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PRESENTACIÓN
El presente “Informe Departamental 2021” tiene como objetivo convertirse en un
documento de referencia que recopila, de manera adecuada y sistematizada,
información sociodemográfica, educativa, económica, empresarial y laboral de los
17 departamentos de la República del Paraguay, a partir de los datos disponibles en
el Sistema de Planificación por Resultados (SPR), así como también provenientes de
otras fuentes oficiales.
El documento consolida datos de los siguientes ámbitos temáticos:
Adultos Mayores
Asistencia a pescadores por veda pesquera
Atención Social y Comedores Comunitarios
Banca Pública
Educación
Inversión Pública
Programa Tekoporã
Programa Tenonderã
Salud
Transferencias a departamentos y municipios
Viviendas

Finalmente, realiza una contextualización por cada departamento en el marco del
territorio paraguayo para contribuir a un mejor entendimiento de la situación actual
y futura.
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INTRODUCCIÓN
El presente informe busca dar una descripción de cada departamento del país,
no solo a nivel sociodemográfico, sino también visibilizando la inversión realizada
por el Estado en algunas acciones priorizadas. Esto se da como parte del
compromiso de avanzar en el proceso de trasparencia, poniendo a disposición del
ciudadano información sobre las acciones que se llevan adelante en cada
departamento, así como también el costo que representa cada uno.
Esta información proviene en la mayoría de los casos, de los datos reportados
por las instituciones al Sistema de Planificación por Resultados (SPR). El SPR es un
instrumento clave para la buena gestión de las instituciones públicas, el cual está
orientado a la programación de las metas de producción y bienes de servicio,
además del monitoreo de las mismas para la consecución de los objetivos de
desarrollo nacional. Cada Organismo y Entidad del Estado (OEE), debe elaborar su
Plan Operativo Institucional (POI), que es el instrumento que contiene la
programación de cada OEE, donde definen sus objetivos, metas, resultados,
productos, el alcance de las acciones y beneficiarios, a ser ejecutados en un año, los
cuales deben estar vinculados al Plan Nacional de Desarrollo (PND2030) a través de
los ejes estratégicos y objetivos que responden a la misión de cada institución.
Los datos e informaciones que se exponen en este documento se han
seleccionado y organizado con el objetivo de brindar elementos que permitan
analizar, cuando menos de modo general, en qué medida estos contribuyen al
bienestar de la población.
El presente trabajo que se presenta está dividido en dos apartados. El primer
apartado contiene el marco de referencia que muestra las características
sociodemográficas y económicas, las cuales permiten contextualizar los aspectos
sociales y económicos de los departamentos.
El segundo apartado se refiere a las acciones gubernamentales articuladas en 6
aspectos estratégicos del desarrollo territorial, tales como sectores de la vivienda,
educación, salud, programas sociales, acceso a créditos, transferencias por
departamentos, entre otros, explicando las tendencias regulares en el ámbito
departamental.
El presente material tiene como fin poner a disposición de la ciudadanía, datos y
tendencias asociados a variables sociodemográficas y económicas para que los
grupos de interés de los distintos sectores mediante la interpretación y análisis en
contexto, transformen esta información en conocimiento útil para la toma de
decisiones.
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INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA
Extensión

18.051 Km2

Concepción es el segundo departamento de mayor extensión
territorial en la región oriental, con una superficie de 18.051 km2.
Para el 2021, tiene una población de 258.653 habitantes según

Población 2021

258.653

estimaciones del INE. En el periodo 2011-2021 su población ha
crecido en torno al 15,9%, principalmente en los distritos de
Concepción, Horqueta y Yby Yau, que juntos representan el 76%
de ese crecimiento. Por otro lado, los distritos de Paso Barreto y

Área Urbana

44%

San Carlos, prácticamente se encuentran estancados en términos
de población.

Área Rural

56%

34%

25%

13%

28%

Concepción

Yby Yau

Horqueta

Total, demás
distritos

Fuente: INE. Paraguay. Proyección de la Población, según sexo, departamento, y distrito, 2000-2025. Revisión 2015

El departamento se encuentra dividido en 13 distritos, donde el 44% de la
población se encuentra en el área urbana y el 56% en el área rural, porcentajes que
prácticamente se han mantenido en los últimos 3 años (2019-2021).
En este departamento habita el 3,6% de la población indígena del país, del cual,
el 87,4% pertenece a la familia lingüística guaraní.
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INFORMACIÓN ECONÓMICA
En el departamento de Concepción, la ganadería es el sector con mayor
presencia, con pequeños, medianos y grandes productores. En el año 2020, se ubica
en el puesto dos como productor de ganado vacuno a nivel departamental en la
región oriental. Con más de 1
millón
GANADO: más de 1 millón 100 mil cabezas de
ganado, representan

7,9 % de la producción nacional.

100

representa

mil
el

7,9%

cabezas,
de

la

producción nacional de ganado.
La

producción

agrícola

empresarial es más escasa, comparativamente con otros departamentos. Sin
embargo, existen asentamientos y poblados campesinos dedicados a la Agricultura
Familiar que aportan alimentos a los principales mercados internos. Concepción es
el primer productor de piña. Además, produce mandioca, cebolla, caña de azúcar,
papa, entre otros.
Si bien, la escala de producción agrícola/ganadera es relativamente menos
relevante que otros departamentos, alrededor de 3 de cada 10 trabajadores están
ocupados en este sector, lo que muestra su importancia para el desarrollo del
departamento.
Este departamento captó un solo proyecto bajo el régimen de maquila. Sin
embargo, es el proyecto más importante, ya que representa el 83% del total de
inversión que se realiza en el país desde 2001 con este incentivo fiscal, cuya inversión
total llega a más de 2,8 mil millones de dólares. Su ubicación estratégica a orillas del
río Paraguay, y su conexión directa con Brasil por tierra, lo convierte en un
departamento de interés para el capital extranjero y nacional.
En los últimos años, se han instalado grandes industrias procesadoras de carne,
así como cementeras, papeleras, entre otros, que prometen mayor dinamismo en el
mercado de trabajo y oportunidades para el desarrollo departamental.
Del total de 4.307 empresas activas en el departamento del Concepción, el 56,4%
corresponde al sector de comercio, seguido de aquellas que se encuentran en el
sector servicios 30,4% y el 13,1% en el sector industria.
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2.430

1.311

566

Industria

Comercio

Servicios

Fuente: Instituto Nacional de Estadística(INE). Directorio General de Empresas y Establecimientos (DIRGE)-2020

En lo que refiere al tamaño de las empresas, de las 4.307, el 74,6% corresponde
a microempresas, lo cual equivale a 3.387 microempresas activas para el 2019.
Las MIPYMES (empresas de 1 a 49 trabajadores) representan el 98% del total de
unidades económicas de Concepción, con una demanda del 87,1% de la mano de
obra ocupada. Las empresas grandes (50 y más personas) representan el 1,9% del
total de unidades económicas y absorben el 5% de la mano de obra.
Por otro lado, el 51,1% de los trabajadores son cuentapropistas o trabajadores
familiares no remunerados, además, el 6,7% de trabajadores son empleados
domésticos, que coinciden con las categorías de mayores niveles de vulnerabilidad
en el mercado de trabajo.
El 93,3% de la fuerza de trabajo se encontraba ocupada según datos de la EPH
2017-2019.
La distribución de la mano de obra ocupada por sectores económicos se presenta
a continuación.
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54,6

32,5
12,9

Primario

Secundario

Terciario

Fuente: INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua 2017 - 2019. Promedio anual

ACCIONES GUBERNAMENTALES
Desde las entidades del Poder Ejecutivo se trabaja en acciones que promuevan
la inclusión social de las personas, esto entendido como los procesos que mejoran
la habilidad de las personas, las oportunidades y la dignidad de la población en
situación de pobreza y vulnerabilidad. Este es uno de los desafíos más grandes a
nivel nacional.

PROGRAMAS SOCIALES
FAMILIAS EN POBREZA PROTEGIDAS A TRAVÉS DE TEKOPORÃ
El programa está orientado a la protección y promoción de las familias en
situación de pobreza y vulnerabilidad, con dos componentes: Transferencias
Monetarias y Acompañamiento familiar y socio comunitario.
A diciembre de 2021, suman 13.170 familias participantes, representando a unas
53.075 personas aproximadamente.
La cantidad de familias cubiertas por el programa se ha incrementado en más del
45%, entre el periodo 2013-2021, pasando de 9.058 a 13.170 familias.

13.170
9.058

2013

2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos reportados por el MDS/SPR
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PROGRAMA TENONDERÃ
Es un programa de Apoyo a la Promoción e Inclusión Socioeconómica, cuyo objetivo
primordial es promover la inclusión socioeconómica de las familias en situación de
pobreza y vulnerabilidad, del programa Tekoporã; a través del desarrollo de
capacidades y el incremento de activos productivos y financieros. Al cierre del año
2021, han sido beneficiadas

942 familias en el departamento.

PROGRAMA DE ASISTENCIA A PESCADORES
Es un programa social dirigido a familias de pescadores y pescadoras en situación de
pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad que se dedican a la pesca como medio de
subsistencia, cuentan con transferencias monetarias durante la veda pesquera. En el
año 2021, 117

pescadores fueron favorecidos con el subsidio en el departamento.

PROYECTO DE APOYO A COMEDORES COMUNITARIOS
Mediante el programa se procede a la entrega de insumos de alimentos de forma
bimestral en los locales de las organizaciones comunitarias responsables del comedor,
conforme a la cantidad de población atendida en cada comunidad. Durante el 2021,
fueron beneficiadas

16.253 personas en el departamento.

PENSIÓN ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES
La dignificación de los adultos mayores con importante mejora
Mediante la Ley N° 3.728/09 el Estado paraguayo estableció el derecho a la
pensión alimentaria para los adultos mayores en situación de pobreza.
La cantidad de adultos mayores que reciben el subsidio aumentó en un 135,7 %
en el periodo 2013 al 2021, pasando de 4.979 beneficiarios en el 2013 a 11.740 a
diciembre del 2021, con una cobertura cercana al 75% del total de adultos mayores
de Concepción para el año 2021.
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4.979

2013

6.141

6.662

6.616

2014

2015

2016

9.371

10.040

10.699

11.740

9.055

2017

2018

2019

2020

2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MH/SPR

VIVIENDAS SOCIALES EN CONCEPCIÓN
Para asegurar a las personas el acceso a la vivienda digna, en el periodo 20182021, se han entregado 1.674 viviendas, beneficiando a igual cantidad de familias en
situación de pobreza y vulnerabilidad.
A diciembre de 2021, se encuentran en construcción 416 viviendas, priorizando a
los distritos de Azotey (153), San Lázaro (80), Sgto. José Félix López (77) y
Concepción (64). Además, se tiene previsto iniciar 511 viviendas en el corto plazo, lo
que sumará 927 nuevas viviendas en Concepción.

Con la culminación de las
416

viviendas

que

se

encuentran en construcción,
el Gobierno Nacional sumará
2.090 viviendas construidas
en Concepción.

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MUVH/SPR
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MÁS INVERSIÓN EN EDUCACIÓN
Estructura Educativa en el departamento
Concepción cuenta actualmente con 501 establecimientos educativos. En el 2021
se matricularon 59.891 alumnos en el departamento.
La entrega de kits de útiles escolares permite a las familias contar con materiales
educativos de calidad y gratuitos, lo que se traduce en un apoyo para las familias y
a su vez facilita el acceso a la educación pública.
En el año 2021 fueron entregados 59.645 kits a estudiantes matriculados en
instituciones públicas y subvencionadas, lo que representa el 99,6% del total de
matriculados en el sector público y privado.
Para el 2022, 7 escuelas del departamento formarán parte del proyecto de
Jornada escolar extendida, 4 en el área rural y 3 en el área urbana.

57.555

57.650

2018

2019

59.453

59.645

2020

2021

59.645 kits
Representa el
99,6% del total de
matriculados en el
sector público y
privado

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MEC/SPR

SISTEMA DE SALUD FORTALECIDO
El acceso cercano a la salud garantiza una atención oportuna a
la enfermedad, la promoción y la prevención, lo que
genera un alto impacto con menos recursos, aportando
eficiencia al gasto público en este sector.
Las Unidades de Salud de la Familia (USF) representan la puerta de entrada al
sistema. Se cuenta con 51 USF en Concepción y han brindado atención a más de 100
mil personas, en promedio en el periodo 2018-2021.
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133.505
103.208

101.122

2018

2019

89.716

2020

2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MSPBS/SPR

Cuando el ciudadano requiere de una atención de mayor complejidad desde las
USF son derivadas a niveles superiores de atención. En el periodo 2008-2021, el
número de camas ha aumentado en 93 unidades, pasando de 173 en el 2008 a 266
en el 2021, lo que representa un incremento del 53,7%. Este aumento de capacidad
del sistema de salud pública ha permitido atender una mayor demanda durante la
pandemia del covid-19.

251
203
173

173

2008 2009

180

2010

172

2011

181

2012

181

166

2013

2014

214

215

216

2017

2018

2019

170

2015

2016

Fuente: MSP y BS/DIGIES. Sistema de Movimiento Hospitalarios. Regiones Sanitarias
(*) Datos provisorios. No incluye camas de UTI en 2021.
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266

2020

2021
(*)

MÁS INVERSIÓN PÚBLICA, MAYOR COMPETITIVIDAD
La inversión pública, además de generar empleos e inyectar recursos al
departamento, fortalece la infraestructura productiva y mejora la competitividad de
la región al brindar ventajas en el transporte de los productos y personas en el
departamento.

INFRAESTRUCTURA VIAL
De 3.077,4 Km de red vial en el departamento, el 73% corresponde a la red
vecinal, 14% y 13 % a la red departamental y nacional respectivamente.

404,2
419,4

Red Nacional

2253,7

Departamental
Vecinal
Fuente: Elaboración propia en base al Inventario vial MOPC, Dic 2021

Así mismo, del total departamental, 713,3 km cuenta con pavimentación asfáltica
y 2.364,1 km corresponde a otros tipos de camino.
Finalmente, el 95% de la red nacional que cruza el departamento está
pavimentada, así como el 38% de la red departamental y el 7,5% de la red vecinal.
Este aspecto es un gran desafío para los distintos niveles de gobierno, ante la
necesidad de los productores de contar con infraestructuras de todo tiempo que
permita el traslado de productos y personas de manera competitiva.
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94,9

92,5

61,6
38,4

7,5

5,1
Red Nacional

Departamental
% pavimentada

Vecinal

% no pavimentada

Fuente: Elaboración propia en base al Inventario vial MOPC, Dic 2021

OBRAS DESTACADAS EN CONCEPCIÓN
º
Entre las obras destacadas se
encuentra

la

construcción

pavimentación

asfáltica

Departamentos

de

en

Amambay

de
los
y

Concepción, de los que 32,84 km se
encuentran

en

el

primer

departamento y ha demandado una
inversión de USD 7 millones al cierre
del 2021.
Fuente: Datos disponibles en www.mopc.gov.py/index.php/red-vial/
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OBRAS EN EJECUCIÓN EN CONCEPCIÓN

OBRAS
UM
TOTAL
Puentes de HºAº y metálico
ML
166
Pavimentación asfáltica
KM
97,6
Empedrado/enripiado
KM
111,8
Rehabilitación y mejoramiento de caminos
KM
137
pavimentados
Mantenimiento de caminos vecinales
KM
948
Otras obras: Construcción de Alcantarillas, Obras de Alcantarillado Sanitario, Planta
de Tratamiento, Reparación de puentes de madera, Seguridad Vial, Dragado de río.
El total de obras representa un valor de USD 52,9 millones invertidos en el
Departamento de Concepción en el periodo 2018-2021
Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MOPC. Disponibles en https://tablero.gov.py

OBRAS CULMINADAS EN CONCEPCIÓN

OBRAS

UM

TOTAL

Puentes de HºAº y metálico

ML

249

Pavimentación asfáltica y empedrados

KM

125,7

Empedrado/enripiado

KM

77,3

Mejoramiento y transitabilidad de caminos no
pavimentados
Mejoramiento de la franja de dominio

KM

702,6

KM

116

Obras civiles/Construcción de hospital

n/a

n/a

Obras civiles

n/a

n/a

Estas obras culminadas en el Departamento de Concepción representan un valor de
USD 50,8 millones invertidos en el periodo 2018-2021
Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MOPC. Disponibles en https://tablero.gov.py
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SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS PARA
PROYECTOS DE FOMENTO Y LA INCLUSIÓN
La Banca Pública es un instrumento importante que aporta al desarrollo
otorgando financiamiento preferencial a sectores productivos, comerciales y de
infraestructura.

BANCO NACIONAL FOMENTO

El aporte de la banca pública para el financiamiento en tiempos de la pandemia

fue fundamental ya que en el 2020 el BNF ha otorgado más de 3 veces la cantidad
créditos, con respecto a lo otorgado en el 2019, y destinado a los distintos actores
económicos, a las MIPYMES y grandes empresas para sostener el consumo y los
empleos.
En el 2020, esta entidad otorgó 25.369 préstamos por valor de más de 38
millones de dólares. Para el 2021, ha otorgado 2.881 créditos en sus diferentes
productos financieros, sumando un total de 18,5 millones de dólares.

Año
2018
2019
2020
2021

Créditos
6.089
7.516
25.369
2.881

Importe Gs (en millones)
163.624
259.407
262.095
125.667

USD (en millones)
28,5
41,5
38,6
18,5

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el BNF/SPR

Desde el 2018, la institución ha otorgado créditos por un valor de USD 127,1
millones.

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
El Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) ha otorgado 2.557 préstamos en el
2020 durante el primer año de pandemia, por un importe cercano a los 2 millones
de dólares. En el 2021, ha otorgado 1.945 créditos por valor de 3,1 millones de
dólares.

Año

Créditos

2018
2019
2020
2021

1.739
1.903
2.557
1.945

Importe Gs (en
millones)
14.588
16.658
13.485
21.268

USD (en millones)
2,5
2,6
1,9
3,1

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el CAH/SPR

Desde el 2018, la institución ha otorgado créditos por un valor de USD 10,1
millones.
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TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO
Desde el gobierno central se han transferido recursos comprometidos con las
gobernaciones y municipios para los fines dispuestos por ley. La Gobernación
recibió USD 32,5 millones en el periodo 2018-2021, mientras que el conjunto de
municipios recibió el importe de USD 27,3 millones en el mismo periodo.

PERIODO 2018-2021. En millones de dólares

Total Departamento USD 59,8 millones
Gobernación USD 32,5 millones
Municipios USD 27,3 USD millones

USD 1,8

USD 1,6

USD 2,3

USD 1,2

USD 1,4

USD 2,0

USD 2,7

USD 2,3
USD 4,3
USD 3,3
USD 1,7

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MH

20

USD 1,9
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INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA
San Pedro es el departamento de mayor extensión territorial de

Extensión

20.002 Km2

la región oriental con una superficie de 20.002 Km2.
Para el 2021, tiene una población de 440.335 habitantes según

Población 2021

440.335

estimaciones del INE. En el periodo 2011-2021 ha tenido un
crecimiento de su población de unos 13,2%. En términos absolutos,
este crecimiento se observó principalmente en Santa Rosa del

Área Urbana

25,9%

Aguaray, Capiibary y San Estanislao (en conjunto 69,7% del
crecimiento poblacional se acumuló en estos distritos). Por otro
lado, en los distritos de San Pablo, Itacurubí del Rosario, Yataity del

Área Rural

74,1%

Norte y Villa del Rosario se ha reducido su población en promedio
en un 5,8% cada uno en el mismo periodo.

13%
San
Estanislao

10%

65%

Santa Rosa
del Aguaray

Total, demás
distritos

12%
Capiibary

Fuente: INE. Paraguay. Proyección de la Población, según sexo, departamento, y distrito, 2000-2025. Revisión 2015

El departamento se divide en 20 distritos. El 74,1% de su población reside en áreas
rurales y el 25,9% en áreas urbanas.
Alrededor del 3,3% de la población indígena del país habitan en este
departamento, de estos, el 93% pertenece a la familia lingüística guaraní.
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INFORMACIÓN ECONÓMICA
La base económica del departamento de San Pedro es la agricultura y la
ganadería. Tanto pequeños como grandes productores se encuentran asentados en
su territorio. La producción de la agricultura familiar es diversificada, y cuenta con
una gran cantidad de rubros de renta y de autoconsumo. Es primer productor de
mandioca, primer productor de piña (junto a Concepción) y segundo productor de
banano (principalmente en Guayaibi. En cuanto a la producción agrícola empresarial
ubica al departamento como una zona privilegiada para la soja, como el trigo y el
maíz.
En cuanto a la ganadería, es el 1er productor de ganado vacuno de la región
oriental

del

país.

Con

un

hato

ganadero de un 1 millón 200 mil
GANADO: Hato ganadero de 1 millón 200 mil

cabezas, corresponde al 9,1% de la

9,1 % de la producción

producción de ganado vacuno de

cabezas, representan el
nacional.

todo el país.

Existen importantes industrias procesadoras de mandioca, productoras de
alcohol y de derivados lácteos que dinamizan la economía departamental.
Del total de 6.311 empresas activas en el departamento de San Pedro, el 59,2%
corresponde al sector de comercio, seguido de aquellas que se encuentran en el
sector servicios 28 % y el 12,7% en el sector industria.

3.739

1.770

802

Industria

Comercio

Servicios

Fuente: Instituto Nacional de Estadística(INE). Directorio General de Empresas y Establecimientos (DIRGE)-2020

En lo que refiere al tamaño de las empresas, de las 6.311, el 78,9% corresponden
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a microempresas, lo que equivale a 4.982 microempresas activas para el 2019.
Las MIPYMES (empresas de 1 a 49 trabajadores) representan el 98,2% del total
de unidades económicas de San Pedro, con una demanda del 90,3% de la mano de
obra ocupada. Las grandes empresas (50 y más personas) representa el 1,8% del
total de unidades económicas y absorben el 3% de la mano de obra departamental.
Por otro lado, el 62,4% de los trabajadores son por cuentapropistas o
trabajadores familiares no remunerados, además, el 5,8% de los trabajadores son
empleados domésticos.
El 96,7% de la fuerza de trabajo se encontraba ocupada según datos de la EPH
2017-2019.
La distribución de la mano de obra ocupada por sectores económicos se presenta
a continuación.

52,3

23,2

24,4

Primario

Secundario

Terciario

Fuente: INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua 2017 - 2019. Promedio anual
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ACCIONES GUBERNAMENTALES
Desde las entidades del Poder Ejecutivo se trabaja en acciones que promuevan
la inclusión social de las personas, esto entendido como los procesos que mejoran
la habilidad de las personas, las oportunidades y la dignidad de la población en
situación de pobreza y vulnerabilidad. Este es uno de los desafíos más grandes a
nivel nacional.

PROGRAMAS SOCIALES
FAMILIAS EN POBREZA PROTEGIDAS A TRAVÉS DE TEKOPORÃ
Programa orientado a la protección y promoción de las familias en situación de
pobreza y vulnerabilidad, con dos componentes: Transferencias Monetarias y
Acompañamiento familiar y socio comunitario.
A diciembre de 2021, suman 18.772 familias, beneficiando a 75.651 personas
aproximadamente. La meta prevista para el 2021 fue beneficiar a 17.685 familias, la
cual fue superada en 6,1% a diciembre del 2021.

PROGRAMA TENONDERÃ
Es un programa de Apoyo a la Promoción e Inclusión Socioeconómica, cuyo
objetivo primordial es promover la inclusión socioeconómica de las familias en
situación de pobreza y vulnerabilidad, del programa Tekoporã; a través del
desarrollo de capacidades y el incremento de activos productivos y financieros. Al
cierre del año 2021, han sido beneficiadas

1.263 familias

en el departamento

de San Pedro.

PROGRAMA DE ASISTENCIA A PESCADORES
Es un programa social dirigido a familias de pescadores y pescadoras en situación
de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad que se dedican a la pesca como
medio de subsistencia, cuentan con transferencias monetarias durante la veda
pesquera. En el año 2021,

119 pescadores fueron favorecidos con el subsidio

en el departamento.

PROYECTO DE APOYO A COMEDORES COMUNITARIOS
Mediante el programa se procede a la entrega de insumos de alimentos de forma
bimestral en los locales de las organizaciones comunitarias responsables del comedor,
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conforme a la cantidad de población atendida en cada comunidad. En el año 2021,

44.566 personas fueron favorecidas con el subsidio en el departamento.
PENSIÓN ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES
La dignificación de los adultos mayores con importante mejora
Mediante la Ley N° 3.728/09 el Estado paraguayo estableció el derecho a la
pensión alimentaria para los adultos mayores en situación de pobreza.
La cantidad de adultos mayores que reciben el subsidio fue más del doble en el
periodo 2013 al 2021, pasando de 10.661 beneficiarios en el 2013 a 23.222 en el 2021,
con una cobertura del 82,3% del total de adultos mayores de San Pedro.

23.222

13.549

14.910

15.463

2015

2016

18.661

18.924

2017

2018

20.592

20.420

2019

2020

10.661

2013

2014

2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MH/SPR

VIVIENDAS SOCIALES EN SAN PEDRO
Para asegurar a las personas el acceso a la vivienda digna, en el periodo 20182021, se han entregado 2.186 viviendas beneficiando a igual cantidad de familias en
situación de pobreza y vulnerabilidad.
A diciembre de 2021, se encuentran en construcción otras 820 viviendas,
priorizando con mayor cantidad de viviendas los distritos de Santa Rosa del Aguaray
(378), San Estanislao (140), San Pedro del Ycuamadiyú (83) y San Vicente Pancholo
(79). Además, se tiene previsto iniciar 291 viviendas en el corto plazo, lo que sumará
1.111 nuevas viviendas en San Pedro.
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Con la culminación de las 820
viviendas que se encuentran en
construcción,
Nacional

el
sumará

Gobierno
3.006

viviendas construidas en San
Pedro.

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MUVH/SPR

MÁS INVERSIÓN EN EDUCACIÓN
Estructura Educativa en el departamento
San Pedro cuenta actualmente con 1.128 establecimientos educativos. En el 2021
se matricularon 102.458 alumnos en el departamento.
La entrega de kits de útiles escolares permite a las familias contar con materiales
educativos de calidad y gratuitos, y un apoyo para las familias que facilita el acceso
a la educación pública. En el año 2021 fueron entregados 101.047 kits a estudiantes
matriculados en instituciones públicas y subvencionadas, lo que representa el 98,6%
del total de matriculados en el sector público y privado.

101.383

101.160

101.968

101.047

2018

2019

2020

2021

101.047 kits
Representa el
98,6% del total de
matriculados en el
sector público y
privado

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MEC/SPR.

Para el 2022, 14 escuelas del departamento formarán parte del proyecto de
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Jornada escolar extendida, 4 en el área rural y 10 en el área urbana.

SISTEMA DE SALUD FORTALECIDO
El acceso cercano a la salud garantiza una atención
oportuna

a

la

enfermedad,

la

promoción

y

la

prevención, lo que genera un alto impacto con menos
recursos, aportando eficiencia al gasto público.
Las Unidades de Salud de la Familia (USF) representan la puerta de entrada al
sistema. Se cuenta con 71 USF en San Pedro y han brindado atención a más de 153
mil personas, en promedio en el periodo 2018-2021.

199.430

194.798

113.144

108.501

2018

2019

2020

2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MSPBS/SPR

Cuando el ciudadano requiere de una atención de mayor complejidad desde las
USF son derivadas a niveles superiores de atención. En el periodo 2011-2021, el
número de camas ha aumentado en 102 unidades, pasando de 204 en el 2011 a 306
en el 2021, lo que representa un incremento del 50%. Este incremento de capacidad
del sistema de salud ha permitido atender la mayor demanda del sistema de salud
durante la pandemia del covid-19.
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335
258

248

2012

2013

287

287

2014

2015

262

271

268

261

2016

2017

2018

2019

306

204

2011

2020

Fuente: MSP y BS/DIGIES. Sistema de Movimiento Hospitalarios. Regiones Sanitarias
(*) Datos provisorios. No incluye camas de UTI. En 2021

MÁS INVERSIÓN PÚBLICA, MAYOR COMPETITIVIDAD
La inversión pública, además de generar empleos e inyectar recursos al
departamento, fortalece la infraestructura productiva y mejora la competitividad de
la región al brindar ventajas en el transporte de los productos y personas en el
departamento.

INFRAESTRUCTURA VIAL
De 5.776 Km de red vial en el departamento, el 79% corresponde a la red vecinal,
9% y 12 % a la red departamental y nacional respectivamente.

691

498

4.587

Nacional
Departamental
vecinal

Fuente: Elaboración propia en base al Inventario vial MOPC, Dic 2021
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2021 (*)

Así mismo, del total departamental, 1.164 km cuenta con pavimentación asfáltica
y 4.612 km corresponde a otros tipos de camino.
Finalmente, el 83,7% de la red nacional que cruza por el departamento está
pavimentada, así como el 72,3% de la red departamental y 4,9% de la red vecinal.
Este aspecto es un gran desafío para los distintos niveles de gobierno, ante la
necesidad de los productores de contar con infraestructuras de todo tiempo que
permita el traslado de productos y personas de manera competitiva.

95,1
83,7
72,3

27,7
16,3
4,9
Red Nacional

Departamental

% pavimentada

Vecinal

% no pavimentada

Fuente: Elaboración propia en base al Inventario vial MOPC, Dic 2021

OBRAS DESTACADAS EN SAN PEDRO
Entre las obras destacadas en el departamento, se ha concretado la
Rehabilitación y Pavimentación asfáltica del Tramo Gral. Resquín - Col. San Vicente,
con una longitud de 44,96 km y una inversión de USD 7,7 millones y se encuentra en
ejecución la construcción de caminos vecinales con pavimento tipo asfalto en el
tramo: Choré - San Pablo (Cocuerá) - Ruta PY11 (37,74 km), inversión acumulada a
la fecha USD 7,6 millones.
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Fuente: Datos disponibles en www.mopc.gov.py/index.php/red-vial/

OBRAS EN EJECUCIÓN EN SAN PEDRO

OBRAS

UM

TOTAL

Puentes de HºAº y metálico
ML
828
Pavimentación asfáltica
KM
153,3
Empedrado/enripiado
KM
71,6
Rehabilitación y mejoramiento de caminos
KM
441,9
pavimentados
Mantenimiento de caminos vecinales
KM
2035
Otras obras: Construcción de Alcantarillas, Reparación de puentes de madera,
seguridad vial y dragado de rio.
El total de obras representan un valor de USD 86,1 millones invertidos en el
Departamento de San Pedro en el periodo 2018-2021
Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MOPC. Disponibles en https://tablero.gov.py

OBRAS CULMINADAS EN SAN PEDRO

OBRAS
Puentes de HºAº y metálico
Pavimentación asfáltica
Empedrado/enripiado
Mejoramiento y transitabilidad de caminos no
pavimentados
Rehabilitación y mejoramiento de caminos
pavimentados

UM

TOTAL

ML
KM
KM
KM

169
196,9
40,7
1.021,3

KM

18,3

Mejoramiento de la franja de dominio
KM
164
Dragado
M3
73.363,375
Obras civiles
N/A
N/A
Estas obras culminadas en el Departamento de San Pedro representan un valor de
USD 45,6 Millones invertidos en el periodo 2018-2021
Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MOPC. Disponibles en https://tablero.gov.py
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MÁS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS PARA
PROYECTOS DE FOMENTO Y LA INCLUSIÓN
La Banca Pública es un instrumento importante que aporta al desarrollo
otorgando financiamiento preferencial a sectores productivos, comerciales y de
infraestructura.

