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1.

CAAZAPÁ: Un departamento para vivir y disfrutar

Caazapá es el sexto departamento de la República del Paraguay.
Está ubicado en el centro sur del país. Puede ser considerado
un Departamento mediterráneo en un país mediterráneo. Posee abundancia en recursos naturales: ríos, arroyos, bosques.
Su actividad principal es la producción agrícola y la ganadera,
aunque últimamente la reforestación con fines comerciales va
ganando espacio.

POBLACIÓN
Población total:		
150.000 habitantes
Rural 			82 %				
Urbana			18 %

DIVISIÓN POLÍTICA
El Departamento de Caazapá está conformado por 11 municipios: Abaí, Tavaí, Gral. Higinio Morínigo, San Juan Nepomuceno, Buena Vista, Caazapá, Coronel Maciel, Moisés S. Bertoni, Fulgencio Yegros, Yuty y 3 de Mayo (este último municipio
creado en el 2012)

Pobres			42 %
Pobres extremos		
25 %

Mujeres 		
48 %
Hombres			52 %

		

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2002, EH 2008, DGEEC,
proyección 2012.

CAPITAL DEPARTAMENTAL
Caazapá (municipio): se encuentra a 230 Km. de Asunción (se
llega por la ruta Nro. 8 Dr. Blas Garay)

Equipo técnico:
Sr. Reinaldo Martínez, Lic. Manuel Morel, Lic. Victor Argüello.
Fotos: Gobernación de Caazapá / Causa Común
Victor Argüello / Familia Dávalos Sosa / varios internet
Gobernador 2013-2018: Avelino Dávalos Estigarribia
Todas las notas son responsabilidad del equipo de conducción
y del Gobernador Electo Avelino Dávalos.
Asesoramiento y coordinación técnica:
Lic. Victor Jesús Argüello Meza

Con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar en español “o/a” o “@” para marcar la
existencia de ambos sexos, hemos optado por emplear en este documento el masculino genérico clásico, en el entendido de que todas las menciones en
tal género representan siempre a hombres y mujeres.
Sin perjuicio de ello, queremos señalar la importancia de utilizar un lenguaje que no discrimine ni
marque diferencias entre hombres y mujeres.

3

2.

MENSAJE DEL GOBERNADOR DE CAAZAPÁ

Don Avelino Dávalos Estigarribia

E

STIMADOS CONCIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ, APRECIADOS AMIGOS DE
ESTE BENDITO PARAGUAY, HOMBRES Y MUJERES:

Como Gobernador electo presento este Programa de Gobierno Departamental para el período 2013-2018 con la convicción
de que será un instrumento de gestión pública para impulsar
acciones estratégicas y participativas con miras al desarrollo de
nuestro Departamento de Caazapá, ubicado prodigiosamente
en el corazón de la República del Paraguay.
Esta administración departamental pondrá énfasis en el rol
constitucional de coordinar con todas las instituciones nacionales -públicas o privadas- y con la sociedad civil organizada,
buscando canalizar en forma conjunta y articulada las medidas
más efectivas para lograr impactos sostenibles a favor de las familias caazapeñas.
Este documento que deposito en tus manos es producto del trabajo participativo de varios especialistas de distintos ámbitos y
la contribución voluntaria de muchos referentes del desarrollo
departamental, como así también de técnicos responsables de
entidades públicas y privadas del nivel central y de cooperaciones internacionales que han generado ideas constructivas y realistas con miras al logro de los objetivos institucionales.
Además, este Programa del Gobierno Departamental toma en
consideración los planes y propuestas del futuro Gobierno
Nacional liderado por el Presidente electo Horacio Cartes, un
joven líder quién tiene un cariño especial por nuestro departamento. El Presidente Cartes acompañará el proceso de descentralización haciendo efectivo el apoyo del Gobierno Nacional y
confía en que nosotros podremos hacer realidad dicho proceso.
El Programa de Gobierno Departamental servirá invariablemente como guía para la planificación operativa de las unidades
departamentales y para el pueblo como una herramienta de participación y control social. Deseo recalcar que daré todo de mí
para cumplir con el pueblo caazapeño, de manera que en el año
2018 -al finalizar mi mandato- los conciudadanos del departamento se sientan orgullosos de haberme elegido para gobernar
Caazapá. En ese sentido, buscaré incansablemente la unidad de
todo el pueblo caazapeño de norte a sur y de este a oeste. Me
refugiaré en las enseñanzas de los mayores y compartiré muy
de cerca esta tarea con los jóvenes de Departamento. Llegó el
momento de que la juventud sea la piedra fundamental para el
desarrollo en esta parte del país.
Esta propuesta apunta a reducir la pobreza de la población caazapeña, especialmente la rural, con medidas de fomento del

