarias para .366
la plena aplicación de la
3. Ellegislación
Comité recomienda
se adopten
medidas
legislativas
y de otro tipo.366
necesarias para evitar y
en materiaque
de igualdad
de las
salarios
e igualdad
de oportunidades.
legislación en materia de igualdad de salarios e igualdad de oportunidades.
paliar
las
situaciones
de
desamparo
provocadas
por
el
abandono
de
las
familias
por los
3. El Comité recomienda que se adopten las medidas legislativas y de otro tipo necesarias
parapadres,
evitar y
3. El Comité recomienda que se adopten las medidas legislativas y de
367otro tipo necesarias para evitar y
haciéndolos
responsablesdededesamparo
la asistenciaprovocadas
y sustento por
de sus
paliar las situaciones
el familias.
abandono de las familias por los padres,
paliar las situaciones de desamparo provocadas por el abandono367de las familias por los padres,
4. Elhaciéndolos
Comité instóresponsables
al Estado parte
que velaraypor
los derechos,
las necesidades y las preocupaciones de
de laa asistencia
sustento
de sus familias.
haciéndolos responsables de la asistencia y sustento de sus familias.367
en elalmedio
mediante
la aplicación,
efectiva ylas
sinnecesidades
dilación, dely Estatuto
Agrario y lade
4. lasEl mujeres
Comité instó
Estadorural
parte
a que velara
por los derechos,
las preocupaciones
4. El Comité instó al Estado parte a que velara por los derechos, las necesidades y las preocupaciones de
ejecución
de
programas
de
formación
profesional
para
la
mujer
rural,
a
fin
de
brindarle
igualdad
las mujeres en el medio rural mediante la aplicación, efectiva y sin dilación, del Estatuto Agrario de
y la
las mujeres en el medio rural mediante la aplicación, efectiva y sin dilación, del Estatuto Agrario y la
oportunidades
y acceso alde
mercado
de trabajo.
Alentó
Estado
a que velara
por lade
ejecución de programas
formación
profesional
paraasimismo
la mujer alrural,
a finparte
de brindarle
igualdad
ejecución de programas de formación profesional para la mujer rural, a fin de brindarle igualdad de
participación
de ylasacceso
mujeres
en las zonas
ruralesAlentó
en la asimismo
formulación
de las políticas
encaminadas
oportunidades
al mercado
de trabajo.
al Estado
parte a que
velara porala
oportunidades y acceso al mercado de trabajo. Alentó asimismo al Estado parte a que velara por la
beneficiar
a lasde
zonas
rurales yen
para
su acceso
a tecnologías
que a
participación
las mujeres
las mejorar
zonas rurales
en la
formulación ecológicamente
de las políticas racionales
encaminadas
participación de las mujeres en las368zonas rurales en la formulación de las políticas encaminadas a
nobeneficiar
fueran perjudiciales
para
su
salud.
a las zonas rurales y para mejorar su acceso a tecnologías ecológicamente racionales que
beneficiar a las zonas rurales y para 368
mejorar su acceso a tecnologías ecológicamente racionales que
5. Las
Unidas y los
organismos
noNaciones
fueran perjudiciales
para
su salud. bilaterales de asistencia deben compartir las buenas prácticas
no fueran perjudiciales para su salud.368
recabadas
largo de su
experiencia
en distintos
y financiar
programas
5. pertinentes
Las Naciones
Unidas yalosloorganismos
bilaterales
de asistencia
debenpaíses
compartir
las buenas
prácticas
y los organismos bilaterales de asistencia deben compartir las buenas prácticas
5. Las Naciones Unidas
369
transfronterizos.
pertinentes recabadas a lo largo de su experiencia en distintos países y financiar programas
pertinentes recabadas
a lo largo de su experiencia en distintos países y financiar programas
6. Adoptar
medidas 369
efectivas para garantizar la igualdad de trato de la mujer en la legislación y en la
transfronterizos.
369
transfronterizos.
conformidad
conpara
sus garantizar
obligaciones
internacionales
de laenConvención
sobre
6. práctica,
Adoptarde
medidas
efectivas
la igualdad
de tratoendevirtud
la mujer
la legislación
y enlala
de la mujer en la legislación y en la
6. Adoptar medidas efectivas para garantizar la igualdad de trato 370
eliminación
todas las formas
la mujer. en virtud de la Convención sobre la
práctica, dedeconformidad
con de
susdiscriminación
obligaciones contra
internacionales
práctica, de conformidad con sus obligaciones internacionales en
virtud de la Convención sobre la
7. Eleliminación
Comité pide
al
Estado
parte
que
tome
medidas
efectivas
para 370
garantizar la igualdad del salario
de todas las formas de discriminación contra la mujer.
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.370
entrepide
el sector
público
y privado,
vigilando
queefectivas
el mismopara
permita
a todaslalasigualdad
familias del
llevar
un
7. mínimo
El Comité
al Estado
parte
que tome
medidas
garantizar
salario
7. El Comité pide al Estado
371 parte que tome medidas efectivas para garantizar la igualdad del salario
nivel
de
vida
adecuado.
mínimo entre el sector público y privado, vigilando que el mismo permita a todas las familias llevar un
mínimo entre el sector público
y privado, vigilando que el mismo permita a todas las familias llevar un
8. Elnivel
Ministerio
Justicia y371Trabajo debe garantizar que a los trabajadores indígenas no se les pague
de vidadeadecuado.
nivel de vida adecuado.371
debajo deldesalario
mínimo
y que
disfruten
de servicios
prestaciones indígenas
sociales en
de
8. por
El Ministerio
Justicia
y Trabajo
debe
garantizar
que a losy trabajadores
no igualdad
se les pague
a los trabajadores indígenas no se les pague
8. El Ministerio de Justicia y Trabajo debe garantizar que 372
condiciones
a los trabajadores
no indígenas.
por debajocon
delrespecto
salario mínimo
y que disfruten
de servicios y prestaciones sociales en igualdad de
por debajo del salario mínimo y que disfruten de servicios
y prestaciones sociales en igualdad de
condiciones con respecto a los trabajadores no indígenas. 372
372
condiciones con respecto a los trabajadores no indígenas.

364

Informe Oficial EPU, 2010:163

365 CDESC, 2007: 23.c.
364 Informe Oficial EPU, 2010:163
366364
CDESC, 2007:
24.
365 Informe
CDESC,Oficial
2007: EPU,
23.c. 2010:163
367365
CDESC,
2007:
26;23.c.
EPU, 2011: 85.55.
CDESC,
2007:
366 CDESC, 2007:
24.
368366
Cedaw,
2005:
35 24.
CDESC,
2007:
367 CDESC, 2007: 26; EPU, 2011: 85.55.
369367
Foro Permanente
de EPU,
las Naciones
Unidas sobre las Cuestiones Indígenas, 2010: 71.
2007:35
26;
2011: 85.55.
368 CDESC,
Cedaw,
2005:
370368
EPU,
2011:16.
Cedaw,
2005: 35 de las Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas, 2010: 71.
369 Foro
Permanente
371369
CDESC,
2007: 23.g
Foro Permanente
Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas, 2010: 71.
370EPU,
2011:16. dedelaslasNaciones
372370
Foro
Permanente
Unidas sobre las Cuestiones Indígenas, 2010: 40.
EPU,
2011:16.
371 CDESC, 2007: 23.g
371 CDESC, 2007: 23.g
372 Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas, 2010: 40.
372 Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas, 2010: 40.
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9.
9.
10.
10.
11.
11.
12.
12.
13.
13.

14.
14.
15.
15.
16.
16.

17.
17.

18.
18.

El Comité recomienda al Estado parte que modifique los artículos del Código Laboral que establecen
condiciones discriminatorias al trabajo doméstico, y que incremente el número de inspecciones
El Comité recomienda al Estado parte que modifique los artículos del Código Laboral que establecen
laborales en este sector.373
condiciones discriminatorias al trabajo doméstico, y que incremente el número de inspecciones
El Gobierno del Paraguay373debe garantizar la seguridad de los inspectores del trabajo y su libre acceso
laborales en este sector.
a todas las propiedades.374.
El Gobierno del Paraguay debe garantizar la seguridad de los inspectores del trabajo y su libre acceso
El Gobierno del Paraguay
debe crear un sistema accesible para recibir y tramitar las quejas sobre
374.
a todas las propiedades.
375
abusos laborales.
El Gobierno del Paraguay debe crear un sistema accesible para recibir y tramitar las quejas sobre
De conformidad con
sus poderes constitucionales, el Gobierno del Paraguay y los gobernadores de los
abusos laborales.375
departamentos pertinentes deben apoyar el desarrollo de alternativas viables para la obtención de
De conformidad con sus poderes constitucionales, el Gobierno del Paraguay y los gobernadores de los
ingresos e iniciar actividades productivas y comerciales sostenibles para los pueblos indígenas,
departamentos pertinentes deben apoyar el desarrollo de alternativas viables para la obtención de
incluidas las mujeres, afectadas por las prácticas de trabajo forzoso.376
ingresos e iniciar actividades productivas y comerciales sostenibles para los pueblos indígenas,
El Relator Especial hace las siguientes recomendaciones al Gobierno,376encaminadas a impedir la tortura
incluidas las mujeres, afectadas por las prácticas de trabajo forzoso.
y los malos tratos y a mejorar las condiciones carcelarias. Se le ha asegurado que se harán todos los
El Relator Especial hace las siguientes recomendaciones al Gobierno, encaminadas a impedir la tortura
esfuerzos posibles por aplicar las recomendaciones y está dispuesto a ofrecer su plena cooperación y
y los malos tratos y a mejorar las condiciones carcelarias. Se le ha asegurado que se harán todos los
asistencia a esos efectos.
esfuerzos posibles por aplicar las recomendaciones y está dispuesto a ofrecer su plena cooperación y
a) El Gobierno debería enmendar el Código Penal para ajustar la definición de tortura al artículo 1 de
asistencia a esos efectos.
la Convención contra la Tortura.377.
a) El Gobierno debería enmendar el Código Penal para ajustar la definición de tortura al artículo 1 de
En los casos en que los inspectores
del trabajo documenten prácticas contrarias al derecho nacional o
la Convención contra la Tortura.377.
internacional, sus conclusiones deben conducir a rápidas medidas jurídicas de reparación378.
En los casos en que los inspectores del trabajo documenten prácticas contrarias al derecho nacional o
Garantizar el derecho a unas condiciones de trabajo iguales y satisfactorias, en particular
para los
internacional, sus conclusiones
deben conducir a rápidas medidas jurídicas de reparación378.
trabajadores domésticos.379
Garantizar el derecho a unas condiciones de trabajo iguales y satisfactorias, en particular para los
El Comité instó al Estado 379
parte a que velara por los derechos, las necesidades y las preocupaciones de
trabajadores domésticos.
las mujeres en el medio rural mediante la aplicación, efectiva y sin dilación, del Estatuto Agrario y la
El Comité instó al Estado parte a que velara por los derechos, las necesidades y las preocupaciones de
ejecución de programas de formación profesional para la mujer rural, a fin de brindarle igualdad de
las mujeres en el medio rural mediante la aplicación, efectiva y sin dilación, del Estatuto Agrario y la
oportunidades y acceso al mercado de trabajo. Alentó asimismo al Estado parte a que velara por la
ejecución de programas de formación profesional para la mujer rural, a fin de brindarle igualdad de
participación de las mujeres en las zonas rurales en la formulación de las políticas encaminadas a
oportunidades y acceso al mercado de trabajo. Alentó asimismo al Estado parte a que velara por la
beneficiar a las zonas rurales y para mejorar su acceso a tecnologías ecológicamente racionales que
participación de las mujeres en las zonas
rurales en la formulación de las políticas encaminadas a
no fueran perjudiciales para su salud.380
beneficiar a las zonas rurales y para mejorar su acceso a tecnologías ecológicamente racionales que
Todos los poderes del Gobierno del Paraguay
(legislativo, ejecutivo y judicial) y todos sus organismos
no fueran perjudiciales para su salud.380
constitucionales, como la Oficina del Defensor del Pueblo, deben asumir plenamente la
Todos los poderes del Gobierno del Paraguay (legislativo, ejecutivo y judicial) y todos sus organismos
responsabilidad de poner fin a las prácticas de trabajo forzoso y deben celebrar consultas y cooperar
constitucionales, como la Oficina del Defensor del Pueblo, deben asumir plenamente la
con los pueblos indígenas para establecer planes de acción que acaben con las prácticas de trabajo
responsabilidad de poner fin a las prácticas de trabajo forzoso y deben celebrar consultas y cooperar
forzoso y la discriminación contra los pueblos indígenas. 381.
con los pueblos indígenas para establecer planes de acción que acaben con las prácticas de trabajo
De conformidad con sus poderes constitucionales, el Gobierno del Paraguay debe adoptar medidas
forzoso y la discriminación contra los pueblos indígenas. 381.
que garanticen la adecuada presencia de las instituciones del Estado en las zonas afectadas por las
De conformidad con sus poderes constitucionales, el Gobierno del Paraguay debe adoptar medidas
prácticas de trabajo forzoso e infantil mediante, entre otros, el fortalecimiento de la presencia del
que garanticen la adecuada presencia de las instituciones del Estado en las zonas afectadas por las
Fiscal de Distrito, del Defensor del Pueblo y de los Ministerios de Justicia y Trabajo, Educación y
prácticas de trabajo forzoso e infantil mediante, entre otros, el fortalecimiento de la presencia del
Cultura, y Salud Pública y Bienestar. Esto comporta incrementar el personal técnico cualificado
Fiscal de Distrito, del Defensor del Pueblo y de los Ministerios de Justicia y Trabajo, Educación y
(incluyendo a personas indígenas) en los distintos ministerios, y garantizar la prestación de servicios
Cultura, y Salud Pública y Bienestar. Esto comporta incrementar el personal técnico cualificado
públicos a las comunidades indígenas, así como asignaciones presupuestarias suficientes de forma
(incluyendo a personas indígenas) en los distintos ministerios, y garantizar la prestación de servicios
sostenida.
públicos a las comunidades indígenas, así como asignaciones presupuestarias suficientes de forma
sostenida.

CDESC, 2007: 26,.
Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas, 2010: 36
375Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas, 2010: 37
373 CDESC, 2007: 26,.
376 Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas, 2010: 59.
374 Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas, 2010: 36
377 Relator sobre la cuestión de la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, 2006: 90.q
375Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas, 2010: 37
378 Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas, 2010: 38
376 Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas, 2010: 59.
379 EPU, 2011: 85.55
377 Relator sobre la cuestión de la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, 2006: 90.q
380 Cedaw, 2005: 35.
378 Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas, 2010: 38
381 Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, 2010: 28
379 EPU, 2011: 85.55
373
374

380
381
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19.
19.

20.
20.

21.
21.
22.
22.

23.
23.

Dichos cometidos gubernamentales se llevarán a cabo con el consentimiento previo, libre e informado
de
los pueblos
indígenas
a través del
INDI reformado
o por
cualquier otro previo,
medio.libre
El Gobierno
del
Dichos
cometidos
gubernamentales
se llevarán
a cabo con
el consentimiento
e informado
Paraguay
debe asegurarse
que las
e instituciones
localesotro
de medio.
la región
Chaco del
no
de
los pueblos
indígenas adetravés
del autoridades
INDI reformado
o por cualquier
El del
Gobierno
tomen
decisiones
sobre
cuestiones
que
afectan
a
los
pueblos
indígenas
sin
su
debido
Paraguay debe asegurarse de que las autoridades e instituciones locales de la región del Chaco no
382
consentimiento.
tomen decisiones sobre cuestiones que afectan a los pueblos indígenas sin su debido
La existencia en382
el Paraguay de prácticas de trabajo forzoso que afectan a los pueblos indígenas está
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de aplicación".
obligatorio
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el área rural, con especial atención a la inserción laboral de las mujeres.
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384 CDN,
386
EPU, 2010:
2011: 67
84.31
385 CDESC,
387
EPU, 2011:
84.32.
2007:
23.f
386 CDN, 2010: 67
387 CDESC, 2007: 23.f
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7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.
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Proseguir con la implementación del Programa Nacional de Trabajo Decente, considerando
especialmente el acceso a trabajos productivos, adecuadamente remunerados, socialmente protegidos
e incorporando el diálogo social como método esencial para el logro de consensos.
Proseguir con la implementación de las acciones enmarcadas en el III Plan Nacional de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2008 – 2017 (III PNIO).
Impulsar las políticas y programas de formación profesional para las mujeres, urbanas y rurales, en
áreas competitivas y dinámicas de la economía, para lograr el acceso a las tecnologías y el
reconocimiento a las tecnologías tradicionales y una participación femenina más amplia, diversa y
calificada en el mercado de trabajo.
Impulsar acciones en el marco del convenio Nº 156 “Trabajadores y Trabajadoras con
Responsabilidades Familiares”.
Fortalecer la CONAETI.
Impulsar el Plan de Acción de Lucha contra el Trabajo Forzoso, que incluya el fortalecimiento de la
Comisión sobre Derechos Fundamentales en el Trabajo y Prevención del Trabajo Forzoso.
Aumentar la capacidad del MJT para realizar inspecciones laborales, en general, y del trabajo
doméstico y el trabajo de indígenas, en particular, asegurando la integridad del personal de
inspección en las zonas de conflicto, tales como el Chaco.
Generar un sistema de recepción, tramitación de quejas, respuesta rápida y reparación a violaciones
de derechos laborales ante el MJT, descentralizando el servicio al interior del país.
Fortalecer el MJT y el ámbito del fuero laboral del PJ para brindar una respuesta efectiva a los
trabajadores y las trabajadoras que reclaman el cumplimiento de sus derechos laborales.
Restructurar al INDI por una institución con rango ministerial para que cuente con mayores
capacidades de incidencia política, e incluir en él una sección o comisión especializada en prevención
y erradicación del trabajo forzoso, que trabaje de cerca con las comunidades y promueva alternativas
viables y sostenibles para garantizar sus derechos laborales.
Garantizar la efectividad del sistema de registro de los sindicatos de acuerdo a las recomendaciones
de la OIT en la materia.
Fortalecer el MJT para proteger con celeridad y efectividad a los trabajadores y las trabajadoras
sindicalizadas que sufren persecución de parte de sus empleadores y empleadoras.
Fortalecer y ampliar la cobertura de los programas de transferencias monetarias con
corresponsabilidad para eliminar progresivamente el trabajo de niñas, niños y adolescentes en calle y
en otras actividades consideradas trabajo peligroso.
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4.3. Derecho a la Educación
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5% de
está
principalmente
oportunidad
de compuesto
estudiar en décadas
pasadas. [El compromiso actual del gobierno] es llegar al año 2013 con
oportunidad
de estudiar enmostró
décadas
[El compromiso
actual delde
gobierno]
llegar
2013
con
La
tasa
mejoramiento
en la matriculación
niños y es
niñas
delal1°año
al 5°
grado,
una
tasadedesupervivencia,
analfabetismo
de
sóloun
elpasadas.
1,9%.393
393
una
tasa
de
analfabetismo
de
sólo
el
1,9%.
pasando de un 70% en 1990 a un 81,3% en 2005, para luego experimentar un descenso en el nivel del
La tasa de supervivencia, mostró un mejoramiento en la matriculación de niños y niñas del 1° al 5° grado,
75%
que
permaneció
estable
hasta
2008 y finalmente
un ligero repunte
en 2009
con
De
100
La tasa
dede
supervivencia,
mostró
un81,3%
mejoramiento
la matriculación
de niños
del76,8%.
1°
grado,
pasando
un 70% en 1990
a un
en 2005,enpara
luego experimentar
uny niñas
descenso
en alel 5°
nivel
del
alumnos
que
se
inscribieron
en
el
1er.
grado
en
2000,
49
se
matricularon
en
el
9º
grado
de
la
EEB
en
2008
pasando
un 70% enestable
1990 ahasta
un 81,3%
2005, paraun
luego
experimentar
descenso
en el nivel
del
75%
quede
permaneció
2008 en
y finalmente
ligero
repunte enun2009
con 76,8%.
De 100
394
y75%
45 culminaron
el nivelestable hasta 2008 y finalmente un ligero repunte en 2009 con 76,8%. De 100
que
permaneció
alumnos que se inscribieron en el 1er. grado en 2000, 49 se matricularon en el 9º grado de la EEB en 2008
que se inscribieron
yalumnos
45 culminaron
el nivel 394 en el 1er. grado en 2000, 49 se matricularon en el 9º grado de la EEB en 2008
y 45 culminaron el nivel 394
Informe Oficial EPU, 2010: 151
Objetivos de Desarrollo del Milenio, 2011, Informe Oficial: 14
390
388
oficial DESC,
2011:151
350
Informe Oficial
EPU, 2010:
388
391 Informe Oficial
389
EPU, 2010:
DESC,
2011:
351 y 352
Objetivosoficial
de Desarrollo
del 151
Milenio,
2011, Informe Oficial: 14
389
392
390 Informe
Objetivosoficial
de Desarrollo
del Milenio,
2011, Informe Oficial: 14
335 y 362
DESC, 2011:
350
390
393 Informe
391
DESC, 2011:
350
Objetivosoficial
del Desarrollo
del Milenio,
2011, Informe Oficial
351 y 352
391
394 Informe oficial DESC, 2011: 353
392
351 y 362
352
354.
335
392 Informe oficial DESC, 2011: 335 y 362
393
Objetivos del Desarrollo del Milenio, 2011, Informe Oficial
393
394 Informe
Objetivosoficial
del Desarrollo
del Milenio,
2011, Informe Oficial
DESC, 2011:
353 y 354.
394 Informe oficial DESC, 2011: 353 y 354.
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388
389
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Fuente: Objetivos del Desarrollo del Milenio 2010, Primer Informe de Estado
Por su parte, la tasa de matrícula bruta de educación media (EM) experimentó un notable crecimiento: de
22% en 1990 a 55,6% en 2009, pero aún debe mejorar la cobertura. En el área rural la tasa de EM se
quintuplica, pasando de 6% en 1990 a 30,4%, en 2009; mientras que en el área urbana se incrementó en
38,4 puntos porcentuales. La expansión de la matriculación bruta, en mujeres asciende al 57,7% y en
varones 53,6% .395

Fuente: Objetivos del Desarrollo del Milenio 2011, Primer Informe de Estado)
Existen 456 instituciones indígenas a nivel país, 403 escuelas que imparten educación inicial y EEB, 18
colegios y 35 centros de educación permanente, el 97% de estas instituciones pertenecen a zonas rurales y
el 3% a zonas urbanas. El 97% de las instituciones educativas para el sector indígena son del sector oficial,
el 2,74% son instituciones privadas subvencionadas y sólo el 0,25% son instituciones privadas.
Actualmente existen 22.332 niños/as matriculados en escuelas oficiales, mientras que en 2008 se tenía una
matrícula de 19.970. Una de las metas principales de la DGEEI es elevar la matrícula y disminuir la sobre
edad en las escuelas indígenas del país. En 2009 se tenían 15 escuelas nuevas habilitadas y funcionando, y
38 escuelas nuevas habilitadas y funcionando en 2010 y 5 colegios nuevos habilitados en 2010.396
Uno de los principales problemas de la educación en Paraguay es el financiamiento, pues no siempre logra
garantizarse la cobertura de todos los costos para su efectivo cumplimiento como derecho. 397.

Informe oficial DESC, 2011: 354.
Informe oficial DESC, 2011: 213-215.
397 Informe Codehupy, 2010 y Relator Especial sobre el Derecho a la Educación, 2010
395
396
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4.3

MARCO
NORMATIVO
Marco
normativo
La CN reconoce el derecho a la educación (art. 73). Además asegura el derecho a la educación para
diferentes grupos de población y establece los objetivos del sistema educativo (art. 58, 61, 66, 70, 71 y 74
La CN reconoce el derecho a la educación (art. 73). Además asegura el derecho a la educación para
a 81).
diferentes grupos de población y establece los objetivos del sistema educativo (art. 58, 61, 66, 70, 71 y 74
Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho a la educación (art. 27) y el PIDESC
aLa81).
además de reconocerlo (art. 13), establece la obligación de garantizar la cobertura universal de la
La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho a la educación (art. 27) y el PIDESC
enseñanza primaria (art. 14). Además, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
además de reconocerlo (art. 13), establece la obligación de garantizar la cobertura universal de la
Humanos en materia de DESC o Protocolo de San Salvador reconoce igualmente este derecho (art. 13).
enseñanza primaria (art. 14). Además, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
La CDN reconoce
estedederecho
los niños,
niñas
y adolescentes
(art. 28) y establece
los objetivos
Humanos
en materia
DESC opara
Protocolo
de San
Salvador
reconoce igualmente
este derecho
(art. 13). de la
educación (art. 29). Además, establece otras disposiciones relativas a asegurar este derecho para niños,
La CDN reconoce este derecho para los niños, niñas y adolescentes (art. 28) y establece los objetivos de la
niñas y adolescentes en diferentes situaciones (art. 20, 23, 24, 32 y 33).
educación (art. 29). Además, establece otras disposiciones relativas a asegurar este derecho para niños,
Por suyparte,
otros instrumentos
prohíben
la discriminación
en 32
la esfera
niñas
adolescentes
en diferentes
situaciones
(art. 20, 23, 24,
y 33). de la educación: la CEDR, art. 5 y 7,
la CEDAW, por su sigla en inglés, art. 10.5.b, 14.2.b y 16.1.e). La CWM garantiza el acceso a la educación
Por su parte, otros instrumentos prohíben la discriminación en la esfera de la educación: la CEDR, art. 5 y 7,
de sus hijos e hijas de las trabajadoras y los trabajadores migratorios, independientemente de la
la CEDAW, por su sigla en inglés, art. 10.5.b, 14.2.b y 16.1.e). La CWM garantiza el acceso a la educación
regularidad de su documentación, a la vez que garantiza la formación profesional para los trabajadores y
de sus hijos e hijas de las trabajadoras y los trabajadores migratorios, independientemente de la
las trabajadoras (art. 30, 43.1.c y 12.4).
regularidad de su documentación, a la vez que garantiza la formación profesional para los trabajadores y
Asimismo,
la CRPD
derecho para los sujetos de su aplicación y se establecen pautas para
las
trabajadoras
(art.reconoce
30, 43.1.ceste
y 12.4).
asegurarlo en diferentes situaciones de vida (art. 24, 16, 23.b, 26, 27 y 1.b).
Asimismo, la CRPD reconoce este derecho para los sujetos de su aplicación y se establecen pautas para
El Mercosureneducativo
una instancia
de (art.
coordinación
entre26,los27ministerio
asegurarlo
diferentesessituaciones
de vida
24, 16, 23.b,
y 1.b). de educación de Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay. En 1992 se aprobó el Plan Trienal del Sector Educación en el contexto del
El Mercosur educativo es una instancia de coordinación entre los ministerio de educación de Argentina,
Mercosur y se crearon el Comité Coordinador Regional y la Reunión de Ministros y en 1994 fue firmado
Brasil, Paraguay y Uruguay. En 1992 se aprobó el Plan Trienal del Sector Educación en el contexto del
el Protocolo de Integración Educativa y Reconocimiento de Estudios, Títulos y Certificados, el cual dispone
Mercosur y se crearon el Comité Coordinador Regional y la Reunión de Ministros y en 1994 fue firmado
que los cuatro Estados Parte reconocerán los estudios, títulos y certificados de educación primaria y media
el Protocolo de Integración Educativa y Reconocimiento de Estudios, Títulos y Certificados, el cual dispone
no técnica, realizados u obtenidos en sus instituciones habilitadas.
que los cuatro Estados Parte reconocerán los estudios, títulos y certificados de educación primaria y media
La Ley
General
de Educación
(N° 1264/98)
reconoce como
principios fundamentales que todo habitante del
no
técnica,
realizados
u obtenidos
en sus instituciones
habilitadas.
Paraguay tiene derecho a una educación integral y permanente, y que el sistema educativo nacional está
La Ley General de Educación (N° 1264/98) reconoce como principios fundamentales que todo habitante del
formulado para beneficiar a todos los habitantes de la República. Igualmente señala que todos los pueblos
Paraguay tiene derecho a una educación integral y permanente, y que el sistema educativo nacional está
indígenas gozan al respecto de los derechos que les son reconocidos en la Constitución. Además, se cuenta
formulado para beneficiar a todos los habitantes de la República. Igualmente señala que todos los pueblos
con el CNA (N° 1680/01), la Ley de Enseñanza Bilingüe en todo el Sistema Educativo (N° 28/92), la Ley de
indígenas gozan al respecto de los derechos que les son reconocidos en la Constitución. Además, se cuenta
Educación Indígena (N° 3231/07) y el Estatuto del Educador (N° 1725/01).
con el CNA (N° 1680/01), la Ley de Enseñanza Bilingüe en todo el Sistema Educativo (N° 28/92), la Ley de
Pese a los Indígena
esfuerzos(N°
realizados,
[aúndel
retos
como] (N°
la creación
de nuevas escuelas y el
Educación
3231/07)constituye
y el Estatuto
Educador
1725/01).
mejoramiento continuo de la infraestructura en los servicios educativos en todo el país. (Informe Oficial EPU,
Pese a los esfuerzos realizados, constituye [aún retos como] la creación de nuevas escuelas y el
2010: 152)
mejoramiento continuo de la infraestructura en los servicios educativos en todo el país. (Informe Oficial EPU,
2010: 152)
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Marco
institucional
La entidad
rectora del sistema educativo y responsable principal del cumplimiento del derecho a la

educación es el MEC. Otros ministerios ofrecen espacios de formación para la ciudadanía vinculados a sus
La entidad rectora del sistema educativo y responsable principal del cumplimiento del derecho a la
competencias como el MAG, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el MJT y el MSPyBS.
educación es el MEC. Otros ministerios ofrecen espacios de formación para la ciudadanía vinculados a sus
Además, se cuenta
el CONEC,
cuyas competencias
refieren a(MIC),
asesorar
en ylaelconformación
de políticas
competencias
comocon
el MAG,
el Ministerio
de Industria yseComercio
el MJT
MSPyBS.
públicas, programas y planes de acción en la materia.
Además, se cuenta con el CONEC, cuyas competencias se refieren a asesorar en la conformación de políticas
En cuantoprogramas
a la educación
en de
lenguas,
públicas,
y planes
acciónlaenSecretaría
la materia.de Políticas Lingüísticas trabaja en coordinación con el
MEC y la SNC.
En cuanto a la educación en lenguas, la Secretaría de Políticas Lingüísticas trabaja en coordinación con el
MEC y la SNC.
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MARCO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Marco de políticas públicas

El PNE 2024 “Hacia el Centenario de la Escuela Nueva de Ramón Indalecio Cardozo” es la política rectora de
la educación en el país. Además, se cuenta con un Plan Nacional de Lectura y un Plan Nacional de
Mejoramiento de la Educación Técnica y Profesional en Paraguay. Están en proceso de implementación el
PLANEDH y la Política Nacional de Educación de Personas Jóvenes y Adultas Ñamyendy Tata.
Entre las políticas desarrolladas se encuentran:
La CN establece que la educación pública en el nivel de educación escolar básica debe ser gratuita y
obligatoria. [El gobierno] del Paraguay propone un programa de educación bilingüe dirigido a toda la
población escolar y en todos los niveles del sistema educativo, en los idiomas guaraní – español. Para las
poblaciones indígenas, se propone la alfabetización en su lengua materna y optar como segunda lengua
una de las oficiales. 398
Los esfuerzos del Estado por mejorar las condiciones de acceso a la educación, respetando las
particularidades culturales, se reflejan en el mejoramiento de las políticas de acceso a la educación para
estudiantes de todos los ciclos, que se da a través de la creación de 1.432 rubros para aulas y docentes,
para atender a unos 30.000 estudiantes. Se mejoraron las condiciones de infraestructura en 1.271
instituciones educativas en 2010. Para 2013 se prevé la construcción de 30.000 aulas, 9.000 sanitarios y la
compra de 1.570.000 mobiliarios para el desarrollo de las actividades educativas. Se logró la distribución
gratuita de kits escolares a estudiantes de Educación Inicial, Educación Escolar Básica y Educación Media,
beneficiando a 1.000.400 estudiantes. Durante el 2010, se instalaron 20 centros de video conferencias y
400 puestos de conexión a Internet wireless en instituciones públicas, para promover el acceso a nuevas
tecnologías de información y comunicación. 399
En 2010 aumentó la población beneficiada con el Programa de Alfabetización, aproximadamente a 20.000
personas, con edades comprendidas entre 13 y 17 años, de sectores en situación de vulnerabilidad de todo
el país.400 En lo que respecta a la educación media, se destaca la exoneración del pago de aranceles,
derecho a examen y visación de certificados en el nivel de la educación media, beneficiando a 50000
estudiantes. 401
Un hecho relevante en el ámbito de la educación, lo constituye la creación por Ley Nº 231/07 de la DGEEI
para promover y desarrollar una educación con y para los pueblos indígenas, mediante un enfoque inter y
multicultural. Su institucionalización supuso una independencia presupuestaria en su funcionamiento, de
modo que las comunidades indígenas tengan autonomía en la gestión de sus propias políticas educativas.
402

El Censo Escolar Indígena (2007) registró 18.139 y en 2009, 22.332 matriculados, con 517 maestros/as
indígenas. Existen 456 instituciones indígenas a nivel país, 403 escuelas, 18 colegios y 35 centros de
educación permanente. El 97% son instituciones públicas, aumentándose en 2009–2010 a 58 nuevos
centros educativos. Se logró la profesionalización de docentes en educación multicultural de 35 bachilleres
en servicio de escuelas indígenas de la comunidad Paï Tavyterä. 403
Cabe señalar, la puesta en marcha del Proyecto Una mirada de género para nuestra formación de docentes,
(MINMUJER y el MEC) realizó el análisis y las propuestas de inclusión de la perspectiva de género en la
malla curricular de la formación docente inicial. Se realizaron: jornadas de sensibilización dirigidas a
funcionarios del MEC, beneficiando en una primera etapa a 1.842 personas, análisis y propuesta de
inclusión de la perspectiva de género en la malla curricular de la formación docente inicial. 404
Cabe señalar las acciones del gobierno en cuento a la educación en lenguas, vista la Ley Nº 4251/10 "De
Lenguas" y la creación de la institución creada bajo su marco, la Secretaría de Políticas Lingüísticas, en
coordinación con el MEC y la SNC.
El PLANEDH surge como un proceso de trabajo conjunto entre las areas del MEC, la sociedad civil y
organismos internacionales. En el proceso de implementación del PLANEDH se viene trabajando líneas de
acción que se encuentran enmarcadas en sus 6 estratégias: Estrategia 1 Fortalecimiento de la gestion del
Informe Oficial EPU, 2010: 144
Informe Oficial EPU, 2010: 146
400
Informe Oficial EPU, 2010: 147
401 Informe Oficial EPU, 2010: 148
402 Informe Oficial EPU, 2010: 149
403 Informe Oficial EPU, 2010: 150
404 Informe Oficial EPU, 2010: 152
398
399
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MEC para la implementación del PLANEDH, Estrategia 2 Mejoramiento del Curriculo de los diferentes
MEC
la implementación
del PLANEDH,
del 3Curriculo
de profesional
los diferentes
nivelespara
y modalidades
del sistema
educativo Estrategia
en materia2deMejoramiento
EDH, Estrategia
Desarrollo
de
niveles
y
modalidades
del
sistema
educativo
en
materia
de
EDH,
Estrategia
3
Desarrollo
profesional
de
educadores y educadoras en EDH, Estrategia 4 Generacion y fortalecimiento de entornos de aprendizajes
educadores
y educadoras
en Estrategia
EDH, Estrategia
4 Generacion
y fortalecimiento
de entornos
de 6aprendizajes
seguros, saludables
y dignos,
5 Investigacion
y buenas
practicas de EDH,
Estrategia
Promocion,
seguros,
saludables
y
dignos,
Estrategia
5
Investigacion
y
buenas
practicas
de
EDH,
Estrategia
6 Promocion,
difusión y comunicación para una cultura en derechos humanos.
difusión y comunicación para una cultura en derechos humanos.
En ese marco, el MJT en su carácter del coordinador de la RDDHHPE y el MEC actualmente se hallan
En
ese marco,
el MJT en del
su carácter
del Indicadores
coordinadordedeDerechos
la RDDHHPE
y el MEC
actualmente
se hallan
abocados
a la elaboración
documento
Humanos,
Derecho
a la Educación
que
abocados
a
la
elaboración
del
documento
Indicadores
de
Derechos
Humanos,
Derecho
a
la
Educación
que
permitirá establecer indicadores estructurales, de proceso y resultado en la materia.
permitirá establecer indicadores estructurales, de proceso y resultado en la materia.

4.3

RECOMENDACIONES AL ESTADO PARAGUAYO

Recomendaciones realizadas al Estado paraguayo
Recomendaciones realizadas al Estado paraguayo
1) [El] Relator Especial recomienda al Gobierno del Paraguay:
1) [El] Relator Especial recomienda al Gobierno del Paraguay:

a) Otorgar un lugar preponderante a la educación en la lucha contra la pobreza. Eso implica, para
a) Otorgar un lugar preponderante a la educación en la lucha contra la pobreza. Eso implica, para
empezar, otorgarle el presupuesto que requiere. Se deben llevar a cabo las medidas adecuadas para
empezar, otorgarle el presupuesto que requiere. Se deben llevar a cabo las medidas adecuadas para
aumentar las asignaciones presupuestarias para la educación, en particular para la mejora de la
aumentar las asignaciones presupuestarias para la educación, en particular para la mejora de la
infraestructura escolar con un presupuesto adecuado para cumplir esta obligación (con prioridad para
infraestructura escolar con un presupuesto adecuado para cumplir esta obligación (con prioridad para
la provisión de agua y electricidad en los centros educativos). Se debe aumentar el presupuesto para
la provisión de agua y electricidad en los centros educativos). Se debe aumentar el presupuesto para
la educación en al menos un 0,5% anual del PIB, hasta alcanzar al menos el 6% que establecen los
la educación en al menos un
0,5% anual del PIB, hasta alcanzar al menos el 6% que establecen los
estándares internacionales.405
.
405
estándares internacionales. .