BANCO NACIONAL FOMENTO
El aporte de la banca pública para el financiamiento en tiempos de la pandemia
fue fundamental ya que en el 2020 el BNF ha otorgado más de 3 veces la cantidad
créditos, con respecto a lo otorgado en el 2019, y destinado a los distintos actores
económicos, a las MIPYMES y grandes empresas para sostener el consumo y los
empleos.
En el 2020, esta entidad otorgó 31.495 préstamos por valor de más de 53 millones
de dólares. Para el 2021 ha otorgado 4.570 créditos en sus diferentes productos
financieros, sumando un total de 21,7 millones de dólares.

Año
2018
2019
2020
2021

Créditos
8.309
9.522
31.495
4.570

Importe Gs (en millones)
219.524
288.936
361.960
147.105

USD (en millones)
38,2
46,3
53,4
21,7

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el BNF/SPR

Desde el 2018, la institución ha otorgado créditos por un valor de USD 159,6
millones.

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
El Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) ha otorgado 10.179 préstamos en el
2020 durante el primer año de pandemia, por un importe cercano a los 2 millones
de dólares. En el 2021, han otorgado 8.733 créditos por valor de USD 10,4 millones.
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Año
2018
2019
2020
2021

Créditos
8.936
8.640
10.179
8.733

Importe Gs (en millones)
53.283
54.216
13.485
70.997

USD (en millones)
9,2
8,6
1,9
10,4

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el CAH/SPR

Desde el 2018, la institución ha otorgado créditos por un valor de USD 30,1
millones.

TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO
Desde el gobierno central se han transferido recursos comprometidos con las
gobernaciones y municipios para los fines dispuestos por ley. La Gobernación recibió
USD 32,8 millones en el periodo 2018 a 2021, mientras que el conjunto de municipios
recibió por un importe de USD 49,4 millones en el mismo periodo.

PERIODO 2018-2021. En millones de dólares

Total Departamento
USD 82,2 millones
Gobernación USD 32,8 millones
Municipios USD 49,4 millones

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MH
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INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA
Extensión

4.948 Km2

Cordillera se encuentra entre los departamentos de menor
superficie a nivel nacional, con una extensión de 4.948 Km2. En

Población 2021

315.245

cuanto a su población, la misma ha tenido un lento aumento a lo
largo del periodo 2011-2021, pasando de 276.193 habitantes en el
2011 a 315.245 en el 2021, lo que representa un incremento del 14,1%.
Este aumento de población se dio principalmente en los distritos de

Área Urbana

41%

Caacupé, Piribebuy y Tobatí, en términos absolutos.

Área Rural

59%

19%

11%

10%

Caacupé

Tobatí

Piribebuy

60%
Total, demás
distritos

Fuente: INE. Paraguay. Proyección de la Población, según sexo, departamento, y distrito, 2000-2025. Revisión 2015

El departamento de Cordillera se encuentra divido en 20 distritos, donde el 59%
de la población se encuentra en el área rural y 41% en el área urbana.

INFORMACIÓN ECONÓMICA
El departamento de Cordillera se caracteriza por su exuberancia en recursos
naturales. La explotación del turismo de naturaleza aprovechando la existencia de
serranías que forman arroyos y saltos de agua, lo convierten en uno de los destinos
favoritos de los pobladores de Asunción y del departamento Central. Por otra parte,
se destaca la producción agrícola a pequeña escala, que, vinculada a los centros de
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consumo aledaños y a la agroindustria, sostienen la economía del departamento.
El distrito de Valenzuela es la capital de la piña, rubro principal de producción del
distrito, mientras que Piribebuy alberga a la más importante industria de la caña de
nuestro país, es considerada la capital de la caña.
Este departamento ha captado 3 proyectos de maquila de exportación desde la
creación de este incentivo fiscal, con una inversión total de unos 5,8 millones de
dólares, según el Informe estadístico del Consejo Nacional de las Industrias
Maquiladoras de Exportación (CNIME).
Existen 6.666 empresas activas en el departamento de Cordillera, el 50,2%
corresponde al sector de comercios, seguido del sector de servicios con 32,7% y
17,1% correspondiente al sector de industria.

3.343

2.182

1.141

Industria

Comercio

Servicios

Fuente: Instituto Nacional de Estadística(INE). Directorio General de Empresas y Establecimientos (DIRGE)-2020

En lo que refiere al tamaño de las empresas, de las 6.666, el 83,3% corresponden
a microempresas, el cual equivale a 5.557 microempresas activas para el 2020.
Las MIPYMES (empresas de 1 a 49 trabajadores) representan el 98,7% del total
de unidades económicas del departamento, con una demanda del 82,4% de la mano
de obra ocupada. Las empresas grandes (50 y más personas) representan sólo el
1,3% de las unidades económicas, y absorben el 6,6% de la mano de obra.
Por otro lado, el 9,1% de los trabajadores son empleados domésticos.
EL 93,2% de la fuerza de trabajo se encontraba ocupada según los datos de la
EPH 2017-2019.
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La distribución de la mano de obra ocupada por sectores económicos se presenta
a continuación.

54,9

25
20,1

Primario

Secundario

Terciario

Fuente: INE, Encuesta permanente de Hogares Continua 2017 – 2019. Promedio 2019

ACCIONES GUBERNAMENTALES
Desde las entidades del Poder Ejecutivo se trabajan en acciones que promueven
la inclusión social de las personas, entendida como los procesos que mejoran la
habilidad de las personas, las oportunidades y la dignidad de la población en
situación de pobreza y vulnerabilidad. Este es uno de los desafíos más grandes a
nivel nacional.

PROGRAMAS SOCIALES
FAMILIAS EN POBREZA PROTEGIDAS A TRAVÉS DE TEKOPORÃ
El programa está orientado a la protección y promoción de las familias en
situación de pobreza y vulnerabilidad, con dos componentes: Transferencias
Monetarias y Acompañamiento familiar y socio comunitario.
Al cierre del 2021, suman 4.101 familias participantes, representando unas 16.741
personas aproximadamente. En el periodo 2013 al 2021 se incrementó en un 570%,
pasando de 611 a 4.101 familias.
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4.101

+570%
611

2013

2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos reportados por el MDS/SPR

PROGRAMA TENONDERÃ
Es un programa de Apoyo a la Promoción e Inclusión Socioeconómica, cuyo objetivo
primordial es promover la inclusión socioeconómica de las familias en situación de
pobreza y vulnerabilidad, del programa Tekoporã; a través del desarrollo de
capacidades y el incremento de activos productivos y financieros. Al cierre del año
2021, han sido beneficiadas 225

familias en el departamento de Cordillera.

PENSIÓN ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES
La dignificación de los adultos mayores con importante mejora
Mediante la Ley N° 3.728/09 el Estado paraguayo estableció el derecho a la
pensión alimentaria para los adultos mayores en situación de pobreza.
La cantidad de adultos mayores que reciben el subsidio aumentó en más del
300% en el periodo 2013 al 2021, pasando de 4.933 beneficiarios en el 2013 a 20.134
en el 2021, con una cobertura del 76% del total de adultos mayores de Cordillera.
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20.134

12.092

12.324

12.127

2014

2015

2016

16.055

16.188

2017

2018

17.950

17.860

2019

2020

4.933

2013

2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MH/SPR

VIVIENDAS SOCIALES EN CORDILLERA
Para asegurar a las personas el acceso a la vivienda digna, en el periodo 20182021, se han entregado 802 viviendas, beneficiando a igual cantidad de familias en
situación de pobreza y vulnerabilidad.
A diciembre de 2021, se encuentran en ejecución otras 84 viviendas, priorizando
a los distritos de Emboscada (48) y Juan de Mena (36). Además, se tiene previsto
iniciar 13 viviendas en el corto plazo, lo que sumará 97 nuevas viviendas en
Cordillera.

Con

la

culminación

de

las

84

viviendas que se encuentran en
construcción, el Gobierno Nacional
sumará 886 viviendas construidas en
Cordillera.

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MUVH/SPR

39

MÁS INVERSIÓN EN EDUCACIÓN
Estructura Educativa en el departamento
Cordillera cuenta actualmente con 494 establecimientos educativos. En el 2021
se matricularon 64.607 alumnos en el departamento.
La entrega de kits de útiles escolares permite a las familias contar con materiales
educativos de calidad y gratuitos, y un apoyo para las familias que facilita el acceso
a la educación pública.
En el año 2021 fueron entregados 63.972 kits a estudiantes matriculados en
instituciones públicas y subvencionadas, lo que representa al 99% del total de
matriculados en el sector público y privado.

63.972

63.801

63.972 kits

63.542

63.513

Representa el 99%
del total de
matriculados en el
sector público y
privado
2018

2019

2020

2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MEC/SPR

SISTEMA DE SALUD FORTALECIDO
El acceso cercano a la salud garantiza una atención oportuna a
la enfermedad, la promoción y la prevención, lo que genera un alto
impacto con menos recursos, aportando eficiencia al gasto público
en este sector.
Las Unidades de Salud de la Familia (USF) representan la puerta de entrada al
sistema. Se cuenta con 44 USF en Cordillera y han brindado atención a más de 97
mil personas, en promedio en el periodo 2018-2021.
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122.557
105.122

98.280

64.286

2018

2019

2020

2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MSPBS/SPR

Cuando el ciudadano requiere de una atención de mayor complejidad desde las
USF son derivadas a niveles superiores de atención. En el periodo 2011-2021, el
número de camas ha aumentado en 99 unidades, pasando de 175 a 274, lo que
representa un incremento de 56%. Este aumento de capacidad del sistema de salud
pública ha permitido atender una mayor demanda durante la pandemia del covid19.

274

175

181

2011

2012

206

206

2013

2014

191

202

203

203

202

217

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Fuente: MSP y BS/DIGIES. Sistema de Movimiento Hospitalarios. Regiones Sanitarias
(*) Datos provisorios. No incluye camas de UTI. En 2021

MÁS INVERSIÓN PÚBLICA, MAYOR COMPETITIVIDAD

La inversión pública, además de generar empleos e inyectar recursos al
departamento, fortalece la infraestructura productiva y mejora la competitividad de
la región al brindar ventajas en el transporte de los productos y personas en el
departamento.
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2021
(*)

INFRAESTRUCTURA VIAL
De 2.299,2 km de la red vial en el departamento, el 81% corresponde a la red
vecinal, 13% y 6% a la red departamental y nacional respectivamente.

165,10
350,36
Nacional

Departamental
vecinal
1.783,77
Fuente: Elaboración propia en base al Inventario vial MOPC, Dic 2021

Así mismo, del total departamental, 695,8 km cuenta con pavimentación asfáltica
y 1.603,4 km corresponde a otros tipos de camino.
Finalmente, el 100% de la red nacional que cruza el departamento cuenta con
pavimentación asfáltica, así como el 88,7% de la red departamental que conecta los
distritos y el 11,9% de la red vecinal.

100
88,7

87,7

11,3

Nacional

Departamental

%pavimentado

12,3

vecinal

%no pavimentado

Fuente: Elaboración propia en base al Inventario vial MOPC, Dic 2021
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OBRAS DESTACADAS EN CORDILLERA
Ampliación y duplicación de la ruta 2 y 7
La ampliación y duplicación de la ruta 2 y 7 es una obra clave en uno de los
corredores más importantes de la región oriental. La obra cuenta con una extensión
de 170 km (51,46 km en Cordillera) y una inversión ejecutada de USD. 28,1 millones
de los USD 580 millones de inversión prevista aproximada. Con la ampliación y
duplicación de la Ruta PY 02, comienza un nuevo proceso hacia el desarrollo de
grandes obras de infraestructuras, claves para un país pujante y con gran potencial
de crecimiento como lo es Paraguay. A agosto de 2021, tiene un avance de 41%.

Fuente: Datos disponibles en www.mopc.gov.py/index.php/red-vial/

OBRAS EN EJECUCIÓN EN CORDILLERA

OBRAS

UM

TOTAL

Puentes de HºAº y metálico

ML

75

Empedrado/enripiado

KM

25,760

Rehabilitación y mejoramiento de caminos pavimentados

KM

92,98

Mantenimiento de caminos vecinales

KM

1.324

Otras obras: Construcción de Alcantarillas, Iluminación, Obras civiles, Obras de
alcantarillado Sanitario, Reparación de puentes de madera, Seguridad vial, dragado
de río.
El total de obras representan un valor de USD 39,2 millones invertidos en el
Departamento de Cordillera en el periodo 2018-2021.
Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MOPC. Disponibles en https://tablero.gov.py

43

OBRAS CULMINADAS EN CORDILLERA

OBRAS

UM

TOTAL

Pavimentación asfáltica

KM

194,83

Mejoramiento y transitabilidad de caminos no

KM

721,24

KM

73

pavimentados
Mejoramiento de la franja de dominio

Estas obras culminadas en el Departamento de Cordillera representan un valor
de USD 56,2 millones invertidos en el periodo 2018-2021.
Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MOPC. Disponibles en https://tablero.gov.py

MÁS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS PARA
PROYECTOS DE FOMENTO Y LA INCLUSIÓN
La Banca Pública es un instrumento que aporta al desarrollo, otorgando
financiamiento preferencial a sectores productivos, comerciales y de infraestructura.

BANCO NACIONAL FOMENTO
El aporte de la banca pública para el financiamiento en tiempos de la pandemia
fue fundamental ya que en el 2020 el BNF ha otorgado más de 3 veces la cantidad
créditos, con respecto a lo otorgado en el 2019, y destinado a los distintos actores
económicos, a las mi pymes y grandes empresas para sostener el consumo y los
empleos.
En el 2020, esta entidad otorgó 17.169 préstamos por valor de 23,5 millones de
dólares. Para diciembre de 2021, ha otorgado 3.316 créditos en sus diferentes
productos financieros, sumando un total de 15,5 millones de dólares.

Año

Créditos

Importe Gs (en millones)

USD (en millones)

2018

4.040

90.103

15,7

2019

4.394

110.571

17,7

2020

17.169

159.441

23,5

2021

3.316

105.463

15,5

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el BNF/SPR

Desde el 2018, la institución ha otorgado créditos por un valor de USD 72,4
millones.
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CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
El Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) ha otorgado 3.022 préstamos en el
2020 durante el primer año de pandemia, por un importe de 1,8 millones de dólares.
En el 2021, ha otorgado 2.840 créditos por valor de 4,4 millones de dólares.

Año

Créditos

Importe Gs (en millones)

USD (en millones)

2018

2.573

19.194

3,3

2019

2.529

19.663

3,1

2020

3.022

12.654

1,8

2021

2.840

30.488

4,4

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el CAH/SPR

Desde el 2018, la institución ha otorgado créditos por un valor de USD 12,6
millones.
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TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO
Desde el gobierno central se han transferido recursos comprometidos con las
gobernaciones y municipios para los fines dispuestos por ley. La Gobernación
recibió USD 32,8 millones en el periodo 2018 a 2021, mientras que el conjunto de
municipios recibió por un importe de USD 40,1 millones en el mismo periodo.

Periodo 2018-2021. En millones de dólares

Total Departamento USD 72,9 millones
Gobernación USD 32,8 millones
Municipios USD 40,1 millones

USD 1,8

USD 2,0
USD 1,9
USD 2,1

USD
1,4

USD 1,8

USD
2,6
USD

USD 1,9

USD
1,6
USD
2,2

1,9

USD 1,4

USD 3,2

USD 1,8
USD 2,4

USD 1,5

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MH
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INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA
El departamento del Guairá ocupa una superficie 3.846 Km2 y

Extensión

3.846 Km2

es el tercer departamento más pequeño del país, y supera
únicamente a Asunción (117 km2) y Central (2.465 km2) en
extensión territorial.

Población 2021

230.112

Para el 2021, tiene una población de 230.112 habitantes,
mayoritariamente en áreas rurales. En el periodo 2011-2021 ha

Área Urbana

45,6%

tenido un crecimiento del 10,7% de su población, es decir, unas
22.272 personas más habitan su territorio. El 66% de este
crecimiento de la población se dio en los distritos de Villarrica,
Colonia Independencia y Paso Yobai.

Área Rural

54,4%

33%

12%

12%

43%

Villarrica

Colonia
Independencia

Paso
Yobai

Total, demás
distritos

Fuente: INE. Paraguay. Proyección de la Población, según sexo, departamento, y distrito, 2000-2025. Revisión
2015

El departamento se encuentra dividido en 18 distritos, donde el 54,4% habita en
área rural y el 45,6% restante en área urbana, según datos del 2021.
En este departamento habitan el 1,1% de la población indígena del país, en su
totalidad pertenecen a la familia lingüística guaraní.
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INFORMACIÓN ECONÓMICA
El departamento de Guairá es netamente de producción agrícola minifundiaria,
con producción agrícola empresarial de la caña de azúcar para el consumo industrial,
que lo ubica como primer productor con el 37,2% de la producción nacional. Así
también es cuarto productor de cebolla. En el departamento se producen otros
rubros agrícolas de menor importancia relativa, como locote, tomate, mandioca,
batata, entre otros.
Guairá ha captado 3 proyectos de maquila de exportación desde la creación de
este incentivo fiscal, con una inversión total de unos 8,8 millones de dólares, según
el Informe estadístico del Consejo Nacional de las Industrias Maquiladoras de
Exportación (CNIME).
Del total de 4.895 empresas activas en el departamento de Guairá, el 51,8%
corresponde al sector de comercio, seguido de aquellas que se encuentran en el
sector de servicios 32,4% y el 15,8% en el sector industria.

2.535

1.588

772

Industria

Comercio

Servicios

Fuente: Instituto Nacional de Estadística(INE). Directorio General de Empresas y Establecimientos (DIRGE)-2020.

En lo que refiere al tamaño de las empresas, de las 4.895, el 83,12% corresponde
a microempresas, lo cual equivale a 4.069 microempresas activas para el 2020.
Las MIPYMES (empresas 1 a 49 trabajadores) dominan el universo de empresas
del departamento, con el 98,6% del total de unidades económicas de Guairá en esta
clasificación, con una demanda del 85,8% de la mano de obra ocupada. Las
empresas grandes (50 y más personas) representan el 1,4% del total de unidades
económicas y absorben el 4,7% de la mano de obra.
Por otro lado, el 52,4% de los trabajadores son cuentapropistas o trabajadores
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familiares no remunerados, además, el 7,1% de los trabajadores ocupados son
empleados domésticos, que coinciden con las categorías de mayores niveles de
vulnerabilidad en el mercado de trabajo.
El 94,1% de la fuerza de trabajo se encontraba ocupada según datos de la EPH
2017-2019.
La distribución de la mano de obra ocupada por sectores económicos se presenta
a continuación.

43,4

40,3

16,3

Primario

Secundario

Terciario

Fuente: INE, Encuesta permanente de Hogares Continua 2017 – 2019. Promedio 2019

ACCIONES GUBERNAMENTALES
Desde las entidades del Poder Ejecutivo se trabajan en acciones que promueven la
inclusión social de las personas, entendida como los procesos que mejoran la
habilidad de las personas, las oportunidades y la dignidad de la población en
situación de pobreza y vulnerabilidad. Este es uno de los desafíos más grandes a
nivel nacional.

PROGRAMAS SOCIALES
FAMILIAS EN POBREZA PROTEGIDAS A TRAVÉS DE TEKOPORÃ
El programa está orientado a la protección y promoción de las familias en
situación de pobreza y vulnerabilidad, con dos componentes: Transferencias
Monetarias y Acompañamiento familiar y socio comunitario.
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A diciembre 2021, suman 10.610 familias participantes, representando unas
42.758 personas aproximadamente.
La cantidad de familias se ha incrementado en 290% entre el periodo 2013-2021,
pasando de 2.714 a 10.610 familias.

10.610

+290%

2.714

2.013

2.021

Fuente: Elaboración propia en base a datos reportados por el MDS/SPR

PROGRAMA TENONDERÃ
Es un programa de Apoyo a la Promoción e Inclusión Socioeconómica, cuyo objetivo
primordial es promover la inclusión socioeconómica de las familias en situación de
pobreza y vulnerabilidad, del programa Tekoporã; a través del desarrollo de
capacidades y el incremento de activos productivos y financieros. Al cierre del año
2021, han sido beneficiadas 627

familias en el departamento.

PROYECTO DE APOYO A COMEDORES COMUNITARIOS
Mediante el programa se procede a la entrega de insumos de alimentos de forma
bimestral en los locales de las organizaciones comunitarias responsables del comedor,
conforme a la cantidad de población atendida en cada comunidad. Durante el 2021,
fueron beneficiadas 8.576

personas en el departamento.

PENSIÓN ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES
La dignificación de los adultos mayores con importante mejora
Mediante la Ley N° 3.728/09 el Estado paraguayo estableció el derecho a la
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pensión alimentaria para los adultos mayores en situación de pobreza.
La cantidad de adultos mayores que reciben el subsidio aumentó en un 188,3% en
el periodo 2013 al 2021, pasando de 4.360 beneficiarios en el 2013 a 12.569 a
diciembre del 2021, con una cobertura del 64% del total de adultos mayores de
Guairá para el año 2021.
El programa beneficia al 64% de la población adulta mayor del departamento,
que representa a 12.569 personas aproximadamente.

12.569

6.498

6.620

6.719

2014

2015

2016

9.395

9.785

2017

2018

11.110

11.320

2019

2020

4.360

2013

2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MH/SPR

VIVIENDAS SOCIALES EN GUAIRÁ
Para asegurar a las personas el acceso a la vivienda digna, en el periodo 20182021, se han entregado 1.056 viviendas beneficiando a igual cantidad de familias en
situación de pobreza y vulnerabilidad.
A diciembre de 2021, se encuentran en construcción otras 118 viviendas,
priorizando con mayor cantidad de viviendas a los distritos de Colonia
Independencia (47) y General Garay (71). Además, se tiene previsto iniciar 138
viviendas en el corto plazo, lo que sumará 256 nuevas viviendas en Guairá.
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Con la culminación de las 118
viviendas que se encuentran en
construcción,

el

Gobierno

Nacional sumará 1.174 viviendas
construidas en Guairá.

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MUVH/SPR

MÁS INVERSIÓN EN EDUCACIÓN
Guairá cuenta actualmente con 451 establecimientos educativos. En el 2021, se
matricularon 44.497 alumnos en el departamento.
La entrega de kits de útiles escolares permite a las familias contar con materiales
educativos de calidad y gratuitos, lo que se traduce en un apoyo para las familias y
a su vez facilita el acceso a la educación pública.
En el año 2021 fueron entregados 43.986 kits a estudiantes matriculados en
instituciones públicas y subvencionadas, lo que representa el 97,3 % de alumnos
matriculados en el sector público y privado.
Para el 2022, 21 escuelas del departamento formarán parte del proyecto de
Jornada escolar extendida, 10 en el área urbana y 11 en el área rural.

45.287

43.986 kits
Representa el
97,3% del total de
matriculados en el
sector público y
privado

44.040

43.986

43.864

2018

2019

2020

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MEC/SPR
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2021

SISTEMA DE SALUD FORTALECIDO

El acceso cercano a la salud garantiza una atención
oportuna a la enfermedad, la promoción y la prevención, lo
que genera un alto impacto con menos recursos, aportando
eficiencia al gasto público en este sector.
Las Unidades de Salud de la Familia (USF) representan la puerta de entrada al
sistema. Se cuenta con 56 USF en Guairá y han brindado atención a casi 90 mil
personas, en promedio en el periodo 2018-2021.

96.998
80.336

2018

2019

85.539

84.486

2020

2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MSPBS/SPR

Cuando el ciudadano requiere de una atención de mayor complejidad desde las
USF son derivadas a niveles superiores de servicios de atención de salud. En el
periodo 2011-2021, el número de camas ha aumentado en 31 unidades, pasando de
146 en el 2011 a 177 en el 2021, lo que representa un incremento del 21,2%. Este
incremento de capacidad del sistema de salud ha permitido atender la mayor
demanda del sistema de salud durante la pandemia del covid-19.

146

2011

159
139

2012

2013

157

2014

167

2015

152

160

2016

2017

172

189

146

2018

2019

2020

Fuente: MSP y BS/DIGIES. Sistema de Movimiento Hospitalarios. Regiones Sanitarias (*) Datos provisorios. No
incluye camas de UTI. En 2021
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177

2021
(*)

MÁS INVERSIÓN PÚBLICA, MAYOR COMPETITIVIDAD
La inversión pública, además de generar empleos e inyectar recursos al
departamento, fortalece la infraestructura productiva y mejora la competitividad de
la región al brindar ventajas en el transporte de los productos y personas en el
departamento.

INFRAESTRUCTURA VIAL
De 2.628,2 km de red vial en el departamento, el 82% corresponde a la red vecinal,
9% y 9% a la red departamental y nacional respectivamente.

230,54
227,62

NACIONAL
DEPARTAMENTAL
VECINAL

2.170,02

Fuente: Elaboración propia en base al Inventario vial MOPC, Dic 2021

Así mismo, del total departamental, 508,1 km cuenta con pavimentación asfáltica
y 2.120,1 km corresponde a otros tipos de camino.
Finalmente, 89, 6% de la red nacional que cruza el departamento cuenta con
pavimentación asfáltica, así como el 62,8% de la red departamental que conecta los
distritos y 7,3% de la red vecinal.
Este aspecto es un gran desafío para los distintos niveles de gobierno, ante la
necesidad de los productores de contar con infraestructuras de todo tiempo que
permita el traslado de productos y personas de manera competitiva.
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92,7

89,6
62,8
37,2
10,4

7,3

Nacional

Departamental
%pavimentado

vecinal

%no pavimentado

Fuente: Elaboración propia en base al Inventario vial MOPC, Dic 2021

OBRAS DESTACADAS EN GUAIRÁ
Entre las obras destacadas en el departamento, se ha concretado la
pavimentación asfáltica del Tramo Itapé – Villarrica, conocido como la Ruta de la Fé,
con una longitud de 17,53 Km y una inversión de USD 4,8 millones; además del tramo
de 20,04 km correspondiente a la Ruta del Progreso, con una inversión de USD 1,7
millones.

Fuente: Datos disponibles en www.mopc.gov.py/index.php/red-vial/

OBRAS EN EJECUCIÓN EN GUAIRÁ

OBRAS

UM

TOTAL

Puentes de Hº Aº y metálico

ML

79

Pavimentación asfáltica

KM

11,290

Rehabilitación y mejoramiento

KM

125,27

Otras obras: Construcciones de Alcantarillas, Obras civiles, Iluminación, Reparación
de puentes de madera, Mantenimiento de caminos vecinales.
El total de obras representan un valor de USD 24,7 millones en el Departamento de
Guairá en el periodo 2018-2021
Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MOPC. Disponibles en https://tablero.gov.py
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OBRAS CULMINADAS EN GUAIRÁ

OBRAS

UM

TOTAL

KM

77

ML

554

Pavimentación asfáltica

KM

114,330

Mejoramiento de Transitabilidad de caminos no
pavimentados

KM

680,040

KM

80,730

Mejoramiento de franja de Dominio por Niveles de
Servicios
Puentes de Hº Aº y metálico

Empedrados/enripiados

Estas obras culminadas en el Departamento de Guairá representan un valor de USD
20,6 millones en el periodo 2018-2021
Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MOPC. Disponibles en https://tablero.gov.py

SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS PARA
PROYECTOS DE FOMENTO Y LA INCLUSIÓN
La Banca Pública es un instrumento que aporta al desarrollo, otorgando
financiamiento preferencial a sectores productivos, comerciales y de infraestructura.

BANCO NACIONAL FOMENTO
El aporte de la banca pública para el financiamiento en tiempos de la pandemia
fue fundamental ya que en el 2020 el BNF ha triplicado el otorgamiento de créditos,
comparado con el 2019, y destinado a los distintos actores económicos, a las
MIPYMES y grandes empresas para sostener el consumo y los empleos.
En el 2020, esta entidad otorgó 8.583 préstamos por valor de más de 9 millones
de dólares. Para diciembre de 2021, ha otorgado 1.699 créditos en sus diferentes
productos financieros, sumando un total de 11,4 millones de dólares.

Año

Créditos

Importe Gs (en millones)

USD (en millones)

2018
2019
2020
2021

2.086
2.337
8.583
1.699

48.603
56.912
66.562
77.246

8,4
9,1
9,8
11,3

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el BNF/SPR

Desde el 2018, la institución ha otorgado créditos por un valor de USD 38,8
millones.
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CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
El Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) ha otorgado 2.316 préstamos en el
2020 durante el primer año de pandemia, por un importe del millón de dólares. Hasta
diciembre de 2021, ha otorgado 2.182 créditos por valor de 2,8 millones de dólares.

Año

Créditos

Importe Gs (en millones)

USD (en millones)

2018
2019
2020
2021

1.708
2.086
2.316
2.182

16.605
14.921
6.710
19.479

2,1
2,3
1,0
2,8

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el CAH/SPR

Desde el 2018, la institución ha otorgado créditos por un valor de USD 8,2
millones.
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TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO
Desde el gobierno central se han transferido recursos comprometidos con las
gobernaciones y municipios para los fines dispuestos por ley. La Gobernación de
Guairá recibió USD 29,8 millones en el periodo 2018 a 2021, mientras que los
municipios del departamento han recibido en este concepto un valor de USD 39,4
millones en el mismo periodo.

