
HOJA DE DATOS - PGN 2023

Derecho a la Protección de la Niñez y la Adolescencia

Derecho a la Educación

Derecho a la Salud

El Presupuesto General de la Nación (PGN) es la principal herramienta para el desarrollo del país, y es clave dado que reúne el conjunto de 
ingresos y gastos planificados por el gobierno cada año. Es un instrumento que asigna los recursos financieros para el cumplimiento de los 
marcos legales, las políticas públicas y los objetivos del Estado Social de Derecho. 

Sin recursos, no hay garantía para el efectivo cumplimiento y acceso a derechos básicos como son la educación, salud, vivienda, ali-
mentación, empleo, etc.; es decir, el derecho a una vida digna para todas las personas, y principalmente para los grupos de población en 
mayor situación de vulnerabilidad. Esto solo será posible con una correcta distribución y utilización del presupuesto, junto con una fiscalidad 
más justa. 

Es importante que todas las personas conozcamos el presupuesto, en qué y cómo gasta el gobierno los recursos financieros, porque afecta 
directamente a nuestra calidad de vida. Los datos del PGN aquí analizados, corresponden al proyecto de presupuesto enviado por el Poder 
Ejecutivo al Poder Legislativo en agosto de 2022 para su estudio y aprobación.

En esta hoja de datos compartimos algunas cifras del proyecto de PGN 2023, específicamente de instituciones afectadas por recortes y que 
tienen a su cargo garantizar los derechos de poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad que dependen de sus servicios y programas de 
protección social.

Las estimaciones del INE1, indican que la población de Paraguay será 
de 7.554.796 personas al  año 2023, de las cuales 2.521.145 serán 
niñas, niños y adolescentes (NNA). Es decir, 33,4% de la población 
paraguaya tendrá entre 0 a 17 años en dicho año.

Sin embargo, la cobertura del presupuesto proyectado, para el ejer-
cicio fiscal del año 2023, del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia 
(MINNA) no será suficiente para proveer de los recursos necesarios 
a modo de brindar los servicios de atención integral, a este grupo 
poblacional.

Para el MINNA, en 2023, se prevé un presupuesto de 101.030 mi-
llones de guaraníes, esto implica una inversión de solo 110 Gs. diarios 
por cada niña, niño o adolescente que vive en Paraguay, que totaliza 

En Paraguay, la retención escolar es sólo del 52%, de acuerdo a los 
datos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), es decir que 48 
de cada 100 estudiantes que iniciaron el primer grado en el año 2010, 
no se inscribieron en el último curso de la educación media en el 
2021. El escenario se agrava en las zonas rurales donde el porcen-
taje de retención alcanza solo el 30%7, es decir 70 de cada 100 han 
sufrido exclusión educativa.

Al año 2021, cerca del 37,9% de la población de NNA de Parguay vive 
en situación de pobreza (extrema y no extrema). Una de las causas 
de la exclusión educativa tiene relación con la falta de recursos de 
las familias para enviar a las niñas, niños y adolescentes a la escuela, 
dado que no tienen condiciones para su alimentación, vestimenta, 
compra de útiles y movilidad para llegar a los centros educativos. 

El derecho a la salud implica acceso a servicios de salud, de manera 
equitativa, preventiva, universal, con calidad y calidez, gratuita y con 
garantías mínimas de asistencia sanitaria en casos de enfermedades.

Para el 2023, el presupuesto proyectado del Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social (MSPBS) tendrá una reducción del 11,3% 
en relación al 2022, equivalente a 927 mil millones Gs.

El Instituto Nacional del Cáncer (INCAN) tendrá una disminución 
de 21,8% en su presupuesto, afectando de manera directa a miles 
de pacientes oncológicos. Considerando solo el 2019, el cáncer fue 
la segunda causa de muerte en Paraguay con 5.089 defunciones.          

para todo el año Gs. 40.073 por cada NNA, monto insuficiente para 
intentar dar respuestas de prevención, atención y protección a las 
múltiples problemáticas que atraviesan este grupo de población2. 

El presupuesto estimado para la Atención a la Primera Infancia es de 
121,8 millones3 de guaraníes, con una cobertura de 3.915 interven-
ciones4 dirigidas a NNA de 0 a 4 años de edad, lo que significa que 
sólo alcanzará al 0,6% de esta población, en dicho rango de edad.

Por otro lado, la inversión estipulada para el 2023 a la Promoción 
Integral de Niños de 0 a 3 años es de 19.838 millones5, 44,5% más6  
de lo asignado en el 2022, el resultado inmediato a alcanzar  es la 
formación de padres, madres y cuidadores en habilidades para una 
crianza adecuada.

El Programa de Alimentación Escolar, a cargo de las Gobernaciones 
y el MEC, sufrirá una reducción de 14,1% en concepto de almuerzo 
escolar, afectando a 16 de los 17 departamentos de Paraguay. Esta 
disminución es alarmante teniendo en cuenta que, en muchos casos, 
este es el único alimento al cual acceden a diario miles de NNA. 

El presupuesto del MEC destinado a la Atención oportuna al Pre 
Jardín y Jardín, en particular la Ampliación en la atención educativa 
desde la gestación hasta 5 años disminuye en un 54,8%; hecho que 
puede implicar dejar en el 2023 a diversas comunidades del país sin 
los servicios de prejardín y jardín, además de: infraestructuras cons- 
truidas, mobiliarios y materiales didácticos sin uso, y una desvincu-
lación masiva de equipos profesionales capacitados para la atención 
a la primera infancia a finales de 2022.