2) El Comité recomienda al Estado parte que:
2) El Comité recomienda al Estado parte que:

3)
3)
4)
4)
5)
5)
6)
6)

a) Suministre fondos suficientes para asegurar la gratuidad de la enseñanza primaria en todos sus
a) niveles
Suministre
fondos
asegurarlos
la derechos
gratuidaddedematrícula
la enseñanza
primaria
y para
todossuficientes
los niños,para
suprimiendo
y demás
costosen
entodos
todas sus
las
niveles
y
para
todos
los
niños,
suprimiendo
los
derechos
de
matrícula
y
demás
costos
en
todas las
escuelas;
escuelas;incentivos para mantener escolarizados a los niños y para facilitar la transición de la
b) Ofrezca
b) enseñanza
Ofrezca incentivos
mantener escolarizados a los niños y para facilitar la transición de la
primaria para
a la secundaria;
enseñanza
primaria
a
la
secundaria;
c) Refuerce el carácter multilingüe de la población (guaraní, español y demás idiomas) y adapte las
c) metodologías
Refuerce el carácter
multilingüe
de la población
(guaraní, español y demás idiomas) y adapte las
y materiales
de enseñanza
a esa realidad;
metodologías
y
materiales
de
enseñanza
a
esa
realidad;
d) Mejore la calidad de la formación de los docentes, especialmente en lo relativo a la enseñanza
d) intercultural
Mejore la calidad
de la formación de los docentes, especialmente en lo relativo a la enseñanza
y bilingüe;
intercultural
y
bilingüe;
e) Proporcione suficientes establecimientos de enseñanza inicial, en particular para los niños
e) pequeños,
Proporcioney conciencie
suficientesa establecimientos
enseñanzadeinicial,
en particular
los niños
los padres sobre ladeimportancia
la estimulación
precozpara
y la educación
pequeños,
y
conciencie
a
los
padres
sobre
la
importancia
de
la
estimulación
precoz
y
la
educación
inicial;
inicial; esfuerzos para que los niños de las zonas rurales e indígenas accedan a la enseñanza,
f) Redoble
f) especialmente
Redoble esfuerzos
para que los
niños de las zonas rurales e indígenas accedan a la enseñanza,
a la educación
inicial;
especialmente
a
la
educación
inicial;
g) Amplíe el sistema de formación profesional y mejore el acceso de los adolescentes a esos
g) establecimientos
Amplíe el sistema
406 de formación profesional y mejore el acceso de los adolescentes a esos
.
establecimientos406.
Hacer un mayor esfuerzo para garantizar la gratuidad de la educación para todos, puesto que las
Hacer un mayor esfuerzo para garantizar la gratuidad de la407educación para todos, puesto que las
familias siguen soportando gran parte de la carga económica 407.
familias siguen soportando gran parte de la carga económica .
Aumentar sus esfuerzos para ofrecer igualdad de oportunidades de educación y trabajo a los grupos
Aumentar sus esfuerzos para ofrecer igualdad de oportunidades de educación y trabajo a los grupos
vulnerables y a las minorías.
vulnerables y a las minorías.
[El]
Relator
Especial
recomienda
al
Gobierno
del
Paraguay:
[...]
[El]
Relator
Especial
recomienda
al
Gobierno
del
Paraguay:
[...]
g) Incluir en la política educativa un plan transversal de género, que fomente la inclusión de educación
g) Incluir en la política educativa un plan
transversal
de
género,
que
fomente
la
inclusión
de
educación
sexual y reproductiva en el currículum. 408
sexual y reproductiva en el currículum. 408
Adoptar medidas adicionales para aplicar las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la
Adoptar medidas adicionales para aplicar las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer sobre diversas cuestiones, en particular la baja participación de la
Discriminación contra la Mujer sobre diversas cuestiones, en particular la baja participación de la
mujer en los órganos de adopción de decisiones y en la vida pública, y las elevadas tasas de
mujer en los órganos de adopción de decisiones 409
y en la vida pública, y las elevadas tasas de
analfabetismo y abandono escolar entre las mujeres.409
analfabetismo y abandono escolar entre las mujeres.

Relator sobre el derecho a la educación, 2010: 82.a
Relator
sobre61.
el derecho a la educación, 2010: 82.a
CDN, 2010:
406
407 CDN,
2010:85.59
61.
EPU 2011:
407
408 EPU
2011:
85.59
Relator
sobre
el derecho a la educación, 2010: 82.g.
408
409 Relator
sobre
el derecho a la educación, 2010: 82.g.
EPU, 2010:
84.22.
409 EPU, 2010: 84.22.
405
405
406
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7) El Comité recomienda al Estado parte que siga aplicando las medidas de protección y promoción de
los derechos de los niños con discapacidad, teniendo en cuenta la Observación general Nº 9 (2006),
relativa a los derechos de los niños con discapacidad, el artículo 23 de la Convención, la Convención
sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y:
a) Preparando una política y adoptando un plan de acción específico para proporcionar atención de
la salud, educación general y protección a los niños y los adolescentes con discapacidad;
b) Reforzando las instancias de formulación de las políticas, dotándolas de la estructura y la
capacidad institucionales necesarias para coordinar la concepción y la aplicación de políticas
generales;
c) Publicando datos desglosados fiables y de alta calidad sobre el alcance y las causas de la
discapacidad;
d) Redoblando los esfuerzos para proporcionar los recursos profesionales (es decir, especialistas en
discapacidad) y financieros necesarios, especialmente en el plano municipal, y promover y ampliar
los programas de rehabilitación basados en la comunidad, como los grupos de apoyo a los padres,
para atender a todos los niños con discapacidad410.

8) El Comité recomienda al Estado parte que:
a)
b)

Siga ocupándose de la cuestión de los niños en situación de calle en cooperación con los propios
niños, por ejemplo elaborando un plan de acción nacional con programas y servicios de
prevención y respuesta que estén vinculados a las medidas de erradicación de la pobreza extrema;
Se asegure de que los niños de la calle reciban protección y asistencia, nutrición y refugio
adecuados, así como atención de la salud y oportunidades de educación, para contribuir a su
pleno desarrollo;

c)

9)
10)

11)

12)
13)
14)

Respete el derecho de los niños en situación de calle a ser escuchados en el contexto de la
elaboración de programas y medidas destinados a protegerlos y asistirlos 411.
El Gobierno del Paraguay debe erradicar la segregación en los servicios sociales, como los colegios y
los centros de atención de la salud412
La misión observa que el Ministerio de Educación y Cultura está llevando a cabo importantes
iniciativas con el objetivo de mejorar las oportunidades educativas de los niños indígenas. El Gobierno
del Paraguay debe, asimismo, buscar una solución a los obstáculos a los que se enfrentan los niños
indígenas a la hora de matricularse y asistir a la escuela, ampliar los servicios educativos y
proporcionar asignaciones presupuestarias adecuadas para garantizar una educación para todos.413.
Atender las necesidades básicas de las personas privadas de libertad, tales como alimentos suficientes
y adecuados, ropa de cama, atención de salud, más oportunidades de empleo, de educación y de
rehabilitación, y asegurar su libre acceso a esos servicios 414
Ejecutar a escala nacional iniciativas de capacitación docente para la prevención y detección de casos
de abuso sexual y de explotación sexual, incluyendo la canalización de denuncias. 415.
Ejecutar a escala nacional iniciativas de capacitación docente para la prevención y detección de casos
de abuso sexual y de explotación sexual, incluyendo la canalización de denuncias. 416.
El Comité recomienda al Estado parte que siga aplicando las medidas de protección y promoción de
los derechos de los niños con discapacidad, teniendo en cuenta la Observación general Nº 9 (2006),
relativa a los derechos de los niños con discapacidad, el artículo 23 de la Convención, la Convención
sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y:

CDN, 2010: 49.
CDN, 2010: 69.
412 Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas, 2010: 69.
413 Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas, 2010: 60
414 Relator especial sobre tortura, 2007: 90.q.
410
411

415
416

Relator especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía, 2004:

Relator especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía, 2004: 124
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a)

Preparando una política y adoptando un plan de acción específico para proporcionar atención de
la salud, educación general y protección a los niños y los adolescentes con discapacidad;
b) Reforzando las instancias de formulación de las políticas, dotándolas de la estructura y la
capacidad institucionales necesarias para coordinar la concepción y la aplicación de políticas
a) generales;
Preparando una política y adoptando un plan de acción específico para proporcionar atención de
c) Publicando
datos desglosados
fiables ya los
de niños
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18) El Relator Especial recomienda al Gobierno del Paraguay:
a)

Profundizar los programas de transferencia a las familias más empobrecidas, que deben favorecer
especialmente a las mujeres indígenas y a las que se encuentran en las zonas rurales. Se debe
incluir aEspecial
las comunidades
en todas
las acciones prioritarias de la educación permanente.
18) El Relator
recomiendaindígenas
al Gobierno
del Paraguay:
.
421
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4.3

ESTRATEGIAS
Estrategias
PrioritariasPRIORITARIAS
1. Adoptar una Ley de Educación Superior Universitaria que garantice el enfoque de derechos humanos en
la investigación, la formación de profesionales, la docencia y la extensión, asegurando su carácter de
bien público.
2. Definir la política lingüística del Estado, particularmente en materia de educación, conforme a la Ley de
Lenguas.
3. Aumentar el presupuesto para la educación en al menos un 0,5% anual del PIB, hasta alcanzar al menos
el 6% que establecen los estándares internacionales.
4. Mejorar la infraestructura escolar sobre todo en provisión de agua y electricidad en todos los centros
educativos.
5. Suprimir efectivamente los costos de la educación que se cargan en las familias, como los derechos de
matrícula, materiales didácticos, entre otros.
6. Reducir la tasa de analfabetismo en el país, dando prioridad a las campañas de alfabetización dirigida a
las mujeres de zonas rurales y periurbanas.
7. Establecer medidas para evitar la discriminación de las niñas y las adolescentes mujeres en las escuelas.
8. Implementar la Ley Nº 4251/10 "De Lenguas" y fortalecer la institución creada bajo su marco, la
Secretaría de Políticas Lingüísticas, en coordinación con el MEC y la SNC.
9. Proteger la pluralidad lingüística del país, intensificando la ejecución de los programas educativos
bilingües en todos los niveles del sistema educativo nacional y de los programas de educación en
lengua materna en las comunidades indígenas.
10. Garantizar el acceso y la permanencia de los niños, las niñas y adolescentes indígenas a la educación,
que tenga en cuenta la cultura de cada pueblo.
11. Fortalecer la implementación del Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades y Resultados para la
Mujer en la Educación (PRIOME).
12. Revisar y evaluar los programas relativos a la educación sexual y reproductiva con enfoque de género y
de derechos humanos, vigentes en el currículum.
13. Considerar la importancia de restablecer un sistema pedagógico para la educación de la sexualidad y
adoptar las medidas necesarias en la aplicación de ella
14. Elaborar e implementar un Plan Nacional para las Personas con Discapacidad, que incluya su derecho a
la educación, conforme a la CRPD, con participación de las organizaciones representativas del sector de
la sociedad civil.
15. Ampliar la cobertura y profundizar los programas que contribuyen a mantener escolarizados a niños,
niñas y adolescentes y facilitar la transición entre la educación escolar básica y la educación media.
16. Asegurar la calidad de la oferta educativa y su accesiblidad en los centros de privación de libertad.
17. Asegurar, desde la formación docente inicial y a lo largo de las capacitaciones en servicio, la formación
y actualización para la enseñanza multilingüe y pluricultural.
18. Capacitar a los y las docentes para detectar situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y
adolescentes y derivar los casos a las instituciones correspondientes para su protección.
19. Consolidar la producción de materiales de enseñanza adaptados a la realidad multilingüe y pluricultural
del país, con participación de integrantes de las comunidades, para disponer de material didáctico en
todas los idiomas indígenas.
20. Ampliar la cobertura y profundizar los programas que responden a las necesidades educativas de niñas,
niños y adolescentes en situación de calle, con su participación.
21. Generar un mecanismo para responder a las necesidades educativas de niñas, niños y adolescentes que
hayan debido migrar y garantizar su derecho a la educación.
22. Diseñar e implementar programas de educación inclusiva para la incorporación progresiva de los y las
estudiantes con discapacidad en el sistema educativo regular.
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A su vez, la CDN establece la obligación de asegurar para el niño y la niña el goce de los beneficios de la
seguridad social (art. 26). La CWM asegura para ellos y ellas el acceso a la seguridad social (art. 27 y 61).
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La política pública de desarrollo social en materia de seguridad social, está expresada en dos objetivos
claves: la seguridad social con cobertura universal (1.3) y el Sistema de protección social Sasõ pyahu (2.1).
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Comité
de
Derechos
Económicos,
Sociales y Culturales, 2007: 23e.
450
de los Derechos
del
Niño, 69.b;
448 Comité
Foro
Permanente
de
las
Naciones
Unidas
sobre
las
Cuestiones
Indígenas,
2010: 61.
448 Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas, 2010: 61.
451
Periódicode
Universal,
2011:Unidas
84.30. sobre las cuestiones Indigenas, 2010: 68.
449 Examen
Foro Permanente
las Naciones
449 Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre las cuestiones Indigenas, 2010: 68.
450 Comité de los Derechos del Niño, 69.b;
450 Comité de los Derechos del Niño, 69.b;
451 Examen Periódico Universal, 2011: 84.30.
451 Examen Periódico Universal, 2011: 84.30.
445
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4.4. Derecho a la Seguridad Social

4.4

Estrategias Prioritarias

ESTRATEGIAS PRIORITARIAS

1.

Modificar la legislación relativa a la seguridad social para que incluya a trabajadoras y trabajadores
por cuenta propia y para que asegure la cobertura directa de seguridad social a los pueblos indígenas
y a personas adultas mayores.

2.

Modificar la normativa referente al derecho a la jubilación y al seguro obligatorio de las
trabajadoras/es domésticas/cos .

3.

Asegurar la aplicación del Sistema de Protección Social “Sâso Pyahu” – Paraguay Solidario/ APEX, con
presupuesto adecuado y suficiente, hasta alcanzar el mejoramiento de la calidad de vida de la
población en situación de extrema pobreza.

4.

Ampliar la cobertura y profundizar las prestaciones de los programas de transferencia monetaria con
corresponsabilidades para asegurar calidad de vida a toda la población.
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4.1. Derecho a la Salud

5. Derecho a la Alimentación

4.5

5. Derecho a la Alimentación

Marco
Conceptual
MARCO
CONCEPTUAL
Marco Conceptual
Conforme las Directrices sobre el derecho a la alimentación (FAO, 2004), los Estados tienen diversas
obligaciones en virtud de los instrumentos internacionales para la realización progresiva del derecho a la
Conforme las Directrices sobre el derecho a la alimentación (FAO, 2004), los Estados tienen diversas
alimentación.
Envirtud
especial,
en instrumentos
el PIDESC losinternacionales
Estados Partespara
del lamismo
tienenprogresiva
la obligación
de respetar,
obligaciones en
de los
realización
del derecho
a la
promover y proteger el derecho a una alimentación adecuada, así como de tomar las medidas oportunas
alimentación. En especial, en el PIDESC los Estados Partes del mismo tienen la obligación de respetar,
para lograr progresivamente su plena realización. Los Estados Partes deberían respetar el acceso existente a
promover y proteger el derecho a una alimentación adecuada, así como de tomar las medidas oportunas
una alimentación adecuada absteniéndose de adoptar medidas de ningún tipo que tengan por resultado
para lograr progresivamente su plena realización. Los Estados Partes deberían respetar el acceso existente a
impedir
ese acceso
y deberían
proteger de
el derecho
de toda de
persona
unaque
alimentación
una alimentación
adecuada
absteniéndose
adoptar medidas
ningún atipo
tengan por adecuada
resultado
adoptando medidas para velar por que las empresas o los particulares no priven a las personas de su
impedir ese acceso y deberían proteger el derecho de toda persona a una alimentación adecuada
acceso a una alimentación adecuada (Párr. 17)
adoptando medidas para velar por que las empresas o los particulares no priven a las personas de su
acceso a una alimentación adecuada (Párr. 17)
Dichas directrices también establecen que los Estados Partes deberían promover políticas encaminadas a
contribuir
a la realización
derecho
a una alimentación
adecuada
de lapolíticas
población
participandoa
Dichas directrices
tambiénprogresiva
establecendelque
los Estados
Partes deberían
promover
encaminadas
de manera activa en actividades orientadas a fortalecer el acceso de la población a los recursos y medios
contribuir a la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada de la población participando
necesarios para garantizar su subsistencia, incluida la seguridad alimentaria, así como a reforzar la
de manera activa en actividades orientadas a fortalecer el acceso de la población a los recursos y medios
utilización
los garantizar
mismos. Los
Partesincluida
deberíanla establecer
mantener, en
medida
en que lo
necesarios de
para
su Estados
subsistencia,
seguridad yalimentaria,
asílacomo
a reforzar
la
permitan los recursos, redes de seguridad u otros mecanismos de asistencia para proteger a quienes no
utilización de los mismos. Los Estados Partes deberían establecer y mantener, en la medida en que lo
puedan mantenerse por sí mismos (Id.).
permitan los recursos, redes de seguridad u otros mecanismos de asistencia para proteger a quienes no
puedan mantenerse por sí mismos (Id.).
El PIDESC en el artículo 11, párrafo 1 “reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado
para sí y su familia, incluso adecuada alimentación” y el párrafo 2 “reconoce el derecho fundamental de
El PIDESC en el artículo 11, párrafo 1 “reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado
toda
a estar protegida
contra elalimentación”
hambre”.
para persona
sí y su familia,
incluso adecuada
y el párrafo 2 “reconoce el derecho fundamental de
toda
persona a estar
protegida
contra el
hambre”.
En consecuencia,
el término
“Derecho
a la
Alimentación Adecuada” se deriva de este tratado en materia de
DESC.
En consecuencia, el término “Derecho a la Alimentación Adecuada” se deriva de este tratado en materia de
DESC.
El entonces Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre el derecho a la alimentación, en el
informe presentado en el año 2002 ante la Asamblea General de la ONU, afirmó que:
El entonces Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre el derecho a la alimentación, en el
informe
presentado
el año 2002esante
Asamblea
General
de la ONU,
afirmó
que:internacional. Es el
“El derecho
a la en
alimentación
un la
derecho
humano
protegido
por el
derecho

derecho
a tener
acceso, de manera
regular, humano
permanente
y libre,porseael directamente,
sea mediante
a la alimentación
es un derecho
protegido
derecho internacional.
Es el
“El derecho
compra
en
dinero,
a
una
alimentación
cuantitativa
y
cualitativamente
adecuada
y
suficiente,
que
derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea mediante
corresponda
a
las
tradiciones
culturales
de
la
población
a
que
pertenece
el
consumidor
y
que
compra en dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que
”
garantice unaavida
y física,
individual
y colectiva,
de angustias,
y digna
corresponda
las psíquica
tradiciones
culturales
de la
poblaciónlibre
a que
pertenecesatisfactoria
el consumidor
y que

”
garantice unadevida
y física,
individual
colectiva,
libre
de angustias,
satisfactoria
digna
La observancia
estepsíquica
derecho,
constituye
paray los
Estados
parte
de la Organización
dey las
Naciones
Unidas, uno de los ODM452 dirigido a erradicar la pobreza extrema y el hambre (Objetivo I), proponiéndose
La observancia de este derecho, constituye para los Estados parte de la Organización de las Naciones
a tal efecto como meta entre
1990 y 2015, reducir a la mitad el porcentaje de niños menores de 5 años con
Unidas, uno de los ODM452 dirigido a erradicar la pobreza extrema y el hambre (Objetivo I), proponiéndose
peso
menor
de
lo
normal
y
reduciry 2015,
en términos
el porcentaje
de personas
a tal efecto como meta entre 1990
reducir nutricionales,
a la mitad el porcentaje
de niños
menoresque
de 5consumen
años con
menos energía que la adecuada.
peso menor de lo normal y reducir en términos nutricionales, el porcentaje de personas que consumen
menos
energía que
la adecuada.
La Observación
General
Nº 12 del PIDESC, afirma que: “El Derecho a la Alimentación Adecuada se ejerce
cuando
todo
hombre,
mujer
o niño,
ya sea sólo
o en
común
con otros,
acceso físico
y económico,
en
La Observación General Nº 12
del PIDESC,
afirma
que:
“El Derecho
a latiene
Alimentación
Adecuada
se ejerce
todo
momento,
a
la
alimentación
adecuada
o
a
medios
para
obtenerla.”
cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea sólo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en
todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla.”
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La situación de la alimentación en Paraguay
SITUACIÓN
La situación
la alimentación
en Paraguay
Las
principales de
causas
de esta problemática
están relacionadas con el acceso y la disponibilidad de
alimentos para el consumo nacional, coincidente con precios de mercados internacionales crecientes que
Las principales causas de esta problemática están relacionadas con el acceso y la disponibilidad de
favorecen la exportación, ingresos familiares monetarios limitados, hábitos alimenticios inadecuados e
alimentos para el consumo nacional, coincidente con precios de mercados internacionales crecientes que
inapropiados, limitados controles de calidad e inocuidad de los alimentos. La producción de alimentos es
favorecen la exportación, ingresos familiares monetarios limitados, hábitos alimenticios inadecuados e
insuficiente enlimitados
las unidades
de agricultura
mientras
el país La
no producción
cuenta condeunalimentos
sistema de
inapropiados,
controles
de calidad familiar,
e inocuidad
de losque
alimentos.
es
protección al productor y consumidor nacional. 453
insuficiente en las unidades de agricultura familiar, mientras que el país no cuenta con un sistema de
protección
al productor y consumidor nacional. 453
452

Al respecto, véase ‘Portal de la labor del sistema de las Naciones Unidas sobre los objetivos de desarrollo del Milenio’, en
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/ <consulta de 12 de octubre de 2011>
452
453 Al respecto, véase ‘Portal de la labor del sistema de las Naciones Unidas sobre los objetivos de desarrollo del Milenio’, en
PPDS 2010-2020: 48.
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/ <consulta de 12 de octubre de 2011>
453
PPDS 2010-2020: 48.
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Entre 1997 y 2010 se produjeron notorias oscilaciones en el comportamiento de las condiciones de pobreza
extrema en el país, como resultado del contexto general de irregular desarrollo económico y social de ese
período.
A lo
largosedeprodujeron
la serie histórica
se constata
un incremento del
de ladepoblación
Entre
1997
y 2010
notoriascitada,
oscilaciones
en el comportamiento
de porcentaje
las condiciones
pobreza
total viviendo
situación
de pobreza
pasade
deirregular
18,8% adesarrollo
19,4%, con
un aumento
relativo
del
extrema
en el en
país,
como resultado
delextrema,
contextoque
general
económico
y social
de ese
3% entre Aesos
años […].
nivelhistórica
más altocitada,
en eseselapso
de tiempo
ocurrió endel
2002,
cuando de
afectó
al 24,4%
período.
lo largo
de laSu
serie
constata
un incremento
porcentaje
la población
de la viviendo
poblaciónentotal,
aunque
2006 extrema,
y 2007 orilló
nuevo
esos porcentajes
para
a partir
total
situación
de en
pobreza
que de
pasa
de 18,8%
a 19,4%, con
unexperimentar,
aumento relativo
del
454
. en 2002, cuando afectó al 24,4%
de los
años
siguientes,
unSu
descenso
importante
aunque
3%
entre
esos
años […].
nivel más
alto en ese
lapso no
de sostenido
tiempo ocurrió
de la población total, aunque en 2006 y 2007 orilló de nuevo esos porcentajes para experimentar, a partir
4541997-2002, coincidentemente con el
El
mayor aumento
de la importante
pobreza extrema
seno
produjo
entre
deperíodo
los añosde
siguientes,
un descenso
aunque
sostenido
.
quinquenio de menor dinamismo de la economía paraguaya cuyo Producto Interno Bruto experimentó, en
eseperíodo
lapso, de
unamayor
tasa aumento
anual promedio
de crecimiento
negativa
-0,8.1997-2002,
En cambio,coincidentemente
entre 2003 y 2008,
con el
el
El
de la pobreza
extrema se
produjodeentre
Paraguay
un incremento
Productoparaguaya
Interno Bruto
se reveló
especialmente
vigoroso en
quinquenioexperimentó
de menor dinamismo
de ladel
economía
cuyoque
Producto
Interno
Bruto experimentó,
en
los
2007,
en promedio
consonancia
el cual (desde
el de
2002
hasta
el 2005)entre
se produjo
caída
ese años
lapso,2006
una ytasa
anual
de con
crecimiento
negativa
-0,8.
En cambio,
2003 yuna
2008,
el
importanteexperimentó
de la pobreza
extrema de del
casiProducto
8 puntosInterno
porcentuales
de se
descenso
respecto al añovigoroso
2002; sin
Paraguay
un incremento
Bruto que
reveló especialmente
en
embargo,
en losy años
y 2007, a pesar
la economía,
la pobreza
extrema
volvió
los años 2006
2007,2006
en consonancia
con de
el ese
cualdesarrollo
(desde el de
2002
hasta el 2005)
se produjo
una
caídaa
crecer
hastadesituarse
en niveles
cercanos
2002.porcentuales
Este comportamiento
aparentemente
paradójico
se
importante
la pobreza
extrema
de casial8del
puntos
de descenso
respecto al año
2002;455sin
explica
porenla los
suba
significativa
de losa precios
deese
los desarrollo
alimentos (alrededor
de 40%
embargo,
años
2006 y 2007,
pesar de
de la economía,
la durante
pobreza 2006-2007).
extrema volvió a
crecer
hastase situarse
en niveles
cercanos
al del el2002.
Este comportamiento
paradójico
se
El
hambre
mide a través
de dos
indicadores:
porcentaje
de niños y niñasaparentemente
menores de 5 años
de edad
455
explica
por
la
suba
significativa
de
los
precios
de
los
alimentos
(alrededor
de
40%
durante
2006-2007).
con desnutrición global y el porcentaje registrado de mujeres embarazadas desnutridas.
El
se mide
a través
de dos de
indicadores:
el porcentaje
de niños
menores
5 años
La hambre
desnutrición
global
de menores
5 años muestra
incremento
entreyelniñas
año 1990
y elde
1998,
añodeenedad
que
con
desnutrición
global
y
el
porcentaje
registrado
de
mujeres
embarazadas
desnutridas.
empieza a decrecer. No obstante esta tendencia decreciente en los últimos 7 años, en el 2005 el indicador
se desnutrición
ubica todavíaglobal
por arriba
del registrado
en muestra
1990; observándose
el pico
más1990
alto en
año 1998
conque
el
La
de menores
de 5 años
incremento entre
el año
y elel1998,
año en
5,1%.
Así,
en
1990,
la
desnutrición
global
afectaba
al
3,7%
de
la
niñez
menor
a
5
años
y
para
el
2005
al
empieza a decrecer. No obstante esta tendencia decreciente en los últimos 7 años, en el 2005 el indicador
4,2%.
Considerando
el
área
de
residencia,
el
sector
urbano
registra
menores
tasas
de
desnutrición
y
en
el
se ubica todavía por arriba del registrado en 1990; observándose el pico más alto en el año 1998 con el
periodoAsí,estudiado
hubo cambios
positivos.
sin embargo,
un persistente
afectabaElal área
3,7% rural,
de la niñez
menor a 5muestra
años y para
el 2005 al
5,1%.
en 1990, no
la desnutrición
global
incremento
pasando
de
4,3%
en
1995
a
5,7%
en
2005.
4,2%. Considerando el área de residencia, el sector urbano registra menores tasas de desnutrición y en el
Con respecto
a las diferencias
sexo, el
indicadorElmuestra
un crecimiento
más rápido
de un
la desnutrición
persistente
periodo
estudiado
no hubo por
cambios
positivos.
área rural,
sin embargo,
muestra
en
los
varones,
ya
que
la
misma
pasó
de
3,3%
a
5,2%,
mientras
que
la
desnutrición
en
las
niñas
disminuyó
incremento pasando
de
4,3%
en
1995
a
5,7%
en
2005.
456
de
4,1%
a
3,1%.
Con respecto a las diferencias por sexo, el indicador muestra un crecimiento más rápido de la desnutrición
en el
losanálisis
varones,seyarealiza
que lapor
misma
pasó de
a 5,2%,
queson
la desnutrición
en las niñas
disminuyó
Si
condición
de3,3%
pobreza,
las mientras
diferencias
muy significativas.
La desnutrición
de 4,1%alcanzaba
a 3,1%. 456
global
al 6,4% de los menores de 5 años de edad en pobreza y a 2,1% de los no pobres. La
desnutrición
en menores
de 5 años
importancia
debido son
al impacto
de esta situación
en la salud
Si el análisisglobal
se realiza
por condición
de cobra
pobreza,
las diferencias
muy significativas.
La desnutrición
yglobal
el rendimiento
educativo
en
el
corto
plazo,
mientras
que
en
el
largo
plazo
influyen
en
las
capacidades
alcanzaba al 6,4% 457
de los menores de 5 años de edad en pobreza y a 2,1% de los no pobres. La
. Según
un estudio
realizado por
CEPAL/PMA/UNICEF,
la situación
suma de en
loslacostos
laborales
y socio-afectivas
global en menores
de 5 años
cobra importancia
debido
al impacto de esta
salud
desnutrición
directos
e
indirectos
en
salud,
educación
y
productividad
en
Paraguay
fue
equivalente
al
2%
del
PIB
del año
y el rendimiento educativo en el corto plazo, mientras que en el largo plazo influyen en las capacidades
457
2005. Losy costos
de intervención
erradicarrealizado
la desnutrición
son mucho más labajos
. Segúnpara
un estudio
por CEPAL/PMA/UNICEF,
sumaque
de los
los costos
costos
laborales
socio-afectivas
458
derivados
de
no
erradicar
la
misma.
directos e indirectos en salud, educación y productividad en Paraguay fue equivalente al 2% del PIB del año
2005. Los costos de intervención para erradicar la desnutrición son mucho más bajos que los costos
derivados de no erradicar la misma. 458

454

ODM 2010, Primer Informe del Estado Paraguayo: 16
Objetivos del Desarrollo del Milenio 2010, Primer Informe del Estado Paraguayo: 17
ODM 2010, Primer Informe del Estado Paraguayo: 22
454
457
ODM 2010,
del Estado
Informe
oficialPrimer
DESC,Informe
2011: 171
a 175 Paraguayo: 16
455
458
Objetivos
delPrimer
Desarrollo
del del
Milenio
2010,
ODM
2010,
Informe
Estado:
24 Primer Informe del Estado Paraguayo: 17
456
ODM 2010, Primer Informe del Estado Paraguayo: 22
457
Informe oficial DESC, 2011: 171 a 175
458
ODM 2010, Primer Informe del Estado: 24
455
456
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Fuente: CEPEP 119-;DGEEC- EIH 1997/8; 2000/01 – EPH 2004/2005
El Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional (SISVAN) lo implementa el MSPyBS desde el año 2000, de
manera gradual y amplificada en todos los departamentos del país. El SISVAN incluye a menores de 5 años,
embarazadas y niños/as en edad escolar y adolescentes. Sin embargo, la remisión de datos desde las
regiones sanitarias es irregular por lo que se menciona a continuación la evolución de la prevalencia en las
regiones que enviaron sistemáticamente sus datos durante el último quinquenio.

El porcentaje de mujeres embarazadas con desnutrición muestra un incremento de 28% a 34,5% entre los
años 2000 y 2003. A partir de este último año empieza a disminuir hasta ubicarse en 30,0% en 2009. Al
inicio de la vigilancia nutricional de embarazadas, en el 2000, los datos fueron obtenidos de siete
hospitales regionales; en 2008 aumentaron a 12 y actualmente se realiza en las 18 Regiones Sanitarias,
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pero con número de muestra muy variable. Los indicadores con los cuales se mide el estado nutricional son
Peso/Talla/Edad Gestacional, con el patrón de Rosso y Mardones (Ministerio de Salud de Chile, 1986) 459
Las
prevalencias
sobre muy
estado
nutricional
de embarazadas
a aquellas que
peroúnicas
con número
de muestra
variable.
Los indicadores
con losinvolucran
cuales se exclusivamente
mide el estado nutricional
son
acuden
a los servicios
de salud
no todas
las regiones
sanitarias
remiten
información
Peso/Talla/Edad
Gestacional,
con ely patrón
de Rosso
y Mardones
(Ministerio
de Salud
de Chile,anualmente,
1986) 459 a
continuación se presentan los datos de los departamentos del país que han enviado sus reportes de manera
460 prevalencias sobre estado nutricional de embarazadas involucran exclusivamente a aquellas que
Las
únicas
regular
acuden a los servicios de salud y no todas las regiones sanitarias remiten información anualmente, a
continuación se presentan los datos de los departamentos del país que han enviado sus reportes de manera
regular460

Fuente: Objetivos de Desarrollo del Milenio 2010, Primer Informe del Estado: 24
Conforme a un estudio de Naciones Unidas, los costos totales de la desnutrición a 2005, alcanzaron
aproximadamente
149
millones del
de Milenio
dólares 2010,
norteamericanos,
lo que
Fuente:
Objetivos de
Desarrollo
Primer Informe
del representa
Estado: 24 el 2% del Producto Interno
Bruto (PIB) y el 25% del gasto o inversión social total del país de ese año. El costo de la desnutrición es
Conforme
a un
estudio
Naciones
los costosagua
totales
de la
desnutrición básicoa 2005,delalcanzaron
37% superior
a los
gastosdepúblicos
en Unidas,
salud –incluidos
potable
y saneamiento
2005. La
aproximadamente
149costos
millones
de dólarespor
norteamericanos,
lo que representa
el 2%
Interno
mayor parte de estos
se producen
la pérdida de productividad
generada
pordella Producto
desnutrición.
En
Bruto
(PIB) y parte
el 25%
gasto o inversión
total
delde
país
de ese(15-64
año. Elaños)
costoy de
desnutrición
es
ese sentido,
de del
la población
que hoysocial
está en
edad
trabajar
quelaestuvo
expuesta
2005.
La
37%
superior
a los gastos
públicos entendría
salud –incluidos
agua potable
y saneamiento
básico- del
durante
su infancia
a la desnutrición,
2,4 años menos
de escolaridad,
lo que significa
para
el país
461
mayor
parte de
de 73
estos
costosdesedólares
producen
por la pérdida 49%
de productividad
generada
la desnutrición.
En
una pérdida
millones
norteamericanos,
del total de costos
de lapor
desnutrición.
ese sentido, parte de la población que hoy está en edad de trabajar (15-64 años) y que estuvo expuesta
A
partir su
de infancia
2009 sea verifica
un aumento
significativo
de los de
programas
de transferencia
monetaria
con
durante
la desnutrición,
tendría
2,4 años menos
escolaridad,
lo que significa
para el país
461prevé
corresponsabilidad
(TMC)
que
actualmente
alcanzan
al
50%
de
la
población
en
pobreza
extrema
(se
una pérdida de 73 millones de dólares norteamericanos, 49% del total de costos de la desnutrición.
llegar al 100% en los siguientes años), sumado a un aumento considerable de la inversión social y a un
A partir económico.
de 2009 se462verifica un aumento significativo de los programas de transferencia monetaria con
repunte
corresponsabilidad (TMC) que actualmente alcanzan al 50% de la población en pobreza extrema (se prevé
El
incremento
de los alimentos
en alrededor
del 40%considerable
entre el 2006dey la2007,
influyósocial
tantoy en
el
llegar
al 100%del
en precio
los siguientes
años), sumado
a un aumento
inversión
a un
462
sector
urbano
como
en
el
rural,
erosionando
la
capacidad
de
compra
especialmente
de
las
personas
de
repunte económico.
escasos recursos. 463
El incremento del precio de los alimentos en alrededor del 40% entre el 2006 y 2007, influyó tanto en el
sector urbano como en el rural, erosionando la capacidad de compra especialmente de las personas de
escasos recursos. 463

459

Informe oficial DESC, 2011: 176 y 177.

460

. ODM, Primer Informe del Estado: 24
Informe yoficial
CEPAL
otros,DESC,
2005. 2011: 176 y 177.
Informe oficial DESC, 2011: 178
463
460 Informe oficial DESC, 2011: 179
. ODM, Primer Informe del Estado: 24
461
CEPAL y otros, 2005.
462
Informe oficial DESC, 2011: 178
463
Informe oficial DESC, 2011: 179
459
461
462
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4.5

Marco
Marco normativo
normativo
MARCO
NORMATIVO
La
la calidad de vida, los artículos 53 y 54 contienen
La CN
CN prescribe
prescribe en
en el
el artículo
artículo 66 que
que el
el Estado
Estado promoverá
promoverá la
calidad de vida, los artículos 53 y 54 contienen
disposiciones referidas a la responsabilidad de los padres de alimentar y de proteger a sus hijos contra la
disposiciones referidas a la responsabilidad de los padres de alimentar y de proteger a sus hijos contra la
desnutrición así como la obligación de los hijos mayores de edad hacia sus padres en caso de necesidad; el
desnutrición así como la obligación de los hijos mayores de edad hacia sus padres en caso de necesidad; el
artículo
artículo 57
57 consigna
consigna la
la obligación
obligación de
de la
la cuidado
cuidado hacia
hacia las
las personas
personas de
de la
la tercera
tercera edad
edad refiriéndose
refiriéndose de
de modo
modo
expreso
a
las
necesidades
de
alimentación.
El
artículo
72
dispone
sobre
la
protección
del
consumidor
expreso a las necesidades de alimentación. El artículo 72 dispone sobre la protección del consumidor aa
través del control de calidad de los productos alimenticios.
través del control de calidad de los productos alimenticios.
La CN también establece la obligatoria aplicación en el Paraguay de los Tratados Internacionales, firmados y
La CN también establece la obligatoria aplicación en el Paraguay de los Tratados Internacionales, firmados y
ratificados por el país. Así, el PIDESC consagra el derecho a un nivel de vida adecuado, que incluye la
ratificados por el país. Así, el PIDESC consagra el derecho a un nivel de vida adecuado, que incluye la
alimentación (art. 11). La CDN también garantiza este derecho (art. 27). El Protocolo Adicional a la
alimentación (art. 11). La CDN también garantiza este derecho (art. 27). El Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de DESC o Protocolo de San Salvador garantiza
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de DESC o Protocolo de San Salvador garantiza
el derecho a la alimentación como independiente de otros (art. 12), en especial para niños, niñas y
el derecho a la alimentación como independiente de otros (art. 12), en especial para niños, niñas y
adolescentes (art. 15) y para las personas adultas mayores (art. 17).
adolescentes (art. 15) y para las personas adultas mayores (art. 17).
Se elaboró el Anteproyecto de Ley Marco de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Derecho a la Alimentación
Se elaboró el Anteproyecto de Ley Marco de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Derecho a la Alimentación
en Paraguay, que actualmente está siendo estudiado.
en Paraguay, que actualmente está siendo estudiado.
Se dispone de una Ley de Control de Productos Fitosanitarios de uso agrícola […] así
como una Ley de
Se dispone de una Ley de Control de Productos Fitosanitarios de uso agrícola […] así como una Ley de
protección
y
preservación
de
las
variedades
locales
del
maíz.
Sin
embargo
no
se
dispone
protección y preservación de las variedades locales del maíz. Sin embargo no se dispone de
de una
una Ley
Ley que
que
regule las relaciones comerciales en la venta de alimentos para que resulte en competencia leal y justa
regule las relaciones comerciales en la venta de alimentos para que resulte en competencia leal y justa
(Informe Codehupy, 2010).
(Informe Codehupy, 2010).
En el año 2009, por Decreto 2789 se adopta el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
En el año 2009, por Decreto 2789 se adopta el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(PLANAL) y se encarga al GS, su promoción, divulgación y coordinación. Así también, a través de la
(PLANAL) y se encarga al GS, su promoción, divulgación y coordinación. Así también, a través de la
Resolución 653 del Ministerio de Salud, firmada el 7 de setiembre del 2011, MSPyBS resolvió convalidar la
Resolución 653 del Ministerio de Salud, firmada el 7 de setiembre del 2011, MSPyBS resolvió convalidar la
“Política Nacional de Salud Indígena”, aprobada por Resolución Nº 143, el 31 de marzo de 2010.
“Política Nacional de Salud Indígena”, aprobada por Resolución Nº 143, el 31 de marzo de 2010.
Se promulga la Ley Nº 4698 el 16 de agosto de 2012 de Garantía Nutricional para la Primera Infancia.
Se promulga la Ley Nº 4698 el 16 de agosto de 2012 de Garantía Nutricional para la Primera Infancia.

4.5

MARCO INSTITUCIONAL

Marco
Marco institucional
institucional

En
En el
el país
país no
no existe
existe una
una institución
institución rectora
rectora de
de la
la alimentación,
alimentación, pero
pero algunas
algunas dependencias
dependencias de
de los
los ministerios
ministerios
y de otras entidades cuentan con facultades que inciden el goce de este derecho: el MIC debe regular las
y de otras entidades cuentan con facultades que inciden el goce de este derecho: el MIC debe regular las
relaciones comerciales, entre las que se encuentra la venta de alimentos; el MSPyBS tiene entre sus
relaciones comerciales, entre las que se encuentra la venta de alimentos; el MSPyBS tiene entre sus
funciones la educación de la población para una adecuada nutrición de sí misma y de las niñas, niños y
funciones la educación de la población para una adecuada nutrición de sí misma y de las niñas, niños y
adolescentes en las familias, para lo que se cuenta con el INAN.
adolescentes en las familias, para lo que se cuenta con el INAN.
Entre tanto, el INDI y la SAS, dadas las condiciones de vida de muchas comunidades indígenas y rurales,
Entre tanto, el INDI y la SAS, dadas las condiciones de vida de muchas comunidades indígenas y rurales,
también asumen un rol para asegurar este derecho.
también asumen un rol para asegurar este derecho.