Periodo 2018-2021. En millones de dólares

Total Departamento USD 69,2 millones
Gobernación USD 29,8 millones
Municipios USD 39,4 millones

Extens

ión

11.474 Km2
Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MH
Población 2021

569.967

4 millones
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Extensión

INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA

11.474 Km2

El departamento de Caaguazú tiene una extensión territorial de
Población 2021

11.474 Km2 y es el cuarto departamento con mayor cantidad de

569.967

habitantes del país, cuya población asciende a 569.967 personas.
En el periodo 2011 a 2021, ha tenido un crecimiento de su población

Área Urbana

44,8%

en alrededor del 11%, principalmente en los distritos de Caaguazú y
Coronel Oviedo.

Área Rural

55,2%

22,3 %

22,1%

Coronel
Oviedo

Caaguazú

55,6%
Total, demás
distritos

Fuente: INE. Paraguay. Proyección de la Población, según sexo, departamento, y distrito, 2000-2025. Revisión 2015

El departamento se encuentra dividido en 22 distritos, donde el 55,2% de la
población se encuentra en el área rural y 44,8% en el área urbana.
Este departamento cuenta con una diversidad de cultura, tanto de migrantes
extranjeros y sus descendientes como de comunidades indígenas. Alrededor del 8%
de la población indígena del país vive en este departamento, las mismas viven en
zonas rurales y 99,2% pertenecen a la familia lingüística guaraní, según datos del
último Censo Indígena de 2012.
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INFORMACIÓN ECONÓMICA
El departamento es uno de los que tiene mayor dinamismo económico del país
sostenido, en una creciente producción agrícola/ganadera y la instalación de
industrias agroalimentarias, beneficiando tanto a la agricultura extensiva, así como
a

la

agricultura

familiar

campesina.

Es

el

primer

productor

de

banano

(principalmente en el distrito de Tembiapora), cuarto productor de mandarina,
quinto de piña y cuarto en yerba mate.
También ocupa el primer lugar en producción de tomate en todo el país,
concentrado en gran medida en el distrito de 3 de febrero. Además, es el cuarto
productor de soja a nivel nacional, produce el 15% del total de trigo el país,
ubicándose en el tercer puesto detrás de Itapúa y Alto Paraná. Es cuarto productor
de maíz.
El distrito de J. Eulogio Estigarribia es la capital de la leche, donde se procesan
más de 1.100.000 de litros de leche por día, según datos de la Cámara Paraguay de
Industrias Lácteas, además es el principal polo industrial de la región, cuenta con
procesadoras de trigo, mandioca, la cadena de valor de la soja y el trigo, con la
instalación de importantes silos y plantas de procesamientos que generan grandes
ingresos a la región y colaboran con la demanda de mano de obra.
Este departamento ha captado 3 proyectos de maquila de exportación desde la
creación de este incentivo fiscal, con una inversión total de 5,8 millones de dólares,
según el informe estadístico del Consejo Nacional de las Industrias de Maquiladoras
(CNIME).
Del total de

11.815 empresas activas en el departamento de Caaguazú, de las

cuales el 53,3 % corresponde al sector comercio, seguido de aquellas que se
encuentran en el sector servicios 30,3% y el 16,4 % del sector industria.

6.295

3.582
1.938

Industria

Comercio

Servicios

Fuente: Instituto Nacional de Estadística(INE). Directorio General de Empresas y Establecimientos. (DIRGE)-2020
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En lo que refiere al tamaño de las empresas, de las 11.815, 9.514 (80,5%)
corresponden a microempresas.
Las MYPIMES (1 a 49 trabajadores) dominan el universo de empresas del
departamento, con el 98% del total de unidades económicas de Caaguazú en esta
clasificación, con una demanda del 88,7% de la mano de obra ocupada. Las empresas
grandes (50 y más personas) representan el 2,0% del total de unidades económicas
y absorben el 4,1% de la mano de obra ocupada. Por otro lado, el 5,9% de los
trabajadores ocupados son empleados domésticos.
El 95,8% de la fuerza de trabajo se encontraba ocupada según datos de la EPH
2017-2019.
La distribución de la mano de obra ocupada por sectores económicos se presenta
a continuación.

50,6
35,7

13,7

Primario

Secundario

Terciario

Fuente: INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua 2017 - 2019. Promedio anual
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ACCIONES GUBERNAMENTALES
Desde las entidades del Poder Ejecutivo se trabajan en acciones que promueven
la inclusión social de las personas, entendida como los procesos que mejoran la
habilidad de las personas, las oportunidades y la dignidad de la población en
situación de pobreza y vulnerabilidad. Este es uno de los desafíos más grandes a
nivel nacional.

PROGRAMAS SOCIALES
FAMILIAS EN POBREZA PROTEGIDAS A TRAVÉS DE TEKOPORÃ
El programa está orientado a la protección y promoción de las familias en
situación de pobreza y vulnerabilidad, con dos componentes: Transferencias
Monetarias y Acompañamiento familiar y socio comunitario.
A diciembre del 2021, suman 25.548 familias participantes, representando unas
103.450 personas aproximadamente.
La cantidad de familias cubiertas por el programa se ha incrementado en más del
34%, en el periodo 2018-2021, pasando de 18.997 a 25.548 familias.

25.548

18.997

+ 34 %

2018

2021

Fuente Elaboración propia en base a datos reportados por el MDS/SPR

PROGRAMA TENONDERÃ
Es un programa de Apoyo a la Promoción e Inclusión Socioeconómica, cuyo objetivo
primordial es promover la inclusión socioeconómica de las familias en situación de
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pobreza y vulnerabilidad, del programa Tekoporã; a través del desarrollo de
capacidades y el incremento de activos productivos y financieros. Al cierre del año
2021, han sido beneficiadas

2.472 familias en el departamento.

PROYECTO DE APOYO A COMEDORES COMUNITARIOS
Mediante el programa se procede a la entrega de insumos de alimentos de forma
bimestral en los locales de las organizaciones comunitarias responsables del comedor,
conforme a la cantidad de población atendida en cada comunidad. Durante el 2021,
fueron beneficiadas

18.625 personas en el departamento.

PENSIÓN ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES
La dignificación de los adultos mayores con importante mejora
Mediante la Ley N° 3.728/09 el Estado paraguayo estableció el derecho a la
pensión alimentaria para los adultos mayores en situación de pobreza.
La cantidad de adultos mayores que reciben el subsidio aumentó en un 155,7% en
el periodo 2013-2021, pasando de 11.140 beneficiarios en el 2013 a 28.481 a diciembre
del 2021, con una cobertura del 71% del total de adultos mayores de Caaguazú para
el año 2021.

28.481

14.559

15.305

15.492

2014

2015

2016

20.254

21.313

2017

2018

23.595

24.907

11.140

2013

2019

2020

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MH/SPR
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2021

VIVIENDAS SOCIALES EN CAAGUAZÚ

Para asegurar a las personas el acceso a la vivienda digna, en el periodo 20182021, se han entregado 1.792 viviendas, beneficiando a igual cantidad de familias en
situación de pobreza y vulnerabilidad.
A diciembre de 2021, se encuentran en construcción otras 595 viviendas,
priorizando con mayor cantidad de viviendas los distritos de Repatriación con (123),
Caaguazú 131 y Coronel Oviedo (206). Además, se tiene previsto iniciar otras 678
viviendas en el corto plazo, lo que sumará 1.273 nuevas viviendas en Caaguazú.

1.792

Con la culminación de las 595
viviendas que se encuentra en

595

construcción,
Nacional

el

Gobierno

sumará

viviendas construidas.

Construidas

En construcción

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MUVH/SPR

MÁS INVERSIÓN EN EDUCACIÓN
Estructura Educativa en el departamento

Caaguazú cuenta actualmente con 1.020 establecimientos educativos. En el 2021
se matricularon 118.618 alumnos en el departamento.
La entrega de kits de útiles escolares permite a las familias contar con materiales
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2.387

educativos de calidad y gratuitos, lo que se traduce en un apoyo para las familias y
su vez facilita el acceso a la educación pública.
En el año 2021 fueron entregados 116.427 kits a estudiantes matriculados en
instituciones públicas y subvencionadas, lo que representa el 98% del total de
matriculados en el sector público y privado.
Para el 2022, 25 escuelas del departamento formarán parte del proyecto de
Jornada escolar extendida, 10 en el área rural y 15 en el área urbana.

117.895

116.427
115.834

116.427 kits

115.167

Representa el
98% del total de
matriculados en
el sector público
y privado
2018

2019

2020

2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MEC/SPR

SISTEMA DE SALUD FORTALECIDO

El acceso cercano a la salud garantiza una atención oportuna a la enfermedad, la
promoción y la prevención, lo que genera un alto
impacto con menos recursos, aportando eficiencia al
gasto público en este sector.
Las Unidades de Salud de la Familia (USF) representan la puerta de entrada al
sistema. Se cuenta con 46 USF en Caaguazú y han brindado atención a más de 90
mil personas, en promedio en el periodo 2018-2021.
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104.081

92.817

91.479

90.931

2018

2019

2020

2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MSPBS/SPR

Cuando el ciudadano requiere de una atención de mayor complejidad desde las
USF son derivadas a niveles superiores de atención. En el periodo 2008-2021, el
número de camas ha aumentado en 80 unidades, pasando de 211 en el 2008 a 291
en el 2021, lo que representa un incremento del 38%. Este aumento de capacidad
del sistema de salud pública ha permitido atender la mayor demanda del sistema de
salud durante la pandemia del covid-19.

308

238
211

211

2008

2009

218

2010

2011

224

222

226

2013

2014

2015

210

2012

235

235

2016

2017

241

2018

235

2019

2020

Fuente: MSP y BS/DIGIES. Sistema de Movimiento Hospitalarios. Regiones Sanitarias
(*) Datos provisorios. No incluye camas de UTI. En 2021

MÁS INVERSIÓN PÚBLICA, MAYOR COMPETITIVIDAD
La inversión pública, además de generar empleos e inyectar recursos al
departamento, fortalece la infraestructura productiva y mejora la competitividad de
la región al brindar ventajas en el transporte de los productos y personas en el
departamento.
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291

2021
(*)

INFRAESTRUCTURA VIAL
Del 4.473 km de red vial en el departamento, el 78% corresponde a la red vecinal
y 11%, tanto a la red departamental como nacional.

500,89
499,9
Nacional
Departamental
vecinal

3472,35

Fuente: Elaboración propia en base al Inventario vial MOPC, Dic 2021

Así mismo, del total departamental, 1.112,5 km cuenta con pavimentación asfáltica
y 3.360 km corresponde a otros tipos de camino.
Finalmente, el 86,0% de la red nacional que cruza el departamento cuenta con
pavimentación asfáltica, así como el 40,8% de la red departamental que conecta los
distritos y el 13,8% de la red vecinal.
Este aspecto es un gran desafío para los distintos niveles de Gobierno, ante la
necesidad de los productores de contar con infraestructuras de todo tiempo que
permita el traslado de productos y personas de manera competitiva.

86,0

86,2
59,2
40,8
14,0

Nacional

13,8
Departamental

% Pavimentada

Vecinal

% No pavimentada

Fuente: Elaboración propia en base al Inventario vial MOPC, Dic 2021
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OBRAS DESTACADAS EN EJECUCIÓN
Ampliación y duplicación de las rutas 2 y 7

La ampliación y duplicación de la ruta 2 y 7 es una obra clave en uno de los
corredores más importantes de la región oriental.
La obra cuenta con una extensión de 170 km (79,54 km en Caaguazú) y una
inversión prevista aproximada de USD 500 millones. Con la ampliación y duplicación
de la Ruta PY 02, comienza un nuevo proceso hacia el desarrollo de grandes obras
de infraestructuras, claves para un país pujante y con gran potencial de crecimiento
como lo es Paraguay. A agosto de 2021, tiene un avance de 41%.

Fuente: Datos disponibles en www.mopc.gov.py/index.php/red-vial/

Gran Hospital de Coronel Oviedo
Esta obra fue adjudicada por un monto de 151.247.999.999 guaraníes. La misma
se encuentra en etapa de ejecución, con un avance del 14% y beneficiará a 120 mil
personas del Departamento de Caaguazú.

Fuente: Datos disponibles en www.mopc.gov.py
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OBRAS EN EJECUCIÓN EN CAAGUAZÚ

OBRAS

UM

TOTAL

Puentes de HºAº y metálico

ML

351

Pavimentación asfáltica

KM

135,5

Rehabilitación y mejoramiento de caminos
pavimentados

KM

145

Otras obras: Construcciones de Alcantarillas, Obras civiles, Reparación de puentes
de madera, Seguridad vial, Mantenimiento de Caminos Vecinales.
El total de obras representan un valor de USD 221,9 millones invertidos en el
Departamento de Caaguazú en el periodo 2018-2021.
Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MOPC. Disponibles en https://tablero.gov.py

OBRAS CULMINADAS EN CAAGUAZÚ

OBRAS

UM

TOTAL

Puentes de HºAº y metálico

ML

30

Pavimentación asfáltica

KM

301,9

Empedrado/enripiado

KM

42,8

Mejoramiento y transitabilidad de caminos no
pavimentados

KM

1.044,5

Mejoramiento de la franja de dominio

KM

166

Construcción de rotonda

KM

1

Estas obras culminadas en el Departamento de Caaguazú representan un valor de
USD 55,2 millones invertidos en el periodo 2018-2021.
Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MOPC. Disponibles en https://tablero.gov.py
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MÁS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS PARA
PROYECTOS DE FOMENTO Y LA INCLUSIÓN
La Banca Pública es un instrumento importante que aporta al desarrollo
otorgando financiamiento preferencial a sectores productivos, comerciales y de
infraestructura.

BANCO NACIONAL FOMENTO
El aporte de la banca pública para el financiamiento en tiempos de la pandemia
fue fundamental ya que en el 2020 el BNF ha otorgado más de 3 veces la cantidad
créditos, con respecto a lo otorgado en el 2019, y destinado a los distintos actores
económicos, a las MYPIMES y grandes empresas para sostener el consumo y los
empleos.
En el 2020, esta entidad otorgó 22.942 préstamos por valor de más de 43
millones de dólares. Para 2021 ha otorgado 5.097 créditos en sus diferentes
productos financieros, sumando un total de 36,8 millones de dólares.

Año

Créditos

Importe Gs (en millones)

USD (en millones)

2018

6.706

167.683

29,2

2019

6.849

199.100

31,9

2020

22.942

296.640

43,7

2021

5.097

250.059

36,8

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el BNF/SPR

Desde el 2018, la institución ha otorgado créditos por un valor de USD 141,6
millones.

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
El Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) ha otorgado 6.167 préstamos en el
2020 durante el primer año de pandemia, por un importe cercano a los USD 3,5
millones. En el 2021, ha otorgado 5.269 créditos por valor de USD 6,9 millones.

Año

Créditos

Importe Gs (en millones)

USD (en millones)

2018

5.640

35.718

6,2

2019

5.891

39.518

6,3

2020

6.167

23.703

3,4

2021

5.269

46.783

6,9

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el CAH/SPR

Desde el 2018, la institución ha otorgado créditos por un valor de USD 22,8
millones.
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TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO

Desde el gobierno central se han transferido recursos comprometidos con las
gobernaciones y municipios para los fines dispuestos por ley. La Gobernación
recibió USD 44,4 millones en el periodo 2018 a 2021, mientras que el conjunto de
municipios recibió por un importe de USD 56,2 millones en el mismo periodo.

PERIODO 2018-2021. En millones de dólares

Total Departamento USD 100,6 millones
Gobernación USD 44,4 millones
Municipios USD 56,2 millones

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MH
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Extensión

INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA

9.496 Km2

Población 2021

194.512

Caazapá tiene una extensión de 9.496 km2 de superficie y se
encuentra entre los departamentos de menor superficie y alberga
una población de 194.512 habitantes según estimaciones del INE.

Área Urbana

22,7%

En el periodo 2011-2021 ha crecido en torno al 14,4%,
principalmente los distritos de San Juan Nepomuceno y 3 de mayo,

Área Rural

que juntos representan el 52,2% de ese crecimiento.

77,3%

21,1 %
San Juan
Nepomuceno

17,1%

13,1%

Abai

Caazapá

48,7 %
Total, demás
distritos

Fuente: INE. Paraguay. Proyección de la Población, según sexo, departamento, y distrito, 2000-2025. Revisión 2015

El departamento se encuentra dividido en 11 distritos, donde el 77,3% de la
población se encuentra en áreas rurales y 22.7% en áreas urbanas.
En este departamento habita el 3,3% de la población indígena del país y todos
pertenecen a la familia lingüística guaraní.
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INFORMACIÓN ECONÓMICA
En el departamento de Caazapá se destaca la agricultura y ganadería, los
productos que se producen son cebolla, banano, caña de azúcar y otros rubros. Sin
embargo, el cultivo de soja, trigo, girasol y maíz sigue expandiéndose en el
departamento, principalmente como rubro de la agricultura empresarial, en menor
escala que otros departamentos.
En el 2014, ocupó el 3er lugar como productor de girasol, con 5.048 hectáreas de
siembra, lo que representa el 12,3% de la superficie total de siembra a nivel país. En
soja, ocupó el 6to lugar en la zafra 2018/2019 con 210.317 hectáreas sembradas, lo
que representa el 5,9% de la superficie total a nivel nacional. En cuanto a la
ganadería, produce el 2,3% del total de cabezas de ganado en existencia.
Un solo proyecto de maquila se encuentra vigente en el departamento, con una
inversión de unos 4 millones de dólares y una demanda de 100 trabajadores de
manera directa.
Del total de 2.475 empresas activas en el departamento de Caazapá, el 56,7 %
corresponde al sector de comercio, seguido de aquellas que se encuentran en el
sector servicios 31,3% y el 12, % del sector industria.

1.403

774

298

Industria

Comercio

Servicios

Fuente: Instituto Nacional de Estadística(INE). Directorio General de Empresas y Establecimientos. (DIRGE)-2019

En lo que refiere al tamaño de las empresas, de las 2.475, el 85,1 % corresponde a
microempresas, lo cual equivale a 2.107 corresponden a microempresas activas.
Las MIPYMES (empresas de 1 a 49 trabajadores) dominan el universo de empresas
del departamento, con el 98,3% del total de unidades económicas de Caaguazú en
esta clasificación, con una demanda del 90,1% de la mano de obra ocupada. Las
empresas grandes (50 y más personas) representan el 1,7% del total de unidades
económicas y absorben el 3,1% de la mano de obra.
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Por otro lado, el 40,9% de los trabajadores son cuentapropistas o trabajadores
familiares no remunerados, situación coherente con las condiciones de trabajo
predominantes del sector rural.
El 96,2% de la fuerza de trabajo se encontraba ocupada según datos de la EPH
2017-2019.
La distribución de la mano de obra ocupada por sectores económicos se presenta
a continuación.

58,6

34,4

6,9

Primario

Secundario

Terciario

Fuente: INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua 2017 - 2019. Promedio anual

ACCIONES GUBERNAMENTALES
Desde las entidades del Poder Ejecutivo se trabajan en acciones que promueven
la inclusión social de las personas, entendida como los procesos que mejoran la
habilidad de las personas, las oportunidades y la dignidad de la población en
situación de pobreza y vulnerabilidad. Este es uno de los desafíos más grandes a
nivel nacional.

PROGRAMAS SOCIALES
FAMILIAS EN POBREZA PROTEGIDAS A TRAVÉS DE TEKOPORÃ
El programa está orientado a la protección y promoción de las familias en
situación de pobreza y vulnerabilidad, con dos componentes: Transferencias
Monetarias y Acompañamiento familiar y socio comunitario.
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A diciembre del 2021, suman 10.586 familias participantes, representando a unas
42.661 personas aproximadamente.
La cantidad de familias cubiertas por el programa se ha incrementado en más del
38%, entre el periodo 2013-2021, pasando de 7.674 a 10.586 familias.

10.586

7.674

+38%

2013

2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos reportados por el MDS/SPR

PROGRAMA TENONDERÃ
Es un programa de Apoyo a la Promoción e Inclusión Socioeconómica, cuyo objetivo
primordial es promover la inclusión socioeconómica de las familias en situación de
pobreza y vulnerabilidad, del programa Tekoporã; a través del desarrollo de
capacidades y el incremento de activos productivos y financieros. Al cierre del año
2021, han sido beneficiadas 771

familias en el departamento de Caazapá.

PROYECTO DE APOYO A COMEDORES COMUNITARIOS
Mediante el programa se procede a la entrega de insumos de alimentos de forma
bimestral en los locales de las organizaciones comunitarias responsables del comedor,
conforme a la cantidad de población atendida en cada comunidad. Para el año 2.021
han sido beneficiadas 6.577

familias en el departamento de Caazapá.
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PENSIÓN ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES
La dignificación de los adultos mayores con importante mejora
Mediante la Ley N° 3.728/09 el Estado paraguayo estableció el derecho a la
pensión alimentaria para los adultos mayores en situación de pobreza.
La cantidad de adultos mayores que reciben el subsidio aumentó en un 117% en
el periodo 2013-2021, pasando de 5.360 beneficiarios en el 2013 a 11.645 a diciembre
del 2021, con una cobertura del 87,5% del total de adultos mayores en Caazapá para
el año 2021.

5.360

6.114

6.087

6.976

2013

2014

2015

2016

8.590

8.918

8.424

2017

2018

2019

10.164

2020

11.645

2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MH/SPR

VIVIENDAS SOCIALES EN CAAZAPÁ
Para asegurar a las personas el acceso a la vivienda digna, en el periodo 20182021, se han entregado 774 viviendas, beneficiando a igual cantidad de familias en
pobreza y vulnerabilidad.
A

diciembre

de

2021,

se

encuentran

en

construcción

208

viviendas,

principalmente en los distritos de Caazapá (70) y Buena Vista (50). Además, se
tiene previsto iniciar otras 219 viviendas en el corto plazo, lo que sumará 427 nuevas
viviendas en Caazapá.
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Con la culminación de las 208 viviendas que se
208

encuentran en construcción el Gobierno Nacional
sumará 982 viviendas.

Construidas

En construcción

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MUVH/SPR
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MÁS INVERSIÓN EN EDUCACIÓN
Estructura Educativa en el departamento
Caazapá cuenta actualmente con 549 establecimientos educativos. En el 2021 se
matricularon 40.581 alumnos en el departamento.
La entrega de kits de útiles escolares permite a las familias contar con materiales
educativos de calidad y gratuitos, lo que se traduce en un apoyo para las familias y
a su vez facilita el acceso a la educación pública.
En el año 2021 fueron entregados 39.752 kits a estudiantes matriculados en
instituciones públicas y subvencionadas, lo que representa el 98% del total de
matriculados en el sector público y privado.
Para el 2022, 11 escuelas del departamento formarán parte del proyecto de
Jornada escolar extendida, 6 en el área rural y 5 en el área urbana.

40.862

40.862
40.653

39.752

39.752 kits
Representa el 98%
del total de
matriculados en el
sector público y
privado

2018

2019

2020

2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MEC/SPR

SISTEMA DE SALUD FORTALECIDO

El acceso cercano a la salud garantiza una atención
oportuna a la enfermedad, la promoción y la prevención,
lo que genera un alto impacto con menos recursos,
aportando eficiencia al gasto público en este sector.
Las Unidades de Salud de la Familia (USF) representan la puerta de entrada al
sistema de salud. Se cuenta con 49 USF en el departamento de Caazapá y han
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brindado atención a más de 75 mil personas, en promedio, en el periodo 2018-2021.

88.326
79.901

79.572

2020

2021

59.443

2018

2019

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MSPBS/SPR

Cuando el ciudadano requiere de una atención de mayor complejidad desde las
USF son derivadas a niveles superiores de servicios de atención. En el periodo 20112021, el número de camas ha aumentado en 53 unidades, pasando de 115 en el 2011
a 168 en el 2021, lo que representa un incremento del 46%. Este aumento de
capacidad del sistema de salud ha permitido atender una mayor demanda del
sistema de salud durante la pandemia del covid-19.

229

231

243

191
115
2011

135

2012

123

129

122

2013

2014

2015

168

148

2016

2017

2018

2019

2020

2021
(*)

Fuente: MSPyBS /DIGIES. Sistema de movimientos hospitalarios. Regiones Sanitarias
(*) Datos provisorios. No incluye camas de UTI.

MÁS INVERSIÓN PÚBLICA, MAYOR COMPETITIVIDAD
La inversión pública, además de generar empleos e inyectar recursos al
departamento, fortalece la infraestructura productiva y mejora la competitividad de
la región al brindar ventajas en el transporte de los productos y personas en el
departamento.
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INFRAESTRUCTURA VIAL
De 3.522,56 km de red vial en el departamento, el 64% corresponde a la red
vecinal, 12% y 11% a la red departamental y nacional respectivamente.

236,30
351,74

NACIONAL
DEPARTAMENTAL
2.934,52

VECINAL

Fuente: Elaboración propia en base al Inventario vial MOPC, Dic 2021

Así mismo, del total departamental, 414,8 km cuenta con pavimentación asfáltica
y 3.107,7 km corresponde a otros tipos de camino.
Finalmente, el 65,4% de la red nacional que cruza el departamento cuenta con
pavimentación asfáltica, así como el 46,0% de la red departamental y 3,4% de la red
vecinal.
Este aspecto es un gran desafío para los distintos niveles de gobierno, ante la
necesidad de los productores de contar con infraestructuras de todo tiempo que
permita el traslado de productos y personas de manera competitiva.
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96,6

65,4
46,0

54,0

34,6

3,4
NACIONAL

DEPARTAMENTAL

PAVIMENTADO

VECINAL

NO PAVIMENTADO

Fuente: Elaboración propia en base al Inventario vial MOPC, Dic 2021

OBRAS DESTACADAS EN CAAZAPÁ
Rehabilitación y Pavimentación de la Ruta PY18. Tramo San Juan Nepomuceno Tava'i - Empalme Ruta PY06 con una longitud total de 89,5 Km de los cuales 74,5km
se encuentran en el departamento, con una inversión acumulada de USD 48,6
millones.

Fuente: Datos disponibles en www.mopc.gov.py/index.php/red-vial/
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OBRAS EN EJECUCIÓN EN CAAZAPÁ

OBRAS
Puentes de Hº Aº y metálico

UM
ML

TOTAL
398

Pavimentación asfáltica
Rehabilitación y Mantenimiento

KM
KM

74.510
133.63

Mantenimiento de caminos vecinales
KM
1.072
Otras Obras: Obras civiles, Construcción de Alcantarillas, Reparación de puentes de
madera.
El total de obras representan un valor de USD 73,2 millones invertidos en el
Departamento de Caazapá en el periodo 2018-2021
Fuente: https://tablero.gov.py/

OBRAS CULMINADAS EN CAAZAPÁ

OBRAS

UM

TOTAL

Mantenimiento de Caminos Vecinales
Puentes de Hº Aº y metálico

KM
ML

484,330
598

Pavimentación asfáltica

KM

256,590

Mejoramiento de Transitabilidad de caminos no
pavimentados

KM

698,660

Estas obras culminadas en el Departamento de representan un valor de USD 66,3
millones invertidos en el periodo 2018-2021
Fuente: https://tablero.gov.py/

SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS PARA
PROYECTOS DE FOMENTO Y LA INCLUSIÓN
La Banca Pública es un instrumento que aporta al desarrollo al brindar
financiamiento preferente y a sectores que de otro modo no accederán a los
recursos para invertir.

BANCO NACIONAL FOMENTO
El aporte de la banca pública para el financiamiento en tiempos de la pandemia
fue fundamental ya que en el 2020 el BNF ha triplicado el otorgamiento de créditos,
comparado con el 2019, y destinado a los distintos actores económicos, a las
MIPYMES y grandes empresas para sostener el consumo y los empleos.
En el 2020, esta entidad otorgó 12.352 préstamos por valor de más de 18.5
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millones de dólares. Para el 2021, ha otorgado 3.131 créditos en sus diferentes
productos

financieros,

sumando

un

total

de

14.9

millones

de

dólares

aproximadamente.

Año
2018
2019
2020
2021

Créditos
3.366
3.817
12.352
3.131

Importe Gs (en millones)
80.692
104.963
125.891
101.276

USD (en millones)
14,0
16,8
18,5
14,9

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el BNF/SPR

Desde el 2018, la institución ha otorgado créditos por un valor de USD 64,2
millones.

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
El Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) ha otorgado 3.339 préstamos en el
2020 durante el primer año de pandemia, por un importe de 2.0 millones de dólares.
En el año 2021, ha otorgado 2.850 créditos por valor de 4,0 millones de dólares.

Año
2018
2019
2020
2021

Créditos
2.620
3.109
3.339
2.850

Importe Gs (en millones)
15.293
20.277
13.254
27.387

USD (en millones)
2,6
3,2
1,9
4,0

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el CAH/SPR

Desde el 2018, la institución ha otorgado créditos por un valor de USD 11,7
millones.
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TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO
Desde el gobierno central se han transferido recursos comprometidos con las
gobernaciones y municipios para los fines dispuestos por ley. La Gobernación de
Caazapá recibió USD 32,4 millones en el periodo 2018 a 2021, mientras que el
conjunto de municipios recibió por un importe de USD 27,7 millones en el mismo
periodo.

Total Departamento USD 60,1 millones
Gobernación USD 32,4 millones
Municipios USD 27,7 millones

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MH
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INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA

Extensión

16.525 Km2

Itapuá es el tercer departamento con mayor extensión de la
Población 2021

625.096

región oriental con una superficie de 16.525 Km2. Para el 2021,
tiene una población de 625.096 habitantes según estimaciones
del INE, lo que lo convierte en el tercer departamento más

Área Urbana

45%

poblado del país. En el periodo 2011-2021 su población ha crecido
en un 14,1%.