empleo agrícola, la inversión
en obras públicas y el acompañamiento de las políticas
sociales del Gobierno Nacional en favor de la población
más desfavorecida: niños, jóvenes, discapacitados, adultos mayores y población indígena. Se visualiza también
el fuerte impulso a la cultura,
el turismo y la industria, sectores éstos que ayudarán a proyectar cada vez más una imagen
positiva del departamento.
Agradezco a Dios Todopoderoso por la salud y por esta oportunidad de liderar políticamente a este maravilloso pueblo, y a mi
familia por la paciencia y la inyección de amor que me ayudarán
a avanzar con pasos firmes en esta tarea pública. Así mismo al
Presidente de República Don Horacio Cartes por haber confiado en mi persona.
Agradezco también al laborioso pueblo de Fulgencio Yegros,
donde me inicié en esta noble función política siendo en dos
ocasiones Intendente Municipal. Al glorioso Partido del Gral.
Caballero -Partido Colorado- por brindarme el espacio político
y la confianza del pueblo para demostrar mi capacidad de gobernar el Departamento de Caazapá.
Para concluir, quiero decir al pueblo caazapeño que ha votado
por este proyecto que las elecciones finalizaron en abril pasado y
que ahora soy el Gobernador de todos los caazapeños. Pido a los
Concejales Departamentales, a los Intendentes Municipales, a
los Diputados de la Nación y del Parlasur nacidos en esta tierra
que me brinden su cooperación, su ayuda y su fortaleza humana para proyectar juntos -sin distinción de ningún tipo- a este
gigante que se despierta, el Departamento de Caazapá, lleno de
oportunidades para todos. Necesito de ustedes para cumplir
con este Programa de Gobierno.
Apreciados amigos y amigas; vine a la política para construir en
forma participativa un nuevo rumbo para nuestro departamento, entre todos, mirando al futuro con optimismo. Y para finalizar, hago mías las palabras del gran líder y pensador británico
Winston Churchill, quien decía “El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones
y no en las próximas elecciones”.
Muchas gracias y cuento contigo

Nacido en la ciudad de Fulgencio Yegros, Departamento de Caazapá. Hijo de Oscar Dávalos Dietrich y María Angélica Estigarribia. Casado
con Claudia Yolanda Sosa, tienen tres hijos: Julieta, Oscar Federico y Stephanía. Político de la Asociación Nacional Republicana (ANR). Ex
Intendente Municipal de Fulgencio Yegros. Electo para gobernar el Departamento de Caazapá desde agosto del 2013 con todos los ciudadanos
sin distinción de ninguna clase.
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3.

EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL: Sus competencias

Según la Constitución Nacional, Artículo 163, las Gobernaciones tienen las siguientes competencias:
1.

Coordinar sus actividades con las distintas Municipalidades del departamento; organizar los servicios departamentales
comunes, tales como obras públicas, provisión de energía, de agua potable y los demás que afecten conjuntamente a más
de un Municipio, así como promover las asociaciones de cooperación entre ellos;

2.

Preparar el plan de desarrollo departamental, que deberá coordinarse con el Plan Nacional de Desarrollo, y elaborar la
formulación presupuestaria anual, a considerarse en el Presupuesto General de la Nación;

3.