4.5

MARCO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Marco
Marco de
de políticas
políticas públicas
públicas

El
2789, por
por el
el cual
cual se
se adopta
adopta el
el PLANAL
PLANAL yy se
se encarga
encarga al
al GS
GS yy Secretaría
Secretaría Técnica
Técnica de
de Planificación,
Planificación,
El Decreto
Decreto 2789,
su promoción, divulgación y coordinación.
su promoción, divulgación y coordinación.
A
A través
través de
de la
la Resolución
Resolución 653
653 /11,
/11, el
el MSPyBS
MSPyBS resolvió
resolvió convalidar
convalidar la
la “Política
“Política Nacional
Nacional de
de Salud
Salud Indígena”,
Indígena”,
aprobada
por
Resolución
143/10.
aprobada por Resolución 143/10.
La PPDS establece como Objetivo Nacional 1.10 Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria a toda la
La PPDS establece como Objetivo Nacional 1.10 Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria a toda la
población y como políticas priorizadas se establece:
población y como políticas priorizadas se establece:
1.10.1.
1.10.1. Desarrollar
Desarrollar mecanismos
mecanismos que
que aseguren
aseguren la
la disponibilidad
disponibilidad de
de alimentos
alimentos de
de origen
origen nacional
nacional para
para
satisfacer
las
necesidades
de
la
población.
satisfacer las necesidades de la población.
1.10.2.
1.10.2. Establecer
Establecer yy promover
promover mecanismos
mecanismos diferenciados
diferenciados que
que faciliten
faciliten el
el acceso
acceso aa una
una alimentación
alimentación
adecuada
y
sostenible.
adecuada y sostenible.
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1.10.3. Establecer un sistema de promoción de hábitos alimenticios saludables a través de redes locales y
regionales (escuelas, centros de salud y otros medios).
1.10.4.
Fortalecer un
la eficiencia
las instancias
responsables
del control
de calidad
inocuidad
de losy
1.10.3. Establecer
sistema dedepromoción
de hábitos
alimenticios
saludables
a travése de
redes locales
alimentos.
regionales (escuelas, centros de salud y otros medios).
1.10.5. Incentivar
de alimentos
para responsables
el autoconsumo
Unidades
de Agricultura
Familiar.
1.10.4.
Fortalecer lalaproducción
eficiencia de
las instancias
delencontrol
de calidad
e inocuidad
de los
1.10.6. Desarrollar e instalar un sistema eficiente y eficaz de promoción al pequeño productor y protección
alimentos.
al consumidor
nacional.
1.10.5.
Incentivar
la producción de alimentos para el autoconsumo en Unidades de Agricultura Familiar.
1.10.6. Desarrollar e instalar un sistema eficiente y eficaz de promoción al pequeño productor y protección
Además
el PPDS,
establece como Programa Emblemático al Programa de Producción de Alimentos. El
al consumidor
nacional.
Programa encara la mitigación de la situación de desigualdad y exclusión social que afecta a las unidades
de la Agricultura
dirigido
a la producción
de al
alimentos
y de
bienes, de
contribuyendo
deotros
Producción
Alimentos. Ela
Además
el PPDS,Familiar.
estableceEstá
como
Programa
Emblemático
Programa
mejorar la encara
capacidad
adquisitivadey la
el situación
acceso potencial
a los alimentos.
Propósito
de mediano
largo
plazo
Programa
la mitigación
de desigualdad
y exclusión
social que
afecta a ylas
unidades
del la
Programa
es laFamiliar.
erradicación
la inseguridad
alimentaria
de sectoresy vulnerables
ruralescontribuyendo
y urbanos, y ela
de
Agricultura
Está de
dirigido
a la producción
de alimentos
de otros bienes,
fortalecimiento
de la capacidad
producción
y disponibilidad
de alimentos
inocuos
y de calidad.
Engloba
mejorar
la capacidad
adquisitivadey el
acceso potencial
a los alimentos.
Propósito
de mediano
y largo
plazo
componentes
dirigidos
a la Agricultura
Familiar dealimentaria
diversos programas
devulnerables
acción e inversión
ejecutados
del
Programa
es
la
erradicación
de
la
inseguridad
de
sectores
rurales
y
urbanos,
ypor
el
el MAG. 464
fortalecimiento
de la capacidad de producción y disponibilidad de alimentos inocuos y de calidad. Engloba
componentes dirigidos a la Agricultura Familiar de diversos programas de acción e inversión ejecutados por
464 a la Visión general “Paraguay 2020”, y en particular a la Visión 2013, se han establecido doce
EnMAG.
función
el
objetivos prioritarios con sus indicadores y metas. Estas metas devienen de compromisos asumidos por el
Estadoy
se ahallan
inspiradas
alineadas 2020”,
a los ODM.
Para el cumplimiento
de estas
metas
el Paraguay
se han
establecido
doce
En
función
la Visión
generaly“Paraguay
y en particular
a la Visión 2013,
requiere de
una estrategia
explícita,
considerarla
de Estado.
Cabedeadvertir
que el cumplimiento
objetivos
prioritarios
con sus
indicadores
y metas.prioridad
Estas metas
devienen
compromisos
asumidos por de
el
estas
metas
no
sólo
es
una
cuestión
de
justicia
social
y
de
derechos
humanos,
sino
también
de
seguridad
Estadoy se hallan inspiradas y alineadas a los ODM. Para el cumplimiento de estas metas el Paraguayy
gobernabilidad
Una deconsiderarla
las Metas al
2013 esdeelEstado.
de llegar
130,000que
familias
atendidas de
en
requiere
de una democrática.
estrategia explícita,
prioridad
Cabea advertir
el cumplimiento
465
programa
de
Agricultura
Familiar
a
fin
de
contribuir
con
el
Objetivo
Nacional
de
Seguridad
Alimentaria.
estas metas no sólo es una cuestión de justicia social y de derechos humanos, sino también de seguridad y
gobernabilidad
democrática.
UnaeldePLANAL,
las Metas
2013 eseselerradicar
de llegar
a 130,000 familias
atendidas
en
Desde
el año 2009
se cuenta con
cuyoalobjetivo
la inseguridad
alimentaria
y pérdida
465
programa
de Agricultura
fin de contribuir
el Objetivo
Nacional de
Alimentaria.de
de
soberanía
alimentariaFamiliar
y sus aconsecuencias
de con
hambre
y desnutrición
en Seguridad
sectores vulnerables
la
población,
reduciendo
la
incidencia
de
la
malnutrición
y
de
las
carencias
y
enfermedades
de
base
Desde el año4662009 se cuenta con el PLANAL, cuyo objetivo es erradicar la inseguridad alimentaria y pérdida
alimentaria
de soberanía alimentaria y sus consecuencias de hambre y desnutrición en sectores vulnerables de la
población,
reduciendo
la incidencia
de la para
malnutrición
y de
las carencias
enfermedades
de base
Asimismo, desde
la Coordinadora
Ejecutiva
la Reforma
Agraria
(CEPRA) sey coordina
y promueve
el
466
alimentaria
desarrollo económico, social, político y cultural, y se impulsa la gestión de las políticas públicas en
asentamientos
creados,
contribuyendo
al logro
de la
la Reforma
reforma agraria.
la fecha
la CEPRA
ha relevado
Asimismo, desde
la Coordinadora
Ejecutiva
para
Agraria Hasta
(CEPRA)
se coordina
y promueve
el
datos
de
las
necesidades
de
las
familias
en
cuanto
a
seguridad
alimentaria,
infraestructura
básica,
desarrollo económico, social, político y cultural, y se impulsa la gestión de las políticas públicas
en
abastecimiento creados,
de agua contribuyendo
potable, tenencia
de tierra
6 Departamentos
(Sanla Pedro,
asentamientos
al logro
de laen
reforma
agraria. Hasta
fecha laCanindeyú,
CEPRA ha Caazapá,
relevado
467
.
Caaguazú,
Concepción
y
Misiones)
datos de las necesidades de las familias en cuanto a seguridad alimentaria, infraestructura básica,
abastecimiento
de agua potable,
tenencia
de tierra aentravés
6 Departamentos
(San Pedro,
Canindeyú,
Caazapá,
El Programa emblemático
Tekoporã
implementado
de la SAS, contribuye
a mejorar
la calidad
de
467
Caaguazú,
Concepcióneny situación
Misiones)de
.
vida
de la población
pobreza
y pobreza extrema, a través de transferencias monetarias con
corresponsabilidades
(TMC),
promoviendo
el ejercicio
de los de
derechos
alimentación,
salud lay educación.
El Programa emblemático
Tekoporã
implementado
a través
la SAS,decontribuye
a mejorar
calidad de
La
TMC
alcanza
al
50%
de
la
población
en
pobreza
extrema
(se
prevé
llegar
al
100%
enmonetarias
los siguientes
vida de la población en situación de pobreza y pobreza extrema, a través de transferencias468
con
. y educación.
años),
sumado a un aumento
considerable de
la inversión
social
y a un repunte
económicosalud
corresponsabilidades
(TMC), promoviendo
el ejercicio
de los
derechos
de alimentación,
La
TMClaalcanza
al 50%
de la poblaciónelenINDI
pobreza
extremael (se
prevéproductivo
llegar al 100%
en los siguientes
Desde
Dirección
de Etnodesarrollo,
promueve
trabajo
de familias
indígenas
468
años),
sumado
a
un
aumento
considerable
de
la
inversión
social
y
a
un
repunte
económico
.
conforme a pautas establecidas con las comunidades. Se busca la inclusión de 175 comunidades
indígenas
dentro
Programa de
de Fomento
de la Producción
de Alimentos
por la Agricultura
mediante
una
Desde del
la Dirección
Etnodesarrollo,
el INDI promueve
el trabajo
productivo Familiar,
de familias
indígenas
intervención
ordenada,
territorialmente
focalizada
en
grupos
específicos
de
agricultura
familiar,
uno
de
los
conforme a pautas establecidas con las comunidades. Se busca la inclusión de 175 comunidades indígenas
cuales
comprende
a
pueblos
originarios
y
tiene
como
objetivo
mejorar
la
disponibilidad
de
alimentos
en
dentro del Programa de Fomento de la Producción de Alimentos por la Agricultura Familiar, mediante 469
una
.
calidad
y
cantidad,
contribuyendo
a
la
nutrición
y
seguridad
alimentaria,
disminuyendo
la
pobreza
rural
intervención ordenada, territorialmente focalizada en grupos específicos de agricultura familiar, uno de los
cuales
a pueblos
originarios
y tiene acomo
objetivo
mejorar
la disponibilidad
de alimentos
en
A travéscomprende
del Programa
Nacional
de Asistencia
Pueblos
Indígenas
(Pronapi),
fueron asistidas
unas 365
calidad
y cantidad,
contribuyendo
a la nutriciónUny seguridad
alimentaria,
disminuyendo
la pobreza
rural 469.
comunidades
indígenas
en 9 departamentos.
total de 11.392
familias
recibió 31.291
kits de alimentos
470
. unas 365
para
la subsistencia,
2.852
kits de herramientas
kitsIndígenas
de semillas
para autoconsumo
A
través
del Programa
Nacional
de Asistenciaya11.392
Pueblos
(Pronapi),
fueron asistidas
comunidades indígenas en 9 departamentos. Un total de 11.392 familias recibió 31.291 kits de alimentos
para la subsistencia, 2.852 kits de herramientas y 11.392 kits de semillas para autoconsumo 470.
464

PPDS 2010-2020: 48
PPDS 2010-2020: 48
466
Informe oficial DESC, 2011
464
467
PPDS
2010-2020:
48 2011
Informe
oficial DESC,
465
468
PPDS
2010-2020:
48 2011
Informe
oficial DESC,
466
469
DESC,2011
2011
Informe oficial DESC
467
470
Informe oficial DESC, 2011
468
Informe oficial DESC, 2011
469
Informe oficial DESC 2011
470
Informe oficial DESC, 2011
465
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RECOMENDACIONES AL ESTADO PARAGUAYO
Recomendaciones
Recomendaciones
1.
1.

El
El Comité
Comité recomienda
recomienda al
al Estado
Estado parte
parte que
que tome
tome medidas
medidas eficaces
eficaces yy urgentes
urgentes para
para combatir
combatir el
el hambre
hambre
El
Estado
parte
debería
revisar
sus
políticas
públicas
agrícolas
de
modo
que se
se
yy la
desnutrición.
la desnutrición. El Estado parte debería revisar sus políticas públicas agrícolas de modo que
impulse
el
fomento
de
la
agricultura
familiar
campesina
y
la
seguridad
alimentaria.
Utilizar
el
máximo
impulse el fomento de la agricultura familiar campesina y la seguridad alimentaria. Utilizar el máximo
los productores
productores de
de pequeña
pequeña yy
de recursos
recursos disponibles
disponibles para
para el
el apoyo
apoyo financiero
financiero yy técnico
técnico destinado
destinado aa los
de
471
mediana
escala.
471
mediana escala.
Reforzar las
las medidas
medidas que
que protejan,
protejan, promuevan
promuevan yy faciliten
faciliten la
la aplicación
aplicación del
del derecho
derecho aa la
la alimentación,
alimentación,
Reforzar
472
especialmente
para
la
población
que
vive
por
debajo
del
umbral
de
pobreza
472.
especialmente para la población que vive por debajo del umbral de pobreza .
que protejan
protejan el
el derecho
derecho aa la
la alimentación
alimentación mediante
mediante una
una agricultura
agricultura
Continuar
Continuar impulsando
impulsando programas
programas que
473
sostenible
que
preserve
el
ecosistema
473
sostenible que preserve el ecosistema
El
El Relator
Relator Especial
Especial hace
hace las
las siguientes
siguientes recomendaciones
recomendaciones al
al Gobierno
Gobierno encaminadas
encaminadas aa impedir
impedir la
la tortura
tortura
carcelarias.
Se
le
ha
asegurado
que
se
harán
yy los
malos
tratos
y
a
mejorar
las
condiciones
los malos tratos y a mejorar las condiciones carcelarias. Se le ha asegurado que se harán todos
todos los
los
esfuerzos
esfuerzos posibles
posibles por
por aplicar
aplicar las
las recomendaciones
recomendaciones yy está
está dispuesto
dispuesto aa ofrecer
ofrecer su
su plena
plena cooperación
cooperación yy
asistencia
asistencia aa esos
esos efectos:
efectos:
q)
El
Gobierno
q) El Gobierno debería
debería atender
atender las
las necesidades
necesidades básicas
básicas de
de los
los detenidos,
detenidos, tales
tales como
como alimentos
alimentos
suficientes
y
adecuados,
ropa
de
cama,
atención
de
salud,
más
oportunidades
de
empleo,
de
suficientes y adecuados, ropa de cama, atención de salud, más oportunidades
de
empleo,
de
474
educación
y
de
rehabilitación,
y
asegurar
su
libre
acceso
a
esos
servicios.
474.
educación y de rehabilitación, y asegurar su libre acceso a esos servicios. .
presupuestarias suficientes
suficientes para
para la
la
El
El Subcomité
Subcomité recomienda
recomienda que
que el
el Estado
Estado parte
parte destine
destine partidas
partidas presupuestarias
alimentación
de
los
reclusos
y
que
se
asegure,
mediante
los
mecanismos
de
control
necesarios,
que
alimentación de los reclusos y que se asegure, mediante los mecanismos de control necesarios, que
los alimentos
alimentos adquiridos
adquiridos sean
sean nutritivos,
nutritivos, lleguen
lleguen efectivamente
efectivamente aa todos
todos los
los reclusos
reclusos yy sean
sean preparados
preparados
los
yy servidos
servidos de
de una
una manera
manera correcta
correcta yy digna.
digna.475
475
Asegurar
que
Asegurar que
que los
los niños
niños
que viven
viven oo trabajan
trabajan en
en la
la calle
calle reciban
reciban protección,
protección, asistencia,
asistencia, nutrición
nutrición yy
476
refugio
adecuados.
476
refugio adecuados.
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2.
3.
3.
4.
4.

5.
5.

6.
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ESTRATEGIAS PRIORITARIAS
Estrategias
Estrategias Prioritarias
Prioritarias
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
10.
10.
11.
11.

Revisar
la
Revisar el
el anteproyecto
anteproyecto de
de “Ley
“Ley Marco
Marco de
de Soberanía
Soberanía yy Seguridad
Seguridad Alimentaria
Alimentaria yy Derecho
Derecho aa la
Alimentación
en
Paraguay”.
Alimentación en Paraguay”.
Revisar el
el proyecto
proyecto de
de “Ley
“Ley de
de protección
protección yy preservación
preservación de
de las
las variedades
variedades locales
locales del
del maíz”.
maíz”.
Revisar
Revisar
para
su
modificación
la
Ley
Nº
3742
de
Control
de
Productos
Fitosanitarios
de
Uso Agrícola.
Agrícola.
Revisar para su modificación la Ley Nº 3742 de Control de Productos Fitosanitarios de Uso
Priorizar
los
procesos
de
Reforma
Agraria
y
de
Desarrollo
Rural,
en
relación
con
el
derecho
la
Priorizar los procesos de Reforma Agraria y de Desarrollo Rural, en relación con el derecho aa la
alimentación.
alimentación.
Revisar las
las políticas
políticas económicas
económicas yy fiscales,
fiscales, aa los
los fines
fines de
de garantizar
garantizar aa las
las familias
familias la
la disponibilidad
disponibilidad de
de
Revisar
recursos
para
la
alimentación.
recursos para la alimentación.
Promover yy fortalecer
fortalecer el
el desarrollo
desarrollo de
de los
los mecanismos
mecanismos necesarios
necesarios para
para prevenir,
prevenir, detectar,
detectar, sancionar
sancionar yy
Promover
erradicar
la
corrupción.
erradicar la corrupción.
Evaluar los
los efectos
efectos de
de los
los programas
programas de
de la
la SAS,
SAS, del
del INDI
INDI yy del
del GS
GS dirigidos
dirigidos aa personas,
personas, familias
familias yy
Evaluar
comunidades
en
situación
de
pobreza,
para
articularlos
a
procesos
de
fortalecimiento
comunitario
comunidades en situación de pobreza, para articularlos a procesos de fortalecimiento comunitario yy
participación ciudadana.
ciudadana.
participación
Consolidar
el
funcionamiento de
de la
la Comisión
Comisión Interministerial
Interministerial del
del PLANAL
PLANAL que
que involucra
involucra al
al MAG,
MAG, la
la
Consolidar el funcionamiento
SAS,
el
MEC
y
el
MSPyBS.
SAS, el MEC y el MSPyBS.
Fortalecer los
los programas
programas de
de prevención
prevención de
de la
la desnutrición
desnutrición en
en las
las comunidades
comunidades indígenas
indígenas yy
Fortalecer
erradicación
de
enfermedades
endémicas.
erradicación de enfermedades endémicas.
Asegurar la
la implementación
implementación de
de programas
programas de
de agricultura
agricultura familiar
familiar sostenible
sostenible entre
entre las
las familias
familias de
de las
las
Asegurar
comunidades
indígenas,
prestando
atención
a
la
adecuación
cultural.
comunidades indígenas, prestando atención a la adecuación cultural.
Destinar partidas
partidas presupuestarias
presupuestarias suficientes
Destinar
suficientes para
para la
la alimentación
alimentación de
de las
las personas
personas privadas
privadas de
de libertad
libertad
yy asegurar
mediante
los
mecanismos
de
control
necesarios,
que
los
alimentos
adquiridos
asegurar mediante los mecanismos de control necesarios, que los alimentos adquiridos sean
sean
nutritivos,
nutritivos, lleguen
lleguen efectivamente
efectivamente aa toda
toda esta
esta población,
población, yy sean
sean preparados
preparados yy servidos
servidos de
de una
una manera
manera
correcta
correcta yy digna.
digna.

471
471
472
472
473
473
474
474

Comité de
de DESC,
DESC, 2007:
2007: 31
31
Comité
Examen
Examen Periódico
Periódico Universal,
Universal, 2011:
2011: 84.38
84.38
Examen
Periódico
Universal,
Examen Periódico Universal, 2011:
2011: 84.38
84.38
Relator
Relator especial
especial sobre
sobre la
la cuestión
cuestión de
de la
la Tortura
Tortura yy otros
otros tratos
tratos yy penas
penas crueles,
crueles, inhumanos
inhumanos oo degradantes,
degradantes,
2007:
90.q
2007:
90.q
475
475 SPT, 2010: 299.
476 SPT, 2010: 299.
476 EPU, 2011: 85.50.
EPU, 2011: 85.50.
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4.1. Derecho a la Salud

6. Derecho a un ambiente sano
6. Derecho a un ambiente sano

4.6

Marco
Conceptual
MARCO
CONCEPTUAL
Marco Conceptual
Toda persona, tanto a título individual como en asociación con otras, tiene el derecho a disfrutar de un
medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado (Declaración de Bizkaia, 1999). El derecho a un
Toda persona, tanto a título individual como en asociación con otras, tiene el derecho a disfrutar de un
ambiente sano encuentra expresado asimismo, en el artículo 12.2.b del Pacto Internacional de Derechos
medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado (Declaración de Bizkaia, 1999). El derecho a un
Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce el derecho de toda persona al mejoramiento en todos sus
ambiente sano encuentra expresado asimismo, en el artículo 12.2.b del Pacto Internacional de Derechos
aspectos del medio ambiente.
Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce el derecho de toda persona al mejoramiento en todos sus
aspectos del medio ambiente.
En el ámbito regional, encontramos una definición aún más explícita de este derecho en el Artículo 11 del
Protocolo de San Salvador a la Convención Americana de Derechos Humanos, en virtud del cual se
En el ámbito regional, encontramos una definición aún más explícita de este derecho en el Artículo 11 del
establece que toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios
Protocolo de San Salvador a la Convención Americana de Derechos Humanos, en virtud del cual se
públicos básicos (11.1) y que los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del
establece que toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios
medio ambiente (11.2). También se lo articula en declaraciones de la ONU como la Resolución 45/94,
públicos básicos (11.1) y que los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del
adoptada el 14 de diciembre de 1990 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que declara que
medio ambiente (11.2). También se lo articula en declaraciones de la ONU como la Resolución 45/94,
toda persona tiene el derecho a vivir en un medio ambiente adecuado para garantizar su salud y su
adoptada el 14 de diciembre de 1990 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que declara que
bienestar.
toda persona tiene el derecho a vivir en un medio ambiente adecuado para garantizar su salud y su
bienestar.

4.6

Situación del ambiente en Paraguay
SITUACIÓN
Situación
en Paraguay
Paraguay
La
proteccióndel
delambiente
ambiente en
presenta serias dificultades que se expresan en situaciones
diversas.
La protección del ambiente en Paraguay presenta serias dificultades que se expresan en situaciones
diversas.
Conforme el marco introductorio de la Política Ambiental Nacional (PAN) elaborado por la SEAM los
estudios y diagnósticos ambientales realizados a lo largo de los últimos años concuerdan en señalar que el
Conforme el marco introductorio de la Política Ambiental Nacional (PAN) elaborado por la SEAM los
Paraguay afronta serios y crecientes problemas ambientales […] los efectos acumulados por el mal uso de
estudios y diagnósticos ambientales realizados a lo largo de los últimos años concuerdan en señalar que el
los recursos naturales han comprometido seriamente la sustentabilidad de los ecosistemas naturales, la
Paraguay afronta serios y crecientes problemas ambientales […] los efectos acumulados por el mal uso de
calidad del aire, del agua y de los suelos. Existe consenso respecto a que el ambiente está hoy fuertemente
los recursos naturales han comprometido seriamente la sustentabilidad de los ecosistemas naturales, la
presionado por el modo como se ha encarado el desarrollo económico y social”.
calidad del aire, del agua y de los suelos. Existe consenso respecto a que el ambiente está hoy fuertemente
presionado
por elgradual
modo como
ha encarado
el desarrollo
y social”.
La recuperación
de loseperdido
en largas
décadas económico
de explotación
sin control de nuestros recursos
naturales, es un desafío para el Estado. Por lo mencionado, hemos pasado de cerca de 1.700.000 hectáreas
La recuperación gradual de lo perdido en largas décadas de explotación sin control
de nuestros recursos
protegidas, áreas silvestres, en el año 2000 a cerca de 6.000.000 en la actualidad. 477
naturales, es un desafío para el Estado. Por lo mencionado, hemos pasado de cerca de 1.700.000 hectáreas
protegidas, áreas silvestres, en el año 2000 a cerca de 6.000.000 en la actualidad. 477

Fuente: Objetivos del Desarrollo del Milenio 2010, Primer Informe de Estado)
Fuente: Objetivos del Desarrollo del Milenio 2010, Primer Informe de Estado)
477

ODM, 2011, Informe Oficial: 34

477

ODM, 2011, Informe Oficial: 34
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Uno de los problemas existentes es el deterioro de las aguas superficiales y subterráneas, debido al uso
Uno de los problemas existentes es el deterioro de las aguas superficiales y subterráneas, debido al uso
Uno
de los problemas
es el deterioro
de lasde
aguas
superficiales
y subterráneas,
debido el
al mal
uso
inadecuado
de la tierra,existentes
la contaminación
de las áreas
recarga
de los acuíferos,
el monocultivo,
inadecuado de la tierra, la contaminación de las áreas de recarga de los acuíferos, el monocultivo, el mal
uso de agroquímicos
tóxicos;
los desechosdedomésticos,
y peligrosos
inadecuado
de la tierra,
la contaminación
las áreas deindustriales
recarga de yloshospitalarios,
acuíferos, el tóxicos
monocultivo,
el mal
uso de agroquímicos tóxicos; los desechos domésticos, industriales y hospitalarios, tóxicos y peligrosos
(SEAM,
Los intentos
de regular
el uso dedomésticos,
agrotóxicos industriales
y la presiónyejercida
por parte
de losy poderosos
uso
de id).
agroquímicos
tóxicos;
los desechos
hospitalarios,
tóxicos
peligrosos
(SEAM, id). Los intentos de regular el uso de agrotóxicos y la presión ejercida por parte de los poderosos
(SEAM,
intentos
de plaguicidas
regular el uso
de visible
agrotóxicos
y la presión
porintereses
parte dedelosunpoderosos
gremiosid).
queLos
lucran
con los
dejan
la manera
en que ejercida
priman los
pequeño
gremios que lucran con los plaguicidas dejan visible la manera en que priman los intereses de un pequeño
sector
poderoso
por sobre
derechos
y garantías
la granlos
mayoría
de de
los un
ciudadanos
gremioseconómicamente
que lucran con los
plaguicidas
dejanlos
visible
la manera
en quedepriman
intereses
pequeño
sector económicamente
poderoso por sobre los derechos y garantías de la gran mayoría de los ciudadanos
478
y ciudadanas
sector
económicamente
poderoso por sobre los derechos y garantías de la gran mayoría de los ciudadanos
478
y ciudadanas 478
y ciudadanas
Los sucesos de intoxicación y muerte en comunidades indígenas de la región Oriental son una muestra de la
Los sucesos de intoxicación y muerte en comunidades indígenas de la región Oriental son una muestra de la
vulnerabilidad
estos grupos
humanos
y de la discriminación
de lala región
cual son
víctimas.
a ello,
Los
sucesos de de
intoxicación
y muerte
en comunidades
indígenas de
Oriental
son Se
unasuma
muestra
de la
vulnerabilidad de estos grupos humanos y de la discriminación
de la cual son víctimas. Se suma a ello, la
479
disputa por el derecho
vivir enhumanos
sus territorios
ancestrales.
Las
vicisitudes
de
las
personas
afectadas
por
vulnerabilidad
de estosagrupos
y de la
discriminación
de
la
cual
son
víctimas.
Se
suma
a
ello,
la
disputa por el derecho a vivir en sus territorios ancestrales. 479
479 Las vicisitudes de las personas afectadas por
el embalse
la represa
Yacyretá,
el sur delancestrales.
país, en tanto,
norte, los de
desmontes
en elafectadas
territorio por
de
Lasal vicisitudes
las personas
disputa
por de
el derecho
a vivir
en susenterritorios
el embalse de la represa Yacyretá, en el sur del país, en tanto, al norte, los desmontes en el territorio
de
480
el
de la represa
el sur del
en tanto,enalelnorte,
los desmontes
en el territorio
de
unoembalse
de los últimos
pueblosYacyretá,
indígenasensilvícolas
nopaís,
contactados
cono sur,
el pueblo Ayoreo.
uno de los últimos pueblos indígenas silvícolas no contactados en el cono sur, el pueblo Ayoreo.480
480
uno de los últimos pueblos indígenas silvícolas no contactados en el cono sur, el pueblo Ayoreo.
A nivel país, también la destrucción de los bosques continúa en Paraguay, pese a los intentos legales y a las
A nivel país, también la destrucción de los bosques continúa en Paraguay, pese a los intentos legales y a las
acciones
de la
sociedad
civil. La ampliación
de la continúa
“Ley de deforestación
cero”aen
región legales
Orientaly ya las
un
A
nivel país,
también
la destrucción
de los bosques
en Paraguay, pese
loslaintentos
acciones de la sociedad civil. La ampliación de la “Ley de deforestación
cero” en la región Oriental y un
481
acciones
de la que
sociedad
La ampliación
de la “Ley
deforestación
cero”
en
la
región
Oriental
y
un
nuevo decreto
intentacivil.
minimizar
los desmontes
en el de
Chaco
.
.
nuevo decreto que intenta minimizar los desmontes en el Chaco 481
nuevo decreto que intenta minimizar los desmontes en el Chaco 481.
La generación de residuos y su inapropiada disposición final es un problema importante en este país. En
La generación de residuos y su inapropiada disposición final es un problema importante en este país. En
este
informe sede
presenta
el yconflictivo
caso dedisposición
los vertederos
sólidosimportante
domiciliarios
industriales
La generación
residuos
su inapropiada
finaldeesresiduos
un problema
en eeste
país. En
este informe se presenta el conflictivo caso de los vertederos de residuos sólidos domiciliarios e industriales
este informe
se presenta
el conflictivo
caso de los
vertederos
residuosprotestas
sólidos domiciliarios
industriales
llevadas a ecabo
por las
que
contaminan
el entorno
de comunidades
vecinas
y las de
sucesivas
que contaminan el entorno de comunidades vecinas
y las sucesivas protestas llevadas a cabo por las
482
pobladoras
y pobladores
de los
afectados
que contaminan
el entorno
debarrios
comunidades
vecinas
y
las
sucesivas
protestas
llevadas
a
cabo
por las
pobladoras y pobladores de los barrios afectados 482
pobladoras y pobladores de los barrios afectados 482
Los sistemas de alcantarillado sanitario en el área urbana solo brindan servicio aproximadamente al 15% de
Los sistemas de alcantarillado sanitario en el área urbana solo brindan servicio aproximadamente al 15% de
la población
lo quesanitario
provocaenuna
degradación
del recurso
hídrico (superficial
Los
sistemas deurbana,
alcantarillado
el área
urbana soloambiental
brindan servicio
aproximadamente
al 15% dey
la población urbana, lo que provoca una degradación ambiental del recurso hídrico (superficial y
la
población enurbana,
lo que
provoca en
unala degradación
delcondiciones
recurso hídrico
(superficial
subterráneo)
estas zonas,
impactando
salud pública.ambiental
Debido a las
del suelo,
el uso dey
subterráneo) en estas zonas, impactando en la salud pública. Debido a las condiciones del suelo, el uso de
sistemas individuales
la impactando
disposición de
aguaspública.
residuales
en las
áreas
urbanas también
subterráneo)
en estas para
zonas,
en las
la salud
Debido
a las
condiciones
del suelo,provoca
el uso un
de
sistemas individuales para la disposición de las aguas residuales en las áreas urbanas483también provoca un
gasto significativo
en los
por el mantenimiento
periódico de
instalaciones
sistemas
individuales
parahogares
la disposición
de las aguas residuales
en sus
las áreas
urbanas483también provoca un
gasto significativo en los hogares por el mantenimiento periódico de sus instalaciones 483
gasto significativo en los hogares por el mantenimiento periódico de sus instalaciones
Los gobiernos municipales no asumen su responsabilidad con relación a la planificación del uso del suelo y
Los gobiernos municipales no asumen su responsabilidad con relación a la planificación del uso del suelo y
el ordenamiento
territorialnoenasumen
las áreas
urbanas que son
insumosa básicos
para ladelplanificación
Los
gobiernos municipales
su responsabilidad
con relación
la planificación
uso del suelodely
el ordenamiento territorial en las áreas urbanas que son insumos básicos para la planificación del
crecimiento
de la infraestructura
de los
sistemas
de que
aguason
potable,
de recolección
y tratamiento
de aguas
el
ordenamiento
territorial en las
áreas
urbanas
insumos
básicos para
la planificación
del
crecimiento484de la infraestructura de los sistemas de agua potable, de recolección y tratamiento de aguas
crecimiento
residuales 484de la infraestructura de los sistemas de agua potable, de recolección y tratamiento de aguas
residuales 484
residuales
Asimismo, a la producción encubierta de productos tóxicos en proximidades de centros urbanos y sin
Asimismo, a la producción encubierta de productos tóxicos
en proximidades de centros urbanos y sin
Asimismo,
la producciónnormativos
encubiertanecesarios
de productos
ensuma
proximidades
centros urbanos
y sin
cumplir
los arequerimientos
para tóxicos
ello 485 se
el intento de
de modificar
la legislación
cumplir los requerimientos normativos necesarios
para ello 485
486
485 se suma el intento de modificar la legislación
que
protege
a los no fumadores,
en 2010.
cumplir
los requerimientos
normativos
necesarios
para
ello
se
suma
el
intento
de
modificar
la
legislación
que protege a los no fumadores, en 2010. 486
que protege a los no fumadores, en 2010. 486
Por último, la SEAM ha dectado como otros problemas ambientales en el país la erosión, la degradación y
Por último, la SEAM ha dectado como otros problemas ambientales en el país la erosión, la degradación y
el agotamiento
de los
el uso
la agricultura
en la
obras
de infraestructura,
Por
último, la SEAM
ha suelos
dectadopor
como
otrosinadecuado
problemas en
ambientales
en elypaís
erosión,
la degradación lay
el agotamiento de los suelos por el uso inadecuado en la agricultura y en obras de infraestructura, la
expansión
incontrolada
de las por
zonas
urbanas
y el manejo
losobras
residuos,
la pérdida de la
el
agotamiento
de los suelos
el uso
inadecuado
en lainadecuado
agricultura de
y en
de infraestructura,
expansión incontrolada de las zonas urbanas y el manejo inadecuado de los residuos, la pérdida de la
expansión
de lasy zonas
urbanas y el
losagropecuario.
residuos, la pérdida de la
vegetación incontrolada
prístina protectora
la transformación
de manejo
grandesinadecuado
superficies aldeuso
vegetación prístina protectora y la transformación de grandes superficies al uso agropecuario.
vegetación prístina protectora y la transformación de grandes superficies al uso agropecuario.