Área Rural

55%

22,2 %

5%

62,7 %

San Pedro
del Paraná

Total, demás
distritos

10,1%

Encarnación Cambyretã

Fuente: INE. Paraguay. Proyección de la Población, según sexo, departamento, y distrito, 2000-2025. Revisión 2015

Este departamento se encuentra dividido en 30 distritos, donde el 45% de la
población se encuentra en el área urbana y el 55% en el área rural.
El 2% de los indígenas del país se encuentran en el departamento de Itapúa, de
los cuales el 98,5% pertenecen a la familia lingüística guaraní.
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INFORMACIÓN ECONÓMICA
Itapúa se ubica como uno de los departamentos líder en cuanto a la producción
de varios rubros agrícolas, tanto la vinculada a la producción familiar como a la
producción empresarial.
Es 1er productor de girasol, con el 43,8% de la superficie total cultivada a nivel
nacional (CAPECO, 2014) y 2do productor de trigo con el 29,4% de la superficie
cultivada a nivel nacional (CAPECO, 2014). También es el 2do productor de soja del
país, con el 21,7% (768.906 ha.) de la superficie cultivada a nivel nacional (CAPECO,
2020).
En cuanto a la ganadería, el 3% de
GANADO: alrededor de 400 mil cabezas de ganado,
representan el

3% de la producción nacional.

la producción de ganado vacuno se
registra en este departamento, lo que
suma 418.186 cabezas.
Itapuá

es

el

segundo

departamento con mayor superficie dedicada a la horticultura, con alrededor de
1.000 hectáreas.
Este departamento ha captado un solo proyecto de maquila de exportación
desde la creación de este incentivo fiscal, con una inversión total de 2,2 millones de
dólares, según el Informe estadístico del Consejo Nacional de las Industrias
Maquiladoras de Exportación (CNIME).
Del total de 17.532 empresas activas en el departamento de Itapúa, el 50,1%
corresponde al sector de comercio, seguido de aquellas que se encuentran en el
sector servicios 34,4% y el 15,5% en el sector industria.

8.775

6.033

2.724

Industria

Comercio

Servicios

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Directorio General de Empresas y Establecimientos. (DIRGE)-2020.
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En lo que refiere al tamaño de las empresas, de las 17.532, el 82,1 % corresponden
a microempresas, lo cual equivale a 14.401 microempresas activas.
Las MIPYMES (empresas de 1 a 49 trabajadores) representan el 97,6% del total
de unidades económicas de Itapúa, con una demanda el 86,6% de la mano de obra
ocupada. Las empresas grandes (50 y más personas) representan el 2,4% de las
unidades económicas y absorben el 5,7% de la mano de obra. Por otro lado, el 6,6%
de los trabajadores ocupados son empleados domésticos.
EL 94,7% de la fuerza de trabajo se encuentra ocupada según datos de la EPH
2017-2019.
La distribución de la mano de obra ocupada por sectores económicos se presenta
a continuación.

54,8

29,7
15,6

Terciario

Secundario

Primairo

Fuente: INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua 2017 - 2019. Promedio anual

ACCIONES GUBERNAMENTALES
Desde las entidades del Poder Ejecutivo se trabajan en acciones que promueven
la inclusión social de las personas, entendida como los procesos que mejoran la
habilidad de las personas, las oportunidades y la dignidad de la población en
situación de pobreza y vulnerabilidad. Este es uno de los desafíos más grandes a
nivel nacional.

PROGRAMAS SOCIALES
FAMILIAS EN PROBREZA PROTEGIDAS A TRAVÉS DE TEKOPORÃ
El programa está orientado a la protección y promoción de las familias en
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situación de pobreza y vulnerabilidad, con dos componentes: Transferencias
Monetarias y Acompañamiento familiar y socio comunitario.
A diciembre del 2021, suman 17.591 familias participantes, representando unas
70.892 personas aproximadamente.
La cantidad de familias cubiertas por el programa se ha incrementado en un
148,1% pasando de 7.088 en el 2013 a 17.591 a diciembre del 2021.

17.591

+ 148,1 %
7.088

2013

2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MDS/SPR

PROGRAMA TENONDERÃ
Es un programa de Apoyo a la Promoción e Inclusión Socioeconómica, cuyo objetivo
primordial es promover la inclusión socioeconómica de las familias en situación de
pobreza y vulnerabilidad, del programa Tekoporã; a través del desarrollo de
capacidades y el incremento de activos productivos y financieros. Al cierre del año
2021, han sido beneficiadas

794 familias en el departamento.

PROGRAMA DE ASISTENCIA A PESCADORES
Es un programa social dirigido a familias de pescadores y pescadoras en situación de
pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad que se dedican a la pesca como medio de
subsistencia, cuentan con transferencias monetarias durante la veda pesquera. En el
año 2021,

335 pescadores

fueron favorecidos con el subsidio en el

departamento.

PROYECTO DE APOYO A COMEDORES COMUNITARIOS
Mediante el programa se procede a la entrega de insumos de alimentos de forma
bimestral en los locales de las organizaciones comunitarias responsables del comedor,
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conforme a la cantidad de población atendida en cada comunidad. Durante el 2021 se
han brindado

12.440 personas en el departamento de Itapúa.

PENSIÓN ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES
La dignificación de los adultos mayores con importante mejora
Mediante la Ley N° 3.728/09 el Estado paraguayo estableció el derecho a la
pensión alimentaria para los adultos mayores en situación de pobreza.
La cantidad de adultos mayores que reciben el subsidio aumentó en un 142,5%
en el periodo 2013 al 2021, pasando de 10.505 beneficiarios en el 2013 a 25.478 a
diciembre de 2021, con una cobertura del 57% del total de adultos mayores de Itapúa
para el año 2021.

17.996
13.163
10.505

2013

12.732

2014

2015

19.205

25.478
21.391
18.106

13.653

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MH/SPR

VIVIENDAS SOCIALES EN ITAPÚA
Para asegurar a las personas el acceso a la vivienda digna, en el periodo 20182021, se han entregado 1.414 viviendas beneficiando a igual cantidad de familias en
situación de pobreza y vulnerabilidad.
A diciembre de 2021, se encuentran en construcción otras 269 viviendas,
priorizando a los distritos de Alto Vera (73), San Pedro del Paraná (65), y
Encarnación (51). Además, se tiene previsto iniciar 249 viviendas en el corto plazo,
lo que sumará 518 nuevas viviendas en Itapúa.
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Con la culminación de las 269
viviendas que se encuentran en
construcción,

el

Gobierno

Nacional

sumará

viviendas

construidas

Itapúa.

Fuente:
Elaboración propia en base a datos proveídos por el MUVH/SPR

MÁS INVERSIÓN EN EDUCACIÓN
Estructura Educativa en el departamento
Itapúa cuenta actualmente con 954 establecimientos educativos. En el 2021 se
matricularon 115.68 alumnos en el departamento.
La entrega de kits de útiles escolares permite a las familias contar con materiales
educativos de calidad y gratuitos, lo que se traduce en un apoyo para las familias y
a su vez facilita el acceso a la educación pública.
En el año 2021 fueron entregados 108.714 kits a estudiantes matriculados en
instituciones públicas y subvencionadas, lo que representa el 94% del total de
alumnos matriculados en el sector público y privado.
Para el 2022, 23 escuelas del departamento formarán parte del proyecto de
Jornada escolar extendida, 8 en el área rural y 15 en el área urbana.

104.043

105.695

2018

2019

109.313

108.714

2020

2021

108.714 kits
Representa el 94%
del total de
matriculados en el
sector público y
privado

Fuente: Elaboración propia en base a datos reportados en el SPR
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1.683
en

SISTEMA DE SALUD FORTALECIDO
El acceso cercano a la salud garantiza una atención
oportuna a la enfermedad, la promoción y la prevención,
lo que genera un alto impacto con menos recursos,
aportando eficiencia al gasto público en este sector.
Las Unidades de Salud de la Familia (USF) representan la puerta de entrada al
sistema de salud. Se cuenta con 60 USF en el departamento de Itapúa y han
brindado atención a más de 170 mil personas, en promedio en el periodo 2018-2021.

200.155
172.682

180.704

2020

2021

138.445

2018

2019

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MSPBS/SPR

Cuando el ciudadano requiere de una atención de mayor complejidad desde las
USF son derivadas a niveles superiores de servicios de atención de salud. En el
periodo 2011-2021, el número de camas ha aumentado en 333 unidades, pasando de
349 a 682 unidades, lo que representa un incremento del 95,4%. Este aumento de
capacidad del sistema de salud ha permitido atender una mayor durante la
pandemia del covid-19.

682
593

401

413

2012

2013

452

430

460

460

460

473

2016

2017

2018

2019

349

2011

2014

2015

Fuente: MSP y BS/DIGIES. Sistema de Movimiento Hospitalarios. Regiones Sanitarias
(*) Datos provisorios. No incluye camas de UTI. En 2021
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2020

2021
(*)

MÁS INVERSIÓN PÚBLICA, MAYOR COMPETITIVIDAD
La inversión pública, además de generar empleos e inyectar recursos al
departamento, fortalece la infraestructura productiva y mejora la competitividad de
la región al brindar ventajas en el transporte de los productos y personas en el
departamento.

INFRAESTRUCTURA VIAL
De 10.604 km de red vial en el departamento, el 88% corresponde a la red vecinal,
7% y 5% a la red departamental y nacional respectivamente.

497,39

731,34

Nacional
Departamental
vecinal

9.375,4

Fuente: Elaboración propia en base al Inventario vial MOPC, Dic 2021

Así mismo, del total departamental, 1.315 km cuenta con pavimentación asfáltica
y 9.289 km corresponde a otros tipos de camino.
Finalmente, el 92,1% de la red nacional que cruza el departamento está
pavimentada, así como el 72,2% de la red departamental y el 3,5% de la red vecinal.
Este aspecto es un gran desafío para los distintos niveles de gobierno, ante la
necesidad de los productores de contar con infraestructuras de todo tiempo que
permita el traslado de productos y personas de manera competitiva.
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96,5

92,1
72,2

27,8
7,9
Nacional

3,5
Departamental

%pavimentado

vecinal

%no pavimentado

Fuente: Elaboración propia en base al Inventario vial MOPC, Dic 2021

OBRAS DESTACADAS EN ITAPÚA
Corredor de exportación
Entre las obras destacadas en el departamento, se encuentra el Corredor de
Exportación, una nueva ruta que une los distritos de Natalio (Itapúa) y Los Cedrales
(Alto Paraná) con una extensión de 143,2 km (97,07 km en Itapúa) y una inversión
aproximada de USD 170 millones. A diciembre de 2021, tiene un avance de 73%.

Fuente: Datos disponibles en www.mopc.gov.py/index.php/red-vial/
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Gran Hospital del Sur
Otra obra destacada en este departamento, es la construcción en el corto plazo
del Gran Hospital del Sur, el cual estará ubicado en un terreno de 50 hectáreas en la
zona de Itangua´í, del distrito de Encarnación. Se estima que la obra tendrá una
inversión aproximada de USD 80 millones.

Fuente: Datos disponibles en www.mopc.gov.py

OBRAS EN EJECUCIÓN EN ITAPÚA

OBRAS

UM

TOTAL

Puentes de Hº Aº y metálico

ML

320

Pavimentación asfáltica

KM

148,160

Mantenimiento de caminos vecinales
Empedrados / enripiados
Rehabilitación y Mantenimiento

KM
KM
KM

3.386
48
330,4

El total de obras en ejecución en el Departamento de Itapúa representan un valor de
USD 146,3 millones invertidos en el periodo 2018 – 2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MOPC. Disponibles en https://tablero.gov.py
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OBRAS CULMINADAS EN ITAPÚA

OBRAS

UM

TOTAL

Mantenimiento de Caminos Vecinales

KM

619.3

Pavimentación asfáltica

KM

215,730

Mejoramiento de Transpirabilidad de caminos no
pavimentados
Mejoramiento de Franja de Dominio por Niveles de
Servicio

KM

1.037,8

KM

209,3

Estas obras culminadas en el Departamento de Itapúa representan un valor de
USD 34,8 millones de invertidos en el periodo 2018-2021
Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MOPC. Disponibles en https://tablero.gov.py

SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS PARA
PROYECTOS DE FOMENTO Y LA INCLUSIÓN
La Banca Pública es un instrumento importante que aporta al desarrollo
otorgando financiamiento preferencial a sectores productivos, comerciales y de
infraestructura.

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
El aporte de la banca pública para el financiamiento en tiempos de la pandemia
fue fundamental ya que en el 2020 el BNF ha otorgado más de 3 veces la cantidad
créditos, con respecto a lo otorgado en el 2019, y destinado a los distintos actores
económicos, a las MIPYMES y grandes empresas para sostener el consumo y los
empleos.
En el 2020, esta entidad otorgó 22.990 préstamos por valor de 90,4 millones de
dólares. Para el 2021, ha otorgado 4.947 créditos en sus diferentes productos
financieros, sumando un total de 80,5 millones de dólares.

Año

Créditos

Importe Gs (en millones)

USD (en millones)

2018

6.044

405.522

70,7

2019

7.230

678.333

108,7

2020

22.990

612.490

90,3

2021

4.947

545.845

80,5

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el BNF/SPR

Desde el 2018, la institución ha otorgado créditos por un valor de USD 350,3
millones.
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CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
El Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) ha otorgado 11.609 préstamos en el
2020 durante el primer año de pandemia, por un importe de 6,7 millones de dólares.
En el 2021, ha otorgado 9.068 créditos por valor de 11,5 millones de dólares.

Año

Créditos

Importe Gs (en millones)

USD (en millones)

2018

7.570

54.053

9,4

2019

8.939

58.221

9,3

2020

11.609

45.908

6,7

2021

9.068

78.565

11,5

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el CAH/SPR

Desde el 2018, la institución ha otorgado créditos por un valor de USD 36,9
millones.
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TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO
Desde el gobierno central se han transferido recursos comprometidos con las
gobernaciones y municipios para los fines dispuestos por ley. La Gobernación de
Itapúa recibió USD 58,05 millones en el periodo 2018 a 2021, mientras que el
conjunto de municipios recibió por un importe de USD 106,5 millones en el mismo
periodo.

PERIODO 2018-2021. En millones de dólares

Total Departamento USD 164,5 millones
Gobernación USD 58,05 millones
Municipios USD 106,5 millones

USD 3,4

USD 4,2
USD 2,6

USD 3,3

USD 3,8
USD 3,6

USD 4,9

USD 3,2

USD 3,6
USD 2,9

USD 2,0
USD 3,2

USD 2,7

USD 3,0
USD 2,5

USD 2,6

USD 3,2
USD 2,9

USD 12,7
USD 2,5

USD 3,0
USD 3,3

USD 6,6
USD 2,5

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MH
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USD 3,4
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INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA

Extensión

9.556 Km2

Misiones tiene una extensión de 9.556 Km2. Es el segundo
departamento menos poblado del país, con una cantidad de
Población 2021

129.787

habitantes de 129.787 personas para el año 2021. En el periodo 20112021 ha tenido un crecimiento de 12,4% de su población,
registrándose el mayor crecimiento en términos absolutos en los

Área Urbana

23%

distritos de San Ignacio y San Juan Bautista, ambos polos de
desarrollo de Misiones.

Área Rural

77%

27 %
San Ignacio

19%
San Juan
Bautista

15 %
Ayolas

39 %
Total, demás
distritos

Fuente: INE. Paraguay. Proyección de la Población, según sexo, departamento, y distrito, 2000-2025. Revisión 2015
El departamento se encuentra dividido en 10 distritos, donde el 23% de la
población se encuentra en el área urbana y el 77% en el área rural.
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INFORMACIÓN ECONÓMICA
La base económica del departamento de Misiones es la ganadería vacuna,
además el ganado porcino, ovino, equino, y caprino. En cuanto a la actividad
agrícola, estas se desarrollan más en la zona norte y centro, pero en baja escala,
ocupando los últimos lugares en cuanto a superficie de cultivo. Se cultiva arroz, soja,
maíz, naranja dulce, caña de azúcar, batata, algodón entre otros.
El departamento cuenta con un
GANADO: Hato ganadero de más de 466 mil
cabezas, representan el

3,3 % de la producción

nacional.

hato ganadero de 466.071 cabezas,
corresponde

a

3,3%

de

la

producción de ganado vacuno de
todo el país.

El 98,7% de las empresas pertenecen a las MIPYMES (empresas de 1 a 49
trabajadores), que absorben el 82,2% de la mano de obra ocupada, mientras que las
grandes empresas (50 y más personas) que representa el 1,3% del total de unidades
económicas, emplean el 8% de la mano de obra departamental. Por otro lado, 8,2%
de los trabajadores ocupados son empleados domésticos.
Del total de 3.972 empresas activas en el departamento de Misiones, el 51,0%
corresponde al sector de comercio, seguido de aquellas que se encuentran en el
sector servicios 33,7% y el 15,3% del sector industria.

2.024

1.339

609

Industria

Comercio

Servicios

Fuente: Instituto Nacional de Estadística(INE). Directorio General de Empresas y Establecimientos. (DIRGE)-2020

En lo que refiere al tamaño de las empresas, de las 3.972, el 83,93% corresponden
a microempresas (3.334 empresas).
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El porcentaje de ocupación de la fuerza de trabajo fue de 94,1% según datos de
la EPH 2017-2019.
La distribución de la mano de obra ocupada por sectores económicos se presenta
a continuación.

59,0

26,9
14,1

primario

secundario

terciario

Fuente: INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua 2017 - 2019. Promedio anual

ACCIONES GUBERNAMENTALES
Desde las entidades del Poder Ejecutivo se trabajan en acciones que promueven
la inclusión social de las personas, esto entendido como los procesos que mejoran
la habilidad de las personas, las oportunidades y la dignidad de la población en
situación de pobreza y vulnerabilidad. Este es uno de los desafíos más grandes a
nivel nacional.

PROGRAMAS SOCIALES
FAMILIAS EN POBREZA PROTEGIDAS A TRAVÉS DE TEKOPORÃ
Programa orientado a la protección y promoción de las familias en situación de
pobreza y vulnerabilidad, con dos componentes: Transferencias Monetarias y
Acompañamiento familiar y socio comunitario.
A diciembre de 2021, suman 3.017 familias, beneficiando a 12.158 personas
aproximadamente. En el periodo 2013 al 2021 se incrementó en 840%, pasando de
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321 a 3.017 familias.

3.017

+840 %
321
2013

2021

Fuente: Sistema de Planificación por Resultados

PROGRAMA DE ASISTENCIA A PESCADORES
Es un programa social dirigido a familias de pescadores y pescadoras en situación
de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad que se dedican a la pesca como
medio de subsistencia, cuentan con transferencias monetarias durante la veda
pesquera. En el año 2021,

762 pescadores fueron favorecidos con el subsidio

en el departamento.

PROYECTO DE APOYO A COMEDORES COMUNITARIOS
Mediante el programa se procede a la entrega de insumos de alimentos de forma
bimestral en los locales de las organizaciones comunitarias responsables del
comedor, conforme a la cantidad de población atendida en cada comunidad. En el
año 2021, 935

personas fueron favorecidas con el subsidio en el departamento.
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PENSIÓN ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES
La dignificación de los adultos mayores con importante mejora
Mediante la Ley N° 3.728/09 el Estado paraguayo estableció el derecho a la
pensión alimentaria para los adultos mayores en situación de pobreza.
La cantidad de adultos mayores que reciben el subsidio se ha incrementado en
más de 2 veces entre el periodo 2013 al 2021, pasando de 3.162 a 7.405 beneficiarios,
con una cobertura del 66% del total de adultos mayores de Misiones para el año
2021.

5.989

6.288

6.187

2017

2018

2019

7.324

7.405

2020

2021

4.996
3.162

2013

3.818

3.973

2014

2015

2016

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MH/SPR

VIVIENDAS SOCIALES EN MISIONES
Para asegurar a las personas el acceso a la vivienda digna, en el periodo 20182021, se han entregado 332 viviendas beneficiando a igual cantidad de familias en
situación de pobreza y vulnerabilidad. Además, están previstas iniciar otras 57
viviendas en el corto plazo.
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Con la culminación de las 59

332

viviendas, el Gobierno Nacional
sumará

391

viviendas

construidas en Misiones.

59

Construidas

En construcción

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MUVH/SPR

MÁS INVERSIÓN EN EDUCACIÓN
Estructura Educativa en el departamento
Misiones cuenta actualmente con 246 establecimientos educativos. En el 2021 se
matricularon 29.121 alumnos en el departamento.
La entrega de kits de útiles escolares permite a las familias contar con materiales
educativos de calidad y gratuitos, lo que se traduce en un apoyo para las familias y
a su vez facilita el acceso a la educación pública.
En el año 2021 fueron entregados 27.807 kits a estudiantes matriculados en
instituciones públicas y subvencionadas, lo que representa el 95,5% del total de
matriculados en el sector público y privado.

28.154
27.807

27.807 kits
Representa el 95,5%
del total de
matriculados en el
sector público y
privado

26.729

2018

26.764

2019

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MEC/SPR
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2020

2021

Para el 2022, 25 escuelas del departamento formarán parte del proyecto de
Jornada escolar extendida, 9 en el área rural y 16 en el área urbana.

SISTEMA DE SALUD FORTALECIDO
El acceso cercano a la salud garantiza una
atención oportuna a la enfermedad, la promoción y
la prevención, lo que genera un alto impacto con
menos recursos, aportando eficiencia al gasto público en este sector.
Las Unidades de Salud de la Familia (USF) representan la puerta de entrada al
sistema. Se cuenta con 36 USF en Misiones y han brindado atención a más de 57 mil
personas, en promedio, en el periodo 2018-2021.

68.430
60.244
54.056

2018

51.413

2019

2020

2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MSPBS/SPR

Cuando el ciudadano requiere de una atención de mayor complejidad desde las
USF son derivadas a niveles superiores de atención. En el periodo 2011-2021, el
número de camas ha aumentado en 77 unidades, pasando de 136 en el 2011 a 213 en
el 2021, lo que representa un incremento del 57%. Este aumento de capacidad del
sistema de salud ha permitido atender la mayor demanda del sistema de salud
durante la pandemia del covid-19.
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213
183

167
136

140

137

140

143

143

143

143

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021
(*)

Fuente: MSP y BS/DIGIES. Sistema de Movimiento Hospitalarios. Regiones Sanitarias
(*) Datos provisorios. No incluye camas de UTI. En 2021

MÁS INVERSIÓN PÚBLICA, MAYOR COMPETITIVIDAD
La inversión pública, además de generar empleos e inyectar recursos al
departamento, fortalece la infraestructura productiva y mejora la competitividad de
la región al brindar ventajas en el transporte de los productos y personas en el
departamento.

INFRAESTRUCTURA VIAL
De 1.932,9 km de la red vial en el departamento, el 74% corresponde a la red
vecinal, el 12% y 14% a la red departamental y nacional respectivamente.

272,48

238,18

Red Nacional
1.422,21

Departamental
Vecinal

Fuente: Elaboración propia en base al Inventario vial MOPC, Dic 2021

Así mismo, del total departamental, 509,7 km cuentan con pavimentación
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asfáltica y 1.423,1 corresponde a otros tipos de camino.
Finalmente, el 94,5% de las rutas nacionales que cruzan el departamento cuenta
con pavimentación asfáltica, así como el 64,4% de las rutas departamentales y el
7,0% de la red vecinal. Al igual que otros departamentos del país, la garantía de la
circulación de los productos es el mantenimiento frecuente y adecuado de los
caminos vecinales, que representa el 74,0% de la red vial del departamento.

94,5

93,0

64,4

35,6

7,0

5,5
Red Nacional

Departamental
% pavimentada

Vecinal

% no pavimentada

Fuente: Elaboración propia en base al Inventario vial MOPC, Dic 2021

OBRAS DESTACADAS EN MISIONES
Entre las obras destacadas están la pavimentación asfáltica del tramo San
Ignacio- Santa Rita de 24,6 Km con una inversión de USD 4,5 millones, además se
encuentran en ejecución los tramos de Yabebyry –Santa Rita (36,49 km) con una
inversión acumulada de USD 4,2 millones.

Fuente: Datos disponibles en www.mopc.gov.py/index.php/red-vial/
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OBRAS EN EJECUCIÓN EN MISIONES

OBRAS

UM

TOTAL

Puentes de HºAº y metálico

ML

60

Pavimentación asfáltica

KM

48

Rehabilitación y mantenimiento

KM

168,2

Mantenimiento de caminos vecinales

KM

2.100

El total de obras en ejecución en el Departamento de Misiones representan un valor
de USD 40,5 millones invertidos en el periodo 2018-2021.
Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MOPC. Disponibles en https://tablero.gov.py

OBRAS CULMINADAS EN MISIONES

OBRAS

UM

TOTAL

Pavimentación asfáltica

KM

110

Empedrado/enripiado

KM

82,9

Mejoramiento y transitabilidad de caminos no
pavimentados

KM

609,3

Mejoramiento de la franja de dominio

KM

128

Estas obras culminadas en el Departamento de Misiones representan un valor de
USD 23,1 millones invertidos en el periodo 2018-2021.
Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MOPC. Disponibles en https://tablero.gov.py

SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS PARA
PROYECTOS DE FOMENTO Y LA INCLUSIÓN
La Banca Pública es un instrumento importante que aporta al desarrollo
otorgando financiamiento preferencial a sectores productivos, comerciales y de
infraestructura.

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
El aporte de la banca pública para el financiamiento en tiempos de la pandemia
fue fundamental ya que en el 2020 el BNF ha otorgado más de 3 veces la cantidad
créditos, con respecto a lo otorgado en el 2019, y destinado a los distintos actores
económicos, a las MIPYMES y grandes empresas para sostener el consumo y los
empleos.
En el 2020, esta entidad otorgó 8.548 préstamos por valor de 13,5 millones de
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dólares. Para 2021, ha otorgado 1.953 créditos en sus diferentes productos
financieros, sumando un total de 9,3 millones de dólares.

Año

Créditos

Importe Gs (en millones)

USD (en millones)

2018

2.183

63.887

11,1

2019

2.133

66.969

10,7

2020

8.548

90.538

13,5

2021

1.953

63.271

9,3

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el BNF/SPR

Desde el 2018, la institución ha otorgado créditos por un valor de USD 44,6
millones.

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
El Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) ha otorgado 1.077 préstamos en el
2020 durante el primer año de pandemia, por un importe cercano a 700 mil dólares.
En el 2021, ha otorgado 888 créditos por valor de 1,3 millones de dólares.

Año

Créditos

Importe Gs (en millones)

USD (en millones)

2018

1.146

8.064

1,4

2019

889

5.620

0,9

2020

1.077

4.557

0,7

888

9.070

1,3

2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el CAH/SPR

Desde el 2018, la institución ha otorgado créditos por un valor de USD 4,3
millones.
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TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO
Desde el gobierno central se han transferido recursos comprometidos con las
gobernaciones y municipios para los fines dispuestos por ley. La Gobernación
recibió USD 43.3 millones en el periodo 2018 a 2021, mientras que el conjunto de
municipios recibió por un importe de USD 29.6 millones en el mismo periodo.

PERIODO 2018-2021. En millones de dólares

Total Departamento USD 72,9 millones
Gobernación USD 43,3 millones
Municipios USD 29,6 millones

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MH.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MH
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INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA
Extensión

8.705 Km2

Paraguarí se ubica entre los departamentos de menor extensión
territorial con una superficie de 8.705 Km2.

Población 2021

230.331

Para el 2021, tiene una población de 230.331 habitantes. En el
periodo 2011-2021 ha experimentado un crecimiento del 5,3%. Tanto
en términos porcentuales como absolutos, este crecimiento se

Área Urbana

39%

observó principalmente en los distritos de Yaguarón, Ybycuí y
Carapeguá. Por el contrario, los distritos de La Colmena y
Tebicuarymí son los menos poblados.

Área Rural

61%

14 %

13%

Carapeguá Yaguarón

10 %
Ybycuí

63 %
Total, demás
distritos

Fuente: INE. Paraguay. Proyección de la Población, según sexo, departamento, y distrito, 2000-2025. Revisión 2015

El departamento se encuentra dividido en 17 distritos, donde el 39% de la
población se encuentra en el área urbana y el 61% en el área rural.
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INFORMACIÓN ECONÓMICA
En el departamento de Paraguarí, la producción agrícola es ocupada casi de
manera exclusiva por la agricultura familiar y es el segundo productor
departamental de cebolla y caña de azúcar, y tercer productor de tomate. Además,
produce rubros como sandia, locote, banano entre otros.

GANADO: más de 450 mil cabezas de ganado,
representan

La ganadería es un sector
importante en todo Paraguarí,

3% de la producción nacional.

unas

454.693

cabezas

conforman el hato ganadero del
departamento, lo que representa el 3% de la producción nacional de ganado.
Este departamento captó un solo proyecto bajo el régimen de maquila, con una
inversión de 13,5 millones de dólares y ocupando a unas 250 personas.
Del total de 4.305 empresas activas en el departamento de Paraguarí, el 52,8 %
corresponde al sector de comercio, seguido de aquellas que se encuentran en el
sector servicios 32,0 % y el 15,2 % en el sector industria.

2.272

1.379

654

Industria

Comercio

Servicios

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Directorio General de Empresas y Establecimientos. (DIRGE)-2020

En lo que refiere al tamaño de las empresas, de las 4.305, el 83% corresponde a
microempresas, lo que equivale a 3.575 microempresas activas.
Las MIPYMES (empresas de 1 a 49 trabajadores) representan el 98,9% del total
de unidades económicas en Paraguarí, con una demanda del 85,1% de la mano de
obra ocupada. Las empresas grandes (50 y más personas) representan solo el 1,1%
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del total de unidades económicas y absorben el 5,7% de la mano de obra. Por otro
lado 6,4% de los trabajadores ocupados son empleados domésticos.
Por otro lado, el 50,6% de los trabajadores son cuentapropistas o trabajadores
familiares no remunerados, lo que implica altos niveles de vulnerabilidad ya que son
los que reciben menos beneficios laborales.
El 93,1% de la fuerza de trabajo se encontraba ocupada según datos de la EPH
2017-2019.
La distribución de la mano de obra ocupada por sectores económicos se presenta
a continuación.

44,6
38,8

16,6

Primario

Secundario

Terciario

Fuente: INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua 2017 - 2019. Promedio anual

ACCIONES GUBERNAMENTALES
Desde las entidades del Poder Ejecutivo se trabajan en acciones que promueven
la inclusión social de las personas, entendida como los procesos que mejoran la
habilidad de las personas, las oportunidades y la dignidad de la población en
situación de pobreza y vulnerabilidad. Este es uno de los desafíos más grandes a
nivel nacional.

PROGRAMAS SOCIALES
FAMILIAS EN POBREZA PROTEGIDAS A TRAVÉS DE TEKOPORÃ
El programa está orientado a la protección y promoción de las familias en
situación de pobreza y vulnerabilidad, con dos componentes: Transferencias
Monetarias y Acompañamiento familiar y socio comunitario.
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A diciembre del 2021, suman 7.476 familias participantes, representando unas
30.128 personas aproximadamente.
La cantidad de familias cubiertas por el programa se ha incrementado en más de
310%, entre el periodo 2013-2021, pasando de 1.819 a 7.476 familias.