Coordinar la acción departamental con las actividades del gobierno central, en especial lo relacionado con las oficinas de
carácter nacional del departamento, primordialmente en el ámbito de la salud y en el de la educación;

4.

Disponer la integración de los Consejos de Desarrollo Departamental, y

5.

Las demás competencias que fijen esta Constitución y la ley.

La Ley Orgánica Departamental Nro. 426 del año 1994 se establece claramente el objeto de las Gobernaciones:
a.

Elaborar, aprobar y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos para el desarrollo político, económico, social, turístico y cultural del Departamento, cuyos lineamientos fundamentales deberán coordinarse con los del Gobierno Nacional
y en particular con el Plan Nacional de Desarrollo. Para el efecto, la Secretaría Técnica de Planificación, o la entidad que
la sustituya, asistirá técnicamente a cada Gobierno Departamental en la elaboración de los mismos, para asegurar la congruencia entre políticas y planes nacionales, departamentales y municipales;

b.

Coordinar planes, programas y proyectos con las Municipalidades del Departamento y cooperar con ellas cuando éstas
lo soliciten;

c.

Formular el Presupuesto Anual del Gobierno Departamental que será previsto en el Presupuesto General de la Nación;

d.

Administrar los bienes y recursos del Gobierno Departamental;

e.

Coordinar la acción educativa y la formación escolar y ciudadana con los organismos competentes de tal forma a que se
adecuen a las exigencias y necesidades del Departamento;

f.

Coordinar con los organismos competentes del Gobierno Central la política sanitaria aplicable al Departamento;

g.

Participar de los programas de cooperación internacional en el Departamento dentro de los límites establecidos en los
Acuerdos Internacionales, así como hacer uso del crédito público o privado, nacional o internacional conforme a la Ley;

h.

Organizar con los recursos previstos en el Presupuesto del Departamento los servicios departamentales comunes, tales
como obras públicas, provisión de energía eléctrica, agua potable, transporte y los demás que afecten conjuntamente a
más de un Municipio y dentro del mismo Departamento, en coordinación con los Municipios y con sujeción a las disposiciones legales que rigen la materia;

i.

Cuando dos o más Gobiernos Departamentales limítrofes tengan proyectos coincidentes, podrán coordinar sobre los
mismos, con sujeción a las disposiciones legales que rijan la materia;

j.

Requerir información sobre la ejecución presupuestaria de las diferentes oficinas públicas de carácter nacional que operan en el Departamento;

k.

Adoptar medidas para la preservación de las comunidades indígenas residentes en el mismo y del medio ambiente y de
los recursos naturales del Departamento; y,

l.

Cumplir con las demás funciones que le asignen la Constitución Nacional y las Leyes.

Se destaca así la estratégica función de los Gobiernos Departamentales de COORDINAR
y ORGANIZAR las acciones del desarrollo departamental con todos los niveles
de Gobierno (local, departamental y nacional), la sociedad civil, el sector privado,
cooperaciones internacionales y otros actores territoriales, en concordancia con los
lineamientos de desarrollo nacional.
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4.