4.6

Marco normativo
Marco
normativo
MARCO
NORMATIVO
Marco
normativo

La CN reconoce el derecho a un ambiente sano y a la calidad de vida (art. 7 y 8). Otras disposiciones
La CN reconoce el derecho a un ambiente sano y a la calidad de vida (art. 7 y 8). Otras disposiciones
La
CN reconoce
el derecho a son
un la
ambiente
sanoambiental
y a la calidad
(art.y7seguridad
y 8). Otras
relevantes
de la Constitución
protección
(art. 8),dela vida
libertad
de disposiciones
las personas
relevantes de la Constitución son la protección ambiental (art. 8), la libertad y seguridad de las personas
(art. 9), la de
prohibición
de hacer
por sí mismo
(art.(art.
15),8),el laderecho
defensa de los
intereses
relevantes
la Constitución
sonjusticia
la protección
ambiental
libertada ylaseguridad
las personas
(art. 9), la prohibición de hacer justicia por sí mismo (art. 15), el derecho a la defensa de los intereses
(art.
9),(art.
la prohibición
de hacer justicia por sí mismo (art. 15), el derecho a la defensa de los intereses
difusos
38).
difusos (art. 38).
difusos (art. 38).
La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas protege este derecho específicamente para los
La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas protege este derecho específicamente para los
pueblos
indígenas
(art.
y se considera
que todos
los artículos
de los
relativos
al
La
Declaración
sobre
los29)
Derechos
de los Pueblos
Indígenas
protege
estetratados
derechointernacionales
específicamente
para los
pueblos indígenas (art. 29) y se considera que todos los artículos de los tratados internacionales relativos al
derecho indígenas
a la vida(art.
y al29)
derecho
a un nivel
de vida
la protección
de losrelativos
derechos
pueblos
y se considera
que todos
los adecuado
artículos deincluyen
los tratados
internacionales
al
derecho a la vida y al derecho a un nivel de vida adecuado incluyen la protección de los derechos
ambientales.
derecho a la vida y al derecho a un nivel de vida adecuado incluyen la protección de los derechos
ambientales.
ambientales.
478
478
479
478
479
480
479
480
481
480
481
482
481
482
483
482
483
484
483
484
485
484
485
486
485
486
486
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Informe Codehupy, 2009: 76.
Informe
Codehupy,
Informe
Codehupy, 2009:
2009: 76.
76
Informe
2009:
76.
Informe Codehupy,
Codehupy,
2009:Codehupy,
76
Totobiegosode
Informe
2009: 76
Informe
Codehupy,
2009:
76
Totobiegosode
Informe
2009: 76
Informe Codehupy,
2009:Codehupy,
76
Totobiegosode
Informe
Codehupy,
2009: 76
Informe
Codehupy,
2009:
76
Informe
Codehupy,
2009:
76.
Informe
Codehupy,
2009:
76
Informe oficial
Codehupy,
2009:
76.216
Informe
DESC,
2011:
Informe
Codehupy,
2009:
76.
Informe
Informe oficial
oficial DESC,
DESC, 2011:
2011: 216
217.
Informe
oficial
DESC,
2011:
216
Informe
oficial
DESC,
2011:
Informe
Codehupy,
2010:
96 217.
Informe
oficial
DESC,
2011:
Informe
2010: 96 217.
Id,
2010:Codehupy,
92
Informe
2010: 96
Id, 2010:Codehupy,
92
Id, 2010: 92
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En el ámbito internacional un conjunto de convenios y protocolos internacionales de protección del
En
el ámbito
internacional
un conjunto
de convenios
protocoloseste
internacionales
de protección
del
ambiente,
de entornos
naturales
y de fuentes
de aguay protegen
derecho, ratificados
por Leyes
ambiente,
de
entornos
naturales
y
de
fuentes
de
agua
protegen
este
derecho,
ratificados
por
Leyes
nacionales y por tanto de cumplimiento obligatorio, tales como la N° Ley 61/92 “Que aprueba y ratifica el
nacionales
y por
tanto
de la
cumplimiento
obligatorio,
como ylaalN°protocolo
Ley 61/92de“Que
aprueba
y ratifica
el
Convenio de
Viena
para
protección de
la capa tales
de ozono
Montreal
relativo
a las
Convenio
de
Viena
para
la
protección
de
la
capa
de
ozono
y
al
protocolo
de
Montreal
relativo
a
las
sustancias agotadoras de la capa de ozono”, la Ley N° 251/93 “Que aprueba el Convenio sobre Cambio
sustancias
agotadoras
de la la
capa
de ozono”,
la Ley
N° 251/93
aprueba
el Convenio
Cambio–
Climático, adoptado
durante
Conferencia
de las
Naciones
Unidas“Que
sobre
el Medio
Ambiente sobre
y Desarrollo
Climático,
adoptado
durante
la
Conferencia
de
las
Naciones
Unidas
sobre
el
Medio
Ambiente
y
Desarrollo
la Cumbre para la Tierra – celebrado en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil”, la Ley N° 253/93 “Que aprueba–
la
la Tierra
– celebrado
en laadoptado
ciudad dedurante
Rio de Janeiro,
Brasil”,de
la las
LeyNaciones
N° 253/93Unidas
“Que aprueba
el Cumbre
Conveniopara
sobre
diversidad
biológica”,
la Conferencia
sobre el
el
Convenio
sobre
diversidad
biológica”,
adoptado
durante
la
Conferencia
de
las
Naciones
Unidas
sobre el
Medio Ambiente y Desarrollo- la Cumbre para la Tierra- celebrado en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil”,
la
Medio
y DesarrolloCumbre
para la Relativa
Tierra- celebrado
en la ciudad
Río de Janeiro,
Brasil”, la
Ley
N°Ambiente
354/94 “Que
apruebala la
Convención
a los Humedales
de deImportancia
Internacional,
Ley N° 354/94como
“Quehábitat
aprueba
Convención
Humedales
de Importancia
Internacional,
especialmente
de laaves
acuáticas”;Relativa
la Ley aN°los970/96
“Que aprueba
la Convención
de las
especialmente
como
hábitat
de
aves
acuáticas”;
la
Ley
N°
970/96
“Que
aprueba
la
Convención
de las
Naciones Unidas contra la Desertificación, en los países afectados por la sequía grave o desertificación”,
la
Naciones
Unidas
contra
la
Desertificación,
en
los
países
afectados
por
la
sequía
grave
o
desertificación”,
la
Ley N° 1447/99 “Que aprueba el Protocolo de Kyoto de la Convención marco de las Naciones Unidas sobre
Ley
N°
1447/99
“Que
aprueba
el
Protocolo
de
Kyoto
de
la
Convención
marco
de
las
Naciones
Unidas
sobre
el cambio climático”; la Ley N° 1262/1987 “Que aprueba la enmienda al Convenio de Basilea sobre el
el cambio
climático”;
la Leytransfronterizos
N° 1262/1987de“Que
aprueba la
enmienda
al Convenio
de Basilea lasobre
el
control
de los
movimientos
los desechos
tóxicos
peligrosos
y su eliminación”,
Ley N°
control
de
los
movimientos
transfronterizos
de
los
desechos
tóxicos
peligrosos
y
su
eliminación”,
la
Ley
N°
2.135/03 “Que aprueba el Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado
2.135/03
“Que aprueba
Convenio dey Rotterdam
sobre el procedimiento
de consentimiento
fundamentadoy
previo
aplicable
a ciertosel plaguicidas
productos químicos
peligrosos objetos
de comercio internacional”,
previo
aplicable
a
ciertos
plaguicidas
y
productos
químicos
peligrosos
objetos
de
comercio
internacional”,
la Ley N° 2333/04 “Que aprueba el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes”. y
la Ley N° 2333/04 “Que aprueba el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes”.
En el ámbito nacional es la Ley de Recursos Hídricos (N° 3239/07); la Ley del Ambiente (N° 1561/00); la Ley
En elDeforestación
ámbito nacional
la Ley
de Recursos
Hídricosla(N°
la Ley
del Ambiente
(N° 1561/00);
Ley
de
Ceroes(N°
3139/06
y 2524/04);
Ley3239/07);
de Impacto
Ambiental
(N° 294/93);
la Leyla que
de
Deforestación
Cero
(N°
3139/06
y
2524/04);
la
Ley
de
Impacto
Ambiental
(N°
294/93);
la
Ley
que
sanciona delitos contra el medio ambiente (N° 716/96) y la Ley de Protección a no fumadores (N° 825/96).
sanciona
delitos
contra
medio ambiente
(N° 716/96) yLey
la Ley
de Protección
a no fumadores
(N° 825/96).
Esta última
Ley casi
fue elmodificada
por la denominada
del Tabaco,
sancionada
en el Congreso
a fines
Esta
última
Ley
casi
fue
modificada
por
la
denominada
Ley
del
Tabaco,
sancionada
en
el
Congreso
a fines
de 2010, luego vetada por el Ejecutivo y finalmente fue aceptado el veto en el Congreso.
de 2010, luego vetada por el Ejecutivo y finalmente fue aceptado el veto en el Congreso.
Además, están vinculadas al derecho a un ambiente sano: el Estatuto de las Comunidades Indígenas, Ley
Además,
vinculadas
al derecho
a un ambiente sano: el Estatuto de las Comunidades Indígenas, Ley
N° 904/81están
y el Estatuto
Agrario
(N° 1863/02).
N° 904/81 y el Estatuto Agrario (N° 1863/02).
Las demás Leyes que se contemplan e involucran al funcionamiento de la SEAM son la Ley N° 96/92 “sobre
Las
Leyeslaque
e involucran
de la SEAM
sonN°la352/94
Ley N° “sobre
96/92 “sobre
Vidademás
Silvestre”,
LeyseN°contemplan
294/93 “de
Evaluaciónaldefuncionamiento
Impacto Ambiental”,
la Ley
Áreas
Vida
Silvestre”,
la
Ley
N°
294/93
“de
Evaluación
de
Impacto
Ambiental”,
la
Ley
N°
352/94
“sobre
Silvestres Protegidas”, la Ley N° 1100/97 “de prevención de la Polución Sonora”, la Ley N° 3001/06Áreas
“de
Silvestres
Ley Servicios
N° 1100/97
“de prevención
de N°
la Polución
la LeyHídricos”,
N° 3001/06
valoraciónProtegidas”,
y retribuciónla por
Ambientales”,
la Ley
3239/07 Sonora”,
“de Recursos
Ley “de
N°
valoración
y retribución
Ambientales”,
Ley N°de3239/07
“de sólidos
RecursosenHídricos”,
Ley del
N°
3556/08 “de
Pesca” y la por
Ley Servicios
N° 3956/09
“de gestión laintegral
los residuos
la República
3556/08
“de Pesca” y la Ley N° 3956/09 “de gestión integral de los residuos sólidos en la República del
Paraguay”.
Paraguay”.

4.6

MARCO
INSTITUCIONAL
Marco
institucional
Marco institucional

Las instituciones responsables en relación con el medio ambiente en Paraguay son la SEAM, ente rector de
Las políticas
instituciones
responsables
relación con
medio ambiente
son la SEAM,
ente rector de
las
en la
materia, y en
el MSPyBS,
conelcompetencias
paraenlaParaguay
concienciación
de la ciudadanía,
la
las políticas
en la materia,y yotras.
el MSPyBS,
con del
competencias
para
concienciación
de la ciudadanía,
la
vigilancia
epidemiológica
La Fiscalía
Ambiente es
la la
dependencia
especializada
del MP en
vigilancia
epidemiológica y otras. La Fiscalía del Ambiente es la dependencia especializada del MP en
delitos
ambientales.
delitos ambientales.

4.6

MARCO
DE POLÍTICAS
Marco
de políticas
públicas PÚBLICAS
Marco de políticas públicas

La Política Ambiental Nacional (PAN) se fundamenta en que el ambiente es un patrimonio común de la
La Política de
Ambiental
Nacional
(PAN)lasevida
fundamenta
en que el ambiente
es un de
patrimonio
común dedel
la
sociedad;
su calidad
dependen
y las posibilidades
de desarrollo
las comunidades
sociedad; de
su calidad dependen
la vidadel
y las
de desarrollo
las comunidades
del
Paraguay.
La sustentabilidad
del desarrollo
paísposibilidades
está fuertemente
ligada a ladeutilización
y al manejo
Paraguay. La
del desarrollo
del país sustentable,
está fuertemente
ligada a la de
utilización
al vida
manejo
adecuados
de sustentabilidad
sus recursos naturales,
a la producción
al mejoramiento
la calidady de
de
adecuados
de al
suslogro
recursos
sustentable, social
al mejoramiento
de la calidad
de vida de
el conjunto
de
la
población,
de lanaturales,
equidad aylaa producción
la plena participación
en el desarrollo.es
la población,
al logrocriterios
de la equidad
y a la plena
participación
social en del
el desarrollo.es
conjunto
de
objetivos,
principios,
y orientaciones
generales
para la protección
ambiente deeluna
sociedad,
objetivos,
principios,
y orientaciones
generalespara
paralas
la generaciones
protección delactuales
ambiente
de una487sociedad,
con
el fin de
garantizarcriterios
la sustentabilidad
del desarrollo
y futuras
.
con el fin de garantizar la sustentabilidad del desarrollo para las generaciones actuales y futuras 487.
Los principios rectores de la PAN son la sustentabilidad, en cuanto las generaciones presentes son
Los principios de
rectores
de la PAN
son la sustentabilidad,
las generaciones
presentes
son
responsables
la protección
ambiental
y del legado deenlascuanto
generaciones
futuras; la
precaución,
responsables
de
la
protección
ambiental
y
del
legado
de
las
generaciones
futuras;
la
precaución,
atendiendo a que cuando haya peligro de daño grave o irreversible deberán adoptarse medidas eficaces; la
atendiendo a entendida
que cuandocomo
haya la
peligro
de daño
o irreversible
deberán
adoptarse
medidas
la
integralidad,
necesidad
de grave
concertar
las políticas
sectoriales
y de
ajustareficaces;
el marco
integralidad, entendida como la necesidad de concertar las políticas sectoriales y de ajustar el marco
487
487

SEAM, ibid, 2.2 Fundamentos
SEAM, ibid, 2.2 Fundamentos
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haciendo prevalecer las normas que otorguen mayor protección al ambiente; la gradualidad: es asumida
como la capacidad de adaptación y mejoramiento continuos; la responsabilidad: el causante de un daño al
haciendo prevalecer las normas que otorguen mayor protección al ambiente; la gradualidad: es asumida
ambiente deberá reparar los perjuicios y restaurar las condiciones afectadas; y por último, la subsidiaridad:
como la capacidad de adaptación y mejoramiento continuos; la responsabilidad: el causante de un daño al
garantizando que la toma de decisión sea lo más cercana posible al ciudadano.
ambiente deberá reparar los perjuicios y restaurar las condiciones afectadas; y por último, la subsidiaridad:
garantizando
que la toma
de decisión
lo más
cercana
posible
Asimismo, Ademas
de contar
con lasea
PAN,
el PPDS
incluye
en alelciudadano.
eje sobre Crecimiento económico sin
exclusiones un objetivo relativo a la preservación del patrimonio natural del Paraguay (3.4).
Asimismo, Ademas de contar con la PAN, el PPDS incluye en el eje sobre Crecimiento económico sin
exclusiones un objetivo relativo a la preservación del patrimonio natural del Paraguay (3.4).

4.6

Recomendaciones realizadas al Estado paraguayo
RECOMENDACIONES AL ESTADO PARAGUAYO
Recomendaciones
realizadas
paraguayo
1. La Relatora Especial
insiste en al
la Estado
gran importancia
que tiene la sensibilización de los funcionarios
1.

2.
2.

3.
3.

encargados
los sectores
quelapodrían
relacionarseque
directa
estefuncionarios
problema.
Especial
insiste en
gran importancia
tiene olaindirectamente
sensibilización con
de los
La Relatora de
Recomienda
quelos
se refuerce
capacidad
los países para
reprimir
toda tentativacon
de introducción
de
encargados de
sectores laque
podríande
relacionarse
directa
o indirectamente
este problema.
productos
prohibidos
en
violación
de
la
legislación
internacional.
Recomienda
también
que
se
refuerce
Recomienda que se refuerce la capacidad de los países para reprimir toda tentativa de introducción de
el control en
lo que respecta
a los de
productos
admitidos
en tránsito
temporal. Es
asimismo
productos
prohibidos
en violación
la legislación
internacional.
Recomienda
también
que importante
se refuerce
que
en
la
región
de
América
del
Norte
y
del
Sur
se
desarrolle
una
red
de
datos
y
de
informaciones
el control en lo que respecta a los productos admitidos en tránsito temporal. Es asimismo importante
fidedignos
que permita,
por una
un desarrolle
sistema deuna
alerta
la prevención
del tráfico
que en la región
de América
del parte,
Norte establecer
y del Sur se
red para
de datos
y de informaciones
ilícito y, porque
otrapermita,
parte, emprender
acciones
coordinadas
de lucha
y de para
represión
de ese tráfico,
con
fidedignos
por una parte,
establecer
un sistema
de alerta
la prevención
del tráfico
488
miras
también
a
remontar
las
cadenas
de
complicidades
y
las
redes
organizadas
ilícito y, por otra parte, emprender acciones coordinadas de lucha y de represión de ese tráfico, con
Refiriéndose
de Paraguay,
la Relatora
Especial recuerda
que organizadas
a raíz de su 488
visita al país lanzó un
miras tambiénal acaso
remontar
las cadenas
de complicidades
y las redes
llamamiento
en
el
que
encarecía
la
importancia
de
que
se
adopten
medidas
preventivas
en los
planos
Refiriéndose al caso de Paraguay, la Relatora Especial recuerda que a raíz de su visita al país
lanzó
un
nacional,
regional
e
internacional
con
miras
a
que
se
evite
todo
vertimiento
ilícito
de
productos
tóxicos
llamamiento en el que encarecía la importancia de que se adopten medidas preventivas en los planos
y peligrosos,
que econstituyen
unacon
grave
derecho
que todo
serdehumano
tiene
a la
nacional,
regional
internacional
mirasamenaza
a que separa
eviteeltodo
vertimiento
ilícito
productos
tóxicos
vida,
a la salud
a un medio
sano. En
eseel mismo
Relatoratiene
Especial
y peligrosos,
que yconstituyen
unaambiente
grave amenaza
para
derechollamamiento,
que todo serlahumano
a la
señalaba
la
necesidad
de
que
se
adopten
medidas
urgentes
y
se
dé
una
asistencia
internacional
vida, a la salud y a un medio ambiente sano. En ese mismo llamamiento, la Relatora Especiala
Paraguay,
no dispone
de los
y recursos
hacer
a su situación.
Entrea
señalaba laque
necesidad
de que
semedios
adopten
medidasadecuados
urgentes ypara
se dé
unafrente
asistencia
internacional
las
necesidades
inmediatas
detectadas
figura
la
destrucción
por
una
empresa
industrial
especializada,
Paraguay, que no dispone de los medios y recursos adecuados para hacer frente a su situación. Entre
quenecesidades
recurre en particular
al procedimiento
de la
la destrucción
incineración,por
de una
productos
identificados
por la misión
las
inmediatas
detectadas figura
empresa
industrial especializada,
de
expertos
del
PNUMA.
Además,
la
Relatora
Especial
pide
que
se
le
transmita
el
informe
definitivo
de
que recurre en particular al procedimiento de la incineración, de productos identificados por
la misión
esta
misión
y
que
se
publiquen
las
conclusiones
que
en
él
figuran.
Piden
que
las
muestras
tomadas
de expertos del PNUMA. Además, la Relatora Especial pide que se le transmita el informe definitivo de
por
misióny que
de expertos
sean las
sometidas
a un análisis
que
permita
identificar
han tomadas
sido los
esta lamisión
se publiquen
conclusiones
que en él
figuran.
Piden
que lascuáles
muestras
laboratorios,
empresas
y
países
de
origen
de
los
productos
entrados
ilegalmente
en
Paraguay,
de
por la misión de expertos sean sometidas a un análisis que permita identificar cuáles han sido los
manera
que seempresas
les puedan
reenviar.
análisis
identificación
técnicamente
y, en
laboratorios,
y países
de Este
origen
de losy esta
productos
entradossonilegalmente
en posibles
Paraguay,
de
consecuencia,
la
Relatora
Especial
se
pregunta
por
qué
razón
no
se
han
efectuado.
Además,
la
manera que se les puedan reenviar. Este análisis y esta identificación son técnicamente posibles y, en
Relatora
Especial
pide al Gobierno
de pregunta
Paraguay por
quequé
sigarazón
cooperando
y que
prosiga la
encuesta
consecuencia,
la Relatora
Especial se
no se han
efectuado.
Además,
la
nacional
en
marcha
con
el
fin
de
demostrar
la
realidad
de
los
hechos,
determinar
las
Relatora Especial pide al Gobierno de Paraguay que siga cooperando y que prosiga la encuesta
responsabilidades,
e investigar
- inclusola penalmentelos autores
nacional en marcha
con el yfindemandar
de demostrar
realidad dea los
hechos, reconocidamente
determinar las
culpables.
Lanza
un
llamamiento
en
favor
de
una
cooperación
jurídica
internacional
y pide a los
responsabilidades, e investigar y demandar - incluso penalmente- a los autores reconocidamente
presuntos
del tráfico
y a los
países dejurídica
tránsitointernacional
que aporten ypara
su
culpables. países
Lanza de
un origen
llamamiento
en favor
de posibles
una cooperación
pideello
a los
489
.
plena
cooperación
presuntos países de origen del tráfico y a los posibles países de tránsito que aporten para ello su
489
El
Comité
insta al Estado
parte a que tome medidas urgentes para controlar que el cultivo de la soja
.
plena
cooperación
no
traiga
aparejado
detrimento
el disfrute,
por parte
de la población,
de los
El Comité insta al Estado parte aenque
tome medidas
urgentes
para controlar
quederechos
el cultivoreconocidos
de la soja
por
el
Pacto.
Además
de
garantizar
la
observancia
de
la
Ley
de
Agrotóxicos,
el
Estado
partereconocidos
debe crear
no traiga aparejado detrimento en el disfrute, por parte de la población, de los derechos
un
legal
efectivo
protección
contra el uso
agro-tóxicos
y realizar
inspecciones
eficaces
Además
de de
garantizar
la observancia
dede
la Ley
de Agrotóxicos,
el Estado
parte debe
creary
pormarco
el Pacto.
490
frecuentes
un marco legal efectivo de protección contra el uso de agro-tóxicos y realizar inspecciones eficaces y
frecuentes 490

488

Relatora sobre desechos tóxicos, 1999: 125

489

Relatora sobre desechos tóxicos, 1999: 125

488
490
490
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Relatora sobre Desechos Tóxicos, 1999: 115.

489

Relatora 2007:
sobre 27.
Desechos Tóxicos, 1999: 115.
CDESC,
CDESC, 2007: 27.
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4.
4.
4.

La misión apoya los esfuerzos realizados por la Secretaría de Ambiente en la prevención de la
La misión apoya
los esfuerzos
realizados
por la Secretaría
de
Ambiente
en la el
prevención
de la
deforestación
del Chaco
y le piderealizados
que mantenga
esfuerzosde
a este
respecto
consentimiento
La misión apoya
los esfuerzos
por lasusSecretaría
Ambiente
encon
la prevención
de la
deforestación
del
Chaco y le pide
que mantenga
sus
esfuerzos
a este respecto con el consentimiento
previo,
libre e del
informado
pueblos
indígenassus
de la
región 491
deforestación
Chaco ydelelos
pide
que mantenga
esfuerzos
a .este respecto con el consentimiento
491
previo,
libre
e
informado
de
los
pueblos
indígenas
de
la
región
.
El
Comité
recomienda
al Estado
parte que:
previo,
libre
e informado
de los pueblos
indígenas de la región 491.
El Comité
al Estadonecesarias
parte que:
a)
Adopterecomienda
todas las medidas
El Comité
recomienda
al Estado parte que:para ampliar la atención médica gratuita a todos los niños,
a)
Adopte
todas
las
medidas
necesarias
para
ampliar
la atención
médica
gratuita
a todos los niños,
especialmente
loslas
quemedidas
viven ennecesarias
las zonas para
rurales
y los que
viven en médica
la extrema
pobreza;
a) Adopte todas
ampliar
la atención
gratuita
a todos los niños,
especialmente
los
que viven en
las
zonas
rurales
los que
viven
en
la extrema
pobreza;
b)
Aumente el los
presupuesto
de las
salud
para
haceryy más
eficaz
la en
aplicación
de pobreza;
diferentes modelos de
especialmente
que viven en
zonas
rurales
los que
viven
la extrema
de
diferentes modelos de
b)
Aumente
el
presupuesto
de
salud
para
hacer
más
eficaz
la
aplicación
prestación
de
servicios
de
atención
de
la
salud,
como
los
de
las
comunidades
indígenas;
b) Aumente el presupuesto de salud para hacer más eficaz la aplicación de diferentes modelos de
prestación
de servicios de atención
de la salud,
como los de las comunidades
indígenas;
c)
Evalúe sistemáticamente
el efecto
los programas
especialmente
los que se están
prestación
de servicios de atención
de ladesalud,
como los dedelassalud,
comunidades
indígenas;
c)
Evalúe
sistemáticamente
el
efecto
de
los
programas
de
salud,
especialmente
los que se están
ejecutando
en
zonas
afectadas
por
la
pobreza;
c) Evalúe sistemáticamente el efecto de los programas de salud, especialmente los que se están
ejecutando
en zonas
afectadas por la pobreza;
d)
Aplique todas
las medidas
con inclusión de estudios y evaluaciones, para hacer frente a
ejecutando
en zonas
afectadasnecesarias,
por la pobreza;
d)
Aplique
todas
las
medidas
necesarias,
con inclusión
de estudios y evaluaciones,
para hacer frente
las
consecuencias
extremadamente
negativas
de la fumigación
productos fitosanitarios
en lasaa
d) Aplique todas las medidas necesarias, con inclusión
de estudioscon
y evaluaciones,
para hacer frente
las consecuencias
extremadamente
negativas de la fumigación con productos fitosanitarios en las
492
.
comunidades
rurales
las
consecuencias
extremadamente
negativas de la fumigación con productos fitosanitarios en las
492
comunidades
rurales
.
Continuar impulsando
que protejan el derecho a la alimentación mediante una agricultura
.
comunidades
rurales 492programas
el derecho a la alimentación mediante una agricultura
Continuar
impulsando
programas
que protejan
493
sostenible
que
preserve
el
ecosistema.
Continuar impulsando programas que protejan
el derecho a la alimentación mediante una agricultura
493
sostenible que preserve el ecosistema. 493
sostenible que preserve el ecosistema.

5.
5.
5.

6.
6.
6.

4.6

Estrategias Prioritarias
Estrategias
Prioritarias
ESTRATEGIAS
PRIORITARIAS
Estrategias
Prioritarias
1. Desarrollar
y promover la institucionalidad del Sistema Nacional Ambiental (SISNAM), a fin de lograr
1.
1.
2.
2.
3.
2.
3.
4.
3.
4.
4.
5.
5.
5.

6.
6.
6.
7.
7.
7.
8.
8.
8.
9.
9.
9.
10.
10.
10.
11.
11.
11.
12.
12.
12.

491
491
492
491
492
493
492
493
493

Desarrollar
y promover
institucionalidad
(SISNAM),
a fin
de lograr
sinergias
que
favorezcanla
cumplimiento dedel
losSistema
objetivosNacional
y metasAmbiental
de la política
ambiental
nacional.
Desarrollar
y promover
laelinstitucionalidad
del
Sistema
Nacional
Ambiental
(SISNAM),
a fin
de lograr
sinergias
que
favorezcan
el
cumplimiento
de
los
objetivos
y
metas
de
la
política
ambiental
nacional.
Actualizar
la
legislación
ambiental
en
función
al
desarrollo
de
eficientes
instrumentos
de
gestión.
sinergias que favorezcan el cumplimiento de los objetivos y metas de la política ambiental nacional.
Actualizar
la legislación
en Convenios,
función al desarrollo
eficientesInternacionales.
instrumentos de gestión.
Dar
seguimiento
y hacerambiental
efectivos los
Acuerdos de
y Tratados
Actualizar
la legislación
ambiental
en función al desarrollo
de
eficientes instrumentos de gestión.
Dar
seguimiento
y hacerambiental,
efectivos los
Convenios,
Acuerdos
y Tratados
Difundir
la información
facilitar
e incentivar
la formación
deInternacionales.
una conciencia pública sobre la
Dar seguimiento
y hacer efectivos los
Convenios,
Acuerdos
y Tratados
Internacionales.
Difundir
la
información
ambiental,
facilitar
e
incentivar
la
formación
de una conciencia pública sobre la
conservación
y
el
uso
sustentable
de
los
recursos
naturales.
Difundir la información ambiental, facilitar e incentivar la formación de una conciencia pública sobre la
conservación
y el uso sustentable,
sustentable de los
recursos naturales.
Asegurar
la gestión
conservación
de los ecosistemas naturales, entre los que se
conservación
y el uso sustentable dela los
recursos naturales.
Asegurar
la
gestión
sustentable,
la
conservación
de los ecosistemas
naturales,
entre los para
que se
encuentran
las
áreas
protegidas,
trabajando
en
cooperación
con los aliados
estratégicos
la
Asegurar la gestión sustentable, la conservación de los ecosistemas
naturales,
entre los que se
encuentran
las
áreas
protegidas,
trabajando
en
cooperación
con
los
aliados
estratégicos
para
la
puesta
en práctica
de iniciativas
restauraciónendecooperación
territorios biodiversos,
en sinergia
con la para
gestión
encuentran
las áreas
protegidas,detrabajando
con los aliados
estratégicos
la
puesta
en
práctica
de
iniciativas
de
restauración
de
territorios
biodiversos,
en
sinergia
con
la
gestión
sustentable
de los territorios
productores
de aguade
dulce.
puesta en práctica
de iniciativas
de restauración
territorios biodiversos, en sinergia con la gestión
sustentable
deactuación
los territorios
productores
agua
dulce. de los Convenios Marco de Cambio Climático
Intensificar
y la acción
estatalde
el ámbito
sustentable la
de los territorios
productores
deenagua
dulce.
Intensificar
la
actuación
y
la
acción
estatal
en
el
ámbito
de los Convenios Marco de Cambio Climático
yIntensificar
Lucha contra
la Desertificación
y combate
a laelsequía.
la actuación
y la acción
estatal en
ámbito de los Convenios Marco de Cambio Climático
y Lucha contra
la ciudadanìa
Desertificación
y combate
a la sequía.
Concienciar
a la
sobre
la importancia
de la gestiòn sustentable de los residuos sòlidos,
y Lucha contra
la Desertificación
y combate
a la sequía.
Concienciar
a
la
ciudadanìa
sobre
la
importancia
de la gestiòn
sustentable de los residuos sòlidos,
prestando
atención
especial
a
la
disminución
de
la
producción
de basura.
Concienciar a la ciudadanìa sobre la importancia de la gestiòn
sustentable de los residuos sòlidos,
prestando atención
a la
disminución
de laMunicipales,
producción de
basura.
Establecer
acciones especial
conjuntas
con
los gobiernos
para
la gestión de los residuos sólidos
prestando atención
especial
a la
disminución
de la producción de
basura.
Establecer
acciones
conjuntas
con de
los la
gobiernos
Municipales, recolección,
para la gestión
de los residuos
sólidos
que
completen
el
ciclo
completo
basura
(producción,
disposición
y tratamiento),
Establecer acciones conjuntas con los gobiernos Municipales, para la gestión
de los residuos
sólidos
que
completen
el
ciclo
completo
de
la
basura
(producción,
recolección,
disposición
y
tratamiento),
apuntando
a la disminución
de la producción.
que completen
el ciclo completo
de la basura (producción, recolección, disposición y tratamiento),
apuntando
la disminución
de la producción.
Generar
un aamecanismo
de control
y adecuación de los emprendimientos productivos de la industria y
apuntando
la disminución
de la producción.
Generar
un
mecanismo
de
control
y adecuación de los
emprendimientos
de yladesecho
industria y
la
agricultura,
con
respecto
a
las
reglamentaciones
existentes
que regulanproductivos
la utilización
Generar un mecanismo de control y adecuación de los
emprendimientos
productivos
de la industriadey
la
agricultura,
con respecto
a las las
reglamentaciones
existentes que regulan la utilización y desecho de
sustancias
químicas,
en especial,
tóxicas y peligrosas.
la agricultura,
con respecto
a las reglamentaciones
existentes que regulan la utilización y desecho de
sustancias
químicas,
en
especial,
las
tóxicas
y
peligrosas.
Propiciar
resarcimiento
y el acceso
a lay peligrosas.
justicia cuando, por restricciones ambientales para el
sustanciaselquímicas,
en especial,
las tóxicas
Propiciar
el resarcimiento
y el acceso
a la justicia
cuando, por
ambientales
para el
beneficio
se vea afectado
el patrimonio
de particulares
o derestricciones
colectividades,
como los pueblos
Propiciar común,
el resarcimiento
y el acceso
a la justicia
cuando, por
restricciones
ambientales
para el
beneficio
común,
se
vea
afectado
el
patrimonio
de
particulares
o
de
colectividades,
como
los
pueblos
indígenas.
beneficio común, se vea afectado el patrimonio de particulares o de colectividades, como los pueblos
indígenas.
Incluir
en los programas de educación formal y no formal la educación ambiental, orientado al
indígenas.
Incluir
en losuna
programas
de educación
formal
y no formal
la educación ambiental, orientado al
desarrollo
ética ambiental
y el cambio
de actitudes
y valores.
Incluir en de
los programas
de educación
formal
y no formal
la educación ambiental, orientado al
desarrollo de
una ética
ambiental
el cambio
actitudes
valores.
Conservar
el poder
de decisión
delyy Estado
y dede
sociedadyyen
temas ambientales estratégicos como la
desarrollo de
una ética
ambiental
el cambio
delaactitudes
valores.
Conservar
el poder de
del Estado
la sociedad
en temas ambientales
como la
matriz
energética,
el decisión
patrimonio
natural yyyde
la soberanía
alimentaria estratégicos
y la contaminación
la sociedad
en temas ambientales
estratégicos
como la
Conservar
el poder de
decisión
del Estado
decultural,
matriz
energética, el patrimonio natural y cultural, la soberanía alimentaria y la contaminación
transfronteriza.
matriz energética, el patrimonio natural y cultural, la soberanía alimentaria y la contaminación
transfronteriza.
transfronteriza.

Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas, 2010: 66
Foro Permanente
CRC,
2010: 51 de las Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas, 2010: 66
Foro
Permanente
CRC,2011:
2010:84.39.
51 de las Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas, 2010: 66
EPU
CRC,
2010:
51
EPU 2011: 84.39.
EPU 2011: 84.39.
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7. Derecho a la Vivienda y al Hábitat
MARCO
CONCEPTUAL
Marco
Conceptual

Marco
Conceptual
Tal y como
lo ha definido el primer Relator Especial, “el derecho humano a una vivienda adecuada es el

derecho de toda mujer, hombre, joven y niño a tener y mantener un hogar y una comunidad seguros en
.
que ypuedan
vivir
paz y con
dignidad”
Tal
como lo
haen
definido
el primer
Relator
Especial, “el derecho humano a una vivienda adecuada es el
derecho de toda mujer, hombre, joven y niño a tener y mantener un hogar y una comunidad seguros en
Una
viviendavivir
seráenconforme
derecho. internacional, si se garantizan ciertos aspectos mínimos en todo
que puedan
paz y conaldignidad”

momento:
Una vivienda será conforme al derecho internacional, si se garantizan ciertos aspectos mínimos en todo
·momento:
La seguridad legal de la ocupación, incluida una protección legal contra el desalojo;
· la proximidad de los servicios, materiales, equipamientos e infraestructuras necesarias, incluido el acceso
al seguridad
agua potable
y adeservicios
sanitarios;
· La
legal
la ocupación,
incluida una protección legal contra el desalojo;
·· la
el proximidad
coste asequible,
incluso
para
los más pobres
mediantee infraestructuras
subsidios para viviendas
protección
contra
de los servicios, materiales,
equipamientos
necesarias,y incluido
el acceso
arrendatarios
que
se
excedan;
al agua potable y a servicios sanitarios;
el calor,
la lluvia,
el vientocontra
y las
·· el
la coste
habitabilidad,
protección
frío, la humedad,
asequible,incluida
inclusolapara
los más contra
pobreselmediante
subsidios para
viviendas
y protección
enfermedades;
arrendatarios que se excedan;
·· ella acceso
fácil paraincluida
los grupos
desfavorecidos,
habitabilidad,
la protección
contraincluidas
el frío, las
la personas
humedad,ancianas,
el calor,losla niños,
lluvia,las
el personas
viento y con
las
discapacidades
físicas
y
las
víctimas
de
catástrofes
naturales;
enfermedades;
es decir alejadoincluidas
de las fuentes
de contaminación
próximo
a servicios
·· el
unacceso
emplazamiento
adecuado,
fácil para los
grupos desfavorecidos,
las personas
ancianas, lospero
niños,
las personas
con
sanitarios
y
establecimiento
escolares.
discapacidades físicas y las víctimas de catástrofes naturales;
· un emplazamiento adecuado, es decir alejado de las fuentes de contaminación pero próximo a servicios
Como
subraya
el ex relator para
el Derecho a la Vivienda de Naciones Unidas Miloon Kothari, la realización
sanitarios
y establecimiento
escolares.
del derecho a la vivienda está íntimamente ligado a la realización de otros derechos humanos
fundamentales
como
el derecho
a la
vida, eladerecho
a la de
protección
su vida
privada,
de sulafamilia
y de
Como subraya el
ex relator
para el
Derecho
la Vivienda
NacionesdeUnidas
Miloon
Kothari,
realización
su
domicilio,
el
derecho
a
no
estar
sometido
a
tratos
inhumanos
o
degradantes,
el
derecho
a
la
tierra,
el
del derecho a la vivienda está íntimamente ligado a la realización de otros derechos humanos
derecho
a
la
alimentación,
el
derecho
al
agua
y
el
derecho
a
la
salud.
fundamentales como el derecho a la vida, el derecho a la protección de su vida privada, de su familia y de
su domicilio, el derecho a no estar sometido a tratos inhumanos o degradantes, el derecho a la tierra, el
También
en el hecho
de que al
la agua
realización
de este
derecho
derecho ainsiste
la alimentación,
el derecho
y el derecho
a la
salud. va unida al respeto de los principios
fundamentales de la no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres
También insiste en el hecho de que la realización de este derecho va unida al respeto de los principios
Estos
conceptosdeselaamplían
relacionando
y vivienda,
como también
lo ha reconocido la Comisión de
fundamentales
no discriminación
y laciudad
igualdad
entre hombres
y mujeres
Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda, donde el concepto de vivienda digna y
adecuada
significa
a un espacio
seguridad
adecuada,
iluminación
ventilación
Estos conceptos
se también
amplían derecho
relacionando
ciudad yadecuado,
vivienda, como
también
lo ha reconocido
la yComisión
de
adecuada
infraestructuras
y
equipamientos
adecuados,
entre
otros.
Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda, donde el concepto de vivienda digna y
adecuada significa también derecho a un espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación
El
Estado tiene
el deber deypromover
las condiciones
para
el goce
adecuada
infraestructuras
equipamientos
adecuados,
entre
otros.pleno, acceso y alcance de las personas a
una vivienda y hábitat dignos, ello conlleva la idea de la promoción de planes de vivienda de interés social,
los
cuales tiene
debenelabordar
destinadas
a personas
de escasos
recursos
y a personas
los gruposa
El Estado
deber deespecialmente
promover las políticas
condiciones
para el goce
pleno, acceso
y alcance
de las
494
especialmente
una vivienda y vulnerables.
hábitat dignos, ello conlleva la idea de la promoción de planes de vivienda de interés social,
los cuales deben abordar especialmente políticas destinadas a personas de escasos recursos y a los grupos
especialmente vulnerables.494

4.7

Situación del Derecho a la vivienda y el hábitat en Paraguay

ElSITUACIÓN
Paraguay presenta los índices más bajos de inversión pública en vivienda, de toda la región lo que ha
Situación
Derechodel
a la
vivienda
y elenhábitat
generado undel
agravamiento
déficit
acumulado
el parqueen
deParaguay
vivienda y un impacto directo en la oferta
inmobiliaria
en
todo
el
país.
El Paraguay presenta los índices más bajos de inversión pública en vivienda, de toda la región lo que ha
generado un agravamiento del déficit acumulado en el parque de vivienda y un impacto directo en la oferta
inmobiliaria en todo el país.

