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resumen 

La protección social es el concepto 
base adoptado por las Naciones 
Unidas para definir los Objetivos de 
Desarrollo Sustentable (ODS), siendo 
los lineamientos para el financiamiento 
del desarrollo en los próximos 15 años, 
definido por la Tercera Conferencia 
Internacional del Desarrollo en 
Addis Abeba (Etiopía). Ambos 
compromisos han sido asumidos por 
el gobierno del Paraguay en el 2015.



Protección Social en Paraguay

La protección social es el concepto base adoptado por 
las Naciones Unidas para definir los Objetivos de Desa-
rrollo Sustentable (ODS), siendo los lineamientos para 
el financiamiento del desarrollo en los próximos 15 años, 
definido por la Tercera Conferencia Internacional del 
Desarrollo en Addis Abeba (Etiopía). Ambos compromi-
sos han sido asumidos por el gobierno del Paraguay en 
el 2015.

En el caso de los ODS, cinco son los compromisos 
esenciales para elaborar e implementar una polìtica de 
protección social:

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo 
el mundo.

2.  Garantizar una vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades.

3.  Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a 
mujeres y niñas.

4.  Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para todos.

5.  Reducir la desigualdad en y entre los países.

Paraguay no cuenta con una política de protección 
social. No obstante tiene programas y recursos desti-
nados para esta política, pero al estar fragmentados y 
dispersos, estas acciones reducen su eficiencia e impac-
to y dejan a una amplia parte de la población por fuera. 

En términos de la politica social contributiva, so-
lamente un cuarto de la población paraguaya se en-
cuentra dentro de un sistema de seguridad social o de 
jubilación. Este segmento poblacional, además, está 
concentrado en el quintil mas rico de la población.

En cuanto a la politica social no contributiva, se 
destacan varios programas para combatir la pobreza y 
la pobreza extrema: Tekopora (transferencia condicio-
nada) Abrazo (niños y niñas), pensión alimentaria para 
adultos mayores, alimentación escolar, tarifa social de 
electricidad (ANDE). Sin embargo, estos programas tie-
nen baja cobertura y presentan desigualdades. 

En el caso de pensión alimentaria para adultos ma-
yores en situación de pobreza, los montos mensuales 
son apenas equivalentes al 25% del salario mínimo. 
Mientras que en los deciles de menores ingresos de los 
adultos mayores, quedan sin beneficio mas de dos ter-
cios de este segmento poblacional. 

En el país el trabajo infantil afecta a 500.000 niños 
y niñas adolescentes (NNA). Para reducir el trabajo in-
fantil se ha creado el programa Abrazo (transferencia 
condicionada), pero que hasta el momento solo tiene 
una cobertura de 10.000 NNA. 

En definitiva, los cuatro programas señalados –se-
guridad social, pensión alimentaria, alimentación es-
colar y Abrazo-, sumamente relevantes para el país por 
los derechos que buscan garantizar y sus efectos en el 
bienestar, tienen baja cobertura y no se encuentran ar-
ticulados ni integrados entre sí. 

El concepto de protección social tiene como fundamen-
to la definición realizada por la Comisión de Desarrollo 
Social de las Naciones Unidas en el año 2000, que seña-
la a la protección social como “un conjunto de políticas 
y programas gubernamentales y privados con los que 
las sociedades dan respuestas a diversas contingencias 
a fin de compensar la falta o reducción sustancial de in-
gresos provenientes del trabajo, brindar asistencia a las 
familias con hijos y ofrecer atención médica y vivienda 
a la población” (Naciones Unidas, 2000: 3).

La Unión Europea define a la protección social como 
un conjunto específico de acciones para mitigar la vul-
nerabilidad de la vida de las personas utilizando tres 
mecanismos: la seguridad social, la asistencia social y 
la inclusión social. (UE, 2010).

Por su lado la Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL), existen tres componentes importantes 
de la protección social: i) la asistencia social que puede 
incluir medidas universales y focalizadas (protección 
social no contributiva); ii) la seguridad social o protec-
ción social contributiva; y iii) la regulación de mercados 
laborales orientada a promover el trabajo decente.
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La situación actual de las acciones que se enmarcan 
dentro de una política de protección social no contribu-
tiva deben proyectarse hacia una cobertura universal e 
integrada. Se debe superar la idea de la cobertura sólo a 
las personas que trabajan en el ámbito formal o que es-
tán en situación de pobreza. Es integrada porque cubre 
una serie de riesgos o factores que ubican a las perso-
nas en situación de pobreza o vulnerabilidad: ingresos, 
salud, emergencias o desastres.   

1 Diseñar una política de protección 
social que integre los tres 

pilares e incorpore  el de cuidado

Esta propuesta debe considerar las desigualdades y ne-
cesidades diferenciadas de las personas en función de 
edad, sexo, área de residencia, características étnicas, 
condición laboral y de otras variables relevantes.

También debe incorporar los enfoques territoriales, 
de igualdad de género y de ciclo de vida e incluir están-
dares mínimos de protección social, sean estos proveí-
dos de manera pública, mixta o privada.

La política de cuidado (tareas domésticas y cuidado 
de adultos mayores) debe ser parte de la protección so-
cial para permitir a las mujeres mejores oportunidades 
educativas y económicas y mayor inserción a la seguri-
dad social.

2  Ampliar la cobertura de 
la seguridad social

Esto implica fortalecer el pilar contributivo, reducien-
do la evasión de la seguridad social en el sector formal. 
Una segunda medida es ampliar la cobertura de colec-
tivos laborales excluídos, incluso aquellos que ganan 
menos del salario mínimo (70%)

3 Universalizar e integrar las 
intervenciones existentes a partir 

de la creación de un sistema/red de 
protección social no contributiva

Adoptar medidas especifícas para sectores afectados 
por la exclusión de las políticas no contributivas de pro-
tección social: mujeres,  juventud, población por debajo 
de la línea de pobreza y pueblos indígenas.

Los programas como la pensión alimentaria para 
personas adultas mayores, Tekoporá, Abrazo, alimen-
tación escolar, deben tender a cubrir a la totalidad de su 
población objetivo, garantizando además la cobertura 
total de las políticas de salud y educación. 

4 Ampliar y mejorar la gestión de 
municipalidades y gobernaciones

Los gobiernos de los departamentos y municipios se 
han concentrado en las tareas históricamente otorga-
das como el mejoramiento de caminos, la recolección 
de basura, la regulación en los centros urbanos; dejan-
do de lado roles relativos a salud, higiene y salubridad y 
desarrollo humano y social establecidos en la ley orgá-
nica municipal vigente.  

5 Crear mecanismos de rendición de 
cuentas y transparencia para que la 

ciudadanía ejerza su rol contralor. 

El objetivo de estos mecanismos debe ser la comunica-
ción clara y comprensible –en los idiomas necesarios- 
de los derechos, beneficios y estándares exigibles por la 
ciudadanía; la transparencia en los criterios de asigna-
ción de recursos y de la progresividad; los instrumentos 
para exigir compensación ante el incumplimiento de 
los derechos y la existencia de fuentes de información 
para el monitoreo y evaluación por parte de la ciudada-
nía y la academia.

Recomendaciones para el fortalecimiento de la protección social
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