7.476

1.819

+310
%

2013

2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos reportados por el MDS/SPR

PROGRAMA TENONDERÃ
Es un programa de Apoyo a la Promoción e Inclusión Socioeconómica, cuyo
objetivo primordial es promover la inclusión socioeconómica de las familias en
situación de pobreza y vulnerabilidad, del programa Tekoporã; a través del
desarrollo de capacidades y el incremento de activos productivos y financieros. Al
cierre del año 2021, han sido beneficiadas

432 familias

en el departamento de

Paraguarí.

PROGRAMA DE ASISTENCIA A PESCADORES
Es un programa social dirigido a familias de pescadores y pescadoras en situación
de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad que se dedican a la pesca como
medio de subsistencia, cuentan con transferencias monetarias durante la veda
pesquera. En el año 2021, 31

pescadores fueron favorecidos con el subsidio en

el departamento.

PROYECTO DE APOYO A COMEDORES COMUNITARIOS
Mediante el programa se procede a la entrega de insumos de alimentos de forma
bimestral en los locales de las organizaciones comunitarias responsables del
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comedor, conforme a la cantidad de población atendida en cada comunidad. En el
año 2021,

14.164 personas

fueron favorecidas con el subsidio en el

departamento.

PENSIÓN ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES
La dignificación de los adultos mayores con importante mejora

Mediante la Ley N° 3.728/09 el Estado paraguayo estableció el derecho a la
pensión alimentaria para los adultos mayores en situación de pobreza.
La cantidad de adultos que reciben el subsidio aumento en un 258,4% en el
periodo 2013-2021, pasando de 5.696 beneficiarios al 2013 a 20.418 a diciembre de
2021, con una cobertura del 78,3% de la población adulta mayor del departamento
y que representa a 20.418 personas aproximadamente.

20.418
18.151

11.894

12.485

12.324

2014

2015

2016

15.348

15.720

15.411

2017

2018

2019

5.696
2013

2020

2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MH/SPR

VIVIENDAS SOCIALES EN PARAGUARÍ
Para asegurar a las personas el acceso a la vivienda digna, en el periodo 20182021, se han entregado 554 viviendas beneficiando a igual cantidad de familias en
pobreza y vulnerabilidad. A diciembre de 2021, se encuentran en construcción otras
28 viviendas en el distrito de Escobar.
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Con la culminación de las 28
viviendas que se encuentran en
construcción,

el

Gobierno

Nacional sumará 582 viviendas
construidas en Paraguarí.

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MUVH/SPR

MÁS INVERSIÓN EN EDUCACIÓN
Estructura Educativa en el departamento
Paraguarí cuenta actualmente con 555 establecimientos educativos. En el 2021
se matricularon 52.519 alumnos en el departamento.
La entrega de kits de útiles escolares permite a las familias contar con materiales
educativos de calidad y gratuitos, y un apoyo para las familias que facilita el acceso
a la educación pública. En el año 2021, fueron entregados 51.010 kits a estudiantes
matriculados en instituciones públicas y subvencionadas, lo que representa el 97%
del total de matriculados en el sector público y privado.
Para el 2022, 33 escuelas del departamento formarán parte del proyecto de
Jornada escolar extendida, 19 en el área rural y 14 en el área urbana.

51.552
51.288
51.010

51.010 kits
50.252

Representa el 97%
del total de
matriculados en el
sector público y
privado
2018

2019

2020

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MEC/SPR.
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2021

SISTEMA DE SALUD FORTALECIDO
El acceso cercano a la salud garantiza una atención
oportuna a la enfermedad, la promoción y la prevención,
lo que genera un alto impacto con menos recursos,
aportando eficiencia al gasto público en este sector.
Las Unidades de Salud de la Familia (USF) representan la puerta de entrada al
sistema de salud. Se cuenta con 47 USF en Paraguarí y han brindado atención a más
de 65 mil personas, en promedio, en el periodo 2018-2021.

70.850

78.154

78.330

2020

2021

34.828

2018

2019

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MSPBS/SPR

Cuando el ciudadano requiere de una atención de mayor complejidad desde las
USF son derivadas a niveles superiores de atención. En el periodo 2011-2021, el
número de camas ha aumentado en 87 unidades, pasando de 275 en el 2011 a 362
en el 2021, lo que representa un incremento del 31,6%. Este aumento de capacidad
del sistema de salud ha permitido atender una mayor demanda del sistema de salud
durante la pandemia del covid-19.

360

353

353

362

351
331

275

275

293

295
222

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Fuente: MSP y BS/DIGIES. Sistema de Movimiento Hospitalarios. Regiones Sanitarias
(*) Datos provisorios. No incluye camas de UTI. En 2021
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2019

2020

2021
(*)

MÁS INVERSIÓN PÚBLICA, MAYOR COMPETITIVIDAD
La inversión pública, además de generar empleos e inyectar recursos al
departamento, fortalece la infraestructura productiva y mejora la competitividad de
la región al brindar ventajas en el transporte de los productos y personas en el
departamento.

INFRAESTRUCTURA VIAL
De 2.984 km de la red vial en el departamento, el 81,2% corresponde a la red vecinal,
9,2% y 9,6% a la red departamental y nacional respectivamente.

286
275

Nacional
Departamental
2.423
vecinal

Fuente: Elaboración propia en base al Inventario vial MOPC, Dic 2021

Así mismo, del total departamental, 724,8 km cuenta con pavimentación asfáltica
y 2.258,7 corresponde a otro tipo de camino.
Finalmente, el 100% de la red vial nacional que cruza por el departamento cuenta
con pavimentación asfáltica, así como el 78,8% de las vías departamentales y el 9,2%
de las vías vecinales.
Este aspecto es un gran desafío para los distintos niveles de gobierno, ante la
necesidad de los productores de contar con infraestructuras de todo tiempo que
permita el traslado de productos y personas de manera competitiva.
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100,0
90,8
78,8

21,2
9,2
Nacional

Departamental
%pavimentado

vecinal

%no pavimentado

Fuente: Elaboración propia en base al Inventario vial MOPC, Dic 2021

OBRAS DESTACADAS EN PARAGUARI
Entre las obras destacadas se encuentran 14,37 km de pavimentación asfáltica del
Tramo Quiindy - Laguna Pytã, con una inversión acumulada de USD 4,5 millones.

º

Fuente: https://www.mopc.gov.py/index.php/red-vial/
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OBRAS EN EJECUCIÓN EN PARAGUARÍ

OBRAS

UM

TOTAL

Puente de Hº Aº y Metálico

ML

410

Pavimentación Asfáltica

KM

10,9

Mantenimiento de rutas pavimentadas

KM

143,6

Mantenimiento de caminos vecinales

KM

1.405

El total de obras en el Departamento de Paraguarí representan un valor
USD 31,5 millones invertidos en el periodo 2018-2021
Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MOPC. Disponibles en https://tablero.gov.py

OBRAS CULMINADAS EN PARAGUARÍ

OBRAS

UM

TOTAL

Puente de Hº Aº y Metálico

ML

86

Pavimentación Asfáltica

KM

93,39

Mantenimiento de la transitabilidad de caminos no
pavimentados

KM

696

Mantenimiento de franja de dominio por niveles de
servicios

KM

218

Empedrado/enripiado

KM

78,3

Estas obras culminadas en el Departamento de Paraguarí representan un valor de
USD 19,7 millones invertidos en el periodo 2018-2021
Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MOPC. Disponibles en https://tablero.gov.py
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SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS PARA
PROYECTOS DE FOMENTO Y LA INCLUSIÓN
La Banca Pública es un instrumento importante que aporta al desarrollo
otorgando financiamiento preferencial a sectores productivos, comerciales y de
infraestructura.

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
El aporte de la banca pública para el financiamiento en tiempos de la pandemia
fue fundamental ya que en el 2020 el BNF ha otorgado más de 3 veces la cantidad
créditos, con respecto a lo otorgado en el 2019, y destinado a los distintos actores
económicos, a las MIPYMES y grandes empresas para sostener el consumo y los
empleos.
En el 2020, esta entidad otorgó 17.355 préstamos por valor de más de 22 millones
de dólares. Para diciembre de 2021 ha otorgado 4.006 créditos en sus diferentes
productos financieros, sumando un total de 15,3 millones de dólares.

Año

Créditos

Importe Gs (en millones)

USD (en millones)

2018

4.070

88.066

15,3

2019

4.985

118.599

19,0

2020

17.355

155.462

22,9

2021

4.006

103.767

15,3

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el BNF/STP

Desde el 2018, la institución ha otorgado créditos por un valor de USD 72,5
millones.

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
El Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) ha otorgado 13.904 préstamos en el
2020 durante el primer año de pandemia, por un importe superior a los 9 millones
de dólares. Hasta diciembre 2021, ha otorgado 5.724 créditos por valor de 7,6
millones de dólares.

Año

Créditos

Importe Gs (en millones)

USD (en millones)

2018

4.983

36.691

6,3

2019

5.665

39.123

6,2

2020

13.904

63.164

9,3

2021

5.724

51.424

7,5

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el CAH/STP
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Desde el 2018, la institución ha otorgado créditos por un valor de USD 29,3
millones.

TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO
Desde el gobierno central se han transferido recursos comprometidos con las
gobernaciones y municipios para los fines dispuestos por ley. La Gobernación
recibió USD 35,7 millones en el periodo 2018 a 2021, mientras que el conjunto de
municipios recibió el importe de USD 38,1 millones en el mismo periodo.

PERIODO 2018-2021. En millones de dólares

Total, Departamento 73,8
USD millones
Gobernación USD 35,7 millones
Municipios USD 38,1 millones

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MH
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INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA

Extensión

14.895 Km2

El departamento del Alto Paraná es el cuarto territorio con
mayor extensión de la región oriental con una superficie de 14.895
Población 2021

842.307

Km2. Con una población actual de 842.307 habitantes es el segundo
departamento más poblado del país.

Área Urbana

71%

Área Rural

29%

37 %

13%

Ciudad del Presidente
Este
Hayes

11 %

39 %

Minga
Guazú

Total, demás
distritos

Fuente: INE. Paraguay. Proyección de la Población, según sexo, departamento, y distrito, 2000-2025. Revisión 2015

El departamento se encuentra dividido en 22 distritos, donde el 71% de la
población se encuentra en el área urbana y el 29% en el área rural. A pesar de que
su territorio es mayoritariamente rural, alrededor del 70% de su población habita en
el área urbana, principalmente en las ciudades cabeceras de los distritos de Ciudad
del Este, Pdte. Franco y Minga Guazú.
Este departamento es multicultural, coexisten varias naciones y culturas tanto en
áreas urbanas como rurales. Por ejemplo, el 6,1% (6.859) de los indígenas del país
habitan en Alto Paraná, mayoritariamente en el área rural (91,1%) y pertenecientes a
la familia lingüística guaraní (96,4%) 1.

1

INE, III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas 2012
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INFORMACIÓN ECONÓMICA
El departamento de Alto Paraná es una de las zonas más productivas del país y
posee una economía diversificada, ligada a la producción agropecuaria. En el 2020,
se ubica en el puesto número uno en la producción de soja 26,8% y maíz 50% de la
producción total nacional. Por otro lado, el 29% de la producción de trigo se da en
suelo alto paranaense, lo que le otorga el segundo lugar en importancia a nivel
departamental2.
La producción de ganado no es
muy notoria, aun así, produce el 1,4%
GANADO: más de 196 mil cabezas de ganado,

(hato ganadero: 196.011) del total de
ganado a nivel nacional.
En

cuanto

vinculados

a
a

los
la

representan

rubros

1,4% de la producción nacional.

no

agricultura

empresarial, es segundo productor de papa y tercero de Tomate. Se producen otros
rubros de renta y autoconsumo como la cebolla, locote, mandioca, entre otros, sin
ocupar los primeros lugares.
SOJA: 26,8 % de la
producción nacional

MAIZ: 50 % de la
producción nacional

Del total de 33.194 empresas activas en el departamento de Alto Paraná, el 53,4%
corresponde al sector de comercio, seguido de aquellas que se encuentran en el
sector de servicios 33,5% y solo el 13,1% del sector industria.

17.735
11.128
4.331

Industria

Comercio

Servicios

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Directorio General de Empresas y Establecimientos (DIRGE)-2020.

2

FCA, UNA. Trigo. Datos, estadísticas y comentarios Trigo, 2020.
CAPECO, Estadísticas. Mapa Satelital. 2020.
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En lo que refiere al tamaño de las empresas, de las 33.194, 76,8% (25.511)
corresponden a microempresas, mientras que las pequeñas (3.056), medianas (747)
y grandes empresas (533) representan el 9.2%, 2,5% y 1,6% respectivamente.
Las MIPYMES (empresas de 1 a 49 trabajadores) dominan el universo de las
empresas del departamento, con el 97% del total de unidades económicas de Alto
Paraná en esta clasificación, con una demanda del 80% de la mano de obra ocupada.
Si bien la demanda directa de mano de obra del sector primario es la de menor
importancia relativa, su dinámica impacta en el fortalecimiento de los otros dos
sectores, el secundario a través de las industrias agroalimentarias y ellos terciario
mediante el comercio y los servicios vinculados con la producción agrícola
ganadera.
El 32,1% de los trabajadores sean cuentapropistas y trabajadores familiares no
remunerados, además de 8% de trabajadores como empleados domésticos,
categorías de mayores niveles de vulnerabilidad al no contar con salario mínimo,
seguro social y cotización a un régimen jubilatorio, entre otros.
Alto Paraná es el departamento que ha captado la mayor cantidad de proyectos
de maquila de exportación a nivel nacional. En el primer trimestre del 2021 contaba
con 111 (49% de total nacional) proyectos vigentes, los cuales absorben la mano de
obra de alrededor de 7.700 personas, con una inversión total de más de 300
millones de dólares3. Su ubicación estratégica con relación al Brasil, principal
mercado de los productos maquilados, lo convierte en destino preferido para este
tipo de inversiones.
El 92,7% de la fuerza de trabajo se encontraba ocupada según los datos de la EPH
2017-2019.
La distribución de la mano de obra ocupada por sectores económicos se presenta
a continuación.

3

Informe estadístico mayo 2021, Consejo Nacional de las Industrias Maquiladoras de Exportación (CNIME)
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70,6

19,5
9,9

Primairo

Secundario

Terciario

Fuente: INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua 2017 - 2019. Promedio anual

ACCIONES GUBERNAMENTALES
Desde las entidades del Poder Ejecutivo se trabajan en acciones que promueven
la inclusión social de las personas, entendida como los proceso que mejoran la
habilidad de las personas, las oportunidades y la dignidad de la población en
situación de pobreza y vulnerabilidad. Este es uno de los desafíos más grandes a
nivel nacional.

PROGRAMAS SOCIALES
FAMILIAS EN POBREZA PROTEGIDAS A TRAVÉS DE TEKOPORÃ
El programa está orientado a la protección y promoción de las familias en
situación de pobreza y vulnerabilidad, con dos componentes: Transferencias
Monetarias y Acompañamiento familiar y socio comunitario.
A diciembre del 2021, suman 11.361 familias participantes, representando a unas
45.784 personas aproximadamente.
La cantidad de familias cubiertas por el programa se ha incrementado en un 22%
entre 2018-2021, pasando de 9.296 a 11.361 familias.
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11.361
9.296

+22 %

2018

2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos reportados por el MDS/SPR

PROGRAMA TENONDERÃ
Es un programa de Apoyo a la Promoción e Inclusión Socioeconómica, cuyo
objetivo primordial es promover la inclusión socioeconómica de las familias en
situación de pobreza y vulnerabilidad, del programa Tekoporã, a través del
desarrollo de capacidades y el incremento de activos productivos y financieros. Al
cierre del año 2021, han sido beneficiadas

634 familias en el departamento de

Alto Paraná.

PROGRAMA DE ASISTENCIA A PESCADORES
Es un programa social dirigido a familias de pescadores y pescadoras en situación
de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad que se dedican a la pesca como
medio de subsistencia, cuentan con transferencias monetarias durante la veda
pesquera. En el año 2021,

87 pescadores fueron favorecidos con el subsidio

en el departamento.

PROYECTO DE APOYO A COMEDORES COMUNITARIOS
Mediante el programa se procede a la entrega de insumos de alimentos de forma
bimestral en los locales de las organizaciones comunitarias responsables del
comedor, conforme a la cantidad de población atendida en cada comunidad.
Durante el 2021, fueron beneficiadas

19.845 personas en el departamento de

Alto Paraná.
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PENSIÓN ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES
La dignificación de los adultos mayores con importante mejora
Mediante la Ley N° 3.728/09 el Estado paraguayo estableció el derecho a la
pensión alimentaria para los adultos mayores en situación de pobreza.
La cantidad de adultos mayores que reciben el subsidio aumentó en un 237,7 %
en el periodo 2013 al 2021, pasando de 5.403 beneficiarios a 18.248 en el mencionado
periodo, con una cobertura cercana al 38% del total de adultos mayores de Alto
Paraná.

18.248

5.403

6.440

6.925

7.356

2013

2014

2015

2016

11.056

11.936

11.436

2017

2018

2019

13.227

2020

2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MH/SPR

VIVIENDAS SOCIALES EN ALTO PARANÁ
Para asegurar a las personas el acceso a la vivienda digna, en el periodo 20182021, se han entregado 1.433 viviendas, beneficiando a igual cantidad de familias en
pobreza y vulnerabilidad. A diciembre de 2021, se encuentran en construcción 561
viviendas.

Con la culminación de las 561 viviendas que
se encuentran en construcción, el Gobierno
Nacional sumará 1.994 viviendas en Alto
Paraná.

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MUVH/SPR
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MÁS INVERSIÓN EN EDUCACIÓN
Estructura Educativa en el departamento
Alto Paraná cuenta actualmente con 956 establecimientos educativos. En el 2021
se matricularon 194.567 alumnos en el departamento.
La entrega de kits de útiles escolares permite a las familias contar con materiales
educativos de calidad y gratuitos, y un apoyo para las familias que facilita el acceso
a la educación pública. En año 2021 fueron entregados 172.411 kits a estudiantes
matriculados en instituciones públicas y subvencionadas, lo que representa el 88%
del total de matriculados en el sector público y privado.

172.121

172.411

2020

2021

164.307
158.600

172.411 kits
Representa el 88 %
del total de
matriculados en el
sector público y
privado.

2018

2019

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MEC/SPR

Para el 2022, 9 escuelas del departamento formarán parte del proyecto de
Jornada escolar extendida, 4 en el área rural y 5 en el área urbana.

134

SISTEMA DE SALUD FORTALECIDO

El acceso cercano a la salud garantiza una atención
oportuna a la enfermedad, la promoción y la prevención,
lo que genera un alto impacto con menos recursos,
aportando eficiencia al gasto público en este sector.
Las unidades de Salud de la Familia (USF) representan la puerta de entrada al
sistema. Se cuenta con 98 USF en Alto Paraná y han brindado atención a más de
320 mil personas, en promedio, en el periodo 2018-2021.

418.706

365.629

345.844

2020

2021

163.387

2018

2019

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MSPBS/SPR

Cuando el ciudadano requiere de una atención de mayor complejidad desde las
UFS son derivadas a niveles superiores de atención. En el periodo 20011-2021, el
número de camas ha aumentado en 382 unidades, pasando de 234 en el 2011 a 616
en el 2021, lo que representa un incremento de 163%. Este incremento de capacidad
ha permitido enfrentar la mayor demanda del sistema de salud durante la pandemia
del COVID-19.

616
442
263

268

289

300

307

234

274

317

255

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Fuente: MSP y BS/DIGIES. Sistema de Movimiento Hospitalarios. Regiones Sanitarias
(*) Datos provisorios. No incluye camas de UTI
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2020 2021 (*)

MÁS INVERSIÓN PÚBLICA, MAYOR COMPETITIVIDAD
La inversión pública, además de generar empleos e inyectar recursos al
departamento, fortalece la infraestructura productiva y mejora la competitividad de
la región al brindar ventajas en el transporte de los productos y personas en el
departamento.

INFRAESTRUCTURA VIAL
De 10.061 km de la red vial en el departamento, el 92% corresponde a la red
vecinal, 5% y 3% a la red nacional y departamental respectivamente.

543,73
271,92

Nacional
Departamental
vecinal
9.252,41

Fuente: Elaboración propia en base al Inventario vial MOPC, Dic 2021

Así mismo, del total departamental, 887,8 km cuenta con pavimentación asfáltica
y 9.179 km corresponde a otros tipos de camino.
Finalmente, el 78,7% de la red nacional que cruza el departamento cuenta con
pavimentación asfáltica, así como el 79,4% de la red departamental y el 3,2 de la red
vecinal.
Este aspecto es un gran desafío para los distintos niveles de gobierno, ante la
necesidad de los productores de contar con infraestructuras de todo tiempo que
permita el traslado de productos y personas de manera competitiva.
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96,8
79,4

78,7

21,3

20,6
3,2

Nacional

Departamental
%pavimentado
%no pavimentado

vecinal

Fuente: Elaboración propia en base al Inventario vial MOPC, Dic 2021

OBRAS DESTACADAS EN ALTO PARANÁ
Corredor de exportación
El corredor de exportación es una nueva ruta que une los distritos de Natalio
(Itapuá) y Los Cedrales (Alto Paraná) con una extensión de 143,2 km (46,67 km en
Alto Paraná) y una inversión aproximada de USD 55 millones. Es una de las obras
más importantes de la Región Oriental, que implica una mejora en la conexión de la
red vial con la hidrovía del Río Paraná y una garantía de mayor eficiencia para las
exportaciones agrícolas de la región. A diciembre de 2021, tiene un avance de 73%.

º

Fuente: https://www.mopc.gov.py/index.php/red-vial/
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Construcción del puente de la integración sobre el Río Paraná
º

Fuente: https://www.mopc.gov.py/

Construcción del Puente de la Integración sobre el Río Paraná, que unirá
Presidente Franco (PY) -Foz de Iguazú (Br), el segundo punto de conexión con
Brasil que fortalecerá la integración entre ambos países. Se tiene un avance
importante aproximado al 70%, la obra es financiada por Itaipú con un monto total
de USD 84 millones.

Multiviaducto de Ciudad del Este
º

Fuente: https://www.mopc.gov.py/

Las obras del Multiviaducto del kilómetro 7 tienen un plazo de 20 meses de
ejecución y estarán a cargo del consorcio Vial del Este, integrado por empresas
paraguayas. La inversión será de USD 11 millones, con lo que se busca generar 200
empleos directos y se prevé dar una solución definitiva a la problemática del tránsito
en el lugar.
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Como parte de las obras del Corredor Metropolitano del Este, hoy se dio inicio
oficial a la construcción de la nueva terminal de cargas de la ANNP en la ciudad de
Presidente Franco, departamento de Alto Paraná. Tendrán a su cargo las obras, por
un lado, el Consorcio CEP adjudicado con un contrato de G. 39.726.337.100, y por el
otro, el Consorcio TIV por G. 42.997.941.290.

El segundo hospital más grande del IPS de Ciudad del Este.
º

El edificio está construido en una superficie de 48.400 metros cuadrados. El
hospital contará con 250 camas de internación, 36 camas en la Unidad de Terapia
Intensiva, 30 consultorios externos y nueve quirófanos. La inversión es de Gs. 286
mil millones.

OBRAS EN EJECUCIÓN EN ALTO PARANÁ

OBRAS

UM

TOTAL

Pavimentación asfáltica y empedrado

KM

142,47

Rehabilitación y mejoramiento de caminos
pavimentados

KM

214,1

Mantenimiento de caminos vecinales

KM

8.462

Obra

1

Establecimiento Penitenciario -Minga Guazú

El total de obras representa un valor de USD 105 millones invertidos en el
Departamento de Alto Paraná en el periodo 2018-2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MOPC. Disponibles en https://tablero.gov.py

139

OBRAS CULMINADAS EN ALTO PARANÁ

OBRAS

UM

TOTAL

Puentes de HºAº y metálico

ML

172

Pavimentación asfáltica

KM

152

Mejoramiento y transitabilidad de caminos no
pavimentados

KM

1.331

Mejoramiento de la franja de dominio

KM

98

Mantenimiento de caminos vecinales

KM

596,4

Estas obras culminadas en el Departamento de Alto Paraná representan un valor de
USD 55 millones invertidos en el periodo 2018-2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MOPC. Disponibles en https://tablero.gov.py

SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS PARA
PROYECTOS DE FOMENTO Y LA INCLUSION
La Banca Pública es un instrumento importante que aporta al desarrollo
otorgando financiamiento preferencial a sectores productivos, comerciales y de
infraestructura.

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
El aporte de la banca pública para el financiamiento en tiempos de la pandemia
fue fundamental ya que en el 2020 el BNF ha otorgado más de 3 veces la cantidad
créditos, con respecto a lo otorgado en el 2019, y destinado a los distintos actores
económicos, a las MIPYMES y grandes empresas para sostener el consumo y los
empleos.
En el 2020, esta entidad otorgó 24.456 préstamos por valor de más de 124
millones de dólares. Para el 2021, se ha otorgado 6.132 créditos en sus diferentes
productos financieros, sumando un total de 99,8 millones de dólares.
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Año

Créditos

Importe Gs (en millones)

USD (en millones)

2018

6.006

446.777

77,9

2019

7.766

639.221

102,4

2020

24.456

845.285

124,7

2021

6.132

676.827

99,8

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el BNF/SPR

Desde el 2018, la institución ha otorgado créditos por un valor de USD 404,8
millones.

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
El Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) ha otorgado 5.024 préstamos en el
2020 durante el primer año de pandemia, por un importe de 3,9 millones de dólares.
En el 2021, ha otorgado 4.550 créditos por valor de 7,1 millones de dólares.

Año

Créditos

Importe Gs (en millones)

USD (en millones)

2018

3.342

28.635

4,9

2019

4.209

33.970

5,4

2020

5.024

26.966

3,9

2021

4.550

48.428

7,1

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el CAH/SPR

Desde el 2018, la institución ha otorgado créditos por un valor de USD 21,3
millones.
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TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO
Desde el gobierno central se han transferido recursos comprometidos con las
gobernaciones y municipios para los fines dispuestos por ley. La Gobernación
recibió USD 65,5 millones en el periodo 2018 a 2021, mientras que el conjunto de
municipios recibió por un importe de USD 96,1 millones en el mismo periodo.

PERIODO 2018-2021. En millones de dólares

Total Departamento USD 161,6 millones
Gobernación USD 65,5 millones
Municipios USD 96,1 millones
USD 4,9
USD 2,6
USD 3,0

USD 2,6

USD 2,1

USD 8,9
USD 2,1
USD 1,8

USD 9,1
USD 27,9

USD
2,7

USD 1,5

USD 10,8

USD 2,5
USD 1,7

USD 1,7
USD 1,4

USD 1,6

USD 1,5

USD 1,5
USDen
1,5base a datos proveídos por el MH
Fuente:
Elaboración propia
USD 1,6
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INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA
Extensión

2.465 Km2

Central es el departamento de menor extensión territorial de la
República (excluyendo Asunción) con una superficie de 2.465 Km2
y en contrapartida alberga 2.243.792 habitantes que representa el

Población 2021

2.243.792

30,5% de la población del país, convirtiéndose en el departamento
más poblado. En el periodo 2011-2021 su población ha crecido en
torno al 23,8% que en términos absolutos suman 431.954

Área Urbana

86%

habitantes. Los distritos más poblados son Luque, San Lorenzo y
Capiatá, y los menos poblados son Ypacaraí y Nueva Italia.

Área Rural

14%

13 %
Luque

12%
San
Lorenzo

64 %

11 %
Capiatá

Total, demás
distritos

Fuente: INE. Paraguay. Proyección de la Población, según sexo, departamento, y distrito, 2000-2025. Revisión 2015

El departamento se encuentra dividido en 19 distritos, donde el 86% de la
población se encuentra en el área urbana y el 14% en el área rural.
La población indígena que reside en el departamento Central representa el 1,8%
del total nacional, asentados principalmente en el área urbana. El 64,7% de los
indígenas de Central pertenecen a la familia lingüística Mataco Mataguayo.
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INFORMACIÓN ECONÓMICA
En el departamento Central, respecto a la agricultura, se observa una estructura
productiva altamente diversificada con ventajas de especialización relativa en los
rubros de verduras y hortalizas, caña de azúcar para industria y forraje, poroto,
frutas, mandioca y arroz, que se desarrollan en propiedades minifundiarias. Sin
embargo, solo en el rubro de las verduras y hortalizas el departamento tiene una
importancia mayor a nivel nacional por la cantidad de superficie cultivada en ese
rubro específico.
Central es el 1er. productor de frutilla a nivel nacional. También ocupa el primer
lugar en producción de verdes y el segundo lugar en producción tomate y locote.
Esta alta producción se asocia a la facilidad de llegada a los centros de distribución
y consumo.
El departamento Central posee indicadores favorables de economía de
aglomeración urbana e infraestructura en el contexto nacional, la gran cantidad de
población que posee, la presencia de grandes urbanizaciones y de ciudades
intermedias. Todo ello surge en buena medida por su posición estratégica respecto
a la capital del país, ya que colinda íntegramente con la misma.
Este departamento es el segundo que más proyectos de maquila de exportación
ha captado a nivel nacional. En el primer trimestre del 2021 contaba con 66 (27,3%)
proyectos vigentes, los cuales absorben la mano de obra de alrededor de 6.256
personas, con una inversión total de más de 129 millones de dólares.
Esta región concentra el mayor desarrollo de las industrias y los servicios,
explicando la mayor parte del empleo y de la población del departamento Central,
y con las mayores economías de aglomeración urbana.
Del total de 76.997 empresas activas en el departamento Central, el 47,0 %
corresponde al sector comercio, seguido de aquellas que se encuentran en el sector
servicios 34,9% y el 18,1 % en el sector industria.