494

SENAVITAT 2011

494

SENAVITAT 2011
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El diagnóstico del Déficit habitacional aporta la discriminación sobre el tipo de acciones necesarias para
enfrentar la problemática habitacional, como sería el caso de las nuevas viviendas, donde en el área urbana
por los problemas de migración rural-urbano, el crecimiento ha sido desmedido y desestructurado,
especialmente en las ciudades de segundo rango, en la periferia de la capital, en las ciudades del
departamento Central y ciudades cabeceras de los departamentos.
Las cifras totales de viviendas nuevas necesarias representan sólo el 12% del déficit, ubicándose el 73% en
áreas urbanas y el 27% en el área rural. Pero en un país donde anualmente se construyen o mejoran
apenas unas 3.000 viviendas por año, si se pretende reducir este déficit en 10 años, habría que producir
alrededor de 9.000 viviendas nuevas al año, entre el área urbana y rural, cifra que se podría considerar
lejana a las posibilidades de los programas hasta hoy encarados 495
El más alto porcentaje de déficit se encuentra en lo que ha sido denominado mejoramiento (64% del total) y
se reparte a mitades entre el área urbana y rural. Esto representa a los barrios marginalizados con
construcciones de alta precariedad y con poco acceso a servicios, en especial los desagües, y en el caso de
las viviendas rurales, la construcción con materiales naturales de recolección obliga a mejoramientos como
ser la techumbre o bien los pisos de tierra que aún son abundantes en esta área. Un porcentaje del 20% del
déficit a escala país se refiere a la necesidad de ampliación y mejoramiento, el cual afecta en un 70% a
viviendas del área rural, donde tradicionalmente se había observado casi un 32% de viviendas
monoambientales, para familias que se ubican por encima de la media de 5 miembros que caracteriza al
país en general 496

495
496
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Informe Codehupy, 2010
Informe Codehupy, 2010.
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El déficit presenta, a su vez, un cuadro de las necesidades desagregadas, que permiten establecer
programas
específicosa dirigidos
a mejorar
habitacionaldesagregadas,
nacional, debiendo
ahora observarse
lo
El
déficit presenta,
su vez, un
cuadroeldeparque
las necesidades
que permiten
establecer
El
déficit
presenta,plantea
a su vez,
un
cuadro de
lascada
necesidades
desagregadas,
que rural
permiten
establecer
que
la
SENAVITAT
como
programas
para
sector
afectado
tanto
del
área
como
urbana
programas específicos dirigidos a mejorar el parque habitacional nacional, debiendo ahora observarse loy
programas
dirigidosa agrupos
mejorar
parque habitacional
nacional,
debiendo
ahora observarse
lo
poniendo
laespecíficos
mira en
dirección
queelpara
tradicionalmente
no habían
recibido
ningún
de atención,
que
la SENAVITAT
plantea
como programas
cada sector afectado
tanto
del área
ruraltipo
como
urbana y
que
la
SENAVITAT
plantea
como
programas
para
cada
sector
afectado
tanto
del
área
rural
como
urbana
país.tipo
Además,
queday
como los pueblos
indígenas,
en laque
Región
Oriental comonoenhabían
la Occidental
poniendo
la mira en
direccióntanto
a grupos
tradicionalmente
recibido del
ningún
de atención,
poniendo
la
mira
en
dirección
a
grupos
que
tradicionalmente
no
habían
recibido
ningún
tipo
de
atención,
pendiente
una desagregación
en función
de las
diferencias
género,
puesto
mujeresqueda
ven
como
los pueblos
indígenas, tanto
en la Región
Oriental
como de
en la
Occidental
del que
país.las
Además,
como
los pueblos
indígenas,
tanto
en la
Región
Oriental
como en la Occidental del país. Además, queda
497.
particularmente
afectados
sus
derechos
a
la
vivienda
pendiente una desagregación en función de las diferencias de género, puesto que las mujeres ven
pendiente una desagregación en función de las diferencias
de género, puesto que las mujeres ven
particularmente
afectados
sus derechos
vivienda 497.
Uno de los efectos
más resaltantes
de aalala
particularmente
afectados
sus derechos
laproblemática
vivienda 497. habitacional es la expulsión de la población rural
haciade
laslos
ciudades
país
y el exterior.
los datos aportados
por laesDGEEC
se deduce
quepoblación
desde losrural
’80
Uno
efectosdel
más
resaltantes
de laDeproblemática
habitacional
la expulsión
de la
Uno
de los efectos
más resaltantes
de la problemática
habitacional
es ylafrente
expulsión
de la
rural
la población
campesina
reducción
a esto
laspoblación
ciudades
hacia
las ciudades
del paísestá
y el reflejando
exterior. Deuna
los considerable
datos aportados
por la DGEEC
se deduce
que
desde los van
’80
hacia
las ciudades
del
país y yeldesordenada.
exterior. De los datos aportados por la DGEEC se deduce que desde los ’80
creciendo
en forma
acelerara
la
población
campesina
está reflejando una498
considerable reducción y frente a esto las ciudades van
la población campesina está reflejando una considerable reducción y frente a esto las ciudades van
498
creciendo
en
forma
acelerara
y
desordenada.
De las 294
habitacionales
(SH) 498
construidas en el 2008, se han dispuesto recursos para la
creciendo
en soluciones
forma acelerara
y desordenada.
construcción
de
6.508
SH
en
el
año
2011,
registrándose
2.213
%, querecursos
ante la indicada
De las 294 soluciones habitacionales (SH) construidas un
en incremento
el 2008, sedelhan
dispuesto
para la
De
las 294resultante
soluciones
habitacionales
(SH) resultan
construidas
en
el 2008, 499
se han dispuesto recursos para la
necesidad
del
Análisis
del
Déficit,
aún
insuficientes.
construcción de 6.508 SH en el año 2011, registrándose un incremento del 2.213 %, que ante la indicada
construcción de 6.508 SH en el año 2011, registrándose un incremento
del 2.213 %, que ante la indicada
necesidad resultante del Análisis del Déficit, resultan aún insuficientes.499
necesidad resultante del Análisis del Déficit, resultan aún insuficientes.499
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Marco normativo
MARCO
NORMATIVO
Marco
normativo
La Constitución
de 1992 establece específicamente que todos los habitantes de la República tienen derecho
Marco
normativo

a una
vivienda digna
(art.establece
100): específicamente que todos los habitantes de la República tienen derecho
La
Constitución
de 1992
La Constitución de 1992 establece específicamente que todos los habitantes de la República tienen derecho
aEluna
vivienda
digna
(art.
100):
Estado
establecerá
las condiciones
para hacer efectivo este derecho, y promoverá planes de vivienda de
a una
vivienda
digna (art.
100):
interés
social,
especialmente
las
destinadas
familiaseste
dederecho,
escasosy recursos,
El Estado establecerá las condiciones para haceraefectivo
promoverámediante
planes desistemas
vivienda de
El
Estado establecerá
las condiciones
para hacer efectivo este derecho, y promoverá planes de vivienda de
financiamiento
adecuados
(art.
100).
interés social, especialmente las destinadas a familias de escasos recursos, mediante sistemas de
interés social, especialmente las destinadas a familias de escasos recursos, mediante sistemas de
financiamiento
adecuados
(art. 100). Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) reconoce el derecho a un
El Pacto Internacional
de Derechos
financiamiento
adecuados
(art. 100).
nivel
de Internacional
vida adecuado,
entre cuyos
componentes
se yencuentra
viviendareconoce
(art. 11).
En tanto,
la
El
Pacto
de Derechos
Económicos,
Sociales
Culturalesla(PIDESC)
el derecho
a un
El
Pacto Internacional
de Derechos
Económicos,
Sociales
Culturales
el derecho a(art.
un
Convención
sobre
los Derechos
Niño
hace
lo mismo
en yrelación
conla(PIDESC)
losvivienda
niños,reconoce
niñas
adolescentes
nivel
de vida
adecuado,
entredelcuyos
componentes
se
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En los últimos años se han producido avances legislativos e institucionales, incluso de financiación e
inversión, para hacer frente a la problemática de la vivienda en el país. En tal sentido, en el año 2010 se ha
aprobado la Ley Nº 3909/10 por la cual se crea la Secretaria Nacional de la Vivienda y el Hábitat
(SENAVITAT), como entidad rectora de la Política Habitacional, reemplazando al Consejo Nacional de la
500
Vivienda500), ampliando su accionar hacia el tema del Hábitat.
Con anterioridad a esta Ley, en el año 2009 se creó el Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVIS) creado
por Ley Nº 3637/09, a través del cual se establece un recurso anual para programas de vivienda social, a
través del subsidio habitacional directo, por un monto de 30 mil millones (en ese año 2009), equivalente al
0,1% del PIB.
En 2010 se realizó un llamado Público a inscripción, postulándose 7.000 personas al mismo, alcanzando a
Diciembre del 2011 la cantidad de 58.000 inscriptos. (Informe Registro del Fonavis).
A fin de coadyuvar a agilizar con el proceso de facilitar y agilizar la implementación de las soluciones
habitacionales, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Presidencial N° 6.604 que declara Situación de
Emergencia Habitacional en los Departamentos de Central, Cordillera, Caaguazú, San Pedro y Alto Paraná.
La Ley N° 2640/05 crea la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), habilitándola para aportar fondos para el
sector vivienda, a través de los cuales pueden resolver el acceso a la vivienda los grupos o sectores de
estratos socioeconómicos medio y medio alto, lo cual puede contribuir en la reducción del Déficit
501
Habitacional.501.

4.7

MARCO INSTITUCIONAL

Marco institucional

La SENAVITAT como entidad rectora de la política habitacional, reemplaza al Consejo Nacional de la
Vivienda. El FONAVIS, creado por Ley Nº 3337/09 establece el recurso anual para programas de vivienda
social, a través del Subsidio Habitacional Directo por un monto de 30 mil millones equivalente al 0,1% del
502
PIB.502
En la misión de cumplir con las políticas públicas dirigidas a la rehabilitación y mejoramiento de las
condiciones de vida de las personas con discapacidad, el INPRO (actualmente SENADIS) ha gestionado
503, para que las mismas puedan ser beneficiadas, de tal
convenio con el Consejo Nacional de la Vivienda 503
manera a acceder a la vivienda propia. Así también, actualmente la SENADISy la SENAVITAT cuentan con
un convenio para que las casas construidas por dicha Secretaría sean accesibles para personas con
504 .
discapacidad de acuerdo a sus necesidades.. 504
Tambien se desarrollan políticas que permiten el acceso a la tierra propia a los adultos mayores del campo
con tarifas preferenciales de energía eléctrica, así como Planes de vivienda digna para todos los adultos
505
mayores que no posean..505
La Senavitat puso en marcha un Programa para Pueblos Originarios, que construyó 252 viviendas en el
506Como aporte al
Chaco en 6 comunidades y se espera que se construyan más viviendas para este sector. 506
logro de los ODM, la SENAVITAT junto a la DGEEC ha elaborado, como producto de un proceso de
Investigación conjunta, el Documento: Metodología para Identificar Asentamientos Precarios en Áreas
Urbanas: Estudio de Caso en Algunos Asentamientos de Asunción y el Dpto. Central. Senavitat 2011 .
Además contribuye con los Objetivos al integrar a todos los proyectos los servicios de provisión de agua
corriente y saneamiento básico (desagüe cloacal y eliminación de basuras), además de la infraestructura
necesaria.
La SENAVITAT a través de sus diferentes acciones, contribuye directa o indirectamente al logro de los
objetivos ODM1, ODM2, ODM3, ODM7 y ODM8
Informe Oficial EPU, 2010: 164
Informe Codehupy, 2010
502
502 Informe oficial DESC 2011
503
503 Actualmente SENAVITAT.
504
504 Informe Inicial, Cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, 2011
505
505
Organizaciones de Adultos Mayores de Paraguay presentan demandas ante Audiencia
http://www.gerontologia.org/noticia.php?id=1259>, consulta de 13 de octubre de 2011.
500
500
501
501

506
506
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El Programa Mejoramiento de Barrio, atiende esta necesidad específica.
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La SENAVITAT, aprueba el primer “Plan Nacional de Hábitat y Vivienda del Paraguay – PLANHAVI”
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La MIHV está abierta a la incorporación de la participación de otras instituciones públicas, privadas y de la
Sociedad Civil interesadas en la instauración de una Política de Estado del Hábitat y la Vivienda en el
Paraguay.
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con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y
doméstica …”513.
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El Programa emblemático denominado “Abastecimiento de Agua y Saneamiento” tiene como Objetivo:
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que Paraguay pueda pasar de de 43,6% en 1998 a 75,2% en 2010. 515
asociación de vecinos a través de las Juntas de Saneamiento. Este esquema ayudó significativamente para
que Paraguay pueda pasar de de 43,6% en 1998 a 75,2% en 2010. 515
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4.8. Derecho al Agua y Saneamiento Básico

Fuente: Objetivos del Desarrollo del Milenio 2010, Primer Informe de Estado: 118
La cobertura en el abastecimiento de agua para el consumo humano a las viviendas en el área urbana
mediante la conexión a redes de distribución es estimada en casi 80%, lo que podría reflejar un aspecto
positivo, si no se llevara en cuenta los aspectos de calidad de los servicios.516 Una evaluación de la calidad
de los sistemas de agua en redes de abastecimiento del Paraguay mostró que el 68% de la población recibe
bajos niveles de cloro residual libre, poniendo en riesgo su salud, y sólo el 32% tiene niveles de
concentración de entre 0,5 a 2,0 ppm (partes por millón), que permite proteger la calidad del agua y, por
ende, la salud de la población. En cuanto a los niveles de coliformes totales, los niveles encontrados
resultan alarmantes. Los niveles de riesgo en los sistemas a escala país arrojaron un riesgo muy alto en el
1%, un riesgo alto en el 9%, un riesgo medio en el 25% y riesgo bajo en el 65% (MSPBS, OMS y PNUD,
2008).

Fuente: DGEEC. Base de datos del Sistema Integrado de Datos PARINFO.
La mayor parte de la población urbana del país se concentra en una porción muy pequeña de territorio
nacional. En el 0,6% del territorio total del país se concentra aproximadamente el 36% de la población total
y el 58% de la población urbana, y en el 4,2% del territorio del país se concentra aproximadamente el 47%
de la población total y el 70% de la población urbana. El área metropolitana de Asunción concentra la
mayor población y actividad económica del país, por lo cual debe contar con una alta cobertura en los
servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario, y los mismos deben ser eficientes y
de buena calidad, acorde con su relevancia a nivel nacional y con su condición de capital de la República
517
.

516
517
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La SAS ha implementado el Proyecto MERCOSUR–Ypora (Agua Buena), que consiste en el acceso al agua
potable y saneamiento básico en comunidades en situación de pobreza, que beneficia a 24.300 personas,
distribuidas en 40 comunidades con: 5.858 conexiones a sistemas de agua potable, 40 sistemas de agua
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Recomendaciones realizadas al Estado paraguayo
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ESTRATEGIAS PRIORITARIAS

Estrategias Prioritarias
1.

Impulsar el proyecto de Ley de ordenamiento territorial, cuyas disposiciones deben estar en
consonancia con la Ley de Recursos Hídricos.

2.

Eliminar las restricciones de la Ley General del Marco Regulatorio y Tarifario del Servicio Público de
Provisión de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (N° 1614/00) para la participación
comunitaria local en la gestión del agua y la consulta previa, libre e informada con las
comunidades indígenas.

3.

Reglamentar la Ley de Recursos Hídricos.

4.

Definir políticas públicas sobre el acceso al agua sana y segura que incluya:
a.

La participación de los y las habitantes de los territorios productores de agua y de las
comunidades locales que la utilizan, garantizando la consulta previa, libre e informada
cuando se trate de comunidades indígenas.

b.

La regulación adecuada de las empresas inversoras y las entidades financieras y asegurando
la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas.

5.

Hacer efectivo el derecho de acceso al agua de calidad, como derecho humano fundamental, y
viabilizar su gestión para su acceso a todos.

6.

Fortalecer las capacidades de las autoridades locales y de organizaciones comunitarias que se
encargarán de la continuidad del servicio de provisión de agua, para la gestión sustentable de los
territorios productores de agua sana y segura.

7.

Evitar la privatización de las fuentes de agua sana y segura.

8.

Fortalecer los mecanismos de control de la calidad del agua proveida.

9.

Concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de que los bosques nativos son protectores del
agua dulce, bien necesario para preservar la vida en todas sus formas.

10. Concienciar a la ciudadanía sobre el carácter de bien necesario y público y de derecho humano
fundamental del agua.
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9. Derechos sexuales y derechos reproductivos

MARCO
CONCEPTUAL
Marco
conceptual

El debate sobre la conceptualización, contenido, límites y regulación de los derechos sexuales (DDSS) y los
derechos reproductivos (DDRR) como derechos humanos es relativamente reciente. El mismo nace desde la
necesidad de ampliar la mirada y no limitar lo sexual y lo reproductivo al ámbito de la salud.
Existen diversas iniciativas de la sociedad civil que buscan impulsar el debate sobre el reconocimiento
explícito de los derechos sexuales y los derechos reproductivos como derechos humanos. Incluso se plantea
sobre la posibilidad de regularlos jurídicamente, a fin de contar con herramientas normativas que permitan
exigir acciones concretas de los Estados.
Se define a los derechos sexuales como: derechos humanos relacionados con la sexualidad: estos incluyen
pero trascienden la protección de identidades particulares; comprenden la capacidad de decidir
autónomamente sobre la sexualidad y garantizan que cada persona pueda realizar y expresar su
sexualidad, sin coerción, discriminación o violencia, y en un contexto respetuoso de la dignidad. 531
Los derechos sexuales, conforme a la Asociación Mundial de Sexología (WAS, 1997), comprenden: los
derechos a la libertad sexual, a la autonomía, a la integridad y seguridad sexual del cuerpo, a la privacidad
sexual, a la equidad sexual, al placer sexual, a la expresión sexual emocional, a la libre asociación sexual, a
la toma de decisiones libres y responsables en el ámbito de la reproducción, a recibir información basada en
el conocimiento científico, a la educación sexual integral y a la atención de la salud sexual.
En tanto, los derechos reproductivos son:

Derechos humanos relacionados con la reproducción y las decisiones y prácticas reproductivas de las
personas. Los derechos reproductivos promueven la capacidad de decidir autónomamente sobre la
reproducción y garantizan que cada persona tenga acceso a las condiciones y los medios que
permitan la realización y expresión de sus decisiones reproductivas, sin coerción, discriminación o
violencia y en contexto respetuoso de la dignidad532.
Es importante subrayar que debe hablarse de los derechos sexuales y los derechos reproductivos como
ámbitos que, si bien están relacionados, deben plantearse teórica y prácticamente como diferenciados,

“porque la vinculación entre sexualidad y reproducción diluye la importancia de ambas como campos
separados de la realización humana”. 533.
La idea de que los derechos sexuales son un subconjunto de los derechos reproductivos oculta los procesos
socialmente construidos que vinculan la heterosexualidad a la procreación y el matrimonio. En otras
palabras, vuelven a ubicar la reproducción como el campo principal para la sexualidad. 534
Por otra parte, es necesario recordar que estos debates en el ámbito de los derechos humanos se originaron
a partir de la visibilización del derecho a la salud sexual y la salud reproductiva como derechos humanos,
vinculándose como partes integrantes de los derechos sexuales y los derechos reproductivos.
Como lo ha señalado el Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre el Derecho a la Salud, el
neozelandés Paul Hunt, si bien la salud es fundamental para los derechos sexuales, no todos los derechos
sexuales tienen que ver con ella.

4.8

Situación
de los derechos sexuales y los derechos reproductivos
SITUACIÓN
En el país, las tasas de fecundidad se mantienen más altas en mujeres residentes en área rural y viviendo
en situación de pobreza. Las adolescentes y jóvenes del área rural se caracterizan por mayores tasas de
fecundidad que las urbanas. La Tasa Global de Fecundidad (TGF) en el área urbana es de 3 hijos e hijas por
mujer, mientras en el área rural llega a 5. La tasa de fecundidad del grupo de edad de mujeres adolescentes
y jóvenes (15 a 19 años) alcanza en este quinquenio a 69 por 1000 mujeres en el área urbana, mientras en
el área rural llega a 84 por 1000 mujeres. Los mayores índices de fecundidad se encuentran en las mujeres
de 20 a 29 años, quienes comienzan a tener hijos/as a edades relativamente tempranas, la mitad tiene sus
hijos e hijas antes de los 22 años, una de cada tres antes de los 20 años y alrededor de 15% antes de los
18 años de edad. La tasa de mortalidad infantil es de 19,7 por cada 1000 nacidos vivos, con un elevado
índice de sub-registro. La mortalidad perinatal producida fundamentalmente por falta de diagnóstico
531

Propuesta de Convención Interamericana DSS y DDRR, en adelante, Propuesta de Convención, art. 4
Propuesta de Convención, art. 4
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oportuno del riesgo obstétrico, referencia tardía y lesiones por maniobras inadecuadas durante el parto,
contribuye significativamente a mantener altos los índices de mortalidad infantil. 535
oportuno del riesgo obstétrico, referencia tardía y lesiones por maniobras inadecuadas durante el parto,
535
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los 100
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infantil.
Según
datos
del MSPyBS en a2009,
22 de
cada
niñas
y adolescentes
entre
9 y 18 años se habían
embarazado En la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2008 (ENDSSR), se observa que el
Según datos del MSPyBS en 2009, 22 de cada 100 niñas y adolescentes entre 9 y 18 años se habían
48,9% de las mujeres jóvenes de 15 a 24 años de edad que se encontraban estudiando al momento de
embarazado En la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2008 (ENDSSR), se observa que el
quedar embarazada por primera vez, no interrumpió sus estudios y que poco más de la mitad (51,1%) sí lo
48,9% de las mujeres jóvenes de 15 a 24 años de edad que se encontraban estudiando al momento de
hizo. De éstas, el 44,6% no volvió a estudiar y solo el 6,4% de las jóvenes volvieron a retomar sus
quedar embarazada por primera vez, no interrumpió sus estudios y que poco más de la mitad (51,1%) sí lo
estudios536.
hizo. De éstas, el 44,6% no volvió a estudiar y solo el 6,4% de las jóvenes volvieron a retomar sus
536
estudios
. a las personas transgénero, el proceso penal y la persecución policial son algunas maneras
Con
relación
preocupantes de discriminación y violencia contra ellas y las personas trabajadoras sexuales. Estas como las
Con relación a las personas transgénero, el proceso penal y la persecución policial son algunas maneras
primeras (sean o no trabajadoras/es sexuales) son víctimas recurrentes de detenciones ilegales y arbitrarias
preocupantes de discriminación y violencia contra ellas y las personas trabajadoras sexuales. Estas como las
y en muchas ocasiones son obligadas a pagar sobornos a agentes oficiales para evitar ser detenidas. Sin
primeras (sean o no trabajadoras/es sexuales) son víctimas recurrentes de detenciones ilegales y arbitrarias
embargo, se resalta como positivo que las personas transgénero recluidas en la penitenciaría masculina de
y en muchas ocasiones son obligadas a pagar sobornos a agentes oficiales para evitar ser detenidas. Sin
Tacumbú se encuentren en espacios separados de otros internos y pueden utilizar atuendos propios del
embargo, se resalta como positivo que las personas transgénero recluidas en la penitenciaría masculina de
género con que se sienten identificadas, aunque sin ningún tipo de protección diferencial ante la fuerte
Tacumbú se encuentren en espacios separados de otros internos y pueden utilizar atuendos propios del
violencia a la que están expuestas por causa de su identidad de género. En contrapartida, se le niega el
género con que se sienten identificadas, aunque sin ningún tipo de protección diferencial ante la fuerte
derecho a visita íntima de sus propias parejas. 537
violencia a la que están expuestas por causa de su identidad de género. En contrapartida, se le niega el
derecho
a visita
íntima decon
sus discapacidad,
propias parejas.
En cuanto
a las personas
por537Ley N° 3540/08, Paraguay aprobó la CRDP, cuyo artículo 23
obliga al Estado a poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad y que se respete su
En cuanto a las personas con discapacidad, por Ley N° 3540/08, Paraguay aprobó la CRDP, cuyo artículo 23
derecho a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos, así como a poner a disposición
obliga al Estado a poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad y que se respete su
de los mismos información y servicios apropiados para ejercer tales derechos. Sin embargo, hasta el
derecho a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos, así como a poner a disposición
momento no se han adoptado medidas legislativas ni administrativas que permitan efectivizar estos
de los mismos
información y servicios apropiados para ejercer tales derechos. Sin embargo, hasta el
derechos538.
momento no se han adoptado medidas legislativas ni administrativas que permitan efectivizar estos
derechos538
Respecto
a .los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, personas trans e intersex (LGTBI), la SFP aprobó la
Guía para prácticas inclusivas y no discriminatorias, referente a las buenas prácticas no discriminatorias,
Respecto a los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, personas trans e intersex
(LGTBI), la SFP aprobó la
incluyendo a personas con identidad de género y orientación sexual diversa. 539.
Guía para prácticas inclusivas y no discriminatorias, referente a las buenas prácticas no discriminatorias,
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sexual e identidad de género, la falta de denuncia de agresiones basadas en la orientación sexual la
Otras maneras de violación de los derechos sexuales son la negación
de atención a la salud por orientación
identidad de género por temor al estigma y la revictimización. 540
sexual e identidad de género, la falta de denuncia de agresiones basadas en la orientación sexual la
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identidad
de género
porcon
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al estigma
y la revictimización.
Por otra parte,
la trata
fines
de explotación
sexual es otro
tema de preocupación. Entre 2004–2008,
según datos conjuntos de la SNNA, del MINMUJERy del MP se recibieron 84 casos de denuncia de trata con
Por otra parte, la trata con fines de explotación sexual es otro tema de preocupación. Entre 2004–2008,
fines de explotación sexual y laboral. El 90% de estos provienen de Argentina, siendo las víctimas oriundas
según datos conjuntos de la SNNA, del MINMUJERy del MP se recibieron 84 casos de denuncia de trata con
del interior del país. Se realizaron 32 repatriaciones, en su mayoría mujeres. El 58% de los casos provienen
fines de explotación sexual y laboral. El 90% de estos provienen de Argentina,
siendo las víctimas oriundas
de Argentina, 23% de Bolivia, 15% de España y 4% de otros países. 541.
del interior del país. Se realizaron 32 repatriaciones, en su mayoría mujeres. El 58% de los casos provienen
541
.
de
de Bolivia,
15% de España
y 4% de
otros países.
En Argentina,
otro orden 23%
de cosas,
la discriminación
por estado
serológico
se manifiesta
de diversas formas, entre ellas
la violación a la falta de confidencialidad y la solicitud de test de Elisa en los puestos de trabajo (a pesar de
En otro orden de cosas, la discriminación por estado serológico se manifiesta de diversas formas, entre ellas
la prohibición), discriminación en el ámbito laboral, negación a la atención de salud y expulsión del sistema
la violación
a la falta de confidencialidad y la solicitud de test de Elisa en los puestos de trabajo (a pesar de
escolar. 542
la prohibición), discriminación en el ámbito laboral, negación a la atención de salud y expulsión del sistema
542
escolar.
Con relación
al aborto, en julio de 2009 entraron en vigencia las modificaciones del CP, en virtud de la cual
el aborto sigue estando penalizado en todos los casos. Aunque se consideran avances la eliminación de
Con relación al aborto, en julio de 2009 entraron en vigencia las modificaciones del CP, en virtud de la cual
alusiones “al honor de la mujer” como causal de atenuación de la pena, y la mejora en la claridad de la
el aborto sigue estando penalizado en todos los casos. Aunque se consideran avances la eliminación de
formulación del tipo penal, en líneas generales no mejora sustancialmente la situación de las mujeres. Al
alusiones “al honor de la mujer” como causal de atenuación de la pena, y la mejora en la claridad de la
mismo tiempo, sigue sin tenerse en cuenta lo expresado por el Comité CEDAW que ha observado al Estado
formulación del tipo penal, en líneas generales no mejora sustancialmente la situación de las mujeres. Al
paraguayo en dos ocasiones por la alta tasa de muertes maternas, recomendando revisar las medidas
mismo tiempo, sigue sin tenerse en cuenta lo expresado por el Comité CEDAW que ha observado al Estado
punitivas de la ley sobre abortos y proveer suficientes y adecuados servicios e información sobre
paraguayo en dos ocasiones por la alta tasa de muertes maternas, recomendando revisar las medidas
planificación familiar. 543
punitivas de la ley sobre abortos y proveer suficientes y adecuados servicios e información sobre
planificación familiar. 543
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cuanto
a
salud
sexual
y
salud
reproductiva.
Con
relación
a
las
visitas
íntimas,
la
norma
las
permite, siempre y cuando sean de personas del sexo opuesto y de acuerdo con los reglamentos internos. 551
551
Por
su parte,
la referida
Leysean
contiene
ademásdel
la obligatoriedad
con
dependencias
especiales
para
permite,
siempre
y cuando
de personas
sexo opuesto y de
de contar
acuerdo
con
los reglamentos
internos.
la
y madres
penitenciarías
mujeres y queespeciales
el parto debe
Poratención
su parte,delainternas
referidaembarazas
Ley contiene
ademásenla las
obligatoriedad
deexclusivas
contar condedependencias
para
Por
su parte,
lainternas
referida
Ley contiene
además
obligatoriedad
contar condedependencias
para
realizarse
endeun
establecimiento
ajeno
a la penitenciaría
(art. 94).deexclusivas
la atención
embarazas
y madres
enla las
penitenciarías
mujeres y queespeciales
el parto debe
la
atención
de
internas
embarazas
y
madres
en
las
penitenciarías
exclusivas
de
mujeres
y
que
el
parto
debe
realizarse en un establecimiento ajeno a la penitenciaría (art. 94).
realizarse en un establecimiento ajeno a la penitenciaría (art. 94).
Marco institucional
Marco
institucional
MARCO
El
MSPyBS
se INSTITUCIONAL
ocupa de este derecho, mediante la ejecución de un el Plan Nacional de Salud Sexual y
Marco
institucional
Reproductiva
basado
en unamediante
perspectiva
de derechos
sexuales
derechos de
reproductivos.
El MSPyBS se2009-2013
ocupa de este
derecho,
la ejecución
de un
el Plany Nacional
Salud SexualDey
El
MSPyBS
este
derecho,
la ejecución
de un
el Plany Nacional
Salud SexualDey
igual
manerase2009-2013
elocupa
MEC ydePRONASIDA.
Reproductiva
basado
en unamediante
perspectiva
de derechos
sexuales
derechos de
reproductivos.
Reproductiva
2009-2013
basado
en
una
perspectiva
de
derechos
sexuales
y
derechos
reproductivos.
De
igual manera el MEC y PRONASIDA.
igual manera el MEC y PRONASIDA.
544

Comité DESC, 2000: 16
Comité
1999:16
31.b .
Comité Cedaw,
DESC, 2000:
Comité
1999:
116
ComitéCEDAW,
DESC, 2000:
Comité
Cedaw,
1999:
31.b .
547
545
546 Comité
2000:
21131.b .
Comité
Cedaw,
1999:
Comité DESC,
CEDAW,
1999:
548
546
547 CDH,
15 2000:
Comité
CEDAW,
1999:
Comité2000:
DESC,
211
549
547 CIDH, 2001: párrafo 48
548
Comité
DESC,
2000: 21
CDH,
2000:
15
550
548
549 CDH,
Informe
Codehupy,
2000:
15 párrafo2010
CIDH,
2001:
48
551
549
550 CIDH,
Informe
es presentado
2001:
párrafo2010
48por la Articulación Nacional de la Campaña por unaConvención Interamericana de los
Informe
Codehupy,
550 Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos al Comité de Derechos Humanos para el EPU, 2010 .
551
Informe
Codehupy,
2010
Informe
es
presentado
por la Articulación Nacional de la Campaña por unaConvención Interamericana de los
551
Informe
presentado
porDerechos
la Articulación
NacionalaldeComité
la Campaña
por unaConvención
Interamericana
Derechoses Sexuales
y los
Reproductivos
de Derechos
Humanos para
el EPU, 2010de. los
Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos al Comité de Derechos Humanos para el EPU, 2010 .
545
544
546
544
545
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4.9

POLÍTICAS PÚBLICAS
Marco MARCO
de políticasDE
públicas
Marco de políticas públicas
También se dio inicio en el ámbito del MEC a la propuesta de Marco Rector Pedagógico para la Educación
También
se dio
inicio en el que
ámbito
MEC a la 35635/11
propuesta de
de Marco
Rector
Pedagógico
paraellaproceso
Educación
Integral de
la Sexualidad
pordel
Resolución
la citada
cartera
suspendió
de
Integral
de
la
Sexualidad
que
por
Resolución
35635/11
de
la
citada
cartera
suspendió
el
proceso
de
socialización.
socialización.
No obstante, la salud reproductiva se plantea como objetivo nacional en el ámbito de la salud como parte
No obstante, la salud reproductiva se plantea como objetivo nacional en el ámbito de la salud como parte
del eje estratégico de calidad vida para todos y todas, al plantearse la reducción de la tasa de muerte
del
eje estratégico
de elcalidad
vida para de
todos
y todas,
plantearse
la reducción
de la atasa
de muerte
materna.
A la vez, en
tema específico
juventud
unaalpolítica
priorizada
es la relativa
programas
de
materna. A la vez, en el tema específico de juventud
552
552 una política priorizada es la relativa a programas de
salud en el ámbito de salud sexual y reproductiva 552
salud en el ámbito de salud sexual y reproductiva
La Política Nacional de Salud indica que los proyectos de desarrollo de la autonomía están orientados a
La Política Nacional de Salud indica que los proyectos de desarrollo de la autonomía están orientados a
erradicar amenazas y daños a la autonomía que pudieran derivarse de problemas de salud reproductiva.
erradicar amenazas y daños a la autonomía que pudieran derivarse de problemas de salud reproductiva.
A pesar de no contarse con una ley de salud sexual y reproductiva, existe un el Plan Nacional de Salud
A
pesary de
no contarse2009-2013
con una ley
salud que
sexual
reproductiva,
un el Plan
Nacionalsexuales
de Saludy
Sexual
Reproductiva
del de
MSPyBS
estáy basado
en unaexiste
perspectiva
de derechos
Sexual
y
Reproductiva
2009-2013
del
MSPyBS
que
está
basado
en
una
perspectiva
de
derechos
sexuales
derechos reproductivos, aunque en su aplicación tiene muchas resistencias por parte del personal sanitario,y
derechos
reproductivos,
aunque enTambién
su aplicación
tiene muchas
resistencias
por parte delde
personal
sanitario,
lo que obstaculiza
su efectividad.
es relevante
la creación
del Departamento
Educación
de la
lo
que
obstaculiza
su
efectividad.
También
es
relevante
la
creación
del
Departamento
de
Educación
de la
553
Sexualidad del MEC. 553
Sexualidad del MEC. 553
El Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, incorpora la Prevención y Atención a Personas en Situación
El Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, incorpora la Prevención y Atención a Personas en Situación
de Violencia Sexual y Violencia Basada en Género. Sus líneas de acción se agrupan en 8 ámbitos con el
de Violencia Sexual y Violencia Basada en Género. Sus líneas de acción se agrupan en 8 ámbitos con el
objetivo de mejorar las condiciones de salud sexual y reproductiva, relacionada al ODM 5 y 6, logrando el
objetivo de mejorar las condiciones de salud sexual y reproductiva, relacionada al ODM 5 y 6, logrando
el
554
aumento del control prenatal a 90.5% y disminuyendo a 26% la mortalidad materna hasta 2008.554
aumento del control prenatal a 90.5% y disminuyendo a 26% la mortalidad materna hasta 2008.554
Con relación a la no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género, la SFP ha
Con
relación
a la implementando
no discriminación
razón
orientación
sexual ye no
identidad
de género,
la función
SFP ha
elaborado
y está
unapor
“Guía
paradeprácticas
inclusivas
discriminatorias
en la
elaborado
y
está
implementando
una
“Guía
para
prácticas
inclusivas
y
no
discriminatorias
en
la
función
pública”, donde se incluye un capítulo de “Buenas prácticas no discriminatorias con personas con diversas
pública”,
donde
se incluye
un capítulo
de “Buenas
prácticas no discriminatorias con personas con diversas
555
555
identidades
de género
y orientación
sexual”.
identidades de género y orientación sexual”.555
Por otra parte, se logró la unificación del Protocolo de Atención a Personas en Situación de Violencia
Por
otra parte,
se logró del
la unificación
del Protocolo
de laAtención
a Personas
en Situación
de Violencia
(MSPyBS)
y el Protocolo
Informe Pericial
Integral en
Investigación
del Delito
Sexual (MP),
para su
(MSPyBS)
y
el
Protocolo
del
Informe
Pericial
Integral
en
la
Investigación
del
Delito
Sexual
(MP),
para su
556
aplicación en puestos de salud a nivel nacional. 556
556
aplicación en puestos de salud a nivel nacional.
El Programa Nacional de Control de VIH/SIDA ITS (PRONASIDA) fue modificado y ejecutado por Ley Nº
El Programa
de Control
VIH/SIDA garantizar
ITS (PRONASIDA)
fueintegral
modificado
ejecutadoinfectadas,
por Ley Nº
3940/09,
a finNacional
de dar prioridad
a lade
prevención,
la atención
de lasy personas
el
3940/09,
a
fin
de
dar
prioridad
a
la
prevención,
garantizar
la
atención
integral
de
las
personas
infectadas,
el
acceso a los medicamentos en forma gratuita y previniendo la discriminación. El Plan Estratégico Respuesta
acceso
a
los
medicamentos
en
forma
gratuita
y
previniendo
la
discriminación.
El
Plan
Estratégico
Respuesta
Nacional a las Infecciones de Transmisión Sexual- VIH/SIDA 2008 – 2012 articuló acciones en el marco del
Nacional a lascon
Infecciones
Transmisión
Sexual-Públicas
VIH/SIDAy 2008
– 2012
articuló Promoción,
acciones en Prevención
el marco dely
PRONASIDA,
líneas dedeacción
de: Políticas
Derechos
Humanos;
PRONASIDA,
con
líneas
de
acción
de:
Políticas
Públicas
y
Derechos
Humanos;
Promoción,
Prevención
Protección; Diagnóstico, Atención y Tratamiento; Desarrollo Institucional y Gestión; Epidemiología;y
Protección;
AtenciónMonitoreo
y Tratamiento;
Desarrollo
Institucional
y Gestión;
Epidemiología;
557
557
ArmonizaciónDiagnóstico,
e Intersectorialidad;
y Evaluación,
ejecutados
por el MSPyBS.
Armonización e Intersectorialidad; Monitoreo y Evaluación, ejecutados por el MSPyBS. 557
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Recomendaciones realizadas al Estado paraguayo
RECOMENDACIONES
ALparaguayo
ESTADO PARAGUAYO
Recomendaciones
realizadas al Estado
1. Esforzarse por eliminar todas las formas de discriminación aprobando el actual proyecto de ley
1. contra
Esforzarse
eliminar
todas las formas
de discriminación
el vigente
actual proyecto
ley
todapor
forma
de discriminación
y asegurando
que toda aprobando
la legislación
se ajustede
a sus
contra
toda
forma
de
discriminación
y
asegurando
que
toda
la
legislación
vigente
se
ajuste
a
sus
558
.
objetivos.558
objetivos.558.
2. El Comité alienta encarecidamente al Estado parte a que tome las medidas legislativas necesarias
2. para
El Comité
alientaelencarecidamente
al Estado parte
que tomea las
medidas
legislativas
necesarias
solucionar
problema de la mortalidad
de lasa mujeres
causa
de abortos
clandestinos
y le
para
solucionar
el
problema
de
la
mortalidad
de
las
mujeres
a
causa
de
abortos
clandestinos
le
recomienda que en los programas escolares los temas de educación sexual y de métodosyde
recomienda
que
en
los
programas
escolares
los
temas
de
educación
sexual
y
de
métodos
de
planificación familiar sean abordados abiertamente, de tal manera que contribuyan a prevenir los
planificaciónprecoces
familiar sean
de tal sexuales.
manera que
prevenirque
los
embarazos
y la abordados
transmisiónabiertamente,
de enfermedades
Le contribuyan
recomienda atambién
también
que
embarazos
precoces
y
la
transmisión
de
enfermedades
sexuales.
Le
recomienda
adopte una ley sobre salud sexual y reproductiva compatible con las disposiciones del Pacto. El
adopte parte
una ley
sobre
salud continuar
sexual y reproductiva
compatible
con las disposiciones
delmaterna
Pacto. Ele
Estado
debe
también
con sus esfuerzos
para disminuir
la mortalidad
Estado
parte
debe
también
continuar
con
sus
esfuerzos
para
disminuir
la
mortalidad
materna
e
559
559
infantil.. 559
infantil..
552
552
552
553
553
553
554
554
554
555
555
555
556
556
556
557
557
557
558
558
558
559
559
559
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Gabinete
Gabinete Social,
Social, 2010:
2010: 84.
84.
Gabinete
Social, 2010:
84.Campaña
Informe
de
Informe alternativo
alternativo
de la
la
Campaña por
por la
la Convenión
Convenión al
al EPU.
EPU.
Informe
alternativo
de
la
Campaña
Informe
135
Informe Oficial
Oficial EPU,
EPU, 2010:
2010:
135 por la Convenión al EPU.
Informe
Oficial
SFP,
2010:
91
92
SFP,
2010:
91 yy EPU,
92 2010: 135
SFP,
2010:
91 yal
Informe
oficial
Informe
oficial
al92EPU.
EPU.
Informe
Informe
oficial
al
EPU,
Informe oficial
oficial al
al EPU.
EPU, 2011
2011
Informe
oficial
EPU, 2011
EPU
2011:
84.2,
85.3,
EPU
2011:
84.2,al84.24,
84.24,
85.3, 85.26;
85.26; CDN
CDN 2010:
2010: 25
25 y
y 26;
26; CEDR
CEDR 2011:
2011: 9;
9; Cedaw
Cedaw 2005:
2005: 21
21
EPU
2011:
84.2,32.
84.24, 85.3, 85.26; CDN 2010: 25 y 26; CEDR 2011: 9; Cedaw 2005: 21
CDESC,
2007:
CDESC,
2007:
32.
CDESC, 2007: 32.
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3.

Revisar la legislación sobre el aborto.560

4.
3.

Actuar
demora y aplicar
eficaces para hacer frente a la tasa de mortalidad materna y
Revisarsin
la legislación
sobre elmedidas
aborto.560
prevenir que las mujeres tengan que recurrir a abortos inseguros y abolir las medidas punitivas
Actuar sin demora y aplicar medidas eficaces para hacer frente a la tasa de mortalidad materna y
impuestas a mujeres que se someten al abortoi.
prevenir que las mujeres tengan que recurrir a abortos inseguros y abolir las medidas punitivas
i
Adoptar
políticaque
de seprivacidad
los pacientes
para salvaguardar la confidencialidad y
impuestasuna
a mujeres
someten aldeaborto
.
secreto profesional, en particular, en el tratamiento de las mujeres por complicaciones del aborto ii.
Adoptar una política de privacidad de los pacientes para salvaguardar la confidencialidad y
Fortalecer
la capacidad
de atención
la salud de
institucional
la complicaciones
ejecución de programas
secreto profesional,
en particular,
en el de
tratamiento
las mujeresypor
del aborto ii.y
políticas encaminados a facilitar el acceso efectivo de las mujeres a la información y servicios de
Fortalecer la capacidad de atención de la salud institucional y la ejecución de programas y
salud, en particular, en materia de salud reproductiva y métodos anticonceptivos asequibles, con
políticas encaminados a facilitar el acceso efectivo de las mujeres a la información y servicios de
el objeto de prevenir los abortos clandestinosiii.
salud, en particular, en materia de salud reproductiva y métodos anticonceptivos asequibles, con
iii
El
Comitéde
recomienda
al abortos
Estado parte
que adopte
el objeto
prevenir los
clandestinos
. medidas para reducir la propagación del VIH en
su territorio, especialmente entre los jóvenes. Recomienda en particular al Estado parte que:
El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas para reducir la propagación del VIH en
c)
la especialmente
labor de concienciación
para prevenir
la incidencia
y la propagación
delque:
VIH/SIDA;
su Prosiga
territorio,
entre los jóvenes.
Recomienda
en particular
al Estado parte
d) Luche contra todas las formas de discriminación hacia los niños que viven con el VIH/SIDA; iv
c) Prosiga la labor de concienciación para prevenir la incidencia y la propagación del VIH/SIDA;
v
Tomar
medidas
para combatir
la de
discriminación
de hacia
mujeres
deellibertad.
. iv
d) Luche
contra todas
las formas
discriminación
loslesbianas
niños queprivadas
viven con
VIH/SIDA;

4.
5.
5.
6.
6.
7.
7.

