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MINISTRO DE LA SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL / PARAGUAY 

HÉCTOR CÁRDENAS 

 

 

Distinguidos representantes de los Estados Partes; estimada representante residente del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Paraguay, Linda Maguire; estimada 

representante de UNICEF en Paraguay, señora Regina Castillo; estimado Director Ejecutivo 

del CIRD, Agustín Carrizosa; estimado director ejecutivo del ISM, señor Embajador José 

Felicio, amigo desde hace años; distinguidos panelistas y público presente, muy buenos 

días a todas y a todos. 

En el marco de la presidencia Pro Tempore paraguaya del MERCOSUR, asumida en el mes 

de enero del año en curso, la Secretaría de Acción Social, responsable de coordinar las 

acciones pertinentes al ámbito social para el bloque por parte de Paraguay, ha tomado la 

iniciativa de proponer y poner en marcha el Plan de Acción de la Reunión de Ministros y 

Autoridades de Desarrollo Social del MERCOSUR, aprobado el pasado junio del año 

2017 en Mendoza, Argentina, por los Jefes de Estado de nuestros países.  

Dicho Plan de Acción cuenta con cuatro ejes: pobreza, pobreza extrema y brechas de 

desigualdad, seguridad alimentaria y nutricional, protección integral de niños, niñas en la 

primera infancia y la inclusión productiva y laboral desde la economía social y solidaria. 

En el marco del eje 1 sobre pobreza, uno de los objetivos es avanzar en la definición y 

armonización a nivel MERCOSUR de un concepto de pobreza multidimensional. Dentro de 

este objetivo se definió como una actividad la de promover encuentros especializados sobre 

las distintas concepciones de la medición de pobreza y pobreza extrema en los Estados 

Partes del MERCOSUR, promoviendo la participación de organismos internacionales 

especializados en la temática en relación al concepto de pobreza multidimensional. 

En este sentido, la Secretaría de Acción Social, ha considerado importante llevar adelante el 

presente Foro Regional sobre Pobreza Multidimensional, Intercambio de Experiencias a 
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nivel MERCOSUR de los Estados parte y Asociados, que es solo el inicio de una serie de 

intercambios sobre el concepto de medición y comprensión de la pobreza en sus múltiples 

dimensiones. Además, es la primera vez en el ámbito social que tenemos la oportunidad de 

reunir a los países miembros y asociados del MERCOSUR, lo que es un inicio auspicioso 

de las actividades previstas en el Plan de Acción, en atención a los ejes y los objetivos que 

son comunes a todos. 

Para poder abordar apropiadamente esta temática, contamos con el auspicio y el apoyo de 

dos agencias del sistema de Naciones Unidas, del Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD) y del Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEF), quienes han facilitado a dos expositores internacionales de alto nivel, 

que nos darán un panorama sobre el concepto, los avances y desafíos de la región en el 

marco de los objetivos de desarrollo sostenible. 

Además, debemos destacar el valioso aporte del Instituto Social del MERCOSUR (ISM), con 

sede en Paraguay, que viene desarrollando varias actividades en el marco del Plan de 

Acción, quien también socializará brevemente sus avances esta mañana. 

El Paraguay ha dado interesantes pasos hacia la medición de la pobreza desde un enfoque 

multidimensional. Como medida más próxima, la Dirección General de Estadística, 

Encuestas y Censos (DGEEC), entidad encargada de la producción de información 

estadística a nivel nacional, capacitó sobre el tema al equipo técnico encargado de la 

elaboración de las medidas de pobreza, elaboró un plan de trabajo para el año 2018 para la 

construcción del IPM nacional y amplió el actual Comité de Pobreza, incorporando a 

instituciones claves en función a las posibles dimensiones. 

En un esfuerzo ligado al nacional, la Secretaría de Acción Social se encuentra modificando 

su instrumento de selección de participantes de sus programas sociales, denominado Índice 

de Calidad de Vida (ICV), para incorporar un Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 

como un componente al ICV. En tal sentido, deseo destacar el significativo trabajo técnico 

que viene realizando la Secretaría de Acción Social, que logró, en casi cinco años de 

gestión, un aumento considerable en la cobertura de sus programas sociales, como es el 

caso del programa Tekoporã, que hoy prácticamente se ha duplicado y se ha convertido en 

el mayor programa social que llega a hogares en situación de pobreza. 

El Programa Tekoporã ha realizado importantes innovaciones en su abordaje con 

comunidades indígenas y personas con discapacidad, se han incorporado nuevas 

tecnologías para las transferencias monetarias, como las tarjetas magnéticas y las billeteras 

electrónicas, así como la cobertura de riesgos con un micro seguro social para las familias 

participantes. 

Para lograr una salida sostenible de participantes del programa Tekoporã, desde el año 

2014 a la fecha, miles de familias en situación de pobreza recibieron capital semilla, 
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asistencia técnica y capacitación para el inicio o para el fortalecimiento de diversos 

emprendimientos productivos con el programa Tenonderã. Así mismo, miles de familias 

cuentan con seguridad jurídica en la tenencia de sus lotes, gracias a la regularización de 

territorios sociales por medio del programa Tekoha, y estos, a su vez, hoy cuentan con 

viviendas - todos estos avances con un enfoque de calidad. Es importante mencionar que 

hoy la Secretaría de Acción Social cuenta con seis certificaciones de calidad internacional 

ISO 9001 y recientemente hemos obtenido una certificación institucional en temas 

ambientales, ISO 14001.  

Con lo dicho, esperamos que este encuentro, en primer lugar, se constituya en un espacio 

de socialización de las experiencias sobre el concepto de pobreza multidimensional entre 

los países miembros y asociados, en el entendimiento de que el concepto de pobreza 

multidimensional es algo que necesariamente debe ser contextualizado y por ello el 

intercambio regional entre países es un punto clave, ya que no se pretende abarcar todos 

los aspectos y mucho menos agotar el intercambio, sino por el contrario, promoverlo. 

En segundo lugar, ofrecer la oportunidad de compartir entre diversos países las visiones y 

desafíos regionales desde la perspectiva de cada uno en el ámbito del MERCOSUR, y 

finalmente, como ya se puntualizó, iniciar con esta actividad, la ejecución del Plan de Acción 

de la Reunión de Ministros y Autoridades de Desarrollo Social del MERCOSUR (RMADS). 

Agradecemos mucho la presencia de cada uno, de cada una de ustedes; al sistema de 

Naciones Unidas a través de las agencias del PNUD y UNICEF, al Instituto Social del 

MERCOSUR, al Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) y al siempre 

comprometido equipo de la Secretaría de Acción Social.  

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 