36.175
26.864
13.958

Industria

Comercio

Servicios

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Directorio General de Empresas y Establecimientos. (DIRGE)-2020
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En lo que refiere al tamaño de las empresas, de las 79.997, el 81 % corresponde a
microempresas, lo cual equivale a 62.423 microempresas activas.
Las MIPYMES (empresas de 1 a 49 trabajadores) representan el 97,7%del total de
unidades económicas de Central, con una demanda del 66,1% de la mano de obra
ocupada. Las empresas grandes (50 y más personas) representan el 2,3% del total
de unidades económicas y absorben el 19,6% de la mano de obra.
Por otro lado, 8,1% de los trabajadores ocupados son empleados domésticos.
EL 92,4% de la fuerza de trabajo se encontraba ocupada según datos de la EPH
2017-2019.
La distribución de la mano de obra ocupada por sectores económicos se presenta
a continuación.

74,3

23,2

2,5
Primario

Secundario

Terciario

Fuente: INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua 2017 - 2019. Promedio anual

ACCIONES GUBERNAMENTALES
Desde las entidades del Poder Ejecutivo se trabaja en acciones que promuevan
la inclusión social de las personas, esto entendido como los procesos que mejoran
la habilidad de las personas, las oportunidades y la dignidad de la población en
situación de pobreza y vulnerabilidad. Este es uno de los desafíos más grandes a
nivel nacional.
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PROGRAMAS SOCIALES
FAMILIAS EN POBREZA PROTEGIDAS A TRAVÉS DE TEKOPORÃ
El programa orientado a la protección y promoción de las familias en situación
de pobreza y vulnerabilidad, con dos componentes: Transferencias Monetarias y
Acompañamiento familiar y socio comunitario.
Al diciembre 2021, suman 7.052 familias participantes, representando a unas
28.419 personas aproximadamente.
La cantidad de familias cubiertas por el programa se ha incrementado en 86,6%,
entre el periodo 2018-2021, pasando de 3.778 a 7.052 familias.

7.052

3.778

+86,6 %

2018

2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos reportados por el MDS/SPR

PROGRAMA ASISTENCIA A PESCADORES
Es un programa social dirigido a familias de pescadores y pescadoras en situación
de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad que se dedican a la pesca como
medio de subsistencia, cuentan con transferencias monetarias durante la veda
pesquera. En el año 2021,

394 pescadores fueron favorecidos con el subsidio

en el departamento.

PROYECTO DE APOYO A COMEDORES COMUNITARIOS
Mediante el programa se procede a la entrega de insumos de alimentos de forma
bimestral en los locales de las organizaciones comunitarias responsables del
comedor, conforme a la cantidad de población atendida en cada comunidad.
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Durante el 2021, fueron beneficiadas

21.366 personas en el departamento.

PENSIÓN ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES
La dignificación de los adultos mayores con importante mejora
Mediante la Ley N° 3.728/09 el Estado paraguayo estableció el derecho a la
pensión alimentaria para los adultos mayores en situación de pobreza.
La cantidad de adultos mayores que reciben el subsidio aumentó en un 180,2 %
en el periodo 2013 al 2021, pasando de 15.553 beneficiarios en el 2013 a 43.577 en el
2021, con una cobertura del 29% del total de adultos mayores de Central para el año
2021.

43.577

15.553

2013

19.217

18.191

17.525

2014

2015

2016

27.713

28.415

2017

2018

34.393

35.968

2019

2020

2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MH/SPR

VIVIENDAS SOCIALES EN CENTRAL
Para asegurar a las personas el acceso a la vivienda digna, en el periodo 20182021, se han entregado 4.944 viviendas beneficiando a igual cantidad de familias en
situación de pobreza y vulnerabilidad.
A diciembre de 2021, se encuentran en construcción otras 1.503, priorizando a los
distritos de Mariano Roque Alonso (602), Luque (243) y Limpio con (183). Además,
se tiene previsto iniciar 548 viviendas en el corto plazo, lo que sumará 2.051 nuevas
viviendas en Central.
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Con la culminación de las 1.503
viviendas que se encuentran en
construcción,

el

Gobierno

Nacional

sumará

viviendas

construidas

Central.

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MUVH/SPR

MÁS INVERSIÓN EN EDUCACIÓN
Estructura Educativa en el departamento
Central cuenta actualmente con 1.352 establecimientos educativos. En el 2021 se
matricularon 386.365 alumnos en el departamento.
La entrega de kits de útiles escolares permite a las familias contar con materiales
educativos de calidad y gratuitos, lo que se traduce en un apoyo para las familias y
a su vez facilita el acceso a la educación pública.
En el año 2021 fueron entregados 363.111 kits a estudiantes matriculados en
instituciones públicas y subvencionadas, lo que representa el 87,5% del total de
matriculados en el sector público y privado.
Para el 2022, 43 escuelas del departamento formarán parte del proyecto de
Jornada escolar extendida, 33 en el área rural y 10 en el área urbana.

364.402

363.111

2020

2021

349.548

363.111 kits
341.805

Representa el 87,5 %
del total de
matriculados en el
sector público y
privado.

2018

2019

Fuente: Elaboración propia en base a datos reportados al SPR
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6.447
en

SISTEMA DE SALUD FORTALECIDO

El acceso cercano a la salud garantiza una atención oportuna a
la enfermedad, la promoción y la prevención, lo que
genera un alto impacto con menos recursos, aportando
eficiencia al gasto público en este sector.
Las Unidades de Salud de la Familia (USF) representan la puerta de entrada al
sistema. Se cuenta con 142 USF en Central y han brindado atención a más de 250
mil personas, en promedio en el periodo 2018-2021.

320.000
262.103
219.648

202.379

2018

2019

2020

2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos reportados al por el MSPyBS/SPR

Cuando el ciudadano requiere de una atención de mayor complejidad desde las
USF son derivadas a niveles superiores de atención. En el periodo 2011-2021, el
número de camas ha aumentado en 814 unidades, pasando de 1.352 en el 2011 a 2.166
en el 2021, lo que representa un incremento del 60,2%. Este aumento de capacidad
del sistema de salud pública ha permitido atender una mayor demanda durante la
pandemia del covid-19.

2.166

1.352

1.411

1.478

1.403

1.398

1.448

1.452

1.476

1.474
1.469

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Fuente: MSPyBS/DIGIES. Sistema de movimientos hospitalarios. Regiones Sanitarias
(*) Datos provisorios 2021. No incluye camas de UTI.
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2020

2021
(*)

MÁS INVERSIÓN PÚBLICA, MAYOR COMPETITIVIDAD
La inversión pública, además de generar empleos e inyectar recursos al
departamento, fortalece la infraestructura productiva y mejora la competitividad de
la región al brindar ventajas en el transporte de los productos y personas en el
departamento.

INFRAESTRUCTURA VIAL
De 1.102,2 km de red vial en el departamento, el 46% corresponde a la red vecinal,
36% y 18% a la red departamental y nacional respectivamente.

200,01
510,76

391,51

Nacional
Departamental
vecinal

Fuente: Elaboración propia en base al Inventario vial MOPC, Dic 2021

Así mismo, del total departamental, 1.044,3 km cuenta con pavimentación
asfáltica y 57,9 km corresponde a otros tipos de camino.
Finalmente, el 100% de la red nacional que cruza el departamento está
pavimentada, así como el 98,3% de la red departamental y el 90% de la red vecinal.
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100,0

98,3

90,0

10,0

1,7
Nacional

Departamental
%pavimentado

vecinal

%no pavimentado

Fuente: Elaboración propia en base al Inventario vial MOPC, Dic 2021

OBRAS DESTACADAS EN CENTRAL
Ampliación y duplicación de la ruta 2 y 7
La ampliación y duplicación de la ruta 2 y 7 es una obra clave en uno de los
corredores más importantes de la región oriental. La obra cuenta con una extensión
de 170 km (39 km en Central) y una inversión aproximada de USD 580 millones. Con
la ampliación y duplicación de la Ruta PY 02, comienza un nuevo proceso hacia el
desarrollo de grandes obras de infraestructuras, claves para un país pujante y con
gran potencial de crecimiento como lo es Paraguay.

Obra emblemática: Viaducto 3 bocas
El Proyecto Vial Cruce de Tres Bocas, interviene una de las zonas conflictivas del
departamento de Central, donde se estima que transitan cerca de 45 mil vehículos
diariamente.
El proyecto contempla un paso a desnivel de la Ruta Acceso Sur mediante la
construcción de un túnel de 135 metros de longitud, manteniendo el resto de
movimientos canalizados por medio de una rotonda sin regulación semafórica. El
proyecto tiene previsto una inversión de USD 19,1 millones.
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Fuente: https://www.mopc.gov.py/index.php/red-vial/

OBRAS EN EJECUCIÓN EN CENTRAL

OBRAS

UM

TOTAL

Puentes de HºAº y metálico

ML

84

Rehabilitación y mantenimiento
Pavimentación asfáltica

KM
KM

45,3
39

Mantenimiento de caminos vecinales

KM

2.225

El total de obras en ejecución en el Departamento Central, representan un valor de
USD 122,5 millones invertidos en el periodo 2018-2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MOPC. Disponibles en https://tablero.gov.py
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OBRAS CULMINADAS EN CENTRAL

OBRAS

UM

TOTAL

Pavimentación asfáltica

KM

282

Rehabilitación y mejoramiento de caminos no
pavimentados

KM

92,24

Mejoramiento y transitabilidad de caminos no
pavimentados

KM

777

Dragado de río

M3

846.730

Estas obras culminadas en el Departamento de Central, representan un valor de
USD 82,7 millones de invertidos en el periodo 2018-2021.
Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MOPC. Disponibles en https://tablero.gov.py

MÁS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS PARA
PROYECTOS DE FOMENTO Y LA INCLUSIÓN
La Banca Pública es un instrumento importante que aporta al desarrollo
otorgando financiamiento preferencial a sectores productivos, comerciales y de
infraestructura.

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
El aporte de la banca pública para el financiamiento en tiempos de la pandemia
fue fundamental ya que en el 2020 el BNF ha otorgado más de 3 veces la cantidad
créditos, con respecto a lo otorgado en el 2019, y destinado a los distintos actores
económicos, a las MIPYMES y grandes empresas para sostener el consumo y los
empleos.
En el 2020, esta entidad otorgó 50.190 préstamos por valor cercano a los 75
millones de dólares. Para el 2021, ha otorgado 10.083 créditos en sus diferentes
productos financieros, sumando un total de 44,1 millones de dólares.

Año

Créditos

Importe Gs (en millones)

USD (en millones)

2018

15.510

410.186

71,5

2019

11.837

335.524

53,7

2020

50.190

507.729

74,9

2021

10.083

299.430

44,1

Fuente: Elaboración propia en base a datos reportados al SPR

Desde el 2018, la institución ha otorgado créditos por un valor de USD 244,2
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millones.

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
El Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) ha otorgado 3.572 préstamos en el
2020 durante el primer año de pandemia, por un importe de 2,8 millones de dólares.
En el 2021, ha otorgado 2.301 créditos por valor de 2,3 millones de dólares.

Año

Créditos

Importe Gs (en millones)

USD (en millones)

2018

2.179

12.085

2,1

2019

2.762

15.915

2,5

2020

3.572

18.984

2,8

2021

2.301

15.954

2,3

Fuente: Elaboración propia en base a datos reportados al SPR

Desde el 2018, la institución ha otorgado créditos por un valor de USD 9,7
millones.
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TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO
Desde el gobierno central se han transferido recursos comprometidos con las
gobernaciones y municipios para los fines dispuestos por ley. La Gobernación
recibió USD 75,8 millones en el periodo 2018-2021, mientras que el conjunto de
municipios recibió el importe de USD 112,4 millones en el mismo periodo.

PERIODO 2018-2021. En millones de dólares

Total Departamento USD 188,2 millones
USD 7,3

Gobernación USD 75,8 millones
Municipios USD 112,4 USD millones

USD 5,5

USD 12,7
USD 4,0

USD 8,0
USD 11,1
USD 8,8

USD 7

USD 11
USD 5,7

USD 4,6

USD 2,3

USD 3,9

USD 3,8
USD 3,6

USD 3,1

USD 4,8

USD 2,9

USD 1,8

Fuente: Elaboración propia en base a datos remitidos por el MH
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INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA
El departamento de Ñeembucú, ubicado en el extremo
Extensión

12.147 Km2

suroeste de la región oriental, constituye una de las zonas más
bajas del país, cubierta de esteros y pantanos, lo que condiciona
en gran medida las actividades económicas y el asentamiento

Población 2021

90.774

Área Urbana

66%

humano. Las zonas altas son discontinuas y forman áreas en las
que se asientan las poblaciones.
Ñeembucú cuenta con una extensión territorial de 12.147 km2.
Cuenta con una población de 90.774 habitantes, lo que lo
convierte en el departamento menos poblado de la región
oriental. Supera en población únicamente a Boquerón. Este

Área Rural

34%

departamento es uno de los que menos población ha adicionado
en términos absolutos. En el periodo 2011-2021 ha incrementado

su población en 5.120 personas, lo que representa el 6%. Los distritos de Pilar y
Alberdi fueron los más dinámicos, ya que el 57% del crecimiento poblacional del
departamento se dio en ambos distritos.

36,7%

10,7%

52,6 %

Pilar

Alberdi

Total, demás
distritos

Fuente: INE. Paraguay. Proyección de la Población, según sexo, departamento, y distrito, 2000-2025. Revisión 2015

El departamento se encuentra dividido en 16 distritos, donde el 66% de la
población se encuentra en el área urbana y el 34% en el área rural.
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INFORMACIÓN ECONÓMICA
En el departamento de Ñeembucú el 71% de las fincas cuentan con cultivos
agrícolas, al ser a muy baja escala, la vocación del departamento es más consistente
con la producción pecuaria.
La existencia de ganado
vacuno en Ñeembucú es de

GANADO: más de 500 mil cabezas de

545.074

ganado, representan
producción nacional.

cabezas,

representa el 3,9% de la

3,9 %

de la

producción nacional. El 81%
de los productores ganaderos son pequeños productores, con menos de 50
cabezas. El 80% de las fincas cuentan con pastura natural o cultivada para ganado.
Por otro lado, la producción de arroz de riego a gran escala se encuentra en pleno
desarrollo, aprovechando las excelentes condiciones que ofrece el departamento,
especialmente el agua.
Un proyecto de maquila se encuentra vigente en el departamento, con una
inversión de 488 mil dólares y demanda 18 trabajadores.
Del total de 2.612 empresas activas en el departamento de Ñeembucú, el 54,4%
corresponde al sector de comercio, seguido de aquellas que se encuentran en el
sector servicio 28,9% y el 16,7% del sector industria.

1.422

755
435

Industria

Comercio

Servicios

Fuente: Instituto Nacional de Estadística(INE). Directorio General de Empresas y Establecimientos. (DIRGE)-2020

En lo que refiere al tamaño de las empresas, de las 2.612, el 85% corresponden a
microempresas.
Las MIPYMES (empresas de 1 a 49 trabajadores) dominan el universo de empresas
del departamento, con el 98,9% del total de unidades económicas de Ñeembucú en
esta clasificación, con una demanda el 87,5% de la mano de obra ocupada. Las
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empresas grandes (50 y más personas) que representan el 1,1% del total de las
unidades económicas y absorben el 5,6% de la mano de obra. Los empleados
domésticos representan el 5,6% de los ocupados.
El 95,1% de la fuerza de trabajo se encontraba ocupada según datos de la EPH
2017-2019.
La distribución de la mano de obra ocupada por sectores económicos se presenta
a continuación.

55,3

28,3
16,4

Primario

Secundario

Terciario

Fuente: INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua 2017 - 2019. Promedio anual

ACCIONES GUBERNAMENTALES
Desde las entidades del Poder Ejecutivo se trabaja en acciones que promuevan
la inclusión social de las personas, esto entendido como los procesos que mejoran
la habilidad de las personas, las oportunidades y la dignidad de la población en
situación de pobreza y vulnerabilidad. Este es uno de los desafíos más grandes a
nivel nacional.

PROGRAMAS SOCIALES
FAMILIAS EN POBREZA PROTEGIDAS A TRAVÉS DE TEKOPORÃ
El programa está orientado a la protección y promoción de las familias en
situación de pobreza y vulnerabilidad, con dos componentes: Transferencias
Monetarias y Acompañamiento familiar y socio comunitario.
A diciembre del 2021, suman 5.335 familias participantes, representando a unas
21.500 personas aproximadamente.
La cantidad de familias cubiertas por el programa se ha incrementado en un
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428%, entre el periodo 2013-2021, pasando de 1.011 a 5.335 familias.

5.335

+428 %
1.011

2013

2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos reportados por el MDS/SPR

PROGRAMA TENONDERÃ
Es un programa de Apoyo a la Promoción e Inclusión Socioeconómica, cuyo
objetivo primordial es promover la inclusión socioeconómica de las familias en
situación de pobreza y vulnerabilidad, del programa Tekoporã; a través del
desarrollo de capacidades y el incremento de activos productivos y financieros. Al
cierre del año 2021, han sido beneficiadas

115 familias en el departamento de

Ñeembucú.

PROGRAMA DE ASISTENCIA A PESCADORES
Es un programa social dirigido a familias de pescadores y pescadoras en situación
de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad que se dedican a la pesca como
medio de subsistencia, cuentan con transferencias monetarias durante la veda
pesquera. En el año 2021,

398 pescadores fueron favorecidos con el subsidio

en el departamento.

PROYECTO DE APOYO A COMEDORES COMUNITARIOS
Mediante el programa se procede a la entrega de insumos de alimentos de forma
bimestral en los locales de las organizaciones comunitarias responsables del
comedor, conforme a la cantidad de población atendida en cada comunidad. En el
año 2021,

3.397 servicios entregados en el departamento.
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PENSIÓN ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES
Mediante la Ley N° 3.728/09 el Estado paraguayo estableció el derecho a la
pensión alimentaria para los adultos mayores en situación de pobreza.
La cantidad de adultos mayores que reciben el subsidio aumentó en un 76,2 % en
el periodo 2013 al 2021, pasando de 3.514 beneficiarios en el 2013 a 6.193 en el 2021,
con una cobertura cercana al 61% del total de adultos mayores de Ñeembucú para
el año 2021.

5.131
3.514

3.848

3.999

2013

2014

2015

2016

5.657

5.764

5.421

2017

2018

2019

5.906

6.193

2020

2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MH/SPR

VIVIENDAS SOCIALES EN ÑEEMBUCÚ
Para asegurar a las personas el acceso a la vivienda digna, en el periodo 20182021, se han entregado 105 viviendas beneficiando a igual cantidad de familias en
pobreza y vulnerabilidad. Al 2021, se encuentran en construcción 150 viviendas en el
distrito de Pilar.

Con la culminación de las 150
viviendas que se encuentran
en construcción, el Gobierno

150

Nacional

105

sumará

viviendas
Ñeembucú.

Entregadas

En construcción

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MUVH/SPR
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nuevas

255
en

MÁS INVERSIÓN EN EDUCACIÓN
Estructura Educativa en el departamento
Ñeembucú cuenta actualmente con 212 establecimientos educativos. En el 2021
se matricularon 16.716 alumnos en el departamento.
La entrega de kits de útiles escolares permite a las familias contar con materiales
educativos de calidad y gratuitos, lo que se traduce en un apoyo para las familias y
a su vez facilita el acceso a la educación pública.
En el año 2021 fueron entregados 16.297 kits a estudiantes matriculados en
instituciones públicas y subvencionadas, lo que representa el 100% del total de
matriculados en el sector público y privado.
Para el 2022, 11 escuelas del departamento formarán parte del proyecto de
Jornada escolar extendida, todas en el área urbana.

16.599

16.297 kits

16.413
16.297

Representa el
100% del total
de matriculados
en el sector
público y
privado

16.092

2018

2019

2020

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MEC/SPR

SISTEMA DE SALUD FORTALECIDO
El acceso cercano a la salud garantiza una atención
oportuna

a

la

enfermedad,

la

promoción

y

la

prevención, lo que genera un alto impacto con menos
recursos, aportando eficiencia al gasto público en este
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2021

sector.
Las Unidades de Salud de la Familia (USF) representan la puerta de entrada al
sistema. Se cuenta con 25 USF en Ñeembucú y han brindado atención en promedio
a más de 35 mil personas, en promedio en el periodo 2018-2021.

39.498

34.197

2018

2019

34.782

34.554

2020

2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MSPBS/SPR

Cuando el ciudadano requiere de una atención de mayor complejidad desde las
USF son derivadas a niveles superiores de atención. En el periodo 2008-2020, el
número de camas ha aumentado en 16 unidades, pasando de 106 en el 2008 a 122
en el 2020, lo que representa un incremento del 15%. Este incremento de capacidad
del sistema de salud ha permitido atender la mayor demanda del sistema de salud
durante la pandemia del covid-19.

119

118
106

124

126

103
90

2008 2009 2010

2011

122
95

84

2012

2013

2014

2015

2016

90

2017

84

85

2018

2019

Fuente: MSP y BS/DIGIES. Sistema de Movimiento Hospitalarios. Regiones Sanitarias
(*) Datos provisorios. No incluye camas de UTI
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2020

MÁS INVERSIÓN PÚBLICA, MAYOR COMPETITIVIDAD
La inversión pública, además de generar empleos e inyectar recursos al
departamento, fortalece la infraestructura productiva y mejora la competitividad de
la región al brindar ventajas en el transporte de los productos y personas en el
departamento.

INFRAESTRUCTURA VIAL
De 2.087,3 km de red vial en el departamento, el 68% corresponde a la red vecinal,
12% y 20% a la red departamental y nacional respectivamente.

421,7

256,36

Nacional
Departamental

1409,23

vecinal

Fuente: Elaboración propia en base al Inventario vial MOPC, Dic 2021

Así mismo, del total departamental, 261,6 km cuenta con pavimentación asfáltica
y 1825,7 km corresponde a otros tipos de camino.
Finalmente, el 41,2% de la red nacional que cruza el departamento cuenta con
pavimentación asfáltica, así como el 15,5% de la red departamental y 3,5% de la red
vecinal.

96,6

84,5
58,8
41,2
15,5
Nacional

3,4

Departamental
Pavimentada

Vecinal

No pavimentada

Fuente: Elaboración propia en base al Inventario vial MOPC, Dic 2021
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OBRAS DESTACADAS EN ÑEEMBUCU
º
Entre las obras más destacadas de
Ñeembucú,

se

encuentran

la

pavimentación asfáltica de la Ruta PY19 en
el Tramo Desvío Alberdi - Pilar. Obra 1:
Alberdi - Rio Tebicuary (51,56 Km) y la
Construcción de Ampliación de la Franja
Costera de Pilar

Fuente: https://www.mopc.gov.py

OBRAS EN EJECUCIÓN EN ÑEEMBUCÚ

OBRAS

UM

TOTAL

Puentes de HºAº y metálico
Pavimentación asfáltica

ML
KM

120
124,6

Defensa Costera Pilar
Rehabilitación y mejoramiento de caminos
pavimentados

KM

14,9

KM

75,3

Mantenimiento de caminos vecinales

KM

6.811

El total de obras en ejecución en el Departamento de Ñeembucú representan un
valor de USD 139 millones invertidos en el periodo 2018-2021
Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MOPC. Disponibles en https://tablero.gov.py
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OBRAS CULMINADAS EN ÑEEMBUCU

OBRAS
Puentes de HºAº y metálico
Pavimentación asfáltica
Mejoramiento y transitabilidad de caminos no
pavimentados
Dragado rio

UM

TOTAL

ML
KM

36
127,7

KM

776,8

M

202.9

3

Estas obras en el Departamento de Ñeembucú representan un valor de USD 39 millones
invertidos en el periodo 2018-2021.
Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MOPC. Disponibles en https://tablero.gov.py

SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS PARA
PROYECTOS DE FOMENTO Y LA INCLUSIÓN
La Banca Pública es un instrumento importante que aporta al desarrollo
otorgando financiamiento preferencial a sectores productivos, comerciales y de
infraestructura.

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
El aporte de la banca pública para el financiamiento en tiempos de la pandemia
fue fundamental ya que en el 2020 el BNF ha otorgado más de 3 veces la cantidad
créditos, con respecto a lo otorgado en el 2019, y destinado a los distintos actores
económicos, a las MIPYMES y grandes empresas para sostener el consumo y los
empleos.
En el 2020, esta entidad otorgó 4.183 préstamos por valor de más de 5 millones
de dólares. Para el 2021, ha otorgado 1.154 créditos en sus diferentes productos
financieros, sumando un total de 3,8 millones de dólares.

Año

Créditos

Importe Gs (en millones)

USD (en millones)

2018

842

20.038

3,4

2019

1.151

25.026

4,0

2020

4.183

35.272

5,2

2021

1.154

22.505

3,8

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el BNF/SPR.

Desde el 2018, la institución ha otorgado créditos por un valor de USD 16,4
millones.
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CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
El Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) ha otorgado 1.261 préstamos en el 2020
durante el primer año de pandemia, por un importe del 1 millón de dólar. Al 2021, se
ha otorgado 986 créditos por valor de 1,9 millones de dólares.

Año

Créditos

Importe (en millones)

USD (en millones)

2018

879

8.642

1,5

2019

832

8.029

1,2

2020

1.261

6.900

1,0

2021

986

11.865

1,9

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el CAH/SPR

Desde el 2018, la institución ha otorgado créditos por un valor de USD 5,6 millones.
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TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO
Desde el gobierno central se han transferido recursos comprometidos con las
gobernaciones y municipios para los fines dispuestos por ley. La Gobernación
recibió USD 45,9 millones en el periodo 2018-2021, mientras que el conjunto de
municipios recibió por un importe de USD 37,5 millones en el mismo periodo.

PERIODO 2018-2021. En millones de dólares

Total Departamento USD 83,4 millones
Gobernación USD 45,9 millones Municipios USD
37,5 millones
USD 1,9
USD 2,5

USD 1,8

PERIODO 2018-2021. En millones de dólares

USD 2,3

USD 4,0

USD 1,9

USD 2,0
USD 2,0

USD 2,0

USD 2,1

USD 2,0

USD 2,5

USD 2,5

USD 2,1

USD 2,5

USD 2,6

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MH
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INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA
Amambay tiene una extensión territorial de 12.933 Km 2 y una
Extensión

12.933 Km2

población de 174.721 habitantes para el año 2.021. En el periodo
2011-2021 su población ha crecido en torno al 17,4%, principalmente
en Pedro Juan Caballero que concentra el 65,3% de ese
crecimiento.

Población 2021

174.721

Su población se encuentra muy concentrada

geográficamente en Pedro Juan Caballero, Capitán Bado y Bella
Vista.

Área Urbana

68%

Área Rural

32%

71 %

11%

Pedro J.
Caballero

Capitán
Bado

8%

10 %
Bella Vista

Total, demás
distritos

Fuente: INE. Paraguay. Proyección de la Población, según sexo, departamento, y distrito, 2000-2025. Revisión 2015

El departamento se encuentra dividido en 5 distritos, donde el 68% de la
población se encuentra en el área urbana y el 32% en el área rural.
Amambay se ubica en el segundo puesto entre los departamentos de la región
oriental en cuanto a cantidad de indígenas que habitan su territorio, ya que alberga
al 10,5% de la población indígena del país.
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INFORMACIÓN ECONÓMICA
En el departamento de Amambay, la agricultura es un sector importante para su
dinámica económica. Se cultiva maíz, trigo y soja en la agricultura empresarial, sin
embargo, la superficie dedicada a estos rubros no lo ubica entre los primeros
productores. En la agricultura familiar se producen rubros de autoconsumo a baja
escala y la presencia de pequeños productores también es escasa.
La ganadería colabora en el
GANADO: más de 900 mil cabezas de ganado,
representan

6,5 % de la producción nacional.

soporte

de

la

economía

departamental con alrededor de
915.549

cabezas

ganado

en

existencia que representa el 6,5%
de la producción nacional.
Existe un alto contraste entre el distrito Pedro Juan Caballero, principal polo de
desarrollo, y los demás distritos del departamento. El primero es urbanizado y con
alta concentración de población, su economía se basa en la dinámica comercial,
conectado con la ciudad fronteriza de Ponta Porã Brasil, mientras que los demás son
mayoritariamente rural y con bajo acceso a servicios e infraestructura.
Este departamento es el tercero con mayor cantidad de proyectos bajo el
régimen de maquila, con la instalación de 11 proyectos por un valor total superior a
los 42 millones de dólares. Su ubicación fronteriza con el Brasil les otorga la ventaja
frente a otros departamentos.
Del total de 5.298 empresas activas en el departamento del Amambay, el 57,2%
corresponde al sector de comercio, seguido de aquellas que se encuentran en el
sector servicios 32,7% y el 10,1% en el sector industria.

3.027

1.735

536

Industria

Comercio

Servicios

Fuente: Instituto Nacional de Estadística(INE). Directorio General de Empresas y Establecimientos (DIRGE)-2020
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En lo que refiere al tamaño de las empresas, de las 5.298, el 72,9% corresponde a
microempresas, lo cual equivale a 3.864 microempresas activas.
Las MIPYMES (empresas de 1 a 49 trabajadores) representan el 96,7% del total
de unidades económicas de Amambay, con una demanda del 60,3 % de la mano de
obra ocupada. Las empresas grandes (50 y más personas) representan el 3,4% de
las unidades económicas y absorben el 18,1% de la mano de obra.
Por otro lado, una característica casi única es el elevado porcentaje de
trabajadores domésticos, que llega al 17,6%.
El 94,5% de la fuerza de trabajo se encontraba ocupada según datos de la EPH
2017-2019.
La distribución de la mano de obra ocupada por sectores económicos se presenta
a continuación.

71,4

18,9
9,7
Primario

Secundario

Terciario

Fuente: INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua 2017 - 2019. Promedio anual

ACCIONES GUBERNAMENTALES
Desde las entidades del Poder Ejecutivo se trabajan en acciones que promueven
la inclusión social de las personas, entendida como los proceso que mejoran la
habilidad de las personas, las oportunidades y la dignidad de la población en
situación de pobreza y vulnerabilidad. Este es uno de los desafíos más grandes a
nivel nacional.

PROGRAMAS SOCIALES
FAMILIAS EN POBREZA PROTEGIDAS A TRAVÉS DE TEKOPORÃ
El programa está orientado a la protección y promoción de las familias en
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situación de pobreza y vulnerabilidad, con dos componentes: Transferencias
Monetarias y Acompañamiento familiar y socio comunitario.
A diciembre del 2021, suman 4.104 familias participantes, representando unas
16.539 personas aproximadamente.
La cantidad de familias cubiertas por el programa se ha incrementado en un 103%,
entre el periodo 2017-2021, pasando de 2021 a 4.104 familias.