8.
9.
8.

v
El
Comité
reiteró
la combatir
recomendación
formulada de
enmujeres
anteriores
observaciones
y exhortó
al
Tomar
medidas
para
la discriminación
lesbianas
privadas finales
de libertad.
.
Estado parte a que actuara sin dilación y adoptara medidas eficaces para resolver el problema de
9. El Comité reiteró la recomendación formulada en anteriores observaciones finales y exhortó al
la elevada tasa de mortalidad materna y para impedir que las mujeres tuvieran que recurrir a
Estado parte a que actuara sin dilación y adoptara medidas eficaces para resolver el problema de
abortos peligrosos y para protegerlas de sus efectos negativos sobre su salud, de acuerdo con la
la elevada tasa de mortalidad materna y para impedir que las mujeres tuvieran que recurrir a
recomendación general 24 del Comité sobre el acceso a la atención de salud y la Declaración y
abortos peligrosos y para protegerlas de sus efectos negativos sobre su salud, de acuerdo con la
Plataforma de Acción de Beijing. El Comité instó al Gobierno a que fortaleciera la ejecución de
recomendación general 24 del Comité sobre el acceso a la atención de salud y la Declaración y
programas y políticas encaminados a brindar un acceso efectivo a las mujeres a la información
Plataforma de Acción de Beijing. El Comité instó al Gobierno a que fortaleciera la ejecución de
sobre la atención y los servicios de salud, en particular en materia de salud reproductiva y
programas y políticas encaminados a brindar un acceso efectivo a las mujeres a la información
métodos anticonceptivos asequibles, con la mira de prevenir abortos clandestinos. Además,
sobre la atención y los servicios de salud, en particular en materia de salud reproductiva y
recomendó que se celebrara una consulta nacional con grupos de la sociedad civil, incluidos los
métodos anticonceptivos asequibles, con la mira de prevenir abortos clandestinos. Además,
grupos femeninos, para examinar la cuestión del aborto, que era ilegal de acuerdo con el derecho
recomendó que se celebrara una consulta nacional con grupos de la sociedad civil, incluidos los
vigente y que constituía una de las causas de las elevadas tasas de mortalidad de las mujeres. 561 .
grupos femeninos, para examinar la cuestión del aborto, que era ilegal de acuerdo con el derecho
10. El
Comité
recomienda
al una
Estado
parte
que: de las elevadas tasas de mortalidad de las mujeres. 561 .
vigente
y que
constituía
de las
causas

a) Comité
Realice recomienda
un estudio exhaustivo
para comprender
la naturaleza y la magnitud de los problemas de
10. El
al Estado parte
que:
salud de los adolescentes y se base en él para formular políticas y programas de salud destinados
a) Realice un estudio exhaustivo para comprender la naturaleza y la magnitud de los problemas de
a ese sector de la población, prestando especial atención a las adolescentes, con la plena
salud de los adolescentes y se base en él para formular políticas y programas de salud destinados
participación de los interesados;
a ese sector de la población, prestando especial atención a las adolescentes, con la plena
b) Forje alianzas con las organizaciones pertinentes para llevar a cabo campañas de sensibilización
participación de los interesados;
sobre, por ejemplo, los riesgos para la salud que existen tanto para el bebé como para la madre
b) Forje alianzas con las organizaciones pertinentes para llevar a cabo campañas de sensibilización
en los embarazos en la adolescencia y la importancia de la vacunación;
sobre, por ejemplo, los riesgos para la salud que existen tanto para el bebé como para la madre
c) Prepare estrategias para prevenir los embarazos en la adolescencia, las infecciones de
en los embarazos en la adolescencia y la importancia de la vacunación;
transmisión sexual y el abuso de las drogas, el tabaco y el alcohol, mediante actividades atractivas
c) Prepare estrategias para prevenir los embarazos en la adolescencia, las infecciones de
en las que emplear el tiempo libre;
transmisión sexual y el abuso de las drogas, el tabaco y el alcohol, mediante actividades atractivas
d) Promueva y asegure el acceso a los servicios de salud reproductiva por todos los adolescentes,
en las que emplear el tiempo libre;
incluida la educación sobre la salud sexual y reproductiva en las escuelas, las comunidades y los
d) Promueva y asegure el acceso a los servicios de salud reproductiva por todos los adolescentes,
centros de salud;
incluida la educación sobre la salud sexual y reproductiva en las escuelas, las comunidades y los
e) Tenga en cuenta la Observación general Nº 4 (2003) del Comité, relativa a la salud y el
centros de salud;
desarrollo de los adolescentes en el contexto de la Convención.562
e) Tenga en cuenta la Observación general Nº 4 (2003) del Comité, relativa a la salud y el
desarrollo de los adolescentes en el contexto de la Convención.562
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Estrategias
Prioritarias
RECOMENDACIONES

AL ESTADO PARAGUAYO

Estrategias Prioritarias
1. Impulsar la aprobación del proyecto de ley contra toda forma de discriminación.

560

2.
1.

Revisar ellaproyecto
de ley
salud sexual,
y materno
perinatal.
Impulsar
aprobación
delde
proyecto
de ley reproductiva
contra toda forma
de discriminación.

2.

Revisar el proyecto de ley de salud sexual, reproductiva y materno perinatal.

CEDAW, 2005: 33; CDH, 2006: 10, CDESC, 2007: 32; EPU, 2011: 86.4.
Cedaw, 2005: 33
562
560
Comité
de2005:
Derechos
del Niño,
2010:
53.d
CEDAW,
33; CDH,
2006:
10, CDESC,
2007: 32; EPU, 2011: 86.4.
561
Cedaw, 2005: 33
562
Comité de Derechos del Niño, 2010: 53.d
561
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3.

Prever la adopcion de medidas efectivas para reducir la elevada tasa de mortalidad materna

4.

Proporcionar servicios de información sobre salud sexual y reproductiva.

5.

Asegurar estudios de tuberculosis, VIH e infecciones de transmisión sexual para todas las
personas privadas de libertad, conforme a los principios de voluntariedad, confidencialidad,
asesoramiento y consentimiento informado y la atención médica adecuada, en el marco de los
programas existentes.

6.

Aumentar la inversión en la Política de Salud y el Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva,
de forma tal a garantizar la cobertura gratuita y de calidad en las zonas rurales, en las zonas
periurbanas y en las comunidades indígenas, con especial atención a las condiciones de las
mujeres, de las niñas, los niños y adolescentes, de las personas adultas mayores y de las
personas con discapacidad y otros.

7.

Realizar una evaluación de los efectos de los programas de salud sexual y reproductiva,
especialmente en zonas rurales, para ajustarlos a las realidades de cada región y comunidad.

8.

Incluir en la política educativa la prevención de infecciones de transmisión sexual y de embarazos
de niñas y adolescentes

9.

Aumentar los espacios de información sobre salud sexual y reproductiva, particularmente para las
mujeres y para las y los adolescentes, en el contexto del Plan Nacional de Salud Sexual y
Reproductiva.

10. Implementar programas para erradicar la discriminación de las personas que viven con VIH/SIDA.
11. Evaluar e implementar el Plan Nacional de Salud Adolescente en forma conjunta con dicho sector
de la población.

172
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MATRIZ DE
INDICADORES
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MATRIZ DE INDICADORES

MATRIZ DEL PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
La presente matriz recoge y sistematiza el contenido del Plan Nacional de Derechos Humanos
aprobado por Decreto N° 10747 La misma contiene ejes, objetivos y líneas de acción
estratégicas.
La referencia a los plazos y las instituciones involucradas son de carácter indicativo. Para
fortalecer su implementación se elaborará un sistema de indicadores en derechos humanos,
siendo la oportunidad para revisar y adaptar las metas, responsabilidades y los plazos con las
instituciones involucradas y otras que debieran participar.
Los plazos de la matriz tienen la siguiente periodicidad:

 Corto Plazo: la línea de acción se debe concluir a los dos años
 Mediano Plazo: la línea de acción se debe concluir a los cinco años
 Largo Plazo: la línea de acción se debe concluir posteriormente a los cinco años
 Permanente: son las líneas de acción que no deberán dejar de implementarse, al menos
que se haya garantizado el cumplimiento de las obligaciones del Estado.
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La presente matriz tiene carácter indicativo y sistematiza la información encontrada en el
Documento. Contiene además ejes, objetivos y acciones estratégicas, plazos e
instituciones como una propuesta a seguir. Se prevé determinar su contenido juntamente con
cada dependencia involucrada, en el marco de la elaboración del sistema de indicadores en
derechos humanos.

EJE ESTRATÉGICO I: TRANSFORMACIÓN DE LAS DESIGUALDADES ESTRUCTURALES
PARA EL GOCE DE LOS DERECHOS HUMANOS
Tema I: Modelo Económico y Desigualdad.
Objetivos Estratégicos:
Promover el desarrollo sustentable en condiciones de equidad y que permita el crecimiento económico inclusivo.

2.

Fomentar políticas públicas para la inclusión social de la población vulnerable y de la históricamente excluida.

3.

Garantizar la implementación de una reforma agraria integral en el marco del desarrollo rural sustentable,
ambientalmente equilibrado y técnicamente responsable.

4.

Acceso a una alimentación adecuada y suficiente que guarde relación con la seguridad alimentaria.

5.

Acceso universal al sistema de salud integral e incluyente.

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.

7.

Garantizar el trabajo decente, equitativo y seguridad laboral.

8.

Garantizar la propiedad y posesión de las tierras y territorios de las comunidades indígenas y otras excluidas,
respetando los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario.

Acciones Estratégicas

Corto
Plazo

1.

Revisar el proyecto de ley marco de
soberanía y seguridad alimentaria y
derecho a la alimentación.

X

PL − INDI −INAN –
SENADIS – OSC − MAG −
MSPyBS – MAG - STP

2.

Revisar el proyecto de ley de
protección y preservación de las
variedades locales del maíz.

X

PL − MAG − MIC

3.

Revisar y reglamentar la Ley N° 3.742
de Control de Productos Fitosanitarios
de uso agrícola

4.

Revisar la Ley Nº 3050/06 sobre la
Ayuda Mutua Hospitalaria

5.

Reducir la brecha de la pobreza y la
extrema pobreza en la población,
mejorando la equidad impositiva,
incrementando la formalización y
transparencia tributaria.

6.
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1.

Implementar en forma progresiva el
Impuesto a la Renta Personal.

MATRIZ DE INDICADORES

Mediano
Plazo

X

Instituciones
Involucradas

Permanente

PL – MAG − SEAM

PL − MSPyBS − IPS − OSC
− INDI

X

X

X

Largo
Plazo

MH − GS − SAS - SENAC

MH

7.

Generar condiciones para la
implementación de la Reforma Agraria

X

MAG − INDERT − CEPRA
− Municipios

8.

Garantizar la propiedad y posesión de
las tierras y territorios de las
comunidades indígenas, respetando los
derechos de los Pueblos en aislamiento
voluntario

X

INDERT − MH − INDI

Aumentar el presupuesto para la
educación hasta alcanzar al menos el
7% que establecen los estándares
internacionales

X

PL − MH − MEC

10. Reducir la tasa de analfabetismo de las
mujeres, con particular énfasis en las
mujeres de zonas rurales y periurbanas
y de comunidades indígenas

X

MEC − MJT − MINMUJER
– DGEEC - INDI

11. Garantizar que los programas de
nutrición ataquen sus múltiples causas,
teniendo en cuenta datos
desagregados por sexo, edad y región.

X

INAN − MSPyBS − MAG −
SAS – STP - DGEEC

9.

12. Ampliar la cobertura y profundizar los
programas de transferencias
monetarias con corresponsabilidades
que reducen el número de niños, niñas
y adolescentes en situación de calle y
en trabajos peligrosos.

X

SAS − MH – SNNA

13. Garantizar el suministro de agua
potable y la prestación de servicios
adecuados de saneamiento a la
población, especialmente en zonas
rurales

X

ERSSAN − ESSAP −
SENASA − MSPyBS –
MOPC –
GOBERNACIONES –
MUNICIPIOS

14. Generar mecanismos para garantizar el
acceso universal a los servicios de
salud y educación, removiendo la
discriminación a sectores vulnerables
de la población.

X

MEC − MSPyBS − IPS −
SAS − GS

15. Consolidar los mecanismos de
seguimiento a las recomendaciones de
los órganos de vigilancia de los
tratados internacionales de derechos
humanos y de otros mecanismos de
protección.

X

PGR – MJT/CICSI − MRE −
DP − CSJ − DGVJR

16. Cumplir con los postulados de las
sentencias y los acuerdos de solución
amistosa en el sistema interamericano
de protección de los derechos
humanos con celeridad

X

PJ − PGR – MTJ/CICSI −
MRE − MH

MATRIZ DE INDICADORES
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EJE ESTRATÉGICO I: TRANSFORMACIÓN DE LAS DESIGUALDADES ESTRUCTURALES
PARA EL GOCE DE LOS DERECHOS HUMANOS
Tema II: Igualdad y no Discriminación
Objetivos Estratégicos:
1.

Garantizar la construcción de una sociedad igualitaria mediante la promoción y afirmación de la diversidad.

2.

Asegurar el respeto a la diversidad de las expresiones culturales.

3.

Garantizar a las personas con discapacidad la promoción y protección de sus derechos y asegurar la
accesibilidad en forma igualitaria.

4.

Garantizar la inclusión, calidad de vida, valoración y participación de las personas adultas mayores.

5.

Fomentar y proteger los derechos de las personas afro descendientes, garantizando su inclusión social.

6.

Garantizar y respetar el derecho de los pueblos indígenas y su cosmovisión.

7.

Garantizar la no discriminación de las personas por motivos de orientación sexual e identidad de género.

8.

Garantizar el ejercicio y goce de los derechos humanos de las mujeres en igualdad de condiciones con el
hombre

Acciones Estratégicas

Corto
Plazo

1. Contar con una ley contra toda
forma de discriminación.

X

PL − OSC

X

STP −
MINMUJER –
RDDHHPE
− SAS – INDI SENADIS

X

MJT − MH

X

INDI

X

PL − MINMUJER
– SNNA - PJ

2.Formular e implementar una
política pública de erradicación de
toda forma de discriminación,
inclusiva a todos los sectores
históricamente vulnerados.
3.Fortalecer la RDDHHPE Red de
Derechos Humanos del Poder
Ejecutivo.
4.Garantizar a los pueblos
indígenas el derecho a la consulta
previa y el consentimiento libre e
informado.
5.Modificar el Código Penal para:
a)
establecer la no distinción
respecto a la responsabilidad
penal frente a las víctimas de
Estupro y hechos punibles contra
menores, modificando el artículo
138 del Código Penal (CP);
b)
aumentar las penas para los
mismos hechos punibles contra la
autonomía sexual (Capítulo V,
CP), especialmente contra niños,
niñas y adolescentes (Capítulo V,
CP)
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Mediano
Plazo

Largo
Plazo

Permanente

Instituciones
Involucradas

EJE ESTRATÉGICO II: EDUCACIÓN Y CULTURA EN DERECHOS HUMANOS
Tema I: Educación en Derechos Humanos
Objetivos Estratégicos:
1.

Garantizar el desarrollo de la cultura en derechos humanos.

2.

Asegurar la implementación del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos (PLANEDH).

3.

Incluir la Educación en derechos humanos en todos los niveles educativos.

4.

Fomentar la educación en derechos humanos en la educación no formal.

Acciones Estratégicas

Corto
Plazo

Mediano
Plazo

Largo
Plazo

Permanente

Instituciones
Involucradas

1. Implementar las lineas de accion
previstas en las Estrategias del
PLANEDH

X

MEC − OSC −
RDDHHPE

2. Elaborar un plan de formación
específica en Educación en
Derechos Humanos dirigido a
docentes de educación inicial,
básica y media y de formación
profesional con particular énfasis
en la práctica.

X

MEC

3. Diseñar programas para que las
instituciones del Estado
incorporen la educación en
derechos humanos en los
procesos de formación y
actualización del funcionariado.

X

SFP − MJT

4. Evaluar los planes y programas
en materia de educación sexual,
existentes en las escuelas, a fin
de ajustarlas al enfoque de
derecho y a los principios de la
educación en derechos
humanos.

X

MEC − MSPyBS − SM
MINMUJER

5. Revisar el ejercicio de la
docencia en derechos humanos
en las comunidades, a fin de
identificar potencialidades y
desafíos para apoyar su
desarrollo.
6. Reforzar los programas de
difusión de los derechos
humanos y de los contenidos de
los instrumentos internacionales
en la materia.

X

X

MEC

MEC − MRE − SICOM
− VMJDDHH

MATRIZ DE INDICADORES
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7. Asegurar la implementacion de
las recomendaciones de la
Comisión de Verdad y Justicia
(CVJ) a fin de velar por la
Memoria Histórica.
8. Intensificar la ejecución de los
programas educativos bilingues
en todos los niveles del sistema
educativo nacional y de los
programas de educación en
lengua materna en las
comunidades indígenas.
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DGVJR − PGR −
CICSI

X

X

MEC – SL INDI

9. Asegurar que los ciudadanos y
ciudadanas conozcan sus
derechos y utilicen los
mecanismos de exigibilidad.

X

SICOM − MEC −
VMJDDHH

10. Fortalecer los recursos humanos
indígenas y promover la
capacitación de los docentes en
ejercicio facilitanto su acceso a
la educación media, superior y
universitaria.

X

MEC − INDI

11. Diseñar un curriculum apropiado
para Pueblos Indígenas y
elaborar materiales educativos
en idiomas indígenas.

X

MEC − SL − INDI

12. Fomentar las investigaciones y
publicaciones para la inclusión
de conocimientos de la cultura
de los pueblos indígenas en el
contexto nacional y educativo.

X

MEC − SL − SNC −
INDI

13. Generar los espacios y procesos
de participación adecuados para
pensar y hacer la educación con
los Pueblos Indígenas desde su
perspectiva y su territorialidad.

X

MEC − INDI

MATRIZ DE INDICADORES

EJE ESTRATÉGICO II: TRANSFORMACIÓN DE LAS DESIGUALDADES
ESTRUCTURALES PARA EL GOCE DE LOS DERECHOS HUMANOS
Tema II: Medios de Comunicación y Opinión Pública
Objetivos Estratégicos:
1.

Garantizar el respeto de los derechos humanos en los medios de comunicación y fomentar la cultura en
derechos humanos en el ejercicio de su labor.

2.

Consolidar la cultura en derechos humanos a través del derecho a la libertad de expresión, la comunicación
democrática y el acceso a la información.

Acciones Estratégicas

Corto
Plazo

1. Revisar la legislación vigente
en
materia
de
telecomunicaciones a fin de
garantizar el acceso y la
distribución democrática del
espacio radioeléctrico y el
espacio
plural
a
la
información.

Mediano
Plazo

X

Largo
Plazo

Permanente

Instituciones
Involucradas

PL − OCS − CONATEL

2. Promover la protección en la
comunicación en relación con
los Derechos Humanos ,
incluyendo el respeto a la
presunción de inocencia de
las personas indiciadas como
responsables de delitos, la
protección de la intimidad, la
protección de la identidad e
intimidad de niños, niñas y
adolescentes

X

MP – PJ − SNNA MI
(estaba en la
propuesta de matriz)

3. Garantizar los derechos
laborales y de asociación de
los
trabajadores
y
trabajadoras de medios de
comunicación,
en
las
empresas de comunicación
públicas o privadas.

X

PJ − MP − SFP −
MJT

MATRIZ DE INDICADORES
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4. Aplicar
mecanismos
de
supervisión rigurosos en lo
referente al desempeño de
los
agentes
fiscales,
especialmente en los casos
de graves violaciones a
derechos humanos cometidas
contra periodistas, entre ellas,
las
ejecuciones
extrajudiciales, garantizando
la actuación de oficio y la
celeridad de los procesos.

X

MP − CM − PJ

5. Promover el respeto de los
derechos humanos en los
medios de comunicación y el
cumplimiento de su papel
para la promoción de la
cultura
en
derechos
humanos.

X

PL − PJ - SICOM

EJE ESTRATÉGICO II: TRANSFORMACIÓN DE LAS DESIGUALDADES ESTRUCTURALES
PARA EL GOCE DE LOS DERECHOS HUMANOS

Tema III: Formación del Funcionariado Público
Objetivo Estratégico:
1.

Consolidar la cultura en derechos humanos mediante la formación y capacitación de los funcionarios
públicos en todas las esferas del gobierno.

Acciones Estratégicas

Corto Mediano Largo
Permanente
Plazo
Plazo
Plazo

1. Fortalecer los procesos para la
conformación de una carrera del
servicio civil en la función pública,
en la cual se observen la
formación y a los derechos
humanos en el ejercicio de la
gestión pública.
2. Diseñar programas para que las
instituciones del Estado, inclusive
las fuerzas policiales y militares
incorporen la educación en
derechos humanos en los
procesos de formación y
actualización del funcionariado,
incluyendo los instrumentos
internacionales y la normativa
vigente.

182

X

X
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Instituciones
Involucradas

X

MJT − SFP

X

MTJ − SFP − MRE −
MDN – FFAA − PN −
MEC − GS − STP −
MI − MP − MSPYBS
− MIC − PJ − PL −
DP − MD

3. Atender especialmente la
formación de los funcionarios de
las Fuerzas de Seguridad del
Estado respecto a los principios
sobre el uso de la fuerza y de
armas de fuego.

X

4. Fortalecer la SENAC

X

SENAC - MH

5. Implementar el Código de Ética
Pública

X

SPF

X

MI− MD

EJE ESTRATÉGICO II: TRANSFORMACIÓN DE LAS DESIGUALDADES ESTRUCTURALES
PARA EL GOCE DE LOS DERECHOS HUMANOS

Tema IV: Cultura y Memoria Histórica
Objetivo Estratégico:
1.

Construcción de la cultura y rescate de la memoria histórica en la sociedad.

Acciones Estratégicas

Corto
Plazo

1.Concienciar sobre el carácter pluricultural del
Paraguay, incluyendo los pueblos indígenas,
las comunidades afrodescendientes y las
colectividades migrantes.

X

2. Incluir en el currículum de educación, el
reconocimiento en la conformación histórica
de la sociedad paraguaya, de los aportes de
las comunidades afrodescendientes, de los
pueblos indígenas y de las colectividades
migrantes.

X

3.Transversalizar los derechos de los pueblos
indígenas en todas las acciones ministeriales,
de modo que sus culturas y cosmovisiones
estén debidamente representadas.
4.Promover a través de los medios de
comunicación la diversidad cultural del país.
5.Asegurar la protección del patrimonio cultural
tangible e intangible de cada localidad,
departamento y región del país en su
conjunto.

X

X

Mediano
Plazo

Largo
Plazo

Permanente

Instituciones
Involucradas

X

MEC − SNC − INDI

MEC − OSC

X

Todos los
Ministerios − INDI

X

SICOM − MEC −
SNC − ST

X

MEC − SNC −
Gobiernos Locales −
Municipios − ST −
MEC − SNC − DGVJR

MATRIZ DE INDICADORES

183

6.Asegurar el acceso a los bienes y servicios
culturales, la participación en las expresiónes
de la diversidad cultural y la participación en la
elaboración de las políticas públicas de cultura
7.Asegurar
el
cumplimiento
de
recomendaciones del Informe de la CVJ

las

8.Fortalecimiento de las Instituciones que
trabajan en materia de memoria historica en
los Poderes del Estado.

X

MEC − SNC

X

DGVJR

X

DGVJR − PGR –
CICSI - REDDHH

EJE ESTRATÉGICO III: ESTADO SOCIAL DE DERECHO
Tema I: Estado Social de Derecho, Democracia y Derechos Humanos
Objetivos Estratégicos:
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 desarrollo del estado social de derecho.

2.

Promover los derechos humanos como instrumento transversal para la elaboración y ejecución de políticas
públicas y la interacción democrática.

3.

Adecuar las políticas públicas y las relaciones internacionales conforme a los principios de derechos humanos.

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 humanos.

Acciones Estratégicas
1. Garantizar el acceso de la ciudadanía
plena de todas y todos los paraguayos,
fortaleciendo los programas sociales y
los dirigidos a poblaciones
históricamente excluidas o en situación
de vulnerabilidad.

Corto
Plazo

Mediano
Plazo

X

Largo
Plazo

Permanente

Instituciones
Involucradas

PJ – SAS

2. Crear dentro del PE un mecanismo de
seguimiento a las recomendaciones de
los organismos Internacionales y
Regionales.
3. Garantizar el Derecho a la
manifestación pública como mecanismo
de exigibilidad en derechos humanos y
modificar cualquier restricción Legal o
Judicial a este derecho.
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PJ

4. Asegurar de modo inclusivo y sin
discriminaciones, que el Estado otorgue
las posibilidades a los connacionales
que viven en el extranjero para que
ejerzan su derecho al voto y fortalecer el
acceso a lugares de votación.

5. Modificar el Código Electoral para elevar
al 50% la participación de las mujeres
en las listas de candidaturas para
cuerpos colegiados, afirmando la
paridad en los cargos públicos

6. Lograr la implementación efectiva de la
Ley que regula el financiamiento a los
Partidos Politicos y de las candidaturas
a cargos electivos, conforme a
principios de transparencia.

SNRCC

X

PL − PJ − MP

X

PL − TSJE − PJ

7. Consolidar los mecanismos de
seguimiento y aplicación de las
recomendaciones de los órganos de
vigilancia de los tratados internacionales
de derechos humanos y de otros
mecanismos de protección.
8. Cumplir con las Sentencias y los
Acuerdos de Solución Amistosa ante el
Sistema Interamericano de Protección a
los Derechos Humanos.

X

MRE − PJ − PGR

PGR − CICSI −
MRE − MJT −
DGVJR/DP − MDN

X

9. Fortalecer al CICSI

MJT

10. Educar y concientizar sobre la
importancia del cumplimiento de las
resoluciones emanadas de
organismos internacionales de
derechos humanos.

X

X

DP − MEC −
DGVJR

11. Fortalecer los espacios de
participación de la Sociedad Civil en el
diseño e implementación de las
políticas públicas.

X

STP − OSC

12. Promover y fortalecer el desarrollo de
los mecanismos necesarios para
prevenir, detectar, sancionar y
erradicar la corrupción.

X

Gobierno Estatal −
OSC

MATRIZ DE INDICADORES
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13. Fortalecer los mecanismos
administrativos, judiciales, penales y
civiles en la lucha contra ilícitos
relacionados a la corrupción.

MP − PJ −
SEPRELAD

X

EJE ESTRATÉGICO III: ESTADO SOCIAL DE DERECHO
Tema II: Prevención de la Violencia y Seguridad Ciudadana
Objetivos Estratégicos:
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 orientación sexual.

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, inhumanas y degradantes.

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

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 respeto de los derechos humanos.

5. Fortalecer las políticas y acciones destinadas a combatir las ejecuciones extrajudiciales efectuadas por agentes estatales.

Acciones Estratégicas

Mediano
Plazo

Largo
Permanente
Plazo

Instituciones
Involucradas

1. Modificar el Código Penal para que: a.
Elimine la habitualidad y la convivencia
como presupuesto del delito de violencia
doméstica e incluya sanciones adecuadas
a los estándares internacionales (Art. 229
del Código Penal); b. Adecue las penas por
abusos sexuales a los estándares
internacionales (Art. 136 y 137 del Código
Penal).

X

PL − SM − OSC

2. Aprobar una Ley que sancione el castigo
corporal y el trato humillante a niñas, niños
y adolescentes, contemplando respuestas
de orientación y educación para los padres
y las madres, las cuidadoras y los
cuidadores, las educadoras y los
educadores, y toda otra persona
responsable de crianza, cuidado y
educación.

X

PL − SNNA −
MEC − OSC

X

MI − SMPR − PJ
− MRE

3. Articular los mecanismos administrativos y
judiciales para la prevención, sanción de
autores, rehabilitación e integración social
de las víctimas de violencia doméstica y
trata de personas.
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Corto
Plazo
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4. Asegurar el acceso a la justicia de las
víctimas capacitando a los jueces y juezas,
fiscales y fiscalas, y las y los profesionales
de carácter intersectorial y multidisciplinario
que intervienen en todo el proceso
5. Garantizar la eficacia de las medidas de
protección a las víctimas dentro del
proceso judicial y administrativo

6. Concienciar sobre el carácter público de la
violencia y discriminación hacia la mujer,
situaciones que se constituyen en violación
de sus derechos humanos y en un
problema social.

X

PJ − MP −
Defensoría
Pública

X

PJ − MP − MI

X

SM − MEC

7. Asegurar la descentralización de la política
pública, responsabilizando a los gobiernos
locales y los gobernantes de turno,
asegurando el presupuesto y los recursos
humanos necesarios.

X

Gobiernos
locales − MH −
PL

8. Dar mayor difusión al contenido de los
Programas ya establecidos por el Estado
sobre violencia y discriminación contra la
mujer

X

MI − SNNA – MP
− PJ − SMPR −
MJT

9. Fortalecer las acciones de las instituciones
públicas y de las organizaciones de la
sociedad civil en el marco de la aplicación
de las políticas de atención a la violencia
doméstica y la trata de personas.

X

PJ − SM − MJT

10. Implementación y funcionamiento efectivo
del Modelo Estandar de Control Interno del
Paraguay- MECIP, como control interno
adecuado, que apoye el cumplimiento de
los objetivos institucionales de cada
organismo y entidad pública.

X

Instituciones
partes del MECIP

11. Capacitar a funcionarios/as para dotarles
de las competencias profesionales e
institucionales.

X

SFP

12. Incluir en los mecanismos de respuesta a la
violencia en el marco del Sistema Nacional
de Protección y Promoción Integral de
Derechos de la Niñez y la Adolescencia:
a. La articulación entre las CODENI¨s, las
escuelas, PN, la fiscalía y los juzgados

X

SNNA − MI − MP
− PJ

b. La coordinación entre las lineas telefónicas
de emergencias y apoyo (911, 147 y 137),
y de estas con los servicios locales.

MATRIZ DE INDICADORES
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13. Elaborar y difundir materiales relacionados
al tema y dirigido a la toma de conciencia y
buenas practicas en el trabajo con niños y
niñas de hogares de albergue y abrigo.

X

SFP − SNNA

14. Asegurar recursos provenientes del PGGN
para el cumplimiento de este reto .
15. Fortalecer las redes de derechos humanos
para la protección de niños y niñas y
adolescentes., que permita la autonomia de
su actuacion.

X

SNNA

16. Reforzar la Unidad Fiscal Especializada
para la atención de niños , niñas y
adolescentes, que permita la autonomía de
su actuación.

X

MP − MP − PJ

17. Integrar los mecanismos judiciales para la
prevención de hechos punibles y la sanción
de autores, con los mecanismos
administrativos de rehabilitación e
integración social de las victimas de
violencia doméstica y trata de personas.

X

MP − PJ

18. Asegurar el acceso a la justicia de las
víctimas capacitando a los jueces y juezas,
fiscales y fiscalas, y las y los profesionales
de carácter intersectorial y multidisciplinario
que intervienn en todo el proceso.

X

MP − PJ

19. Aumentar la reparación integral a los
derechos de las victimas dentro del proceso
judicial y administrativo.

X

PJ − MH

20. Desentralizar y ampliar la cobertura de los
servicios públicos de albergues para las
víctimas de violencia domestica y trata de
personas

X

SNNA − SM −
MH

21. Aplicar efectivamente el artículo 3 de la
Convención de Palermo cuando esos
delitos sean de carácter transnacional y
entrañen la participación de un grupo
delictivo organizado

X

MP − PJ − Mesa
TRATA – MRE

22. Nombrar y promover a funcionarias y
funcionarios públicos sensibilizados en
materia de violencia, especialmente, los
encargados de hacer cumplir la ley (policial,
fiscal, judicial, salud y tarabajador social).
Incluir tambien en la sencibilizacion a
miembros de la sociedad civil.
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SFP − MI − MP −
PJ −MSPBS

23. Diseñar un mecanismo de coordinación
entre el Estado y la Sociedad Civil para
asegurar respuestas efectivas ante la
violencia doméstica y trata de personas.

X

24. Fortalecer en este campo , RDDHHPE, la
sociedad civil y actores sociales del tercer
sector.

MT RATA– MRE

X

MTRATA - MRE

25. Optimizar Generacion y procesa miento y
sidtematizacion oportuna de información
estadística sobre violencia de género y
violencia contra las niñas, los niños y
adolescentes asi como de casos de trata de
personas.

X

SNNA − SM − PN
− PJ − DGEEC

26. Prevenir y sancionar abusos basados en
prejuicios como detenciones arbitrarias,
actos de corrupción y tratos crueles,
inhumanos y degradantes de niños, niñas,
adolescentes, personas adultas mayores en
situación de calle y otras en situación de
vulnerabilidad(pueblos indígenas, de
personas afrodecendientes, de personas
lesvianas, gays Y transgénero y de
mujeres trabajadoras sexuales, etc. )

X

PN − MI −MP −
PJ

X

MI – PN − MP

28. Hacer extensiva la protección especializada
a otros grupos vulnerables de la población

X

MP − MI − PJ

29. Asegurar durante el Estado de Excepción
que la presencia de las fuerzas de
seguridad no impliquen violaciones de
derechos humanos en las comunidades
tales como detenciones arbitrarias, tratos
crueles, inhumanos y degradantes o
torturas y el respeto a la presunción de
inocencia.

X

MP − PJ −MI −
MD

30. Diseñar un protocolo de actuación para la
Fuerza Pública en los caso en que se
declare Estado de Excepción, definiendo
las competencias específicas y conjuntas.

X

MD − MI

31. Garantizar especialmente , el respeto al
Derecho a la Presunción de Inocencia.

X

PJ − MP − MI

32. Investigar, juzgar y sancionar las acciones
de violaciones de derechos humanos en
las comunidades de las zonas afectadas
por parte de fuerzas del orden durante los
estados de excepción.

X

MP − PJ

27. Fortalecer Y Aumentar las unidades de la
División de Atención Especializada A
Víctimas de Violencia contra la Mujer y las
niñas, niños y adolescentes en las
comisarias del pais , asegurando la
asignación de personal capacitado.

MATRIZ DE INDICADORES
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33. Garantizar la protección a la vida,
integridad, libertad e intimidad de los
defensores y defensoras de derechos
humanos, así como larealización de sus
tareas o de sus organizaciones sin ningún
tipo de restricción.

X

MP − PJ − MI

34. Garantizar a la población los derechos a
la vida, la libertad, y la seguridad de su
persona, protegiendo especialmente
aquellos grupos en situación de
vulnerabilidad.

X

PN-MI − MP − PJ

35. Evaluar y someter a un control permanente
A la Policía Nacional de Seguridad
Ciudadana (PNSC) y los planes
estratégicos en las esferas operativas,
normativa y preventiva.

X

MI - PN

X

MI-PN

36. Crear mecanismos de control y sancion
frente a amenazas al derecho a la vida por
intervenciones de agentes estatales.
37. Revisar y ampliar los protocolos de
actuación comunes a todas las instituciones
encargadas de resguardar la seguridad
ciudadana para garantizar el respeto a los
derechos humanos
38. Fortalecer las instituciones del sector
público encargadas de la seguridad
ciudadana para asegurar la efectiva
aplicación de las políticas publicas de
seguridad, garantizando un servicio de
calidad a la población.

X

MI – PN − MH

39. Establecer procesos rigurosos de selección
y capación del personal de instituciones
involucradas en la implementación de
políticas sobre seguridad ciudadana, con
énfasis en derechos humanos.

X

40. .Dotar a la Policía Nacional de equipos,
medios de fuerza letal y no letal y la
infraestructura necesaria para el
cumplimiento de sus fines institucionales, y
en forma específica, deslindar a los agentes
policiales de la necesidad de adquirir con
sus medios propios los implementos
necesarios para el ejercicio de sus
funciones.
41. Ejercer mecanismos de control que hagan
efectiva la obligación de investigar en todos
los casos en que se denuncie que las
fuerzas de seguridad han hecho uso de
medios letales en forma ilegal y excesiva.
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X

X

MI- PN

MH − MI- PN

MP − PJ

42. Generar mecanismos dirigidos a la
rendición de cuentas de todas las
autoridades responsables de ejecución de
políticas sobre seguridad ciudadana como
medio de control para enfrentar la
impunidad, malas practicas y la corrupción

X

CGRP − MP

43. Adecuar el tipo penal de la Tortura
conforme lo establecido por la Convención
contra la Tortura (CAT) de la ONU como de
la OEA

X

PL

44. Revisar el Código Penal Militar para abolir
la pena de muerte e introducir la tipificación
de la tortura de acuerdo a lo establecido por
el CAT Convención contra la Tortura de la
ONU como de la OEA.

X

PL − MD

45. Prevenir, investigar y sancionar los hechos
de torturas a personas detenidas y a las
recluidas en centros de detención.

X

MP − MI − MJT

46. Garantizar el cumplimiento de los Principios
y Buenas Prácticas sobre la Protección de
las Personas Privadas de Libertad del
Sistema Interamericano y de Naciones
Unidas.

X

MJT − MI

47. Dar cumplimiento a las recomendaciones y
estándares establecidos en el Informe
Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos
(2009) de la Comisión Interamericana de
derechos humanos.

X

MRE − MI

48. Prohibir la aplicación del aislamiento en las
comisarias, especialmente en los casos de
adolescentes y de personas con
discapacidad mental.

X

MI-PN

49. Delimitar las funciones de las fuerzas
armadas y de las fuerzas policiales en
cuanto a seguridad ciudadana, excluyendo
de personal militar en asuntos de seguridad
interna.

X

PL − PJ − MI –
PN − MD

50. Garantizar la protección por las
autoridades competentes de toda persona,
individual o colectivamente, frente a toda
violencia, amenaza, represalia,
discriminación, negativa de hecho o de
derecho, presión o cualquier otra acción
arbitraria resultante del ejercicio legítimo de
la defensa de los derechos humanos.

X

MI -PN − MP −
PJ

MATRIZ DE INDICADORES
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EJE ESTRATÉGICO III: ESTADO SOCIAL DE DERECHO
Tema III: Acceso a la Justicia
Objetivos Estratégicos:
1.

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

2.

Fortalecer y modernizar el sistema judicial respecto al acceso, agilidad y gestión de forma a que se
constituya en un medio de conocimiento, defensa y garantía de los derechos.

3.

Asegurar el cumplimiento y control de las normas jurídicas para la protección de los derechos humanos.

4.

Fortalecer los programas de asistencia a víctimas y protección de testigos amenazados.

5.

Capacitar a los jueces para promover la aplicación de normas internacionales de derechos humanos en el
sistema judicial.

6.

Monitorear la aplicación y utilización de las normas internacionales de derechos humanos.

Acciones Estratégicas

Corto
Plazo

1. Modificar el Código Penal para adecuar la
definición de tortura a lo establecido en la
CAT de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) y la Convención
Interamericana para prevenir y sancionar la
tortura de la Organización de Estados
Americanos (OEA).

X

2. Propiciar la separación del MJT elevando
el nivel a Ministerio del actual Vice
Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, incorporando las areas
necesarias en su estructura para el acceso
a la justicia.