EL PROGRAMA DE GOBIERNO DE CAAZAPÁ: su construcción y uso

La elaboración de este Programa de Gobierno Departamental se ha basado fundamentalmente en la premisa de generar un producto participativo, estratégico, realista y coordinado. En ese sentido, para contar con esta importante herramienta de gestión se
realizaron las siguientes actividades:
1. Revisión del marco normativo general y los documentos técnicos disponibles en relación a las competencias del Gobierno
Departamental. Entre ellos:
•
Constitución Nacional
•
Ley Orgánica Departamental Nro. 426/94
•
Estrategia de Desarrollo Social Nacional. PPDS 2020.
•
Plan Estratégico Económico y Social. PEES 2008/201.
•
Políticas Públicas de Estado: Paraguay 2025-ENEP.
•
Plan de Gobierno Ñande Paraguay 2018 – Presidente Electo Horacio Cartes.
•
Plan de Desarrollo Económico Departamental de Caazapá 2003-2013.
•
Plan de Desarrollo Departamental de Caazapá 2010-2020
Relevamiento de expectativas respecto a la Gobernación realizando:
2. Talleres participativos (grupos focales) con referentes de los sectores sociales del Departamento de Caazapá.
3. Entrevistas individuales con referentes sectoriales del Departamento de Caazapá.
4. Reunión de trabajo con Intendentes Municipales del Departamento de Caazapá.
5. Reuniones de trabajo y entrevistas individuales con referentes de las entidades públicas, del nivel central, del sector privado, de los organismos no gubernamentales y de las cooperaciones internacionales.
Producción del documento final:
6. Trabajo de gabinete para el cruzamiento y la priorización de ofertas y demandas institucionales.
7. Validación a nivel del equipo técnico del Gobernador Electo.
8. Edición del documento final y publicación.
Para su implementación, la Gobernación de Caazapá deberá COORDINAR con todos los actores del desarrollo local, departamental y nacional (su entorno) indicado en el Gráfico 1, a fin de lograr las acciones recomendadas en el Programa de Gobierno, centro
de intereses de la gestión departamental.

Gráfico 1: Actores y políticas públicas en relación con la Gobernación de Caazapá
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5.

PROGRAMA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL: su estrategia

El presente documento propone estrategias generales y líneas
estratégicas específicas, acciones y posibles aliados institucionales para cada sector del desarrollo departamental. Este material
será utilizado por un lado, por las Unidades del Gobierno Departamental responsables de su ejecución, utilizando como base
un plan operativo, y por el otro lado, por la sociedad caazapeña
como un instrumento de control social.

•

•
Se focalizará el apoyo en potenciar el sector productivo, el mejoramiento de la infraestructura física y las acciones sociales
en favor de los sectores más vulnerables impulsando la efectiva
descentralización. Estas grandes decisiones se orientan a la disminución de la pobreza rural y a la generación de empleo.
Si bien en las páginas siguientes se recomiendan estrategias específicas por cada uno de los sectores priorizados por esta Administración, se proponen a continuación algunas estrategias
generales para consolidar el ciclo: planificación, presupuestación, ejecución coordinada y evaluación.
•

•

•

Se utilizará como base los planes estratégicos existentes del nivel departamental y nacional. La Secretaría
de Planificación Departamental será la coordinadora
de la implementación de las acciones estratégicas;
Los sectores del desarrollo   más importantes (Educación, Salud, Producción, Acción Social, Cultura)
deberán contar con una planificación participativa
socializada en todos los niveles a ser implementada
por las Secretarias Departamentales en coordinación
con los Consejos Sectoriales creados;
Se deberá concretar convenios o acuerdos con todas
las Municipalidades del Departamento, coordinar todas las acciones territoriales con éstas y con las insti-

•

•

•

•

tuciones nacionales rectoras de cada sector.
Se asegurará la contrapartida presupuestaria de la
Gobernación. Cada Secretaría Departamental participará en la elaboración del presupuesto, conocerá
las partidas presupuestarias y coordinará su ejecución
con la Secretaría Administrativa y los Consejos de
Desarrollo creados.
Se promoverá la creación o el fortalecimiento de Instancias Departamentales de Coordinación PúblicoPrivadas, como ser: Mesa de Coordinación Departamental de Producción, Consejo Regional de Salud,
Consejo Departamental de Educación y otras.
Con la representación de todos los Consejos Sectoriales creados, se instalará a mediano plazo el CONSEJO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ que actuará
como instancia asesora permanente del Gobernador.
El Gobierno Departamental realizará en forma periódica rendiciones de cuentas a la ciudadanía a través
de los medios de comunicación existentes en el departamento, la página web y las redes sociales de la
Gobernación.
Se propiciarán reuniones periódicas, convocadas por
el Gobernador, entre éste, el Presidente de la Junta
Departamental, los Diputados Nacionales y los del
Parlasur que son oriundos de Caazapá para concretar una agenda común de desarrollo departamental.
Se realizarán reuniones mensuales entre el Gobernador y los Intendentes Municipales del Departamento,
coordinados por la Asociación de Municipalidades de
Caazapá (AMUCA).
Se invertirá en la capacitación y profesionalización
de los recursos humanos de la Gobernación construyendo lazos de compromiso para el logro de las metas
departamentales.
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6.