4.104

2.021

+103 %

2017

2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MDS/SPR

PROGRAMA TENONDERÃ
Es un programa de Apoyo a la Promoción e Inclusión Socioeconómica, cuyo
objetivo primordial es promover la inclusión socioeconómica de las familias en
situación de pobreza y vulnerabilidad, del programa Tekoporã; a través del
desarrollo de capacidades y el incremento de activos productivos y financieros. Al
cierre del año 2021, han sido beneficiadas

56 familias en el departamento.

PROYECTO DE APOYO A COMEDORES COMUNITARIOS
Mediante el programa se procede a la entrega de insumos de alimentos de forma
bimestral en los locales de las organizaciones comunitarias responsables del
comedor, conforme a la cantidad de población atendida en cada comunidad.
Durante el 2021, fueron beneficiadas

4.795 personas en el departamento.
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PENSIÓN ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES
La dignificación de los adultos mayores con importante mejora
Mediante la Ley N° 3.728/09 el Estado paraguayo estableció el derecho a la
pensión alimentaria para los adultos mayores en situación de pobreza.
La cantidad de adultos mayores que reciben el subsidio aumentó en un 137,5% en
el periodo 2013-2021, pasando de 2.109 beneficiarios en el 2013 a 5.009 diciembre
del 2021, con una cobertura del 46,8% del total de adultos mayores de Amambay
para el año 2021.

3.917

3.794

2018

2019

3.352
2.109

2.234

2.205

2013

2014

2015

4.464

5.009

2.493

2016

2017

2020

2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MH/SPR

VIVIENDAS SOCIALES EN AMAMBAY
Para asegurar a las personas el acceso a la vivienda digna, en el periodo 20182021, se han entregado 266 viviendas beneficiando a igual cantidad de familias en
situación de pobreza y vulnerabilidad.
A diciembre de 2021, se encuentran en construcción otras 306 viviendas,
priorizando a los distritos de Karapai (133) y Capitán Bado con (101). Además, se
tiene previsto iniciar 184 viviendas en el corto plazo, lo que sumará 490 nuevas
viviendas en Amambay.
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Con la culminación de las 306
viviendas que se encuentran en
construcción,

el

Gobierno

Nacional sumará 572 viviendas
construidas en Amambay.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MUVH/SPR

MÁS INVERSIÓN EN EDUCACIÓN
Estructura Educativa en el departamento
Amambay cuenta actualmente con 239 establecimientos educativos. En el 2021
se matricularon 36.357 alumnos en el departamento.
La entrega de kits de útiles escolares permite a las familias contar con materiales
educativos de calidad y gratuitos, lo que se traduce en un apoyo para las familias y
a su vez facilita el acceso a la educación pública.
En el año 2021 fueron entregados 32.675 kits a estudiantes matriculados en
instituciones públicas y subvencionadas, lo que representa al 90% del total de
matriculados en el sector público y privado.
Para el 2022, 3 escuelas del departamento formarán parte del proyecto de
Jornada escolar extendida, todas en el área urbana.

32.675
32.136

29.960
29.078

32.675 kits
Representa el 90 %
del total de
matriculados en el
sector público y
privado.

2018

2019

2020

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MEC/SPR
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2021

SISTEMA DE SALUD FORTALECIDO
El acceso cercano a la salud garantiza una atención
oportuna a la enfermedad, la promoción y la prevención, lo
que genera un alto impacto con menos recursos, aportando
eficiencia al gasto público en este sector.
Las Unidades de Salud de la Familia (USF) representan la puerta de entrada al
sistema. Se cuenta con 21 en Amambay y han brindado han brindado atención a más
de 50 mil personas, en promedio en el periodo 2018-2021.

54.255

56.718

2019

2020

61.317

30.520

2018

2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MSPBS/SPR

Cuando el ciudadano requiere de una atención de mayor complejidad desde las
USF son derivadas a niveles superiores de atención. En el periodo 2008-2021, el
número de camas ha aumentado en 59 unidades, pasando de 79 en el 2008 a 138 en
el 2021, lo que representa un incremento del 74,6%. Este aumento de capacidad del
sistema de salud pública ha permitido atender una mayor demanda durante la
pandemia del covid-19.

135

131

79

76

89

77

2008 2009 2010 2011

77

87

87

96

98

98

138

111

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(*)

Fuente: MSP y BS/DIGIES. Sistema de Movimiento Hospitalarios. Regiones Sanitarias
(*) Datos provisorios. No incluye camas de UTI. En 2021
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MÁS INVERSIÓN PÚBLICA, MAYOR COMPETITIVIDAD
La inversión pública, además de generar empleos e inyectar recursos al
departamento, fortalece la infraestructura productiva y mejora la competitividad de
la región al brindar ventajas en el transporte de los productos y personas en el
departamento.

INFRAESTRUCTURA VIAL
De 2.664,1 Km de red vial en el departamento, el 73% corresponde a la red vecinal,
14% y 13 % a la red departamental y nacional respectivamente.

345,5
385,0
Nacional
Departamental
vecinal

1.933,6

Fuente: Elaboración propia en base al Inventario vial MOPC, Dic 2021

Así mismo, del total departamental, 330,1 km cuenta con pavimentación asfáltica
y 2.334 km corresponde a otros tipos de camino.

95,9

89,6
61,0
39,0
10,4
Nacional

4,1

Departamental
%pavimentado

vecinal

%no pavimentado

Fuente: Elaboración propia en base al Inventario vial MOPC, Dic 2021
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OBRAS DESTACADAS EN AMAMBAY
En el departamento de Amambay, se destaca la construcción del siguiente tramo,
Bella Vista Norte - Pastoril - Curusu Eva – Puentesiño, el mismo cuenta con una
longitud de 35 km y al cierre del 2021 cuenta con una inversión acumulada de USD
7,3 millones.

º

Fuente: Datos disponibles en www.mopc.gov.py/index.php/red-vial/

OBRAS EN EJECUCIÓN EN AMAMBAY

OBRAS

UM

TOTAL

Puentes de HºAº y metálico

ML

455

Pavimentación asfáltica

KM

37,5

Mantenimiento de caminos vecinales

KM

447

Empedrado/enripiado

KM

18

El total de obras en ejecución en el Departamento de Amambay representan un valor
de USD 15,19 millones invertidos en el periodo 2018-2021.
Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MOPC. Disponibles en https://tablero.gov.py
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OBRAS CULMINADAS EN AMAMBAY

OBRAS

UM

TOTAL

Puentes de HºAº y metálico

ML

64

Pavimentación asfáltica

KM

76

Mejoramiento y transitabilidad de caminos no
pavimentados

KM

725

Estas obras en el Departamento de Amambay representan un valor de USD 18,6
millones invertidos en el periodo 2018-2021
Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MOPC. Disponibles en https://tablero.gov.py

SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS PARA
PROYECTOS DE FOMENTO Y LA INCLUSIÓN
La Banca Pública es un instrumento importante que aporta al desarrollo
otorgando financiamiento preferencial a sectores productivos, comerciales y de
infraestructura.

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
El aporte de la banca pública para el financiamiento en tiempos de la pandemia
fue fundamental ya que en el 2020 el BNF ha otorgado más de 3 veces la cantidad
créditos, con respecto a lo otorgado en el 2019, y destinado a los distintos actores
económicos, a las MIPYMES y grandes empresas para sostener el consumo y los
empleos.
En el 2020, esta entidad otorgó 6.750 préstamos por valor de más de 17 millones
de dólares. Para el 2021, ha otorgado 918 créditos en sus diferentes productos
financieros, sumando un total de 12,4 millones de dólares.

Año

Créditos

Importe Gs (en millones)

USD (en millones)

2018

2.071

86.208

15,0

2019

2.245

107.100

17,1

2020

6.750

119.556

17,6

2021

918

84.386

12,4

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BNF/SPR

Desde el 2018, la institución ha otorgado créditos por un valor de USD 62,1
millones.
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CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
El Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) ha otorgado 119 préstamos en el 2020
durante el primer año de pandemia, por un importe de 82,4 mil dólares. En el 2021,
ha otorgado 1.190 créditos por valor de 261,1 mil dólares.

Año

Créditos

Importe Gs (en millones)

USD (en miles)

2018

156

1.437

250,5

2019

211

2.085

334,2

2020

119

558.7

82,4

2021

1.190

1.770

261,1

Fuente: Elaboración propia en base a datos del CAH/SPR

Desde el 2018, la institución ha otorgado créditos por un valor de USD 928,2 mil.
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TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO
Desde el gobierno central se han transferido recursos comprometidos con las
gobernaciones y municipios para los fines dispuestos por ley. La Gobernación
recibió USD 29,1 millones en el periodo 2018-2021, mientras que el conjunto de
municipios recibió por un importe de USD 13,2 millones en el mismo periodo.

PERIODO 2018-2021. En millones de dólares

Total, Departamento USD 42,3 millones
Gobernación USD 29,1 millones
Municipios USD 13,2 millones

USD 2

USD 6,3
USD 1,5

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MH
USD 1,9

USD 1,5

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MH
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INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA
Extensión

14.667 Km2

El departamento de Canindeyú cuenta con una extensión
territorial de 14.667 Km2 y una población de 239.386 habitantes. En
los últimos 10 años (2011-2021) la población departamental creció

Población 2021

239.386

en 23,2%, principalmente en Salto del Guairá y Curuguaty, que
juntos explican 70,5% del incremento poblacional en el mismo
periodo.

Área Urbana

47%

Área Rural

53%

24,7 %

17,6%

11,7%

46,0 %

Curuguaty

Salto del
Guairá

Jasy Kañy

Total, demás
distritos

Fuente: INE. Paraguay. Proyección de la Población, según sexo, departamento, y distrito, 2000-2025. Revisión 2015

El departamento se encuentra dividido en 16 distritos, donde el 47% de la
población se encuentra en el área urbana y el 53% en el área rural.
Canindeyú es el departamento con mayor población indígena en la región
oriental, ya que alberga a alrededor del 12% de la población indígena a nivel nacional.
El 98,7% de los habitantes indígenas pertenecen a la familia lingüística guaraní.
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INFORMACIÓN ECONÓMICA
El departamento de Canindeyú es una zona muy productiva, tanto en lo que
refiere a la Agricultura familiar como la empresarial las cuales se desarrollan en todos
los distritos.
Es el 3er productor de soja en la zafra 2018/2019, lo que representa el 18,1% de la
superficie de siembra a nivel nacional. Es el 2do productor de maíz con el 23,5% de
la superficie total de siembra, y 3er productor de trigo con el 29,4% del área de
siembra. También produce banana, caña de azúcar, tomate, locote y otros rubros de
autoconsumo.
SOJA: 18,1 % de
producción nacional

MAIZ: 23,5 % de
producción nacional

la

la

Canindeyú ha captado 11 de proyectos de maquila de exportación a nivel nacional,
hasta el primer trimestre del 2021, con una inversión total de más de 8,8 millones de
dólares.
Del total de 5.618 empresas activas en el departamento de Canindeyú, el 58,4 %
corresponde al sector comercio, seguido de aquellas que se encuentran en el sector
de servicios 30,3 % y el 11,3 % del sector industria.

3.282

1.702

634

Industria

Comercio

Servicios

Fuente: Instituto Nacional de Estadística(INE). Directorio General de Empresas y Establecimientos. (DIRGE)-2020

En lo que refiere al tamaño de las empresas, de las 5.618, el 75,8 % (4.263)
corresponden a microempresas activas para el 2019.
Las MIPYMES (empresas de 1 a 49 trabajadores) domina en universo de las
empresas del departamento, con el 96,3% del total de unidades económicas de
Canindeyú en esta clasificación, con una demanda del 85,4 % de la mano de obra
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ocupada. Las empresas grandes (50 y más personas) representan el 3,7% de las
unidades económicas y absorben el 4,6% de la mano de obra. Por otro lado, 8,7% de
los trabajadores ocupados son empleados domésticos.
El 94,5% de la fuerza de trabajo se encontraba ocupada según datos de la EPH
2017-2019.
La distribución de la mano de obra ocupada por sectores económicos se presenta
a continuación.

52,0

36,0

12,0

Primario

Secundario

Terciario

Fuente: INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua 2017 - 2019. Promedio anual

ACCIONES GUBERNAMENTALES
Desde las entidades del Poder Ejecutivo se trabaja en acciones que promuevan
la inclusión social de las personas, esto entendido como los procesos que mejoran
la habilidad de las personas, las oportunidades y la dignidad de la población en
situación de pobreza y vulnerabilidad. Este es uno de los desafíos más grandes a
nivel nacional.

PROGRAMAS SOCIALES
FAMILIAS EN POBREZA PROTEGIDAS A TRAVÉS DE TEKOPORÃ
El programa está orientado a la protección y promoción de las familias en
situación de pobreza y vulnerabilidad, con dos componentes: Transferencias
Monetarias y Acompañamiento familiar y socio comunitario.
A diciembre del 2021, suman 8.468 familias participantes, representado unas
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34.126 personas aproximadamente. Entre 2013 y 2021, la cobertura creció un 15%.
La cantidad de familias cubiertas por el programa se ha incrementado en más del
17%, entre el periodo 2013-2021, pasando de 7.251 a 8468 familias.

8.468

7.251

+ 17 %

2.013

2.021

Fuente: Elaboración propia en base a datos reportados por el MDS/SPR

PROGRAMA TENONDERÃ
Es un programa de Apoyo a la Promoción e Inclusión Socioeconómica, cuyo
objetivo primordial es promover la inclusión socioeconómica de las familias en
situación de pobreza y vulnerabilidad, del programa Tekoporã; a través del
desarrollo de capacidades y el incremento de activos productivos y financieros. Al
cierre del año 2021, han sido beneficiadas

894 familias en el departamento de

Canindeyú.

PROYECTO DE APOYO A COMEDORES COMUNITARIOS
Mediante el programa se procede a la entrega de insumos de alimentos de forma
bimestral en los locales de las organizaciones comunitarias responsables del
comedor, conforme a la cantidad de población atendida en cada comunidad. Para
el año 2.021 han sido beneficiadas

10.585 familias

en el departamento de

Canindeyú.

PENSIÓN ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES
La dignificación de los adultos mayores con importante mejora
Mediante la Ley N° 3.728/09 el Estado paraguayo estableció el derecho a la
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pensión alimentaria para los adultos mayores en situación de pobreza.
La cantidad de adultos mayores que reciben el subsidio aumentó en un 112% en
el periodo 2013-2021, pasando de 2.800 beneficiarios en el 2013 a 5.930.

2.800

2013

3.228

3.423

2014

2015

4.071

2016

4.693

4.944

5.058

2017

2018

2019

5.771

5.930

2020

2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MH/SPR

VIVIENDAS SOCIALES EN CANINDEYÚ
Para asegurar a las personas el acceso a la vivienda digna, en el periodo 2018-2021, se
han entregado 1.677 viviendas, beneficiando a igual cantidad de familias en pobreza y
vulnerabilidad. A diciembre de 2021, se encuentran en construcción 430 viviendas,
priorizando los distritos de Yby Pyta con 134 viviendas, Curuguaty con 119 viviendas y
Villa Ygatimi 83 viviendas. Además, se tiene previsto iniciar otras 425 viviendas.

Con

1.667

la

culminación

viviendas

que

se

de

las

encuentran

430
en

construcción, el Gobierno Nacional
sumará 2.097 nuevas viviendas en
Canindeyú.

430

Construidas

En construcción

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MUVH/SPR
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MÁS INVERSIÓN EN EDUCACIÓN
Estructura Educativa en el departamento
Canindeyú cuenta actualmente con 530 establecimientos educativos. En el 2021
se matricularon 53.777 alumnos en el departamento.
La entrega de kits de útiles escolares permite a las familias contar con materiales
educativos de calidad y gratuitos, lo que se traduce en un apoyo para las familias y
a su vez facilita el acceso a la educación pública.
En el año 2021 fueron entregados 50.960 kits a estudiantes matriculados en
instituciones pública y subvencionadas, lo que representa el 95 % del total de
matriculados en el sector público y privado.
Para el 2022, 3 escuelas del departamento formarán parte del proyecto de
Jornada escolar extendida, todas en el área urbana.

51.329
50.960

50.960 kits
Representa el

49.450

49.361

2018

2019

95% del total de
matriculados en
el sector público
y privado.

2020

2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MEC/SPR

SISTEMA DE SALUD FORTALECIDO
El acceso cercano a la salud garantiza una atención oportuna a la enfermedad, la
promoción y la prevención, lo que genera un alto impacto
con menos recursos, aportando eficiencia al gasto
público en este sector.
Las Unidades de Salud de la Familia (USF) representan la puerta de entrada al sistema
de salud. Se cuenta con 49 USF en el departamento de Canindeyú y han brindado
atención a más de 81 mil personas, en promedio en el periodo 2018-2021.
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129.440

69.440

69.216
59.283

2018

2019

2020

2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MSPBS/SPR

Cuando el ciudadano requiere de una atención de mayor complejidad desde las
USF son referidas a niveles superiores de servicios de atención de salud. En el
periodo 2011-2021, el número de camas ha aumentado en 82 unidades, pasando de
81 en el 2011 a 163 en el 2021, lo que representa un incremento del 101%. Este aumento
de capacidad del sistema de salud ha permitido atender una mayor demanda del
sistema de salud durante la pandemia del covid-19.

81

82

83

88

2011

2012

2013

2014

124

123

2017

2018

100

168

163

2020

2021
(*)

113

69

2015

2016

2019

Fuente: MSP y BS/DIGIES. Sistema de Movimiento Hospitalarios. Regiones Sanitarias
(*) Datos provisorios. No incluye camas de UTI. En 2021

MÁS INVERSIÓN PÚBLICA, MAYOR COMPETITIVIDAD
La inversión pública, además de generar empleos e inyectar recursos al
departamento, fortalece la infraestructura productiva y mejora la competitividad de
la región al brindar ventajas en el transporte de los productos y personas en el
departamento.
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INFRAESTRUCTURA VIAL
De 6.666,3 km de la red vial en el departamento, el 83% corresponde a la red
vecinal, 7% y 10% a la red departamental y nacional respectivamente.

642,9
491,0
Red Nacional
Departamental
Vecinal
5.532,5

Fuente: Elaboración propia en base al Inventario vial MOPC, Dic 2021

Así mismo, del total departamental, 773,2 km cuenta con pavimentación asfáltica
y 5.893 km corresponde a otros tipos de camino.
Finalmente, el 61% de la red nacional que cruza el departamento cuenta con
pavimentación asfáltica, así como el 29% de la red departamental y el 4,4% de la red
vecinal.

95,6
71,2
60,6
39,4
28,8
4,4
Nacional

Departamental
Pavimentada

Vecinal

No pavimentada

Fuente: Elaboración propia en base al Inventario vial MOPC, Dic 2021
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OBRAS EN EJECUCIÓN EN CANINDEYU

OBRAS

UM

TOTAL

Puentes de HºAº y metálico

ML

897

Pavimentación asfáltica

KM

150,8

Empedrado/enripiado

KM

35

Rehabilitación y mantenimiento

KM

284,6

Mantenimiento de caminos vecinales
KM
2.866
Otras obras: Construcción de alcantarillas, reparación de puentes de madera y
seguridad vial
El total de obras en ejecución en el Departamento de Canindeyú representa un valor
de USD 61,4 millones invertidos en el periodo 2018-2021.

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MOPC. Disponibles en https://tablero.gov.py

OBRAS CULMINADAS EN CANINDEYU

OBRAS

UM

TOTAL

Pavimentación asfáltica

KM

171,3

Empedrado/enripiado

KM

28,3

Mejoramiento de transitabilidad de caminos no
pavimentados

KM

1.071,3

Mejoramiento de la franja de dominio por niveles de
KM
237
servicio
Estas obras en el Departamento representan un valor de USD 66,2 millones
invertidos en el periodo 2018-2021.

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MOPC. Disponibles en https://tablero.gov.py
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SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS PARA
PROYECTOS DE FOMENTO Y LA INCLUSIÓN
La Banca Pública es un instrumento importante que aporta al desarrollo
otorgando financiamiento preferencial a sectores productivos, comerciales y de
infraestructura.

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
El aporte de la banca pública para el financiamiento en tiempos de la pandemia
fue fundamental ya que en el 2020 el BNF ha otorgado más de 3 veces la cantidad
de créditos, con respecto a lo otorgado en el 2019, y destinado a los distintos actores
económicos, a las MIPYMES y grandes empresas para sostener el consumo y los
empleos.
En el 2020, esta entidad otorgó 11.144 préstamos por valor de 46,6 millones de
dólares. Para el 2021 se ha otorgado 2.322 créditos en sus diferentes productos
financieros, sumando un total de 32,8 millones de dólares.

Año
2018

Créditos
3.077

Importe Gs (en millones)

USD (en millones)

192.976

33,6

2019

3.677

252.403

40,4

2020

11.144

316.088

46,6

2021

2.322

222.374

32,8

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el BNF/SPR

Desde el 2018, la institución ha otorgado créditos por un valor de USD 153,4
millones.

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
El Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) ha otorgado 1.179 préstamos en el 2020
durante el primer año de pandemia, por un importe cercano al millón dólar. En el de
2021, ha otorgado 1.145 créditos por valor de 1.8 millones de dólares.

Año
2018

Créditos
1.201

Importe Gs (en millones)

USD (en millones)

9.503

1,6

2019

1.176

9.598

1,5

2020

1.179

6.223

0,9

2021

1.145

12.266

1,8

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el CAH/SPR

Desde el 2018, la institución ha otorgado créditos por un valor de USD 5,8
millones.
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TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO
Desde el gobierno central se han transferido recursos comprometidos con las
gobernaciones y municipios para los fines dispuestos por ley. La Gobernación de
Canindeyú recibió 41,7 millones de USD en el periodo 2018-2021, mientras que el
conjunto de municipios recibió por un importe de 69,1 millones de USD en el mismo
periodo.

PERIODO 2018-2021. En millones de dólares

Total Departamento USD 110,8 millones
Gobernación USD 41,7 millones
Municipios USD 69,1 millones
USD 2,0
USD 2,2
USD 3,1

USD 29,7
USD 1,1

USD 2,9
USD
3,0

USD 2,6

USD 2,7

USD 3,5

USD 3,0

USD 3,3
Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MH

USD 3,3

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MH
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INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA
Presidente Hayes es el tercer territorio con mayor extensión del
Extensión

72.907 Km2

país, con una superficie de 72.907 Km2. Para el 2021, tiene una
población de 130.258 habitantes, ubicándose en la región occidental
como el departamento más poblado, teniendo en cuenta que la

Población 2021

región occidental se caracteriza por su escasa población relativa. En

130.258

el periodo 2011-2021 su población ha crecido en torno al 21%,
principalmente en los distritos de Villa Hayes y Tte. Irala Fernández.

Área Urbana

34%

Área Rural

66%

39 %
Villa Hayes

22%

17%

Tte. Irala Benjamín
Fernández Aceval

22 %
Total, demás
distritos

Fuente: INE. Paraguay. Proyección de la Población, según sexo, departamento, y distrito, 2000-2025. Revisión 2015

Este departamento se divide en 10 distritos, donde el 34% de la población se
encuentra en el área urbana y el 66% en el área rural.
En este departamento habita el 22,6% de la población indígena del país,
principalmente en áreas rurales (99,6% del total). El 79,3% de los indígenas de este
departamento pertenecen a la familia lingüística Lengua Maskoy.
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INFORMACIÓN ECONÓMICA
En el departamento de Presidente Hayes, con una base económica ganadera, se
destacan también la instalación de industrias de todo tipo, concentradas en
Benjamín Aceval y Villa Hayes, como las azucareras, siderurgias, astilleros, fábricas
de jabón, cal agrícola, productoras de oxígeno hospitalario, planta procesadora de
combustibles, procesadora de lácteos, cerámica, metalúrgicas, entre otros.
Entre la producción agrícola, se destacan principalmente sorgo para granos y
caña de azúcar.
Presidente

Hayes

es

1er

productor de ganado vacuno del
GANADO: más de 2 millones 400 mil cabezas de
ganado, representan

17,6 %

de la producción

país, responsable del 17,6% de la
producción de ganado a nivel
nacional, que representa alrededor

nacional.

de 2,4 millones de cabezas en
existencia (SENACSA, 2020). Analizando únicamente la región occidental, Pte.
Hayes produce el 37% de todo el ganado de dicha región.
Son 3 los proyectos en ejecución bajo el régimen de maquila en el departamento,
por valor cercano a los 22 millones de dólares.
Del total de 2.368 empresas activas en el departamento de Presidente Hayes, el
54,1 % corresponde al sector comercio, seguido de aquellas que se encuentran en el
sector servicios 29,3 % y el 16,6 % en el sector industria.

1.281

695

392

Industria

Comercio

Servicios

Fuente: Instituto Nacional de Estadística(INE). Directorio General de Empresas y Establecimientos (DIRGE)-2020

En lo que refiere al tamaño de las empresas, de las 2.368, el 76,6 % corresponde
a microempresas, lo que equivale a 1.816 microempresas activas.
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Las MIPYMES (empresas de 1 a 49 trabajadores) representan el 98,6% del total
de unidades económicas en Presidente Hayes, con una demanda del 69,5% de la
mano de obra ocupada. Las empresas grandes (50 y más personas) representan el
1,4% del total de unidades económicas y absorben el 14,1% de la mano de obra. Por
otro lado, el 10,3% de los ocupados son empleados domésticos.
El 90,9% de la fuerza de trabajo se encuentra ocupada según datos de la EPH
2017-2019.
La distribución de la mano de obra ocupada por sectores económicos se presenta
a continuación.

55,0

21,0

Primario

24,0

Secundario

Terciario

Fuente: INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua 2017 - 2019. Promedio anual

ACCIONES GUBERNAMENTALES
Desde las entidades del Poder Ejecutivo se trabaja en acciones que promuevan
la inclusión social de las personas, esto entendido como los procesos que mejoran
la habilidad de las personas, las oportunidades y la dignidad de la población en
situación de pobreza y vulnerabilidad. Este es uno de los desafíos más grandes a
nivel nacional.

PROGRAMAS SOCIALES
FAMILIAS EN POBREZA PROTEGIDAS A TRAVES DE TEKOPORÃ
El programa está orientado a la protección y promoción de las familias en
situación de pobreza y vulnerabilidad, con dos componentes: Transferencias
Monetarias y Acompañamiento familiar y socio comunitario.
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Al 2021, suman 8.673 familias participantes, representando a unas 34.952
personas aproximadamente.
La cantidad de familias cubiertas por el programa se ha incrementado en más del
118,5%, entre el periodo 2014-2021, pasando de 3.968 a 8.673 familias.

8.673

+118,5 %
3.968

2014

2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos reportados por el MDS/SPR

PROGRAMA TENONDERÃ
Es un programa de Apoyo a la Promoción e Inclusión Socioeconómica, cuyo
objetivo primordial es promover la inclusión socioeconómica de las familias en
situación de pobreza y vulnerabilidad, del programa Tekoporã; a través del
desarrollo de capacidades y el incremento de activos productivos y financieros. Al
cierre del año 2021, han sido beneficiadas

161 familias

en departamento de

Presidente Hayes.

PENSIÓN ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES
La dignificación de los adultos mayores con importante mejora
Mediante la Ley N° 3.728/09 el Estado paraguayo estableció el derecho a la
pensión alimentaria para los adultos mayores en situación de pobreza.
La cantidad de adultos mayores que reciben el subsidio aumentó en un 5,6% en
el periodo 2013 al 2021, pasando de 2.517 en el 2013 a 4.366 en el 2021, con una
cobertura cercana al 59,4% del total de adultos mayores de Presidente Hayes para
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el 2021.

3.686
2.517

2.444

2.544

2013

2014

2015

3.851

3.706

2018

2019

4.071

4.366

2.757

2016

2017

2020

2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MH/SPR

VIVIENDAS SOCIALES EN PRESIDENTE HAYES
Para asegurar a las personas el acceso a la vivienda digna, en el periodo 20182021, se han entregado 2.187 viviendas, beneficiando a igual cantidad de familias en
situación de pobreza y vulnerabilidad.
A diciembre de 2021, se encuentran en construcción otras 231 viviendas,
priorizando a los distritos de Tte. Irala Fernández (165), Benjamín Aceval (50) y Villa
Hayes (16). Se tiene previsto iniciar 219 en el corto plazo, lo que sumará 450 nuevas
viviendas en Presidente Hayes.

Con la culminación de las 231
viviendas que se encuentran en
construcción,

el

Nacional

sumará

viviendas

construidas

Presidente Hayes.

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MUVH/SPR
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Gobierno
2.418
en

MÁS INVERSIÓN EN EDUCACIÓN
Estructura Educativa en el departamento
Presidente Hayes cuenta actualmente con 292 establecimientos educativos. En el
2021 se matricularon 28.775 alumnos en el departamento.
La entrega de kits de útiles escolares permite a las familias contar con materiales
educativos de calidad y gratuitos, lo que se traduce en un apoyo para las familias y
a su vez facilita el acceso a la educación pública.
En el año 2021 fueron entregados 26.732 kits a estudiantes matriculados en
instituciones públicas y subvencionadas, lo que representa el 93% del total de
matriculado en el sector público y privado.

26.732

25.506

25.392

26.732 kits

24.562

Representa el
93% del total de
matriculados en
el sector público

2018

2019

2020

2021

y privado

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MEC/SPR

Para el 2022, 5 escuelas del departamento formarán parte del proyecto de
Jornada escolar extendida, 1 en el área rural y 4 en el área urbana.
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SISTEMA DE SALUD FORTALECIDO
El acceso cercano a la salud garantiza una atención
oportuna a la enfermedad, la promoción y la prevención, lo
que genera un alto impacto con menos recursos, aportando
eficiencia al gasto público en este sector.
Las Unidades de Salud de la Familia (USF) representan la puerta de entrada al
sistema. Se cuenta con 18 USF en Presidente Hayes y han brindado atención a más
de 24 mil personas, en promedio en el periodo 2018-2021.

32.624
24.204
20.020

19.699

2018

2019

2020

2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MSPBS/SPR

Cuando el ciudadano requiere de una atención de mayor complejidad desde las
USF son derivadas a niveles superiores de atención. En el periodo 2011-2021, el
número de camas ha aumentado en 82 unidades, pasando de 95 en el 2011 a 177 en
el 2021, lo que representa un incremento del 86%. Este incremento de capacidad del
sistema de salud ha permitido atender la mayor demanda del sistema de salud
durante la pandemia del covid-19.