En el mismo año, 105 niñas y niños fueron diagnosticados con esta 
enfermedad según datos del Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu. 

Los Consejos Locales de Salud del país recibirán cerca de 67,2% 
menos de las transferencias del MSPBS respecto a la asignación 
percibida en el 2022. Esto podría representar un retroceso para la 
salud preventiva y comunitaria de la población.



Derecho a la Prevención de la violencia y Protección de las mujeres, 

las adolescentes y las niñas

Derechos de los Pueblos indígenas

Acceso a la justicia

Desarrollo social

El presupuesto del Ministerio de la Mujer para el año 2023 tendrá 
una reducción del 6,6% en relación al presupuesto del año 2022, pa-
sando de 20,1 mil millones Gs. a 18,8 mil millones Gs. Si comparamos 
con el 2018, año de mayor inversión en los últimos 5 años, se observa 
una disminución de 42,1% a lo largo de los 5 años del actual gobierno.

La proyección de la población de mujeres para el 2023 estimada por 
el INE9, es de 3.754.061 mujeres entre 0 y 100 años viviendo en Para-
guay. Contrastando con el presupuesto del Ministerio de la Mujer, da 
una inversión de solamente 14 Gs. por día, para cada mujer, en dicho 
rango de edad.

El 2021 cerró con 35 casos de feminicidio que dejó a 61 NNA huér-

Desde el año 2018 la inversión en tierra por parte del Instituto Para-
guayo del Indígena (INDI) ha disminuido significativamente, siendo 
la diferencia entre la inversión proyectada para el 2023 con relación 
al presupuesto del 2018, de un 72,2% menos desde que asumió este 
gobierno.

Si bien el presupuesto 2023 del INDI contempla un aumento del 4,2% 
en relación al año 2022, el monto destinado para la adquisición de 
tierras para comunidades indígenas no sufre variación alguna. 

No obstante, los desalojos forzosos a las comunidades indígenas 
siguen vigentes, siendo el último caso sonado el de la comunidad 

El Ministerio de la Defensa Pública, en el ejercicio fiscal 2023, tendrá
una reducción de 0,6% en su presupuesto total en relación al presu-
puesto asignado en 2022.

Esta reducción afectará principalmente al presupuesto de la activi-
dad Asistencia Jurídica Integral a la Población Vulnerable, donde 
se estima una reducción de 4.386 millones de Gs., es decir del 2% 
comparándolo con el presupuesto asignado en 2022.

Para el año 2023, el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social 
(MDS) prevé un aumento del 3,2% respecto al presupuesto aprobado 
en 2022, sin embargo lo destinado al programa Tenonderã para la 
Inclusión económica de las familias en situación de pobreza, tendrá 
una disminución del 0,3%. 

En 2021, cerca de 9.50015 familias recibieron un capital semilla 
(83,2% a mujeres), totalizando una inversión en transferencias 
monetarias de 28.500 millones de Gs., en promedio 3 millones por 
familia.
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fanos de madre10, la violencia familiar fue el hecho punible más 
denunciado con un promedio de 80 víctimas por día11. Así también de 
enero a octubre de 2022, se constataron 32 casos de feminicidio y un 
total de 42 NNA huérfanos de madres12.

El Programa de prevención de violencia hacia las mujeres y trata 
de personas sufrirá una reducción del 81,4% de su presupuesto en 
relación al 2022; pasando de 59 millones Gs. a 11 millones Gs.

Estos datos dan cuenta de la baja prioridad que representan las 
mujeres, adolescentes y niñas para el Gobierno Nacional, aun cuando 
los casos de violencia intrafamiliar y de feminicidio mantienen un 
porcentaje similar año tras año.

Hugua Po’i13, en el distrito Arsenio Oviedo (Caaguazú), compuesto 
por 70 familias pertenecientes al pueblo Mbya Guaraní. Estas tierras 
reivindicadas por los miembros de la comunidad son parte de su 
territorio ancestral. Grupos de poder político y económico utilizan 
a su servicio las fuerzas de seguridad y la justicia para vulnerar los 
derechos de las comunidades indígenas, por medio de los reiterados 
desalojos forzosos.

Cabe recordar que uno de los objetivos de la creación del INDI es 
garantizar a las comunidades indígenas la propiedad de la tierra y re-
cursos productivos en igualdad de derechos con las demás personas 
que viven en Paraguay.

Esto tendrá repercusión directa en el acceso a la justicia de forma 
gratuita, oportuna y de calidad de miles de personas en todo el país; 
en un contexto donde los derechos de las personas son cada vez 
más vulnerados, principalmente el de las mujeres y de la niñez y la 
adolescencia.

En el 2021, el MDP realizó 246.011 Asistencias Jurídicas, de las 
cuales 97.114 fueron dirigidas a niñas, niños o adolescentes, esto 
representa el 39,5% de las asistencias.14

Si bien el monto destinado a las transferencias se mantiene, sí 
disminuyen los gastos en servicios personales y no personales, lo 
que podría implicar una disminución en la calidad de los servicios de 
capacitación y acompañamiento, acciones que son indispensables 
para todo proceso de fortalecimiento económico familiar e inclusión 
social.
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