ACCIONES ESTRATEGICAS POR SECTORES 2013-2018

6.1. PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTAL:
“Piedra fundamental de nuestra gestión”
Estrategias
• Considerar los planes de Desarrollo Nacional vigentes.
• Firmar convenios con la Secretaria Técnica de Planificación (STP) de
la Presidencia de la República y los Gobiernos Municipales.
• Coordinar acciones con las Municipalidades del Departamento,
principalmente a través de la Asociación de Municipalidades de
Caazapá (AMUCA).
• Todas las unidades de gestión (Secretarias Departamentales)
deberán elaborar sus planes operativos y presupuestos anuales y
coordinarán su ejecución con los Consejos Sectoriales de Desarrollo
creados.

Nuestros aliados
• Municipalidades del Departamento nucleadas en la
Asociación de Municipalidades de Caazapá (AMUCA)
• Secretaría Técnica de Planificación (STP) de la
Presidencia de la República.
• Consejos Sectoriales de Desarrollo Departamental.
• Cooperaciones Internacionales
• Organizaciones de Desarrollo no Gubernamentales.

• Gestionar y coordinar asistencia continua con los organismos
internacionales.
Unidad responsable

Secretaría de Planificación

Planificación, base de nuestras decisiones.
Actividades previstas:
•

Actualizar, socializar  y potenciar  el Plan de Desarrollo Departamental vigente 2010-2020.

•

Elaborar semestral o anualmente planes operativos viables con todas las Secretarías Departamentales y con
los Consejos de Desarrollo sectoriales creados.

•

Coordinar con las Municipalidades y la STP la elaboración de los Planes de Desarrollo Municipales y los
planes de Ordenamiento Territorial establecidos por la Ley Orgánica Municipal.

•

Contribuir para la consolidación del Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN) impulsado por la STP.

•

Iniciar un sistema de monitoreo departamental de la infraestructura social. Instalar una base de datos
departamental.

•

Facilitar y contribuir con las entidades locales y nacionales pertinentes para el inicio del catastro rural
departamental.

Coordinación y gestión, éxito asegurado.
Actividades previstas:
•

Promover las reuniones conjuntas –quincenales- entre todas las Secretarías Departamentales para coordinar acciones institucionalmente.

•

Crear la Unidad de Atención a Municipios (UDAM) del Departamento en coordinación con la Asociación
de Municipalidades del Departamento-AMUCA.

•

Crear la Unidad de Gestión de Proyectos y Cooperación Internacional (UGP) constituyéndose en la contraparte departamental para los programas y proyectos con financiamiento nacional e internacional.
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6.2. EDUCACIÓN
“Una causa departamental”
Estrategias
• Crear y consolidar el Consejo Departamental de Educación.
• Fomentar la creación de los Consejos Municipales de Educación
• Elaborar en forma participativa el Plan de Educación
Departamental.
• Reactivar del Consejo Departamental de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNESCO en dependencia del Consejo de Educación.
• Incluir en las capacidades departamentales temas estratégicos
para el desarrollo, como la integración de la educación con la
producción con énfasis en la agricultura familiar; y el deporte.
• Premiar anualmente a docentes y directores destacados del
Departamento.
• Premiar anualmente reconociendo los logros personales y
académicos de los mejores alumnos del departamento.
• Integrar a las Universidades dentro del Sistema Educativo
Departamental.