127

132

130

2012

2013

2014

141

135

141

135

126

2015

2016

2017

2018

2019

193

177

2020

2021
(*)

95

2011

Fuente: MSP y BS/DIGIES. Sistema de Movimiento Hospitalarios. Regiones Sanitarias
(*) Datos provisorios. No incluye camas de UTI. En 2021
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MÁS INVERSIÓN PÚBLICA, MAYOR COMPETITIVIDAD
La inversión pública, además de generar empleos e inyectar recursos al
departamento, fortalece la infraestructura productiva y mejora la competitividad de
la región al brindar ventajas en el transporte de los productos y personas en el
departamento.

INFRAESTRUCTURA VIAL
De 6.156,8 Km de red vial en el departamento, el 71% corresponde a la red vecinal,
8% y 21 % a la red departamental y nacional respectivamente.

1.260,6

505,3
Red Nacional
Departamental
Vecinal

4.390,9

Fuente: Elaboración propia en base al Inventario vial MOPC, Dic 2021

Así mismo, del total departamental, 592,5 km cuenta con pavimentación asfáltica
y 5.564,3 km corresponde a otro tipo de camino.
Finalmente, el 45,3% de la red nacional que cruza el departamento está
pavimentada, así como el 2,3% de la red departamental y el 0,2% de la red vecinal.
Este aspecto representa uno de los mayores desafíos en términos de
infraestructura para impulsar el fortalecimiento de la producción de la zona.
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99,8

97,7

54,7
45,3

2,3
Red Nacional

0,2

Departamental
% pavimentada

Vecinal

% no pavimentada

Fuente: Elaboración propia en base al Inventario vial MOPC, Dic 2021

OBRAS DESTACADAS EN PRESIDENTE HAYES
En el departamento de Presidente Hayes, destaca la construcción del puente
sobre el Río Paraguay, entre Asunción y Chaco´i, con una inversión prevista de USD
80, 7 millones y la duplicación de la ruta 09, de la cual 19,20 km se encuentran en el
departamento, con una inversión acumulada de USD 11,5 millones al 2021.

º

Fuente: Datos disponibles en www.mopc.gov.py/index.php/red-vial/
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OBRAS EN EJECUCIÓN EN PRESIDENTE HAYES

OBRAS

UM

TOTAL

Puentes de HºAº y metálico

ML

1775,5

Pavimentación asfáltica

KM

19,2

Provisión de agua

KM

65,1

Rehabilitación y mantenimiento

KM

695,6

Mantenimiento de caminos vecinales

KM

2372

Otras obras: Dragado de río, obras civiles, reparación de puentes de madera.
El total de obras en ejecución en el Departamento de Presidente Hayes representan
un valor de USD 307,3 Millones invertidos en el periodo 2018-2021.
Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MOPC. Disponibles en https://tablero.gov.py

OBRAS CULMINADAS EN PRESIDENTE HAYES

OBRAS

UM

TOTAL

Provisión de agua

KM

224,2

Dragado de río

M3

75687

Mejoramiento de transitabilidad de caminos no
pavimentados

KM

593,3

Mejoramiento de la franja de dominio por niveles de
KM
305
servicio
Estas obras culminadas en el Departamento representan un valor de USD 55,6
millones invertidos en el periodo 2018-2021.
Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MOPC. Disponibles en https://tablero.gov.py
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MÁS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS PARA
PROYECTOS DE FOMENTO Y LA INCLUSIÓN
La Banca Pública es un instrumento que aporta al desarrollo al brindar
financiamiento preferente y a sectores que de otro modo no accederían a los
recursos para invertir.

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

El aporte de la banca pública para el financiamiento en tiempos de la pandemia

fue fundamental ya que en el 2020 el BNF ha otorgado más de 3 veces la cantidad
créditos, con respecto a lo otorgado en el 2019, y destinado a los distintos actores
económicos, a las MIPYMES y grandes empresas para sostener el consumo y los
empleos.
En el 2020, esta entidad otorgó 6.675 préstamos por valor de más de 12 millones
de dólares. En el 2021, ha otorgado 1.021 créditos en sus diferentes productos
financieros, sumando un total de 6,6 millones de dólares.

Año

Créditos

Importe Gs (en millones)

USD (en millones)

2018

1.345

45.735

7,9

2019

1.654

48.224

7,7

2020

6.675

83.313

12,2

2021

1.021

44.849

6,6

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el BNF/SPR

Desde el 2018, la institución ha otorgado créditos por un valor de USD 34,4
millones.

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
El Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) ha otorgado 332 préstamos en el 2020
durante el primer año de pandemia, por un importe superior a los 414 mil dólares.
Para el 2021, ha otorgado 272 créditos por valor de 708,8 mil dólares.

Año

Créditos

Importe Gs (en millones)

USD (en miles)

2018

144

2.129

371,3

2019

230

3.218

515,7

2020

332

2.812

414,8

2021

272

4.805

708,8

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el CAH/SPR
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Desde el 2018, la institución ha otorgado créditos por un valor de USD 2,01
millones.

TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO
Desde el gobierno central se han transferido recursos comprometidos con las
gobernaciones y municipios para los fines dispuestos por ley. La Gobernación
recibió 26,8 millones de USD en el periodo 2018-2021, mientras que el conjunto de
municipios recibió el importe de 15,3 millones de USD en el mismo periodo.

PERIODO 2018-2021. En millones de dólares

1,7 USD

2,1 USD
3,0 USD

1,4 USD

2,2 USD

1,6 USD

Total Departamento USD 42,1 millones
Gobernación USD 26,8 millones
Municipios USD 15,3 millones

1,5 USD

}
Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MH
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1,5 USD
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Extensión

91.669 Km2

INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA
El departamento del Boquerón es el más extenso a nivel
nacional, tiene una superficie de 91.669 Km2, lo que representa

Población 2021

68.080

22,54% de todo el territorio nacional. Cuenta con una población
de 68.080 habitantes, uno de los departamentos con menor
cantidad de población, a pesar de su extensión.

Área Urbana
38%

Área Rural
62%

45 %
Mcal.
Estigarribia

29%
Filadelfia

26%
Loma
Plata

Fuente: INE. Paraguay. Proyección de la Población, según sexo, departamento, y distrito, 2000-2025. Revisión 2015

El departamento se encuentra dividido en 3 distritos, donde el 38% de la
población se encuentra en el área urbana y el 62% en el área rural.
Más del 21% de la población indígena del país habita en este departamento, con
el 62% de los mismos en entornos urbanos. El 50,4% de los indígenas de Boquerón
pertenecen a la familia lingüística Mataco Mataguayo.
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INFORMACIÓN ECONÓMICA
El departamento de Boquerón es un territorio muy vinculado a la producción
ganadera. La producción de carne y leche conforman sus principales fuentes de
ingreso. Las cooperativas instaladas en los municipios dan dinamismo a la
producción de estos rubros, y fortalecen la economía departamental.
El

17,1%

de

la

producción

ganadera del país se encuentra
GANADO: más de 2 millones 300 mil cabezas de
ganado, representan

17 % de la producción nacional.

en este departamento, lo que lo
convierte en el 2do productor de
ganado vacuno en el territorio
nacional, con una existencia de

2.395.734 cabezas.
Del total de 1.954 empresas activas en el departamento de Boquerón, el 41,1%
corresponde al sector de comercio, seguido de aquellas que se encuentran en el
sector de servicios 34,3% y el 24,6% del sector industria.

803
671
480

Industria

Comercio

Servicios

Fuente: Instituto Nacional de Estadística(INE). Directorio General de Empresas y Establecimientos. (DIRGE)-2020

En lo que refiere al tamaño de las empresas, de las 1.954, el 66% corresponde a
microempresas, lo cual equivale a 1.297 microempresas activas.
Las MIPYMES (empresas de 1 a 49 trabajadores) dominan el universo de las
empresas del departamento, con el 89,5% del total de unidades económicas de
Boquerón en esta clasificación, con una demandan el 25,4% de la mano de obra
ocupada. Las empresas grandes (50 y más personas) representan el 10% del total
de unidades económicas y absorben el 74,6% de la mano de obra.
El 90,9% de la fuerza de trabajo se encontraba ocupada según datos de la EPH
2017-2019.
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ACCIONES GUBERNAMENTALES
Desde las entidades del Poder Ejecutivo se trabajan en acciones que promueven
la inclusión social de las personas, entendida como los proceso que mejoran la
habilidad de las personas, las oportunidades y la dignidad de la población en
situación de pobreza y vulnerabilidad. Este es uno de los desafíos más grandes a
nivel nacional.

PROGRAMAS SOCIALES
FAMILIAS EN POBREZA PROTEGIDAS A TRAVÉS DE TEKOPORÃ
El programa está orientado a la protección y promoción de las familias en
situación de pobreza y vulnerabilidad, con dos componentes: Transferencias
Monetarias y Acompañamiento familiar y socio comunitario.
A diciembre del 2021, suman 7.524 familias participantes del programa Tekopora,
representando a unas 30.322 personas aproximadamente.
La cantidad de familias cubiertas por el programa se ha incrementado en 183,6%,
entre el periodo 2015-2021, pasando de 2.653 a 7.524 familias.

7.524

2.653

+183 %

2015

2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos reportados por el MDS/SPR
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PROGRAMA TENONDERÃ
Es un programa de Apoyo a la Promoción e Inclusión Socioeconómica, cuyo
objetivo primordial es promover la inclusión socioeconómica de las familias en
situación de pobreza y vulnerabilidad, del programa Tekoporã; a través del
desarrollo de capacidades y el incremento de activos productivos y financieros. Al
cierre del año 2021, han sido beneficiadas

114 familias en el departamento de

Boquerón.

PENSIÓN ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES
La dignificación de los adultos mayores con importante mejora
Mediante la Ley N° 3.728/09 el Estado paraguayo estableció el derecho a la
pensión alimentaria para los adultos mayores en situación de pobreza.
La cantidad de adultos mayores que reciben el subsidio aumentó en un 41% en el
periodo 2013-2021, pasando de 955 beneficiarios en el 2013 a 1.348 en el 2021.

955

986

2013

2014

1.076

2015

1.189

1.220

2016

2017

1.355

1.302

1.282

2018

2019

2020

1.348

2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MH/SPR

VIVIENDAS SOCIALES EN BOQUERÓN
Para asegurar a las personas el acceso a la vivienda digna, en el periodo 20182021, se han entregado 577 viviendas, beneficiando a igual cantidad de familias en
pobreza y vulnerabilidad. A diciembre de 2021, se encuentra en construcción otras
341 viviendas en el distrito de Mcal. José Félix Estigarribia.
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Con la culminación de las 341
viviendas que se encuentra en
construcción,

el

Gobierno

Nacional sumará 918 viviendas
nuevas

construidas

Boquerón.

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MUVH/SPR

MÁS INVERSIÓN EN EDUCACIÓN
Estructura Educativa en el departamento

Boquerón cuenta actualmente con 148 establecimientos educativos. En el 2021 se
matricularon 16.954 alumnos en el departamento.
La entrega de kits de útiles escolares permite a las familias contar con materiales
educativos de calidad y gratuitos, y un apoyo para las familias que facilita el acceso
a la educación pública.
En el año 2021 fueron entregados 13.035 kits a estudiantes matriculados en
instituciones públicas y subvencionadas, lo que representa el 77% del total de
matriculados en el sector público y privado.
Para el 2022, 2 escuelas del departamento formarán parte del proyecto de
Jornada escolar extendida, 1 en el área rural y 1 en el área urbana.

213

en

13.225

11.529

13.035 kits

13.035

11.325

Representa el 77%
del total de
matriculados en el
sector público y

2018

2019

2020

2021

privado.
Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MEC/SPR

SISTEMA DE SALUD FORTALECIDO
El acceso cercano a la salud garantiza una atención
oportuna a la enfermedad, la promoción y la prevención,
lo que genera un alto impacto con menos recursos,
aportando eficiencia al gasto público en este sector.
Las Unidades de Salud de la Familia (USF) representan la puerta de entrada al
sistema. Se cuenta con 12 USF en Boquerón y han brindado atención a más de 13 mil
personas, en promedio en el periodo 2018-2021.

15.991

13.881

11.920

11.850

2018

2019

2020

2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MSPBS/SPR

Cuando el ciudadano requiere de una atención de mayor complejidad desde las
USF son referidas a niveles superiores de atención. En el periodo 2012-2021, el
número de camas ha aumentado en 48 unidades, pasando de 29 en el 2012 a 77 en
el 2021, lo que representa un incremento del 165,5%. Este aumento de capacidad del
sistema de salud ha permitido atender una mayor demanda del sistema de salud
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durante la pandemia del covid-19.

71

77

58
29

33

35

2012

2013

2014

26

27

2015

2016

37

35

2017

2018

2019

2020

2021
(*)

Fuente: MSP y BS/DIGIES. Sistema de Movimiento Hospitalarios. Regiones Sanitarias
(*) Datos provisorios. No incluye camas de UTI. En 2021

INVERSIÓN PÚBLICA, MAYOR COMPETITIVIDAD
La inversión pública, además de generar empleos e inyectar recursos al
departamento, fortalece la infraestructura productiva y mejora la competitividad de
la región al brindar ventajas en el transporte de los productos y personas en el
departamento.

INFRAESTRUCTURA VIAL
De 6.603,2 km de la red vial en el departamento, el 64% corresponde a la red
vecinal, 17% y 19% a la red departamental y nacional respectivamente.

1.259,6
4.239,4
Nacional
1.104,2

Departame
ntal

Fuente: Elaboración propia en base al Inventario vial MOPC, Dic 2021

De 6,603 Km de red vial en el Departamento, 504 km cuenta con pavimentación

215

asfáltica y 6.099 km corresponde a otros tipos de caminos.
Finalmente, el 21% de la red nacional que cruza el departamento cuenta con
pavimentación asfáltica, así como el 18,6% de la red departamental. En el
departamento de Boquerón se están ejecutando grandes obras, como el Bioceánico
que aportará en gran medida al fortalecimiento y desarrollo de la producción.
En cuanto al tipo de red vial en el departamento, se encuentran pavimentadas el
21,0% de la red vial Nacional, el 18,6 % de los caminos departamentales y el 0,8 % de
los caminos vecinales, esto según datos del MOPC a diciembre del 2020. Sin
embargo, grandes obras se están ejecutando en la región, que aportará en gran
medida al fortalecimiento y desarrollo de la producción del departamento.

99,2
81,4

79,0

21,0

18,6
0,8

Red Nacional

Departamental

% pavimentada

Vecinal

% no pavimentada

Fuente: Elaboración propia en base al Inventario vial MOPC, Dic 2021

OBRAS DESTACADAS EN BOQUERÓN
Corredor Vial Bioceánico
El Corredor Vial Bioceánico es una obra de un total de 277,2 km de longitud (79
km en Boquerón), con una inversión de USD 365 millones.
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º

Fuente: Datos disponibles en www.mopc.gov.py

La duplicación y mantenimiento de la ruta PY09
º

Fuente: Datos disponibles en www.mopc.gov.py/index.php/red-vial/
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OBRAS EN EJECUCIÓN EN BOQUERÓN

OBRAS

UM

TOTAL

Puentes de HºAº y metálico

ML

24

Pavimentación asfáltica

KM

79

Provisión de agua

KM

104,9

Rehabilitación y mantenimiento de caminos
pavimentados

KM

240,5

Mantenimiento de caminos vecinales

KM

8.052

Otras obras: Dragado de río, construcción de alcantarillas, obras civiles y reparación
de puentes de madera.
El total de obras en el Departamento de Boquerón representan un valor de USD
240,2 millones invertidos en el periodo 2018-2021
Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MOPC. Disponibles en https://tablero.gov.py

OBRAS CULMINADAS EN BOQUERÓN

OBRAS

UM

TOTAL

Mantenimiento de caminos vecinales

KM

252

Mejoramiento y transitabilidad de caminos no
pavimentados

KM

879,3

Pavimentación asfáltica

KM

194,2

Provisión de agua
KM
Otras obras: Construcción de obra civil, dragado de río

26

Estas obras culminadas en el Departamento de Boquerón representan un valor de
USD 41,3 millones invertidos en el periodo 2018-2021
Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MOPC. Disponibles en https://tablero.gov.py
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SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS PARA
PROYECTOS DE FOMENTO Y LA INCLUSIÓN
La Banca Pública es un instrumento importante que aporta al desarrollo
otorgando financiamiento preferencial a sectores productivos, comerciales y de
infraestructura.

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
El aporte de la banca pública para el financiamiento en tiempos de la pandemia
fue fundamental ya que en el 2020 el BNF ha otorgado más de 3 veces la cantidad
de créditos, con respecto a l otorgado en el 2019, y destinado a los distintos actores
económicos, a las MIPYMES y grandes empresas para sostener el consumo y los
empleos.
En el 2020, esta entidad otorgó 1.470 préstamos por valor de más de 5 millones
de dólares. Al 2021, ha otorgado 232 créditos en sus diferentes productos
financieros, sumando un total de USD 5,2 millones.

Año

Créditos

Importe Gs (en millones)

USD (en millones)

2018

413

87.334

15,2

2019

446

50.467

8,1

2020

1.470

34.456

5,1

2021

232

35.344

5,2

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el BNF/SPR

Desde el 2018, la institución ha otorgado créditos por un valor de USD 33,6
millones.

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
El Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) ha otorgado 399 préstamos en el 2020
durante el primer año de pandemia, por un importe de USD 499,1 mil. En el 2021, ha
otorgado 163 créditos por valor de USD 443,1 mil.
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Año

Créditos

Importe Gs (en millones)

USD (en miles)

2018

252

3.512

612,4

2019

292

2.702

433,1

2020

399

3.383

499,1

2021

163

3.004

443,1

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el CAH/SPR

Desde el 2018, la institución ha otorgado créditos por un valor de USD 1.987,7
millones.

TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO
Desde el gobierno central se han transferido recursos comprometidos con las
gobernaciones y municipios para los fines dispuestos por ley. La Gobernación
recibió USD 30,5 millones en el periodo 2018 - 2021, mientras que el conjunto de
municipios recibió por un importe de USD 6,0 millones en el mismo periodo.

PERIODO 2018-2021. En millones de dólares

Total Departamento 36,5 millones de USD
Gobernación 30,5 millones de USD
Municipios 6,0 millones de USD
USD 2,0

USD 1,7

USD 2,3

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MH
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Extensión

82.349 Km2

INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA
El departamento del Alto Paraguay es el segundo territorio con

Población 2021

mayor extensión de todo el país ocupando una superficie de 82.349

18.581

Km2. Cuenta con una población de 18.581 habitantes, lo que lo
convierte en el departamento menos poblado del país.

Área Urbana

48%

Área Rural

52%

36,8 %

24,9%

24,8 %

Puerto
Casado

Carmelo
Peralta

Fuerte
Olimpo

13,5 %
Bahía Negra

Fuente: INE. Paraguay. Proyección de la Población, según sexo, departamento, y distrito, 2000-2025. Revisión 2015

El departamento se encuentra dividido en 4 distritos, donde el 48% de la
población se encuentran en el área urbana y 52% en el área rural.
En este departamento habita el 3,7% de la población indígena del país,
principalmente en el área rural (93.3% del total). El 65,2% de los indígenas del Alto
Paraguay pertenecen a la familia lingüística Zamuco y 34% Lengua Maskoy.
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INFORMACIÓN ECONÓMICA
La base económica del departamento de Alto Paraguay es la ganadería, extensiva
en la sabana del bajo Chaco, intensiva en las pasturas para engorde, en las zonas
más fértiles.
Como es propio de la zona chaqueña, el departamento no cuenta con fincas de
la Agricultura Familiar Campesina. Se están realizando esfuerzos para adaptar
variedades para el cultivo de sorgo, soja, caña dulce, y algodón a las condiciones
climáticas y del suelo de la zona.
Del total de 161 empresas activas en el departamento de Alto Paraguay, el 62,1%
corresponde al sector de comercio, seguido de aquellas que se encuentran en el
sector de servicios 28,6% y el 9,3% del sector industria.

100

46

15

Industria

Comercio

Servicios

Fuente: Instituto Nacional de Estadística(INE). Directorio General de Empresas y Establecimientos (DIRGE)-2020.

En lo que refiere al tamaño de las empresas, de las 161, el 79,5 % corresponde a
microempresas activas.
Las MIPYMES (empresas de 1 a 49 trabajadores) dominan el universo de las
empresas del departamento, con el 94% del total de unidades económicas de Alto
Paraguay en esta clasificación, con una demanda del 90% de la mano de obra
ocupada.
El 88,8% de la fuerza de trabajo se encontraba ocupada según datos de la EPH
2017-2019.
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La distribución de la mano de obra ocupada por sectores económicos se presenta
a continuación.

50,9

34,6

14,5

Primario

Secundario

Terciario

Fuente: INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua 2017 - 2019. Promedio anual

ACCIONES GUBERNAMENTALES
Desde las entidades del Poder Ejecutivo se trabajan en acciones que promueven
la inclusión social de las personas, entendida como los procesos que mejoran la
habilidad de las personas, las oportunidades y la dignidad de la población en
situación de pobreza y vulnerabilidad. Este es uno de los desafíos más grandes a
nivel nacional.

PROGRAMAS SOCIALES
FAMILIAS EN POBREZA PROTEGIDAS A TRAVÉS DE TEKOPORÃ
El programa está orientado a la protección y promoción de las familias en
situación de pobreza y vulnerabilidad, con dos componentes: Transferencias
Monetarias y Acompañamiento familiar y socio comunitario.
En el 2021, suman 2.175 familias participantes del programa Tekoporã,
representando a unas 8.765 personas aproximadamente.
La cantidad de familias cubiertas por el programa se ha incrementado en un 177
% entre 2013-2021, pasando de 786 a 2.175 familias.
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2.175

786

+177 %

2.013

2.021

Fuente: Elaboración propia en base a datos reportados por el MDS/SPR

PROGRAMA TENONDERÃ
Es un programa de Apoyo a la Promoción e Inclusión Socioeconómica, cuyo
objetivo primordial es promover la inclusión socioeconómica de las familias en
situación de pobreza y vulnerabilidad, del programa Tekoporã; a través del
desarrollo de capacidades y el incremento de activos productivos y financieros. Al
cierre del año 2021, han sido beneficiadas

114 familias en el departamento de

Alto Paraguay.

PENSIÓN ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES
La dignificación de los adultos mayores con importante mejora
Mediante la Ley N° 3.728/09 el Estado paraguayo estableció el derecho a la
pensión alimentaria para los adultos mayores en situación de pobreza.
La cantidad de adultos mayores que recibirán el subsidio aumentó en un 41% en
el periodo 2013-2021, pasando de 569 beneficiarios en el 2013 a 739 en el 2021.
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733

704

569

546

569

559

2013

2014

2015

2016

2017

2018

691

2019

720

739

2020

2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MH/SPR

VIVIENDAS SOCIALES EN ALTO PARAGUAY
Para asegurar a las personas el acceso a la vivienda digna, en el periodo 20182021, se han entregado 173 viviendas beneficiando a igual cantidad de familias en
pobreza y vulnerabilidad, principalmente en el distrito de Bahía Negra.

MÁS INVERSIÓN EN EDUCACIÓN
Estructura Educativa en el departamento
Alto Paraguay cuenta actualmente con 57 establecimientos educativos. En el
2021 se matricularon 5.245 alumnos en el departamento.
La entrega de kits de útiles escolares permite a las familias contar con materiales
educativos de calidad y gratuitos, lo que se traduce en un apoyo para las familias y
a su vez facilita el acceso a la educación pública.
La entrega de kits de útiles escolares permite a las familias contar con materiales
educativos de calidad y gratuitos, y un apoyo para las familias que facilita el acceso
a la educación pública.
En año 2021 fueron entregados 4.971 kits a estudiantes matriculados en
instituciones públicas y subvencionadas, lo que representa el 93 % del total de
alumnos matriculados en el sector público y privado.
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5.173

ÚTILES
ESCOLARES
ENTREGADOS

4.545

4.592

2018

2019

4.971

4.971 kits
Representa el
93% del total de
matriculados en el
sector público y
privado
2020

2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MEC/SPR

Para el 2022, 2 escuelas del departamento formarán parte del proyecto de
Jornada escolar extendida, todas en el área urbana.

SISTEMA DE SALUD FORTALECIDO
El acceso cercano a la salud garantiza una atención
oportuna a la enfermedad, la promoción y la prevención,
lo que genera un alto impacto con menos recursos,
aportando eficiencia al gasto público en este sector.
Las Unidades de Salud de la Familia (USF) representan la puerta de entrada al
sistema. Se cuenta con 8 USF en Alto Paraguay y han brindado atención a más de 6
mil personas, en promedio en el periodo 2018-2021.

7.508

6.982

7.653

5.493

2018

2019

2020

2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MSPBS/SPR

Cuando el ciudadano requiere de una atención de mayor complejidad desde las
USF son referidas a niveles superiores de atención. En el periodo 2008-2021, el
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número de camas ha aumentado en 47 unidades, pasando de 15 en el 2008 a 62 en
el 2021, lo que representa un incremento del 313%. Este incremento de capacidad
del sistema de salud ha permitido superar la mayor demanda del sistema de salud
durante la pandemia del covid-19.

37

37

34

34

2010

2011

2012

28

28

29

2013

2014

2015

37

39

40

2018

2019

30

62

62

2020

2021
(*)

15

2008 2009

2016

2017

Fuente: MSP y BS/DIGIES. Sistema de Movimiento Hospitalarios. Regiones Sanitarias
(*) Datos provisorios. No incluye camas de UTI. En 2021

MÁS INVERSIÓN PÚBLICA, MAYOR COMPETITIVIDAD
La inversión pública, además de generar empleos e inyectar recursos al
departamento, fortalece la infraestructura productiva y mejora la competitividad de
la región al brindar ventajas en el transporte de los productos y personas en el
departamento.

INFRAESTRUCTURA VIAL
De 5.873,0 km de la red vial en el departamento, el 72% corresponde a la red
vecinal, 14% a la red departamental y nacional.

821,3
852,6

Red Nacional
Departamental
Vecinal

4.199,1

Fuente: Elaboración propia en base al Inventario vial MOPC, Dic 2021

Así mismo, del total departamental, 174,5 km cuenta con pavimentación asfáltica
y 5.698,6 corresponde a otros tipos de camino.
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Finalmente, el 21,2% de la red nacional que cruza el departamento cuenta con
pavimentación asfáltica.

100

100

78,8

21,2

Red Nacional

Departamental

% pavimentada

Vecinal

% no pavimentada

Fuente: Elaboración propia en base al Inventario vial MOPC, Dic 2021.

OBRAS DESTACADAS EN ALTO PARAGUAY
Corredor Vial Bioceánico
El corredor vial Bioceánico es una obra de un total de 277,2 km de longitud con
una inversión de USD 445 millones y un avance físico de 93,8% del total de la obra.
El 72% de esta obra se encuentra en el departamento de Alto Paraguay, lo cual
representa 198,2 Km de rutas en construcción.

º

Fuente: Datos disponibles en www.mopc.gov.py/index.php/red-vial

OBRAS EN EJECUCIÓN EN ALTO PARAGUAY
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OBRAS

UM

TOTAL

Pavimentación asfáltica y empedrado

KM

198,20

Mantenimiento de caminos vecinales

KM

2.228

Mejoramiento y transitabilidad de caminos no pavimentados

KM

75

Dragado de río
M3
150.000
Otras obras: Construcción de alcantarillas, provisión de agua, reparación de puentes
de madera
El total de obras en el Departamento de Alto Paraguay representan un valor de
USD 92,8 millones invertidos en el periodo 2018 – 2021.
Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MOPC. Disponibles en https://tablero.gov.py

OBRAS CULMINADAS EN ALTO PARAGUAY
OBRAS

UM

TOTAL

Mejoramiento y transitabilidad de caminos no
pavimentados

KM

421,6

Provisión de agua

KM

54

Mantenimiento de caminos vecinales

KM

55

Estas obras culminadas en el Departamento de Alto Paraguay representan un
valor de USD 8,3 millones invertidos en el periodo 2018-2021
Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el MOPC. Disponibles en https://tablero.gov.py

SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS PARA
PROYECTOS DE FOMENTO Y LA INCLUSIÓN
La Banca Pública es un instrumento que aporta al desarrollo al brindar
financiamiento preferente y a sectores que de otro modo no accederían a los
recursos para invertir.

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
El Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) ha otorgado 45 préstamos en el 2020
durante el primer año de pandemia, por un importe de USD 102 mil. En el 2021, ha
otorgado 42 créditos por valor de USD 64 mil.
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Año

Créditos

Importe Gs (en millones)

USD (en miles)

2020

45

692

102

2021

42

434

64

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por el CAH/SPR

Desde el 2020, la institución ha otorgado créditos por un valor de USD 166 mil.

AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO
La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) a través de su programa FOGAPY, un
producto de políticas públicas, diseñadas para reactivar los flujos de crédito hacia
las MIPYMES, asociados a la innovación, la creación de empleo y el crecimiento
económico, ha otorgado en el 2021, 6 garantías por valor de 227,9 mil UDS.

Año

Créditos

Importe Gs (en millones)

USD (en miles)

2020

4

965

142,3

2021

6

1.545

227,9

Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por FOGAPY

Desde el 2020, la institución ha otorgado créditos por un valor de USD 370,2 mil.
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TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO
Desde el gobierno central se han transferido recursos comprometidos con las
gobernaciones y municipios para los fines dispuestos por ley. La Gobernación
recibió USD 26,6 millones en el periodo 2018-2021, mientras que el conjunto de
municipios recibió por un importe de USD 5,7 millones en el mismo periodo.

PERIODO 2018-2021. En millones de dólares
PERIODO 2018-2021. En millones de dólares
USD 1,3

PERIODO 2018-2021. En millones de dólares
PERIODO 2018-2021. En millones de dólares
USD 1,3

Total Departamento 32,3 millones de USD
Gobernación 26,6 millones USD
Municipios 5,7 millones USD
USD 1,4

Total Departamento 32,3 millones de USD
Gobernación 26,6 millones USD
Municipios 5,7 millones USD

Total Departamento 32,3 millones de USD
Gobernación
26,6 millones
USD
Fuente: Elaboración
propia en
base a datos proveídos por el MH
Municipios 5,7 millones USD

Total Departamento 32,3 millones de USD
Gobernación 26,6 millones USD
Municipios 5,7 millones USD

232

USD 1,5