Largo
Permanente
Plazo

Instituciones
Involucradas

PL − SM − OSC

PL - MJT

3. Asegurar la aplicación de la Ley 4083/11
que crea el Programa de Acompañamiento
y Protección a Testigos y Víctimas en
Procesos Penales.

X

MP − PJ

4. Dotar al Ministerio Público de presupuesto
y recursos humanos suficientes para que
pueda cumplir con el rol que le asigna la
mencionada ley.

X

MH − PL − MP

5. Mejorar la celeridad en los procesos
penales para reducir la cantidad de
personas privadas de libertad

X

MP − PJ −
Defensoría
Pública

6. Asegurar el cumplimiento de las garantías
procesales para garantizar un juicio justo.
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Mediano
Plazo
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7. Promover la celeridad de los procesos
judiciales en todos los fueros judiciales
para dar cumplimiento al derecho a un
pronunciamiento en un plazo razonable.

X

PJ − Defensoría
Pública

X

PJ − MP − MI

X

PJ

8. Adecuar la infraestructura penitenciaria de
forma tal que se garanticen todos sus
derechos civiles, culturales, económicos,
políticos y sociales con particular atención
a:
La separación entre personas procesadas
y condenadas,
a) La separación entre personas adultas y
adolescentes,
b) La separación entre mujeres y hombres ,
asegurando condiciones de seguridad
para personas lesbianas , gays y
transgénero; y personas en estado de
vulnerabilidad (embarazadas, personas
con VIH/ SIDA, personas de tercera
edad )
c) La provisión adecuada y suficiente de
agua y alimentos nutritivos,
d) La disponibilidad de espacio y mobiliario
adecuado para el descanso, actividades
recreativas y culturales,
e) El acceso a servicios de salud,
incluyendo salud sexual y reproductiva,
f) El acceso a servicios de educación y
formación para el trabajo,
g) El acceso a oportunidades de empleo.
9. Fortalecer y difundir medidas de orden
administrativo existentes para asegurar
la independencia, imparcialidad y
transparencia de la gestión judicial.
10. Capacitar, sensibilizar y especializar en
áreas específicas de derechos humanos a
magistrados y magistradas, defensores y
defensoras públicas, fiscales y fiscalas y
agentes operadores y operadoras del
derecho, especialmente en relación a los
derechos de las personas pertenecientes
a grupos en situación de vulnerabilidad

X

X

11. Asegurar la aplicación de los instrumentos
Internacionales de Sentencias.

X

X

12. Realizar un monitoreo y control efectivos
para el cumplimiento de la aplicación de
los instrumentos en las Sentencias

X

X

X

X

13. Intensificar la educación en Derechos
Humanos y sobre aplicación de los
instrumentos Internacionales en las
distintas Facultades de Derecho. (PJ)

PJ − MP −
Defensoría
Pública

UNA - PJ

MATRIZ DE INDICADORES
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14. Garantizar la incorporación de las 100
Reglas de Brasilia en todo el sistema
judicial. (PJ)

X

15. Asegurar el apoyo de equipos de
asesoría técnica a los operadores y las
operadoras de justicia en todas las
jurisdicciones, conformados por auxiliares
especializados (profesionales del campo
de la psicología, la psiquiatría, la
medicina, el trabajo social y la
antropología).

X

PJ − MP −
MSPYBS

16. 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.

X

PJ − MP − INDI

17. Establecer una jurisdicción especializada
en cuestiones indígenas y asegurar su
implementación teniendo en cuenta:
a) La sensibilización y capacitación de
magistrados y magistradas, fiscales y
fiscalas, defensoras y defensores y otros
funcionarios y funcionarias del sistema de
jusitica sobre el abordaje adecuado para
el
cumplimiento
del
derecho
consuetudinario indígena;

X

PJ − MP −
Defensoría
Pública −

X

INDI

b) La disponibilidad de intérpretes en la
lengua indígena de la persona en proceso
judicial, sea víctima o indiciado, durante
todo procedimiento.
18. Promover la revisión de oficio de las
órdenes judiciales en los casos de
personas sometidas a régimen de
internamiento por orden judicial, así como
aquellas que se encuentran en
internamiento
bajo
tratamiento
neuropsiquiátrico en los hospitales y los
casos de internación de personas adultas
mayores.
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X

19. Aplicar mecanismos de supervisión
rigurosos en lo referente al desempeño de
los agentes fiscales, especialmente en los
casos de graves violaciones a derechos
humanos, entre ellas, la tortura, la
desaparición forzada y las ejecuciones
extrajudiciales, garantizando la actuación
de oficio y la celeridad de los procesos.

X

20. Garantizar el acceso a la justicia en los
casos de tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes,
respetando
el
principio
de
confidencialidad.

X

MATRIZ DE INDICADORES

X

PJ− MSPBS

X

MP− PJ

MP− MI− PJ−
MDP

21. Fortalecer
articulaciones
interinstitucionales, a fin de diseñar una
base estadística común de sumarios
administrativos y procesos judiciales
penales abiertos y con sentencia firme
relativas a violaciones de derechos
humanos.

X

PJ− MP− MI

22. Garantizar la investigación y eventual
sanción en los casos de desalojos
forzados y violaciones conexas a los
derechos humanos.

X

MP− PJ

23. Asegurar el acceso efectivo a la justicia
de los niños, niñas y adolescentes,
conforme a la Convención sobre los
Derechos del Niño y otros instrumentos
internacionales en la materia.

X

SNNA− MI −MP−
PJ

X

PJ − SNNA – MJT
− Defensoría
Publica

24. Garantizar la Implementación de las
medidas socioeducativas y correccionales
en régimen de libertad a los y las
adolescentes en conflicto con la ley,
según lo dispuesto en el Código de la
Niñez y Adolescencia, para lo cual debe
atenderse a:
a) Que la privación de libertad sea una
medida excepcional establecida por el
juzgado, tras la aplicación de las medidas
socioeducativas y correccionales,
b) Que se disponga de suficientes equipos
técnicos especializados para el apoyo a la
implementación
de
las
medidas
socioeducativas
y
correccionales,
incluyendo tutores de los y las
adolescentes;
c) Que se amplíe el número de juzgados y de
defensores y defensoras publicas
especializados en niñez y adolescencia,
con apoyo de equipos técnicos
especializados en materia penal juvenil en
cada caso.

EJE ESTRATÉGICO III: ESTADO SOCIAL DE DERECHO
Tema III: Sistema Penitenciario (Cont.)
Objetivos Estratégicos:

1.

Garantizar el respeto de los derechos humanos en el sistema penitenciario, adecuando la infraestructura y el
funcionamiento de los centros de privación a los estándares internacionales.

2.

Asegurar el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad, garantizando especialmente el tratamiento
adecuado de las poblaciones vulnerables y de personas con trastornos mentales.

3.

Fortalecer los mecanismos para evitar, reducir y erradicar las torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, y la reducción de la letalidad carcelaria.

MATRIZ DE INDICADORES
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Acciones Estratégicas

Corto
Plazo

1. Revisar el proyecto de Código de
Ejecución Penal. Propiciar la
separación del MJT, elevando el nivel
a Ministerio del actual Viceministerio
de Justicia y Derechos Humanos,
incorporando las areas necesarias en
su estructura para el acceso a la
justicia

X

2. Propiciar la modificacion del CP en lo
relativo a la tipificacion de la
desaparicion forzada y de la tortura
(art. 236 y 309)
3. Establecer mecanismos que aseguren
el cumplimiento de las garantías
judiciales, en particular el
cumplimiento de los plazos procesales

Largo
Permanente
Plazo

Instituciones
Involucradas

PL – PJ – PE

X

X

X

MJT – MH – SM
– SNNA –
MSPBS

PJ

4. Digitalizar y favorecer el acceso vía
internet a información de las causas
en trámite.

X

PJ

5. Garantizar la identificación y acceso a
la cédula de identidad de todas las
personas privadas de libertad

X

PJ – MJT

6. Revisar r el sistema de antecedente
de datos policiales

X

PL

7. Fortalecer el presupuesto y los
recursos humanos del Ministerio de la
Defensa Pública, a través de la
efectiva aplicación de la Ley 4423/11,
en particular la asignación de un
mayor número de defensores públicos
y defensoras públicas en el ámbito
penal juvenil.

X

8. Desarrollar mecanismos de
implementación de los principios de
actuación de la Defensa Pública
estipulados en la Ley 4423/11 (art. 3).
9. Fortalecer la formación de los
operadores y las operadoras de
justicia y del sistema penitenciario,
desde una perspectiva de derechos
humanos.
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Mediano
Plazo
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MH – PJ – MDP

X

X

PJ – MDP

MJT – PJ

10. Propender la creación de unidades
fiscales especializadas en el ámbito
penal juvenil en todas las
jurisdicciones del país.

X

MP – MH

11. Instalar Equipos multidisciplinarios en
la administración de justicia.

X

PJ – MP

12. Aumentar el número de los equipos
asesores de la Justicia en los
Juzgados Penales de la Adolescencia
existentes

X

PJ

13. Diseñar e implementar programas
alternativos a la prisión y de
reinserción social para las personas
privadas de libertad.
14. 15. Culminar el diseño e implementar
una política penal juvenil, que incluya
la prevención, atención e inserción
desde una perspectiva de derechos
humanos, dando cumplimiento a la
Sentencia de la Corte Interamericana
en el caso Institución de Reeducación
del Menor Panchito López.

X

MJT – PL

MJT – SNNA –
PGR – CICSI –
MH

X

15. Crear una Escuela Penitenciaria para
la formación del personal permanente
de los centros penitenciarios y de los
centros educativos con enfoque de
derechos humanos debiendo
establecerse un programa de retiros
para aquellos que funcionarios y
funcionarias que no estén en
condiciones de recibir la certificación.

X

MJT – SFP

16. Implementar y controlar el
cumplimiento en los centros
penitenciarios y centros educativos de
Manuales Operativos – Funcionales,
así como protocolos de ingreso de
internos, de visitas y de quejas y
denuncias.

X

MJT

17. Garantizar la igualdad y la no
discriminación por: género, condición
social, edad, orientación sexual o
cualquier otra condición, en la
aplicación de políticas, planes,
proyectos, reglamentaciones y
resoluciones, en particular en el
acceso a visitas familiares e íntimas.

X

X

MJT

MATRIZ DE INDICADORES
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18. Garantizar el acceso a la salud de las
personas privadas de libertad, en
especial las que sufre enfermedades
como tuberculosis, VIH, etc.

X

19. Desarrollar programas sostenidos e
integrales de la atención de la salud
mental y de prevención y control de
adicciones en los centros
penitenciarios y centros educativos.

X

X

MJT – MSPYBS

20. Separar en forma efectiva a las
personas procesadas de las
condenadas, en todos los centros
penitenciarios y centros educativos.

X

X

MJT

MJT – MSPBS

21. Impulsar el cumplimiento efectivo de
lo dispuesto en el artículo 286 del
Código Procesal Penal (de la
obligación de denunciar los hechos
punibles de acción penal pública por
funcionarios y empleados públicos),
en particular tortura y otros tratos
crueles, inhumanos o degradantes.

X

MP – MI – PJ –
MJT

22. Garantizar la capacitación a los
profesionales de la salud, tanto del
Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social y del Sistema
Penitenciario, como del ámbito
forense del Ministerio Público para la
detección eficaz de casos de tortura y
otros tratos crueles, inhumanos y
degradantes.

X

MSPYBS – MJT
– MP – PJ

23. Impulsar para la implementación de la
Ley 4288/11 que crea el Mecanismo
Nacional de Prevención contra la
Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes,
en lo relativo a previsión
presupuestaria.

X

MH – PE

24. Fortalecer la Delegación para privados
de libertad de la Defensoría Pública.

X

DP – MH

25. Establecer acuerdos y mecanismos de
cogestión entre el Ministerio de
Justicia y Trabajo y el Ministerio de
Salud Pública y Bienestar Social para
la atención integral de personas con
discapacidades psicosociales que
hayan cometido hechos punibles.

X

MATRIZ DE INDICADORES

X

MJT – MSPYBS

EJE ESTRATÉGICO III: ESTADO SOCIAL DE DERECHO
Tema IV: Justicia Transicional
Objetivos Estratégicos:
1.

Garantizar el acceso a la justicia y reparación de las víctimas, sus familiares o herederos para
garantizar sus derechos.

2.

Fortalecer los mecanismos creados para el seguimiento de las recomendaciones de la Comisión de
verdad y Justicia.

3.

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

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 dictadura.

Acciones Estratégicas

Corto
Plazo

Mediano
Plazo

Largo
Permanente
Plazo

Instituciones
Involucradas

1. Exhortar por la vía correspondiente a
los Estados extranjeros a
desclasificar los documentos que
obren en su poder vinculados con
violaciones de derechos humanos
contra paraguayos durante el
régimen stronista, y que estos sean
puestos a disposición de la justicia.

X

2. Investigar el caso de genocidio contra
el pueblo Ache y otros pueblos
indígenas ocurridos durante la
dictadura militar stronista, incluyendo
la violación de los derechos de niños
y niñas sustraídos de sus familias y
traficados, proponiendo medidas de
reparación a las víctimas, individual y
colectivamente.

X

MP – DGVJR –
DP

3. Investigar penalmente los casos de
violencia sexual, en particular contra
niñas, niños y adolescentes,
incluyendo los casos de esclavitud
sexual ocurridos en la misma época.

X

MP – DGVJR –
DP

4. Destinar los recursos para la
búsqueda, localización e
identificación de los restos de las
víctimas de desapariciones forzadas
y ejecuciones extrajudiciales durante
la dictadura.

X

X

MRE – DGVJR –
DP

MH – MP –
DGVJR – ENABI

MATRIZ DE INDICADORES
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5. Creación oficial de un Banco
Nacional de Datos Genéticos en sede
del Poder judicial para la
identificación de las víctimas de
violaciones de derechos humanos.

X

PJ – DGVJR

6. Conformar un Equipo Nacional de
Antropología Forense con
profesionales expertos en la materia.

X

DP – MH – PL

7. Instalar mecanismos para que las
personas que conozcan datos e
información respecto a personas
detenidas-desaparecidas, lugares o
hechos que puedan conducir a
aclarar los hechos de violación de
derechos humanos, se le otorgue
todas las garantías de seguridad
personal por parte de parte del
Ministerio Publico.

X

MP – DGVJR –
DP – PJ – MH

8. Impulsar procesos tendientes a
investigar la responsabilidad penal y
civil de todas las personas señaladas
como victimarios en el informe de la
CVJ, dada la naturaleza
imprescriptible de los delitos de lesa
humanidad ocurridos en el Paraguay.

X

MP – PJ – DP –
DGVJR

9. Fortalecer la Unidad Fiscal
Especializada en hechos punibles
contra los Derechos Humanos del
Ministerio Público, a fin de garantizar
la investigación de manera diligente,
identificando y acusando a los
presuntos responsables.

X

MP – MH

10. Adoptar las medidas administrativas
correspondientes con el propósito
que las víctimas, sus familiares o
herederos puedan, individual o
colectivamente, acceder a la justicia
para garantizar sus derechos.

X

PJ – MP – DP –
DGVJR

11. Instituir un equipo de asistencia
jurídica gratuita para todas las
víctimas que sean beneficiarias y sus
familiares directos, en materia de
demandas judiciales o administrativas
de restitución, indemnización,
rehabilitación, satisfacción y no
repetición.
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X

DP – DGVJR –
PJ – MP

12. Garantizar la amplia participación en
los procesos judiciales a todas las
partes perjudicadas y a toda persona
u organización no gubernamental que
tenga un interés legítimo en el
proceso.

PJ – CSJ – DP–
DGVJR

X

13. Identificar, juzgar y sancionar a los
responsables de las violaciones de
derechos humanos cometidos en
perjuicio de los soldados que
prestaron servicio militar obligatorio
durante el régimen stronista.

X

MP – PJ – MD –
DGVJR

14. Crear el fuero agrario e instar al
Poder Judicial a dar trámite ágil sobre
expedientes de tierras ilegalmente
adjudicadas.

X

PJ – MAG –
INDERT

15. Implementar a través de mecanismos
eficaces, las recomendaciones,
sentencias y medidas cautelares
dictadas por el Sistema
Interamericano y del Sistema
Universal de Protección a los
Derechos Humanos.

X

PL – PJ – PGR

16. Instar al Poder Legislativo la
adecuación de la legislación nacional
acorde a los instrumentos
internacionales de derechos
humanos y derecho internacional
humanitario a los cuales el Paraguay
adhirió o ratificó.

X

X

PJ

EJE ESTRATÉGICO IV: SEGURIDAD HUMANA
Tema I: Salud
Objetivo Estratégico:
1.

Garantizar el acceso universal al sistema de salud integral e incluyente.

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.

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.

Garantizar que los mecanismos y políticas públicas de salud pública sean diseñados e implementados
conforme a los principios de derechos humanos.

MATRIZ DE INDICADORES
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Acciones Estratégicas

Corto
Plazo

1. Estudiar el proyecto de ley contra
toda forma de discriminación

Largo
Permanente
Plazo

X

2. Revisar el proyecto de ley de salud
sexual, reproductiva y materno
perinatal.
3. Elaborar un proyecto de ley para la
promoción y protección de los
derechos humanos y las libertades
fundamentales de las personas con
discapacidad mental.

Mediano
Plazo

Instituciones
Involucradas
PL

X

MSPyBS – PL

X

MSPYBS – SC – PL

4. Prever la adopción de medidas
efectivas para reducir la elevada
tasa de mortalidad materna.
5. Revisar la Ley N°3742 de control de
Productos Fitosanitarios de Uso
Agrícola.
6. Revisar la legislación vigente sobre
la Ayuda Mutua Hospitalaria (Ley Nº
3050/06).

X

PL – MSPyBS – IPS

7. Establecer como norma la atención
médica profesional de las personas
privadas de su libertad, tanto al
momento de la detención como del
traslado y la puesta en libertad, con
las condiciones de privacidad y
confidencialidad requeridas.

X

X

MJT – MSPyBS –
PRONASIDA

8. Asegurar estudios de tuberculosis,
VIH e infecciones de transmisión
sexual para todas las personas
privadas de libertad, conforme a los
principios de voluntariedad,
confidencialidad, asesoramiento y
consentimiento informado y la
atención médica adecuada, en el
marco de los programas existentes.

X

X

MJT – MSPYBS –
Pronasida

X

MSPYBS – IPS –
Gobiernos Locales
– Municipios – DAM
– INPRO – Sector
Privado

9. Aumentar la inversión independiente
de la Política Pública de Salud, de
forma tal a garantizar la cobertura
gratuita y de calidad en las zonas
rurales, en las zonas periurbanas y
en las comunidades indígenas, con
especial atención a las condiciones
de las mujeres, de las niñas, los

202

PL – MSPYBS –
MAG – SEAM

X

MATRIZ DE INDICADORES

X

niños y adolescentes, de las
personas adultas mayores y de las
personas con discapacidad.
10. Realizar una evaluación de los
efectos de los programas de salud,
especialmente en zonas rurales, para
ajustarlos a las realidades de cada
región y comunidad.
11. Asegurar un mecanismo de control
eficaz, conforme a la legislación
vigente, de la comercialización,
almacenamiento, uso y fumigación
con productos fitosanitarios en las
comunidades rurales.

X

MSPyBS –
Gobiernos Locales
– Municipios

X

SEAM – MAG –
MSPYBS –
Gobiernos Locales
– Municipios

12. Investigar y sancionar a las personas
responsables del uso inadecuado de
productos fitosanitarios y brindar
asistencia adecuada a las víctimas.

X

SEAM – MAG –
MP – PJ

13. Incluir en la política educativa la
prevención de infecciones de
transmisión sexual y de embarazos
de niñas y adolescentes

X

MEC – MSPYBS –
SMPR – SNNA

14. Aumentar los espacios de
información sobre salud sexual y
reproductiva, particularmente para las
mujeres y para las y los
adolescentes,

MEC – MSPYBS –
SMPR – SNNA

X

15. Diseñar en consulta previa, libre e
informada e implementar un
mecanismo de provisión de servicios
de salud integral para los pueblos
indígenas, que les permita contar con
ellos en forma periódica en sus
comunidades, con especial atención
a las más alejadas de los centros
urbanos, previendo los recursos para
su implementación.

X

16. Implementar programas para
erradicar la discriminación de las
personas que viven con VIH/sida.

X

17. Fortalecer la política de prevención,
tratamiento, rehabilitación e
integración de las personas con
discapacidad física, psíquica y
sensorial.

X

MSPyBS – INDI

X

MSP y BS –
PRONASIDA

MSPYBS – INPRO
– DAM

MATRIZ DE INDICADORES
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18. Evitar al máximo el encierro de las
personas con discapacidades
psicosociales y bajo tratamiento
neuropsiquiátrico, mediante
programas de rehabilitación basados
en la comunidad y la instalación de
centros de días en las comunidades.

X

MSPYBS – SAS

19. Mejorar la infraestructura de las
comisarías, prestando mayor
atención a sus condiciones
sanitarias, a fin de evitar tratos
crueles, inhumanos y degradantes.

X

MI – MSPYBS

20. Establecer programas de
rehabilitación basados en la
comunidad, para todas las personas
con discapacidad, con particular
atención a las niñas, niños y
adolescentes.

X

21. Evaluar e implementar el Plan
Nacional de Salud integral en la
adolescencia en forma conjunta con
dicho sector de la población.

X

X

MSPYBS – INPRO
– SNNA

MSPYBS – SNNA

EJE ESTRATÉGICO IV: SEGURIDAD HUMANA
Tema II: Trabajo
Objetivo Estratégico:
1.

Garantizar el acceso al trabajo decente, con equidad y seguridad laboral para toda la población del país.

2.

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

3.

Fortalecer las políticas públicas destinadas a la formación y capacitación para el acceso al trabajo y la
remuneración adecuada.

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.

5.

Promover la erradicación del trabajo infantil y la trata de personas.

Acciones Estratégicas
1. Elaborar un proyecto de Ley
especial que busque mejorar
las condiciones de las
trabajadoras domésticas, a las
establecidas en el contrato
general del trabajo en
Paraguay.
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Corto
Plazo

X

MATRIZ DE INDICADORES

Mediano
Plazo

Largo
Plazo

Permanente

Instituciones
Involucradas

MJT – PL

2. Fortalecer la aplicación de la
Resolución N°089-012/09 del
IPS "Por la que se extiende el
seguro social obligatorio del
personal del servicio doméstico
a todo el territorio nacional se
establece su reglamento de
aplicación"

X

IPS – MJT – SMPR

3. Socializar el Convenio Nº 189
sobre Trabajo Decente para
Trabajadores Domésticos de la
Organización Internacional del
Trabajo (OIT).

X

PL – MJT

4. Erradicar la práctica del
criadazgo y del trabajo infantil
doméstico no remunerado en
hogares de terceros, así como
otras relaciones laborales o
seudo laborales de trabajo bajo
formas de supuestas
relaciones de familia.
5. Dar cumplimiento al Convenio N°
138 de la OIT que obliga al
Paraguay a diseñar e implementar
una política nacional que asegure
la abolición efectiva del trabajo de
los niños y eleve progresivamente
la edad mínima de admisión al
empleo o al trabajo a un nivel que
haga posible el más completo
desarrollo físico y mental de los y
las menores.

6. Revisar la legislación existente
incluyendo el Código Laboral
para la expansión del trabajo
decente en el área rural, con
especial atención a la inserción
laboral de las mujeres.
7. Proseguir con la
implementación del Programa
Nacional de Trabajo Decente,
considerando especialmente el
acceso a trabajos productivos,
adecuadamente remunerados,
socialmente protegidos e
incorporando el diálogo social
como método esencial para el
logro de consensos.

X

X

X

MJT – SNNA – SFP

MJT – SNNA

X

PL – SFP – MAG

X

MJT – MH

MATRIZ DE INDICADORES
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8. Proseguir con la
implementación de las
acciones enmarcadas en el III
Plan Nacional de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y
Hombres (2008/2017). (III
PNIO)

X

9. Impulsar las políticas y
programas de formación
profesional para las mujeres,
urbanas y rurales, en áreas
competitivas y dinámicas de la
economía, para lograr el
acceso a las tecnologías y el
reconocimiento a las
tecnologías tradicionales y una
participación femenina más
amplia, diversa y calificada en
el mercado de trabajo.
10. Impulsar acciones en el
marco del convenio Nº 156
“Trabajadores y Trabajadoras
con Responsabilidades
Familiares”

X

MJT – SMPR

X

MJT – CONAETI

X

13. Aumentar la capacidad del
MJT para realizar
inspecciones laborales, en
general, y del trabajo
doméstico y el trabajo de
indígenas, en particular,
asegurando la integridad del
personal de inspección en las
zonas de conflicto, tales
como el Chaco.
14. Generar un sistema de
recepción, tramitación de
quejas, respuesta rápida y
reparación a violaciones de
derechos laborales ante el
MJT, descentralizando el
servicio al interior del país.
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MJT – SMPR

X

11. Fortalecer la CONAETI.

12. Impulsar el Plan de Acción de
Lucha contra el Trabajo
Forzoso, que incluya el
fortalecimiento de la
Comisión sobre Derechos
Fundamentales en el Trabajo
y Prevención del Trabajo
Forzoso.

SFP – SMPR

MATRIZ DE INDICADORES

MJT

X

MTJ

X

MJT

15. Fortalecer el Ministerio de
Justicia y Trabajo y el ámbito
del fuero laboral del PJ para
brindar una respuesta
efectiva a los trabajadores y
las trabajadoras que
reclaman el cumplimiento de
sus derechos laborales.
16. Restructurar al INDI por una
institución con rango
ministerial para que cuente
con mayores capacidades de
incidencia política, e incluir en
él una sección o comisión
especializada en prevención
y erradicación del trabajo
forzoso, que trabaje de cerca
con las comunidades y
promueva alternativas viables
y sostenibles para garantizar
sus derechos laborales.

X

MJT – PJ

X

PL – INDI

17. Garantizar la efectividad del
sistema de registro de los
sindicatos de acuerdo a las
recomendaciones de la
Organización Internacional
del Trabajo en la materia.

X

MJT

18. Fortalecer el Ministerio de
Justicia y Trabajo para
proteger con celeridad y
efectividad a los trabajadores
y las trabajadoras
sindicalizadas que sufren
persecución de parte de sus
empleadores y empleadoras.

X

MJT – PJ

19. Fortalecer y ampliar la
cobertura de los programas
de transferencias monetarias
con corresponsabilidad para
eliminar progresivamente el
trabajo de niñas, niños y
adolescentes en calle y en
otras actividades
consideradas trabajo
peligroso.

X

MH – SAS

MATRIZ DE INDICADORES
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EJE ESTRATÉGICO IV: SEGURIDAD HUMANA
Tema III: Educación
Objetivo Estratégico:
1.

Garantizar el acceso universal a la educación a lo largo de la vida en condiciones de igualdad y calidad.

2.

Asegurar la permanencia en las escuelas de los niños y niñas.

3.

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

4.

Garantizar el alcance de la educación a todo el territorio del país.

5.

Fortalecer las políticas públicas y programas existentes en la materia garantizando que se adecuen a los
principios de derechos humanos.

6.

Reducir el índice de analfabetismo.

Acciones Estratégicas

Corto
Plazo

Mediano
Plazo

1. Adoptar una Ley de Educación
Superior Universitaria que garantice el
enfoque de derechos humanos en la
investigación, la formación de
profesionales, la docencia y la
extensión, asegurando su carácter de
bien público.
2. Definir la política lingüística del Estado,
particularmente en materia de
educación, conforme a la Ley de
Lenguas.
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PL – MEC – CONEC

X

SL

X

PL – MH – MEC

MH – MEC – MOPC –
MSPYBS – SAS –
ANDE – ESSAP

X

5. Suprimir efectivamente los costos de la
educación que se cargan en las
familias, como los derechos de
matrícula, materiales didácticos, entre
otros.

X

6. Reducir la tasa de analfabetismo en el
país, dando prioridad a las campañas
de alfabetización dirigida a las mujeres
de zonas rurales y periurbanas.

X
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Instituciones
Involucradas

Permanente

X

3. Aumentar el presupuesto para la
educación en al menos un 0,5% anual
del PIB, hasta alcanzar al menos el 6
% que establecen los estándares
internacionales
4. Mejorar la infraestructura escolar,
sobre todo en provisión de agua y
electricidad en todos los centros
educativos.

Largo
Plazo

MEC – MH

X

MEC

7. Establecer medidas para evitar la
discriminación de las niñas y las
adolescentes mujeres en las escuelas

MEC – SFP – SNC –
SPL

X

8. Implementar la Ley Nro 4251/10 “De
Lenguas” y fortalecer la institución
creada bajo su marco, la Secretaría de
Políticas Linguísticas, en coordinación
con el Ministerio de Educación y
Cultura y la Secretaría Nacional de
Cultura.

MEC – SFP – SNC –
SPL

9. Proteger la pluralidad linguistica del
país intensificando la ejecución de los
programas educativos bilingües en
todos los niveles del sistema educativo
nacional y de los programas de
educación EN lengua materna en las
comunidades indígenas.
10. Garantizar el acceso y la permanencia
de los niños, las niñas y adolescentes
indígenas a la educación, que tenga en
cuenta la cultura de cada pueblo.

X

X

SPL – MEC

MEC

11. Fortalecer la implementación del
Programa Nacional de Igualdad de
Oportunidades y Resultados para la
Mujer en la Educación (PRIOME)

X

MEC – SM

12. Revisar y evaluar los programas
relativos a la educación sexual y
reproductiva con enfoque de género y
de derechos humanos, vigente en el
currículum.

X

MEC

13. Considerar la importancia de
restablecer un sistema pedagógico
para la educación de la sexualidad y
adoptar las medidas necesarias en la
aplicación de ella.

X

MEC

14. Elaborar e implementar un plan
nacional para las personas con
discapacidad, que incluya su derecho a
la educación, conforme a la CDEPD,
con participación de las organizaciones
representativas del sector de la
sociedad civil.

X

MEC – IMPRO

15. Ampliar la cobertura y profundizar los
programas que contribuyen a matener
escolarizados a niños, niñas y
adolescentes y facilitar la transición
entre la educación escolar básica y la
educación media

X

MEC – SNNA

MATRIZ DE INDICADORES
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16. Asegurar la calidad de la oferta
educativa y su accesibilidad en los
centros de privación de libertad

X

MEC – MJT

17. Asegurar, desde la formación docente
inicial y a lo largo de las
capacitaciones en servicio, la
formación y actualización para la
enseñanza multilingüe y pluricultural

X

MEC

18. Capacitar a los y las docentes para
detectar situaciones de vulneración de
derechos de niñas, niños y
adolescentes y derivar los casos a las
instituciones correspondientes para su
protección.

X

MEC – SNNA

19. Consolidad la producción de materiales
de enseñanza adaptados a la realidad
multilingüe y pluricultural del país, con
participación de integrantes de las
comunidades, para disponer de
material didáctico en todos los idiomas
indígenas

X

MEC – INDI

20. Ampliar la cobertura y profundizar los
programas que responden a las
necesidades educativas de niñas, niños y
adolescentes en situación de calle, con su
participación.

X

SNNA – MEC

21. Generar un mecanismo para responder
a las necesidades educativas, de
niñas, niños y adolescentes que hayan
debido migrar y garantizar su derecho
a la educación.
22. Diseñar e implementar programas de
educación inclusiva, para la
incorporación progresiva de los y las
estudiantes con discapacidad en el
sistema educativo regular
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X

X

MEC – SNNA

MEC – IMPRO

EJE ESTRATÉGICO IV: SEGURIDAD HUMANA
Tema IV: Seguridad Social
Objetivo Estratégico:
1.

Garantizar el acceso universal a la seguridad social de calidad en todo el país.

2.

Asegurar la inclusión de las poblaciones excluidas y vulnerables en el sistema de seguridad social del
país.

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 estándares de derechos humanos

Acciones Estratégicas

Corto Mediano Largo
Permanente
Plazo
Plazo
Plazo

Instituciones
Involucradas

1. Modificar la legislación relativa a
la seguridad social para que
incluya a trabajadoras y
trabajadores por cuenta propia y
para que asegure la cobertura
directa de seguridad social a los
pueblos indígenas y a personas
adultas mayores.

X

PL – IPS – MJT

2. Modificar la normativa referente
al derecho a la jubilacion y al
seguro obligatorio de las
trabajadoras/es domesticas/os .

X

PL – IPS – MJT

3. Asegurar la aplicación del
Sistema de Protección Social
“Sâso Pyahu” – Paraguay
Solidario/ APEX, con presupuesto
adecuado y suficiente, hasta
alcanzar el mejoramiento de la
calidad de vida de la población en
situación de extrema pobreza.

X

SAS – Gabinete Social –
H

4. Ampliar la cobertura y profundizar
las prestaciones de los
programas de transferencia
monetaria con
corresponsabilidades para
asegurar calidad de vida a toda la
población.

X

SAS – MH

MATRIZ DE INDICADORES
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EJE ESTRATÉGICO IV: SEGURIDAD HUMANA
Tema V: Alimentación
Objetivo Estratégico:
1.

Asegurar el acceso a la alimentación adecuada y suficiente que guarde relación con la seguridad
alimentaria.

2.

Reducir los índices de desnutrición de la población del país.

3.

Fortalecer las políticas desarrolladas con miras a asegurar programas adecuados a las necesidades y
a los principios de derechos humanos.

Acciones Estratégicas

Corto
Plazo

1. Revisar el anteproyecto de “Ley
Marco de Soberanía y Seguridad
Alimentaria y Derecho a la
Alimentación en Paraguay”.

X

Largo
Permanente
Plazo

Instituciones
Involucradas

PL – PE

2. Revisar el proyecto de “Ley de
protección y preservación de las
variedades locales del maíz”

X

PL – MAG

3. Revisar para su modificación la Ley
Nº 3742 de Control de Productos
Fitosanitarios de Uso Agrícola.

X

PL – PE – MAG –
SEAM

4. Priorizar los procesos de Reforma
Agraria y de Desarrollo Rural, en
relación con el derecho a la
alimentación.

X

MAG – INDERT –
INAN

5. Revisar las políticas económicas y
fiscales, a los fines de garantizar a
las familias la disponibilidad de
recursos para la alimentación

X

MH – INAN

6. Promover y fortalecer el desarrollo
de los mecanismos necesarios para
prevenir, detectar, sancionar y
erradicar la corrupción
7. Evaluar los efectos de los programas
de la SAS, del INDI y del GS
dirigidos a personas, familias y
comunidades en situación de
pobreza, para articularlos a procesos
de fortalecimiento comunitario y
participación ciudadana.
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Mediano
Plazo
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X

Contraloría

X

MAG – SAS – INDI
– MEC – MSPBS –
GABINETE
SOCIAL

8. Consolidar el funcionamiento de la
Comisión Interministerial del Plan
Nacional de Seguridad Alimentaria
(Planal), que involucra al MAG, la
SAS, el MEC y el MSPBS.

X

INDI – MSPYBS –
MAG

9. Fortalecer los programas de
prevención de la desnutrición en las
comunidades
indígenas
y
erradicación
de
enfermedades
endémicas.

X

INDI – MAG

10. Asegurar la implementación de
programas de agricultura familiar
sostenible entre las familias de las
comunidades indígenas, prestando
atención a la adecuación cultural.
11. Destinar partidas presupuestarias
suficientes para la alimentación de
las personas privadas de libertad y
asegurar mediante los mecanismos
de control necesarios, que los
alimentos adquiridos sean nutritivos,
lleguen efectivamente a toda esta
población, y sean preparados y
servidos de una manera correcta y
digna.

X

MJT

X

PL – MJT

EJE ESTRATÉGICO IV: SEGURIDAD HUMANA
Tema VI: Ambiente Sano
Objetivo Estratégico:
1.

Asegurar la protección de los derechos ambientales conforme a las normas y principios de derechos
humanos.

2.

Fortalecer los mecanismos de control y defensa del medio ambiente, especialmente en zonas
mayormente desprotegidas.

3.

Reforzar los sistemas de control de la preservación del medio ambiente garantizando la preservación
de la biodiversidad, del patrimonio cultural tangible e intangible.

Acciones Estratégicas
1. Desarrollar
y
promover
la
institucionalidad del Sistema Nacional
Ambiental (SISNAM), a fin de lograr
sinergias
que
favorezcan
el
cumplimiento de los objetivos y metas
de la política ambiental nacional.

Corto
Plazo

Mediano
Plazo

X

Largo
Permanente
Plazo

Instituciones
Involucradas
SISNAM –
CONAM – SEAM

MATRIZ DE INDICADORES
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2. Actualizar la legislación ambiental en
función al desarrollo de eficientes
instrumentos de gestión.
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X

PL – SISNAM –
SEAM – CONAM

3. Dar seguimiento y hacer efectivos los
Convenios, Acuerdos y Tratados
Internacionales.

X

PL – PJ – SEAM –
MRE

4. Difundir la información ambiental,
facilitar e incentivar la formación de
una conciencia pública sobre la
conservación y el uso sustentable de
los recursos naturales.

X

SEAM – CONAM
– SISNAM

5. Asegurar la gestión sustentable, la
conservación de los ecosistemas
naturales, entre los que se encuentran
las áreas protegidas, trabajando en
cooperación
con
los
aliados
estratégicos para la puesta en práctica
de iniciativas de restauración de
territorios biodiversos, en sinergia con
la gestión sustentable de los territorios
productores de agua dulce.

X

SISNAM –
CONAM – SEAM
– MAG – INDERT

6. Intensificar la actuación y la acción
estatal en el ámbito de los Convenios
Marco de Cambio Climático y Lucha
contra la Desertificación y combate a
la sequía

X

SEAM – PL – MP

7. Concienciar a la ciudadanìa sobre la
importancia de la gestiòn sustentable
de los residuos sòlidos, prestando
atención especial a la disminución de
la producción de basura.

X

SEAM

8. Establecer acciones conjuntas con los
gobiernos Municipales, para la gestión
de los residuos sólidos que completen
el ciclo completo de la basura
(producción, recolección, disposición y
tratamiento),
apuntando
a
la
disminución de la producción.

X

SEAM –
Municipios

9. Generar un mecanismo de control y
adecuación de los emprendimientos
productivos de la industria y la
agricultura, con respecto a las
reglamentaciones existentes que
regulan la utilización y desecho de
sustancias químicas, en especial, las
tóxicas y peligrosas

X

SEAM – MSPYBS
– MIC – MAG

MATRIZ DE INDICADORES

10. Propiciar el resarcimiento y el
acceso a la justicia cuando, por
restricciones ambientales para el
beneficio común, se vea afectado el
patrimonio de particulares o de
colectividades, como los pueblos
indígenas.

X

PJ – INDI – MP

11. Incluir en
los programas de
educación formal y no formal la
educación ambiental, orientado al
desarrollo de una ética ambiental y
el cambio de actitudes y valores.

X

MEC

12. Conservar el poder de decisión del
Estado y de la sociedad en temas
ambientales estratégicos como la
matriz energética, el patrimonio
natural y cultural, la soberanía
alimentaria y la contaminación
transfronteriza.

X

SISNAM – SEAM

EJE ESTRATÉGICO IV: SEGURIDAD HUMANA
Tema VII: Vivienda y Hábitat
Objetivo Estratégico:
1.

Lograr ampliar las soluciones habitacionales

Acciones Estratégicas
1. Revisar la legislación vigente en
materia de vivienda y hábitat para
asegurar que todos los grupos de
población puedan acceder a la
vivienda social sin discriminación,
en particular por razones de
edad, discapacidad, estado civil y
orientación sexual.
2. Coordinar
la
participación
organizada y articulada de todos
los sectores de la sociedad y el
Estado, involucrados y afectados
en el diseño, la cogestión, el
monitoreo y la evaluación de los
planes y proyectos enfocados a
la producción del hábitat,
potenciando las propuestas
autogestionarias y asociativas
que apuntan a soluciones
sustentables.