Nuestros aliados
• Ministerio de Educación y Cultura (MEC).
• Cooperaciones Internacionales a través de la Dirección de
Cooperación Internacional del MEC.
• Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP)
• Juntos por la Educación.
• Organización Multidisciplinaria de Apoyo a Profesores y Alumnos
(OMAPA)
• Entidades Binacionales Hidroeléctricas.
• Universidades públicas y privadas.
• Otras Organizaciones de Desarrollo No Gubernamentales.
• Consejo Departamental de Educación.

Unidad responsable

Secretaría de Educación y Deportes

Calidad de la docencia.
Actividades previstas:
•
•
•
•
•

Promover y reclamar a nivel nacional la continuidad del sistema de concursos públicos para acceder a cargos docentes y administrativos.
Acompañar las iniciativas nacionales (propiciadas por el MEC) para el mejoramiento de la calidad de la enseñanza.
Apoyar y mantener la comunicación con los gremios departamentales de docentes que promuevan la calidad de la educación.
Gestionar en todas las instancias nacionales e internacionales el acceso a becas de especialización para los docentes destacados
de departamento.
Contribuir al mejoramiento de la calidad de investigación promoviendo capacitaciones específicas para los docentes.

Alumnos niños y jóvenes: futuro del desarrollo departamental
Actividades previstas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potenciar en los alumnos el desarrollo de capacidades en matemáticas y comunicación.
Dar énfasis en los contenidos departamentales a la formación técnica para el empleo seguro.
Facilitar el complemento nutricional adecuado: desayuno y almuerzo escolar en todas las escuelas del departamento, utilizando
eficientemente los recursos de Royalties y del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE).
Gestionar y coordinar con el nivel central la entrega a tiempo de los útiles escolares y meriendas escolares  para los alumnos
de las escuelas del Departamento.
Gestionar y facilitar el acceso a becas para los mejores alumnos del Departamento.
Iniciar el programa de fomento de la lectura en niños y jóvenes “Caazapá lee”.
Gestionar el inicio del programa departamental “Una computadora por niño”.
Iniciar el programa de “escuelas abiertas” durante las vacaciones para refuerzo en matemáticas y comunicación, además de
contenidos para el desarrollo integral del niño.
Acompañar los programas de prevención de adiciones en los niños y jóvenes.
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Infraestructura
Actividades previstas:
•
•
•
•
•

Coordinar con el Consejo Departamental de Educación y con las Municipalidades el uso de los recursos del FONACIDE en
el marco de la microplanificación departamental.
Gestionar recursos y construir o reparar principalmente aulas y sanitarios de las escuelas y colegios del departamento en base
a la prioridades de la microplanificación.
Gestionar recursos para el mejoramiento físico y tecnológico de las instituciones técnicas (que generan mano de obra calificada para el empleo) y de formación docente.
Gestionar proyectos para incorporar las tecnologías de la información y comunicación (TICs) en las principales instituciones
educativas.
Dar continuidad y fortalecer los proyectos de cantinas saludables.

Capacitaciones, oficios para un empleo seguro.
Actividades previstas:
•
•

Reactivar el Centro de Formación del SNPP de Caazapá con cursos técnicos permanentes para la formación en artes y oficios
para un empleo seguro.
Iniciar la gestión para la creación de los centros de formación del SNPP en San Juan Nepomuceno y Yuty.

6.3. DEPORTES
“Complemento para el desarrollo integral de nuestros niños y jóvenes”
Estrategias

Nuestros aliados

• Coordinar acciones con las asociaciones departamentales que • Secretaría Nacional de Deportes (SND).
agremian a deportistas de distintas disciplinas.
• Ministerio de Educación y Cultura (MEC)
• Gestionar la incorporación de la temática Deportes en el
• Asociación Paraguaya de Futbol (APF)
curriculum educativo departamental.
• Unión del Futbol del Interior (UFI)
• Federaciones nacionales de distintas disciplinas.
• Municipalidades del Departamento.
Unidad responsable