Corto Mediano Largo
Permanente
Plazo
Plazo
Plazo

X

Instituciones
Involucradas

PL – PE – SENAVITAT

X

SENAVITAT – STP

MATRIZ DE INDICADORES
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3. Fortalecer las gestiones y
funciones de la Senavitat, a
efectos de cumplir con sus
objetivos y bregar por el
cumplimiento de la legislación
vigente, que garantiza los
derechos habitacionales para
todos los estratos sociales del
país.
4. Implementar el PLANHAVI, que
posibilite realizar planes y
programas de viviendas y hábitat
urbanos, suburbanos y rurales
con
tipología
diferenciada,
orientados
a
favorecer
preferentemente a las familias en
situación de pobreza y extrema
pobreza.

SENAVITAT – SAS – PL
– MH

X

X

SENAVITAD – MH

5. Dotar a la Senavitat de recursos
tecnicos adecuados asi como
recursos financieros, en el marco
del PLANHAVI
6. Plantear y desarrollar respuestas
específicas a las marcadas
diferencias
ambientales
y
culturales entre la Región
Oriental y la Región Occidental
del país, que debieran ser
consideradas
en
planes
habitacionales
regionales
desagregados y diferenciados.

X

SENAVITAD – SEAM –
SAS

EJE ESTRATÉGICO IV: SEGURIDAD HUMANA
Tema VIII: Agua y Saneamiento Básico
Objetivo Estratégico:
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1.

Garantizar el acceso universal al agua potable y a los servicios de saneamiento.

2.

Asegurar la ejecución de políticas públicas eficaces para la preservación de las aguas dulces de todo
el territorio nacional.

3.

Fortalecer las instituciones y mecanismos de control para el acceso seguro, tratamiento y
preservación del agua.

4.

Promover la reforma de los servicios de agua potable y saneamiento garantizando la extensión de los
mismos a todo el territorio del país.

MATRIZ DE INDICADORES

Acciones Estratégicas

Corto
Plazo

Mediano
Plazo

Largo
Plazo

Instituciones
Involucradas

1. Impulsar el proyecto de ley de
ordenamiento territorial, cuyas
disposiciones deben estar en
consonancia con la Ley de
Recursos Hídricos.

X

PL

2. Eliminar las restricciones de la
Ley
General
del
Marco
Regulatorio y Tarifario del
Servicio Público de Provisión de
Agua Potable y Alcantarillado
Sanitario (1614/00) para la
participación comunitaria local en
la gestión del agua y la consulta
previa, libre e informada con las
comunidades indígenas.

X

PL – ESSAP

3. Reglamentar la Ley de Recursos
Hídricos.

X

PL – PE

Permanente

4. Definir políticas públicas sobre el
acceso al agua sana y segura
que incluya:
a. La participación de los y las
habitantes de los territorios
productores de agua y de las
comunidades locales que la
utilizan, garantizando la consulta
previa, libre e informada cuando
se trate de comunidades
indígenas.

ESSAP – INDI – SAS
– SISNAM – MSPYBS
– MOPC

X

Gobiernos Locales –
Municipios

b. La regulación adecuada de las
empresas inversoras y las
entidades
financieras
y
asegurando la consulta previa,
libre e informada de las
comunidades indígenas.
5. Hacer efectivo el derecho de
acceso al agua de calidad, como
derecho humano fundamental, y
viabilizar su gestión para su
acceso a todos.
6. Fortalecer las capacidades de las
autoridades locales y de
organizaciones comunitarias que
se encargarán de la continuidad
del servicio de provisión de agua,
para la gestión sustentable de los
territorios productores de agua
sana y segura.

X

X

X

ESSAP – MOPC –
MSPBS – SISNAM

ESSAP – MSPYBS –
SISNAM – Gobiernos
Locales – Municipios
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7. Evitar la privatización de las
fuentes de agua sana y segura.

8. Fortalecer los mecanismos de
control de la calidad del agua
proveida.

X

ESSAP – PE – PL –
Gobiernos Locales –
Municipios
ESSAP – MSPYBS –
SEAM

X

9. Concienciar a la ciudadanía
sobre la importancia de que los
bosques nativos son protectores
del agua dulce, bien necesario
para preservar la vida en todas
sus formas.

X

SEAM – MAG

10. Concienciar a la ciudadanía
sobre el carácter de bien
necesario y público y de derecho
humano fundamental del agua

X

MSPYBS – SEAM

EJE ESTRATÉGICO IV: SEGURIDAD HUMANA
Tema VIII: Derechos sexuales y Derechos Reproductivos
Objetivo Estratégico:
1.

Garantizar y asegurar el respeto de los derechos sexuales y reproductivos de la población conforme a
las normativas y principios de derechos humanos.

2.

Asegurar el goce de estos derechos sin discriminaciones.

3.

Fortalecer las políticas públicas y los sistemas de control garantizando el respeto de los derechos
sexuales y reproductivos.

Acciones Estratégicas
1. Impulsar la aprobacion del
proyecto de ley contra toda forma
de discriminación.
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Corto Mediano Largo
Permanente
Plazo
Plazo
Plazo
X

Instituciones
Involucradas
PL

2. Revisar el proyecto de ley de
salud sexual, reproductiva y
materno perinatal.

X

PL – MSPyBS

3. Prever la adopcion de medidas
efectivas para reducir la elevada
tasa de mortalidad materna.

X

PL – MSPyBS

4. Proporcionar
servicios
de
información sobre salud sexual y
reproductiva

X

MSPyBS

MATRIZ DE INDICADORES

5. Asegurar
estudios
de
tuberculosis, VIH e infecciones de
transmisión sexual para todas las
personas privadas de libertad,
conforme a los principios de
voluntariedad, confidencialidad,
asesoramiento y consentimiento
informado y la atención médica
adecuada, en el marco de los
programas existentes.

X

MJT – MSPyBS –
PRONASIDA – DA –
OSC

6. Aumentar la inversión en la
Política Pública de Salud sexual y
reproductiva, de forma tal a
garantizar la cobertura gratuita y
de calidad en las zonas rurales,
en las zonas periurbanas y en las
comunidades indígenas, con
especial
atención
a
las
condiciones de las mujeres, de
las niñas, los niños y
adolescentes, de las personas
adultas mayores y de las
personas con discapacidad Y
otros.

X

PL – MSPyBS

7. Realizar una evaluación de los
efectos de los programas de
salud sexual y reproductiva,
especialmente en zonas rurales,
para ajustarlos a las realidades
de cada región y comunidad

X

MSPyBS

8. Incluir en la política educativa la
prevención de infecciones de
transmisión
sexual
y
de
embarazos
de
niñas
y
adolescentes

X

MEC – MSPyBS

9. Aumentar los espacios de
información sobre salud sexual y
reproductiva,
particularmente
para las mujeres y para las y los
adolescentes, en el contexto del
Plan Nacional de Salud Sexual y
Reproductiva.

X

MJT – MSPyBS– SM

10. Implementar programas para
erradicar la discriminación de
las personas que viven con VIH
/sida.
11. Evaluar e implementar el Plan
Nacional de Salud Adolescente
en forma conjunta con dicho
sector de la población.

MSPyBS

X

MSPyBS

MATRIZ DE INDICADORES
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GLOSARIO DE ABREVIATURAS
CEPRA – Coordinadora Ejecutiva para la Reforma Agraria
CICSI – Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de Sentencias Internacionales
CONAETI – Consejo Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil
CONAM – Consejo Nacional del Medio Ambiente
DGVJRDP – Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación de la Defensoría del Pueblo
DP – Defensoría del Pueblo
ENABI – Equipo Nacional de Búsqueda de Personas Detenidas, Desaparecidas y Ejecutadas extrajudicialmente
ERSAN – Ente Regulador de los Servicios Sanitarios
ESSAP – Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay
GS ¬ – Gabinete Social
Gobiernos Locales
INDERT – Instituto Nacional de Desarrollo Rural y la Tierra
INDI – Instituto Nacional de Indígena
INPRO – Instituto Nacional de Protección a las Personas Excepcionales
IPS – instituto Previsión Social
MAG – Ministerio de Agricultura y Ganadería
MDP – Ministerio de la Defensa Pública
MEC – Ministerio de Educación y Cultura
MECIP – Modelo Estandar de Control Interno del Paraguay
MH – Ministerio de Hacienda
MI – Ministerio del Interior
MIC – Ministerio de Industria y Comercio
MJT – Ministerio de Justicia y Trabajo
MP – Ministerio Público
MRE – Ministerio de Relaciones Exteriores
MSP y BS – Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Municipios
OSC – Organizaciones de la Sociedad Civil
PE – Poder Ejecutivo
PGR – Procuraduría General de la República
PJ – Poder Judicial
PL – Poder Legislativo
RDDHHPE – Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo
SAS – Secretaría Acción Social
SEAM – Secretaría del Medio Ambiente
SENAVITAD – Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat
SFP – Secretaría de la Función Pública
SISNAM – Sistema Nacional del Medio Ambiente
SJ – Secretaría de la Juventud
SMPR – Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República
SNNA – Secretaría de Nacional de la Niñez y la Adolescencia
SNPP – Servicio Nacional de Promoción Profesional
STP – Secretaría Técnica de Planificación
TSJE – Tribunal Superior de Justicia Electoral
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Summa Legislativa
En el documento se hace referencia a diversas leyes y proyectos de ley. Los documentos oficiales
pueden descargarse de las páginas del Congreso Nacional.
El
Digesto
Legislativo
presenta
todas
las
leyes
aprobadas
en
el
país
(www.senado.gov.py/leyes/index.php). Se puede acceder a ellas por materia, título, número, nombre
popular o año de promulgación. En todos los casos debe descargarse un archivo.
El Sistema de Información Legislativa (SIL) cuenta con la información de los proyectos de ley, estén en
trámite
legislativo
o
lo
hayan
culminado
(www.senado.gov.py/silpy/main.php
o
www.silpy.diputados.gov.py/main.php). También puede accederse a las leyes por número de
expediente, frases en el acápite, fecha, autores, comisiones, iniciativa, sesiones, proyectos vetados,
leyes, resoluciones y declaraciones.

Leyes a implementar
Ley de Control de Productos Fitosanitarios de uso agrícola, Ley Nº 3742/09
[…] establece el régimen legal de registro y control de todo producto fitosanitario de uso agrícola a
partir del ingreso de los mismos al territorio nacional, así como: la síntesis, formulación,
fraccionamiento, transporte, almacenaje, etiquetado, comercialización, publicidad, aplicación y
eliminación de residuos y disposición final de envases vacios y de plaguicidas vencidos, con el fin
de proteger la salud humana, animal, vegetal, y el ambiente (art. 1).
Producto fitosanitario: Cualquier sustancia o mezcla de sustancias, destinada a prevenir, controlar
o destruir cualquier organismo nocivo, incluyendo las especies no deseadas de plantas, animales
o microorganismos que causan perjuicio o interferencia negativa en la producción, elaboración o
almacenamiento de los vegetales y sus productos. El término incluye desecantes y las sustancias
aplicadas a los vegetales antes o después de la cosecha para protegerlos contra el deterioro
durante el almacenamiento y transporte (art. 3).
Ley de Recursos Hídricos, ley nº 3239/07
La presente Ley tiene por objeto regular la gestión sustentable e integral de todas las aguas y los
territorios que la producen, cualquiera sea su ubicación, estado físico o su ocurrencia natural
dentro del territorio paraguayo, con el fin de hacerla social, económica y ambientalmente
sustentable para las personas que habitan el territorio de la República del Paraguay (art. 1).
Ley Orgánica Municipal (LOM), ley nº 3966/10.
Las municipalidades promoverán la participación de los habitantes del municipio en la gestión
municipal y el desarrollo de las asociaciones ciudadanas para la realización de actividades de
interés municipal, que serán reglamentados por Ordenanza, conforme a lo que establece la
Constitución Nacional y las leyes que regulan la materia (art. 66).
La ciudadanía puede darse las formas de organización que estime más apropiadas para el
desarrollo de sus intereses, de conformidad con el Artículo 42 de la Constitución Nacional (art.
67).
La Municipalidad estará obligada a proporcionar toda información pública que haya creado u
obtenido, de conformidad al Artículo 28 “Del derecho a informarse” de la Constitución Nacional,
dentro del plazo que se les señale, el cual no podrá ser mayor de quince días (art. 68).
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Las municipalidades podrán convocar a audiencias públicas para brindar información al público,
recabar la opinión de la ciudadanía, evaluar la calidad de los servicios o debatir otros asuntos de
interés público. Los participantes tendrán el derecho de opinar, debatir, formular observaciones y
sugerencias en el acto de la audiencia sobre el tema objeto de la convocatoria. Las audiencias
públicas tendrán carácter consultivo. Las opiniones y propuestas presentadas emitidas en ellas no
son vinculantes. La forma de realización de las audiencias públicas, será reglamentada por
Ordenanza (art. 69).
Las sesiones plenarias de las Juntas Municipales serán de carácter público (art. 70).
Ley nº 4083/11 que crea el Programa de acompañamiento y protección a testigos y víctimas en
procesos penales.
Esta Ley tiene por objeto crear el Programa de Acompañamiento y Protección a Testigos y
Víctimas en procesos penales, mediante la implementación de medidas de asistencia y protección
dirigidas a quienes se encuentren en situación de riesgo o peligro cierto como consecuencia de su
intervención como testigos en un proceso penal o la situación de víctimas de un delito (art. 1).
Las medidas de asistencia, protección y seguridad previstas en la presente Ley serán destinadas
a testigos y víctimas, así como para los imputados o cualquier otra persona que se encuentre en
situación de riesgo o peligro cierto para su vida, libertad o integridad, tanto física como psíquica, la
de sus bienes o de las demás personas vinculadas por su intervención o colaboración en la
investigación de un delito o su participación en un proceso penal. El programa podrá ser dirigido o
extendido al cónyuge, ascendientes, descendientes, parientes hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad, a personas convivientes y a quienes por su relación
inmediata así lo requieran, incluso sus abogados (art. 2).
Ley nº 4288/11 que crea el Mecanismo Nacional de Prevención contra la tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes (MNP), en lo relativo a previsión presupuesta e inicio
de proceso de conformación del mismo.
Esta Ley crea el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes, en reglamentación de la Ley Nº 2754, del 27 de setiembre del
2005, “Que Aprueba el Protocolo Facultativo de la ConvenciOn de las Naciones Unidas contra la
Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”; en adelante, el Protocolo. El
Mecanismo creado por esta Ley integrará el sistema internacional de control para la prevención de
la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes (art. 1).
El Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes, en adelante “El Mecanismo Nacional”, es un ente autárquico con personería
jurídica de derecho público, creado por esta Ley para reforzar y colaborar con la protección de las
personas privadas de su libertad contra todo tipo de trato penas prohibidas por nuestra legislación
vigente y las normas internacionales que rigen la materia, así como prevenir y procurar la
erradicación de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
El Mecanismo Nacional será dirigido por la Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura y
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; denominado en adelante “La Comisión
Nacional”.
La Comisión Nacional ejercerá la representación del Mecanismo Nacional, conforme a esta Ley y
al reglamento que la Comisión dicte para tal efecto.
El Mecanismo Nacional cumplirá sus funciones a través de: a) La Comisión Nacional; b) Los
escabinos que integren la participación ciudadana en la gestión y consecución de los fines del
Mecanismo, conforme a lo reglado en esta Ley; c) Los funcionarios técnicos permanentes o
temporales, contratados conforme a su presupuesto; d) Los demás funcionarios afectados por la
Comisión Nacional para actividades específicas; y, e) Las organizaciones de la sociedad civil, que
integren el Mecanismo, conforme a lo reglado en esta Ley (art. 2).
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Leyes a modificar
Código Penal, ley nº 1160/97 y su modificatoria 3440/08:
Establecer la neutralidad del sexo del responsable y la víctima de estupro.
El hombre que por medio de la persuasión lograra realizar el coito extramarital con una mujer de
catorce a dieciséis años, será castigado con pena de multa. Cuando el autor sea menor de
dieciocho años se podrá prescindir de la pena (art. 137).
El que siendo mayor de edad realizara actos sexuales con una persona del mismo sexo, de
catorce a dieciséis años, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con
multa (art. 138).
Revisar la proporcionalidad de las penas de los delitos contra la autonomía sexual (Capítulo V)
y contra niñas, niños y adolescentes (Capítulo VI).
Eliminar la habitualidad y la convivencia como presupuesto del delito de violencia doméstica e
incluya sanciones adecuadas a los estándares internacionales.
El que, en el ámbito familiar, ejerciera o sometiera habitualmente a violencia física o dolores
síquicos considerables sobre otro con quien conviva, será castigado con pena privativa de libertad
de hasta dos años o multa (art. 229).
Adecuar las penas por abuso sexual a los estándares internacionales (art. 136 y 137).
1º El que realizara actos sexuales con una persona: 1) no menor de catorce ni mayor de
dieciséis años, cuya educación, guarda o tutela esté a su cargo; 2) no menor de dieciséis años
ni mayor de edad, cuya educación, guarda o tutela esté a cargo del autor quien, abusando de
su dependencia, lo sometiera a su voluntad; 3) que sea un hijo biológico, adoptivo o hijastro
del cónyuge o concubino; o 4) que indujera al menor a realizar tales actos en él, será castigado
con pena privativa de libertad de hasta tres años o con multa. Con la misma pena será
castigado el que, ante un menor y dirigido a él, realizara actos sexuales o lo indujera a
realizarlos ante sí o ante terceros.
2º El que se dirigiera al menor con manifestaciones verbales obscenas o publicaciones
pornográficas en los términos del artículo 14, inciso 3º, para estimularle sexualmente o
causarle rechazo, será castigado con pena de hasta ciento ochenta días-multa (art. 136).
Adecuar la definición de tortura a lo establecido en la Convención contra la tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y las diferentes recomendaciones al Estado
paraguayo en este sentido.
1º El que con la intención de destruir o dañar gravemente la personalidad de la víctima o de un
tercero, y obrando como funcionario o en acuerdo con un funcionario:
1. realizara un hecho punible contra:
a) la integridad física conforme a los artículos 110 al 112 (maltrato físico, lesión y
lesión grave);
b) la libertad de acuerdo a los artículos 120 al 122 (coacción, coacción grave y
amenaza) y el 124 (privación de libertad);
c) la autonomía sexual según los artículos 128 (coacción y violación), 130 (abuso
sexual en personas indefensas) y 131 (abuso sexual en personas internadas);
d) menores, conforme a los artículos 135 (abuso sexual en niños) y 136 (abuso sexual
en personas bajo tutela);
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e) la legalidad del ejercicio de funciones públicas de acuerdo a los artículos 307
(lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas), 308 (coacción respecto de
declaraciones), 310 (persecución de inocentes) y 311 (ejecución penal contra
inocentes); o
2. sometiera a la víctima a graves sufrimientos síquicos, será castigado con pena privativa
de libertad no menor de cinco años.
2º El inciso 1º se aplicará aun cuando la calidad de funcionario:
1. careciera de un fundamento jurídico válido; o 2. haya sido arrogada indebidamente
por el autor (art. 309, Código Penal).
A los efectos de la presente Convención [contra la Tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes (CAT)], se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se
inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o
mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de
castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o
coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de
discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público
u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su
consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que
sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a
éstas (art. 1, CAT).
Para los efectos de la presente Convención [interamericana para prevenir y sancionar la
tortura] se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a
una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como
medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con
cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de
métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o
mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica (art. 2, Convención interamericana
para prevenir y sancionar la tortura).
Adecuar la definición de la desaparición forzada a los estándares internacionales.
1º El que con fines políticos realizara los hechos punibles señalados en los artículos
105 [homicidio doloso], 111 inciso 3º (lesión), 112 (lesión grave), 120 (coacción) y 124
inciso 2º (privación de libertad), para atemorizar a la población, será castigado con
pena privativa de libertad no menor de cinco años.
2º El funcionario que ocultara o no facilitara datos sobre el paradero de una persona o
de un cadáver, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o
con multa. Esto se aplicará aun cuando careciera de validez legal su calidad de
funcionario (art. 236, Código Penal).
A los efectos de la presente Convención internacional para la protección de todas las personas
contra las desapariciones forzadas (CDF), se entenderá por “desaparición forzada” el arresto,
la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de
agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el
apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de
libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida,
sustrayéndola a la protección de la ley (art. 2, CDF).
Para los efectos de la presente Convención [interamericana sobre desaparición forzada de
personas], se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas,
cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de
personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la
falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar
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sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de
las garantías procesales pertinentes (art. 2, Convención interamericana sobre desaparición
forzada de personas).
Revisar la legislación sobre el aborto, considerando las realidades de mortalidad materna,
sobre todo adolescente, en el país.
1. El que matare a un feto será castigado con pena privativa de libertad de hasta
cinco años. Se castigará también la tentativa.
2. La pena podrá ser aumentada hasta ocho años, cuando el autor:
1. obrara sin consentimiento de la embarazada; o
2. con su intervención causara el peligro serio de que la embarazada muera o sufra
una lesión grave.
3. Cuando el hecho se realizare por la embarazada, actuando ella sola o facilitando la
intervención de un tercero, la pena privativa de libertad será de hasta dos años. En
este caso no se castigará la tentativa. En la medición de la pena se considerará,
especialmente, si el hecho haya sido motivado por la falta del apoyo garantizado al
niño en la Constitución.
4. No obra antijurídicamente el que produjera indirectamente la muerte de un feto, si
esto, según los conocimientos y las experiencias del arte médico, fuera necesario
para proteger de un peligro serio la vida de la madre (art. 109).
Código Electoral, ley nº 834/96:
Elevar al 50% la participación de las mujeres en las listas de candidaturas para cuerpos
colegiados.
Regular el financiamiento político conforme a principios de transparencia.
Establecer los mecanismos de voto de paraguayos y paraguayas residentes en el extranjero.
Modificar la legislación relativa a la seguridad social para que incluya a trabajadoras y
trabajadores por cuenta propia y para que asegure la cobertura directa de seguridad social a los
pueblos indígenas y a personas adultas mayores.
Modificar la normativa que impone exigencias solo a la mujer trabajadora asegurada para
extender sus beneficios al marido trabajador no asegurado y a las hijas embarazadas menores de
edad.
Modificar la normativa para que las trabajadoras domésticas remuneradas puedan disponer de
aporte jubilatorio y no solo seguro de salud.
Eliminar las restricciones de la Ley General del Marco regulatorio y tarifario del servicio público de
provisión de agua potable y alcantarillado sanitario, ley nº 1614/00, para la participación
comunitaria local en la gestión del agua y la consulta previa, libre e informada con las
comunidades indígenas.
Modificar el conjunto normativo penitenciario, de forma tal que asegure el acceso a servicios de
salud sexual y reproductiva.
Modificar la normativa sobre el acceso a las visitas íntimas (“privadas”) en las penitenciarías, a fin
de garantizar la no-discriminación, particularmente por razones de orientación sexual y condición
económica, y controlar su aplicación efectiva.
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Leyes a sustituir
Ley de Ayuda Mutua Hospitalaria perteneciente a la población indígena del Chaco (Ley 3050/06) y
las competencias de los consejos menonitas en los servicios sociales y la atención sanitaria a los
pueblos indígenas, cuando se cuente con servicios de salud pública administrados por el Estado
en las localidades y comunidades.
Créase el Sistema de Ayuda Mutual Hospitalaria, en adelante “AMH”, para la atención médica
integral y especializada de la población indígena del Chaco, cuyos miembros en adelante serán
denominados “Beneficiarios”, sistema por el cual se cubrirá parte de los gastos hospitalarios de los
mismos (art. 1).
El Sistema de Ayuda Mutual Hospitalaria “AMH” tiene el objetivo de contribuir para que los
Beneficiarios accedan en forma efectiva a los servicios de salud, teniendo en cuenta la realidad y
especificidad de los pueblos indígenas, sus condiciones económicas, geográficas, sociales y
culturales, así como prácticas curativas y medicamentos tradicionales (art. 2).
Se debe revocar o reformar la ley de Ayuda Mutual Hospitalaria en virtud de la cual se ha creado
un sistema de seguro médico especial que solo se aplica a los pueblos indígenas de la región del
Chaco (Recomendación del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre las Cuestiones
Indígenas, Misión al Paraguay, 2010: 62).
Los consejos menonitas no deben tener competencias sobre los sistemas de servicios sociales y
atención sanitaria prestados a los indígenas (Recomendación del Foro Permanente de las
Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas, Misión al Paraguay, 2010: 63).
Derogar la Ley de Servicio Social Sustitutorio (4013/10), por su carácter inconstitucional.
La presente Ley tiene por objeto reglamentar el Artículo 129 de la Constitución Nacional, en lo
referente al ejercicio del derecho a la objeción de conciencia al Servicio Militar Obligatorio y
establecer las condiciones del servicio sustitutivo establecido en remplazo del mismo, en beneficio
de la población civil (art. 1, Ley 4013/10).
Objetor de Conciencia es aquel ciudadano que, hallándose obligado a prestar el Servicio Militar
Obligatorio, se niega a hacerlo por razones éticas o religiosas, declarando su objeción de
conciencia contra el mismo ante la autoridad fijada en la presente Ley; la cual establecerá la
procedencia o no de la misma, a los efectos previstos en la Constitución Nacional y en las leyes
vigentes (art. 2, ley 4013/10).
El Consejo Nacional de Objeción de Conciencia al Servicio Militar Obligatorio, tendrá las
siguientes funciones […] declarar la procedencia de la Objeción de Conciencia al Servicio Militar
Obligatorio formulada por el declarante, conforme a lo dispuesto en la Constitución Nacional y las
leyes vigentes. El Consejo deberá expedirse sobre la procedencia de la Objeción de Conciencia al
Servicio Militar Obligatorio formulada por los objetores de conciencia dentro del plazo de 10 (diez)
días de presentada la declaración respectiva; […] (art. 8 inc. d, Ley 4013/10).
Objeciones constitucionales a la ley: Viola el carácter no punitivo del servicio civil sustitutivo (art.
129, Constitución), y la libertad ideológica (art. 24, Constitución); Viola el principio constitucional
de irretroactividad de la ley (art. 14); Establece la prescriptibilidad del ejercicio del derecho a la
objeción de conciencia; El servicio civil obligatorio (SCO) viola los derechos al trabajo remunerado
(art. 86 y 92); El SCO viola los derechos a la no discriminación y a la igualdad (art. 46 y 88) (cfr.
Carlos Vera y Vidal Acevedo [2010] Un año de graves retrocesos normativos en: Derechos
humanos en Paraguay 2010, Asunción: Codehupy, pp. 185-192).
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Proyectos de ley a considerar y aprobar
Proyecto de ley de inscripción automática en el Registro Cívico Permanente.
Los ciudadanos paraguayos que hayan cumplido dieciocho años de edad, cuenten con
Cédula de Identidad y no se hallen inscriptos en el Registro Cívico Permanente,
dependiente de la Justicia Electoral, deberán ser inscriptos por las dependencias
correspondientes de dicha institución de manera automática y en un plazo que no excederá
los ciento veinte días de entrada en vigencia de la presente ley.
Este procedimiento se aplicará anualmente, en la medida que las personas vayan
cumpliendo la edad requerida para su inscripción en el Registro Cívico Permanente,
conforme los plazos que establece el Código Electoral para aquellas personas que, aún no
habiendo cumplido los dieciocho años de edad, lo vayan a hacer antes de que se realicen
las elecciones previstas para el año en curso, y sin hacer perjuicio de la tareas que puedan
encomendarse excepcionalmente a los inscriptores habilitados y de las inscripciones que
soliciten voluntariamente los ciudadanos en las respectivas dependencias del Registro
Cívico Permanente (artículo 1, proyecto de ley presentado el 8 de octubre de 2007).
Proyecto de ley de protección y preservación de las variedades locales del maíz.
Esta ley tiene por objeto preservar el maíz (Zea mays L.) como patrimonio genético y
cultural del Paraguay desarrollado en miles de años, combatir el hambre derivada del
aumento de precios de alimentos básicos y consecuentemente, la pobreza y coadyuvar en
la seguridad y soberanía alimentaria de la población (art. 1).
La presente ley está motivada en:
a. Que el mundo está enfrentando a un aumento repentino y sostenido de los precios de
alimentos básicos y que esa situación solo tiende a empeorar.
b. Que el primero de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es erradicar la extrema
pobreza y el hambre, habiendo sido su meta 1: para el año 2015, reducir a la mitad, la
proporción de personas en situación de extrema pobreza (que viven con 1 U$S por día y
persona) y su meta 2: para el año 2015, reducir a la mitad, la proporción de personas que
sufren de hambre.
c. Que no obstante ello, se anuncia como inevitable, que no se logren las metas indicadas
y que además, aumente el número de hambrientos en el mundo.
d. Que asimismo se admite que más niños se sumarán a los actuales dos mil millones de
desnutridos del mundo con consecuencias nefastas para el resto de sus vidas.
e. Que estudios realizados por Naciones Unidas indican que más de la 6ta parte de la
población paraguaya vive en condiciones de extrema pobreza.
f. Que la pobreza extrema ha crecido en el Paraguay en los últimos años.
g. Que el Paraguay, por Ley 3194/07, el Paraguay aprobó el “TRATADO INTERNACIONAL
SOBRE LOS RECURSOS FITOGENETICOS PARA LA ALIMENTACION Y LA
AGRICULTURA”.
h. Que por el mismo, el Paraguay se obliga a generar legislación específica y a adecuar la
existente al Tratado.
i. Que el maíz por la gran diversidad genética de la planta, la mazorca y el grano; por su
adaptación a diversos climas y suelos; por su tolerancia a distintos estreses ambientales;
por su resistencia a enfermedades e insectos; por sus múltiples usos como alimento
humano y animal y por la gran variedad de productos que se obtienen del mismo,
constituye una especie única.
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j. Que el Paraguay es centro de diversidad genética del maíz que el Estado tiene obligación
de defender, estimular y preservar.
k. Que las variedades locales de maíz son el resultado de miles de años de procesos de
mejoramiento y adaptación a diversas condiciones agro- ecológicas (suelos, lluvia,
temperatura, altitud, etc.), así como de manejo, selección e intercambio desarrollados por
nuestros pueblos indígenas y comunidades campesinas, conocimientos que han pasado de
generación en generación, comúnmente en forma verbal, o mediante el ejemplo.
l. Que la realización de los derechos del agricultor reconocidos por Ley 3194/07 implica el
aseguramiento de la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos
para la alimentación y la agricultura.
m. Que el maíz constituye la base de la alimentación de los paraguayos y particularmente
de las poblaciones campesinas e indígenas y que distintas variedades nativas de maíz son
utilizadas por las comunidades indígenas en sus ceremonias rituales.
n. Que el maíz tiene como características: (1) flores unisexuadas lo que lo distingue de
otros cereales y constituye la razón principal por la que el maíz es un cultivo de polinización
cruzada; (2) polen muy abundante; (3) polinización anemófila dependiendo las distancias
que recorre su polen del patrón de vientos prevaleciente, la humedad y la temperatura. Su
polen se mueve libremente dentro de un área, se deposita sobre las barbas del mismo
cultivar o de cultivares distintos, germina casi inmediatamente luego de la polinización, y
dentro de las 24 horas completa la fertilización.
o. Que dado el tipo de polinización y la fuerte alogamia de la especie, el maíz es muy
susceptible de sufrir contaminación genética.
p. Que la contaminación con transgenes tiene una vida propia y consecuentemente,
capacidad de reproducirse y expandirse y que una vez que liberados es muy difícil
rastrearlos y volverlos a recoger
q. Que las plantas silvestres contaminadas pueden hacer desaparecer las plantas
originales.
r. Que dicha situación genera la posibilidad real de pérdida de biodiversidad por la
afectación del patrimonio genético así como del patrimonio cultural poniendo en riesgo la
seguridad y soberanía alimentaria del Paraguay.
s. Que el Paraguay ha ratificado la Declaración de Río sobre Ambiente y Desarrollo que
prevé la aplicación del principio precautorio (art. 2).
Proyectos de ley de defensa de la competencia leal y justa, que impida el monopolio, sobre todo
en materia de venta de alimentos, recuperando los contenidos de los proyectos de ley en trámite
que sean adecuados a este propósito.
La presente Ley es de orden público y tiene por objeto defender y promover la
competencia, estimular la eficiencia económica, garantizar la libertad e igualdad de
condiciones de acceso de empresas, productos y servicios al mercado y fomentar el
bienestar de los consumidores y usuarios (art. 1, proyecto del 31 de agosto de 2010).
1. La competencia presupone la libertad de compra, de venta y de acceso al mercado en
condiciones eficientes y no discriminatorias, sin otras restricciones que las derivadas de la
Ley.
2. Los precios de venta de bienes y servicios serán libremente determinados y ofertados de
acuerdo con la presente Ley, con las excepciones establecidas en leyes y
reglamentaciones especiales.
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3. La simple conquista del mercado resultante del proceso natural fundado en la mayor
eficiencia de las empresas en relación a sus competidores no constituye restricción de la
competencia (art. 1, proyecto de ley del 31 de agosto de 2010).
La presente Ley tiene por objeto defender y promover la libre competencia en los
mercados. Los actos contra la libre competencia serán corregidos, prohibidos o reprimidos
en las formas y con las sanciones previstas en esta Ley (art. 3, proyecto del 20 de mayo de
2010).
Proyecto de ley contra toda forma de discriminación.
Esta Ley tiene por objeto reglamentar el artículo 46 de la Constitución (art. 1, proyecto de
ley del 24 de mayo de 2007). Es Obligación del Estado respetar, proteger y garantizar el
ejercicio de los derechos reconocidos en la legislación para todas las personas, sin
discriminación alguna. Es obligación del Estado prevenir, prohibir y sancionar todas las
formas de discriminación cometidas por cualquier persona, grupo de personas, autoridades
públicas del gobierno nacional, departamental o municipal, así como por entidades e
instituciones públicas o privadas, en materia de derechos civiles, políticos, económicos,
sociales, culturales y ambientales, en el marco de lo establecido en la presente Ley. A tal
efecto, es obligación de las autoridades públicas adoptar todas las medidas encaminadas a
eliminar los obstáculos y factores que mantengan y propicien las desigualdades y a
promover la igualdad real y efectiva en dignidad y derechos (art. 2, proyecto de ley del 24
de mayo de 2007).
A los fines de la presente Ley, “discriminación” es toda distinción, exclusión, restricción o
preferencia que se establezca por motivos de raza, color, linaje, origen nacional, origen
étnico, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, incluida la afiliación a
un partido o movimiento político, origen social, posición económica, edad, sexo, orientación
sexual, identidad de género, estado civil, nacimiento, filiación, estado de salud,
discapacidad, aspecto físico o cualquier otra condición social, que tenga por propósito o
resultado menoscabar, impedir o anular el reconocimiento, disfrute o ejercicio, en
condiciones de igualdad, de los derechos, libertades y garantías reconocidos a todas las
personas en la Constitución, en los tratados internacionales de derechos humanos
ratificados por la República del Paraguay o en la legislación nacional, así como en
cualquier otra esfera de la vida pública (art. 6, proyecto de ley del 24 de mayo de 2007) .
Aprobar el proyecto de Código de Ejecución Penal.
El presente Código tiene por objeto regular: 1. la ejecución de las sanciones penales
establecidas en el Código Penal y en las leyes especiales, impuestas por tribunales
competentes; 2. La suspensión a prueba de la ejecución de la condena; 3. La ejecución de
las penas y medidas impuestas por tribunales extranjeros a penados trasladados en virtud
de convenios internacionales ratificados por la República del Paraguay; 4. La ejecución de
las medidas definitivas impuestas en aplicación del Código de la Niñez y la Adolescencia;
5. La Revisión y la suspensión a prueba de la ejecución de las medidas privativas de
libertad (artículo 1, proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo el 3 de junio de 2004
y derivado a la Comisión Nacional para la Reforma Penal y Penitenciario el 25 de
noviembre de 2004).
Regulará, igualmente, el control del cumplimiento de las medidas cautelares de carácter
personal; de las condiciones y reglas impuestas con las medidas sustitutivas o alternativa
de la prisión preventiva; y la suspensión condicional del procedimiento (artículo 2, proyecto
de ley presentado por el Poder Ejecutivo el 3 de junio de 2004 y derivado a la Comisión
Nacional para la Reforma Penal y Penitenciario el 25 de noviembre de 2004).
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Aprobar el proyecto de ley de salud sexual, reproductiva y materno perinatal.
La presente ley tiene por objeto:
Contribuir al desarrollo pleno de las personas a través del respeto, reconocimiento y
protección de los derechos sexuales y reproductivos, en condiciones de igualdad y de
equidad de hombres y mujeres;
Garantizar a la población la atención más elevada en su salud sexual y reproductiva con el
fin de que pueda adoptar decisiones responsables, libres de discriminación, coacciones o
violencia;
Fomentar la salud sexual de la población y prevenir las infecciones de transmisión sexual,
en especial del VIH-SIDA, e infecciones de transmisión materno-perinatal;
Organizar la prestación de servicios de salud de tal forma a orientar la planificación familiar,
el control de la fecundidad, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y de
transmisión materno-perinatal, la detección precoz de enfermedades de patología genito
mamarias así como su efectivo tratamiento;
Reducir la morbilidad y mortalidad materno – infantil; Potenciar la participación tanto del
hombre como de la mujer, en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y
procreación responsable;
Evitar los embarazos no deseados y/o de alto riesgo, mediante medidas de prevención
basadas en la información y educación;
Fomentar la maternidad y paternidad responsables;
Propiciar espacios de discusión y concientización respecto a la salud sexual y reproductiva
a la población y en especial a los jóvenes y adolescentes;
Garantizar a la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones
de servicios referidos a la salud sexual y reproducción responsable;
Promover y auspiciar la investigación en materia de salud sexual, salud reproductiva y
salud materno perinatal así como la adecuada difusión a todos los sectores de la población;
Reducir la violencia y el abuso sexual de mujeres, niños y minorías sexuales (art. 2,
proyecto presentado el 6 de agosto de 2008).

Leyes a debatir y adoptar
Ley marco de soberanía y seguridad alimentaria y derecho a la alimentación.
Ley de comunicación social, que permita una distribución democrática de la propiedad de los
medios de comunicación y del acceso al espectro radioeléctrico.
Ley que establezca los procedimientos de voto de los paraguayos y las paraguayas en el
extranjero, en consonancia con los estándares internacionales de derechos humanos.
Ley relativa al reconocimiento, funcionamiento y control de las organizaciones de la sociedad civil,
que respete la autonomía y garantice la transparencia.
Ley contra el castigo corporal y el trato humillante a niñas, niños y adolescentes, que contemple
respuestas de orientación y educación para los padres y las madres, las cuidadoras y los
cuidadores, las educadoras y los educadores y toda otra persona responsable de su crianza,
cuidado y educación.
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Ley de salud mental.
Ley de trabajo doméstico remunerado que equipare los derechos laborales del sector con los de
los demás sectores de trabajadoras y trabajadores.
Prohibir por ley la práctica del criadazgo.
Ley de universidades que garantice el enfoque de derechos en la investigación, la formación de
profesionales, la docencia y la extensión, asegurando su carácter de bien público. Ley de
ordenamiento territorial, en concordancia con la Ley de Recursos Hídricos.
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“Luis Claudio Celma, este sencillo homenaje es para vos y todas las personas que te quieren. No solo fuiste
uno de los consultores de la Propuesta del Plan Nacional de Derechos Humanos, hoy primer Plan Nacional
de Derechos Humanos para el Paraguay, sino que desde la empatía, tolerancia y carisma que te caracterizaron siempre, pudiste ayudar a superar varios obstáculos y con tu alma de maestro, nos enseñaste a mirar
con otros ojos los Derechos Humanos. Cariños siempre, querido Luis Clau.”
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Casa de la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo

Avda. Mariscal López entre Santa Rosa y Choferes del Chaco
Telefax:+595 (21) 663 865
www.derechoshumanos.gov.py
Asunción - Paraguay