Secretaría de Educación y Deportes

Actividades previstas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fomentar las competencias deportivas multidisciplinarias en centros educativos del Departamento.
Potenciar las nuevas modalidades del deporte, como rugby, hándbol, futsall, artes marciales, atletismo.
Iniciar la gestión para la construcción del primer estadio departamental integrado para competencias olímpicas.
Facilitar la participación de los equipos deportivos departamentales en eventos dentro y fuera del departamento.
Promover las escuelas municipales de futbol.
Apoyar a las ligas distritales de futbol y a la Federación de Futbol del Sexto Departamento.
Gestionar la contratación de profesores de Educación Física para prestar servicios como entrenadores de Escuelas Municipales de Deportes.
Iniciar el programa complemento nutricional para las Escuelas de Futbol Municipal del Departamento.
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6.4. CULTURA
“Nuestra mejor carta de presentación es la cultura departamental”
Estrategias

Nuestros aliados

• Crear a la Secretaria Departamental de Cultura.
• Secretaria Nacional de Cultura (SNC)
• Crear y consolidar el Consejo Departamental de Cultura.
• Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR)
• Promover la creación de la Red Departamental de Centros
• Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Culturales.
• Empresas del sector privado
• Crear un fondo especial para la Cultura Departamental.
• Fomentar la planificación cultural a nivel municipal.
• Organizaciones no Gubernamentales.
• Cooperaciones internacionales como la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) y el Centro Regional para la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina (CRESPIAL)
• Consejo Departamental de Cultura.
Unidad responsable

Secretaría de Cultura y Turismo

Promoción de la cultura paraguaya y departamental.
Actividades previstas:

• Apoyar y acompañar los grandes festivales del Departamento que promuevan la participación de artistas locales.

• Apoyar y promover las Escuelas Municipales de Danza y
Música Popular.
• Facilitar la participación de los representantes departamentales de la cultura en los eventos nacionales y departamentales y promover el intercambio cultural entre las Escuelas del
Departamento.
• Concretar la creación de la Orquesta Filarmónica Departamental potenciando el Proyecto Sonidos de la Tierra en
coordinación con algunos municipios.
• Apoyar las iniciativas de los municipios para la conservación
y la recuperación de la identidad y la soberanía cultural en
regiones fronterizas del Departamento.
• Apoyar a las Comisiones Municipales de Cultura que estén
trabajando en la línea de la Estrategia General de la Cultura.

Museos y Centros Culturales
Actividades previstas:
•
•
•
•
•
•

Gestionar la puesta en valor de museos creados en los municipios.
Apoyar el fortalecimiento de centros culturales municipales.
Recuperar las ex estaciones del ferrocarril para uso de los
centros culturales.
Acompañar la recuperación de las reliquias y patrimonios
culturales del Departamento.
Gestionar la apertura de la Escuela Taller, destinada principalmente a la formación técnica y a la recuperación de
edificios históricos de los pueblos de origen franciscano.
Acompañar los programas de prevención de adiciones en
los niños y jóvenes.
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6.5. TURISMO
“Caazapá se siente”
Estrategias

Nuestros aliados

• Crear la Secretaría de Turismo Departamental.
• Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR).
• Concretar la firma de convenios con la Secretaria Nacional de
• Organizaciones no Gubernamentales
Turismo (SENATUR).
• Cooperaciones Internacionales
• Sector privado
Unidad responsable

Secretaría de Cultura y Turismo

Actividades previstas:
•

Gestionar y apoyar la elaboración de los planes municipales de turismo para los municipios seleccionados.

•

Apoyar y acompañar la realización de los grandes festivales y exposiciones feriales departamentales.

•

Acompañar los programas de eco-turismo y de posadas rurales.

•

Gestionar proyectos para la implementación de los planes municipales de turismo elaborados.

•

Impulsar el funcionamiento de museos y centros culturales en las ex estaciones del ferrocarril.

•

Actualizar permanentemente informaciones sobre el Departamento con medios virtuales y en coordinación con la SENATUR.

•

Potenciar  y acompañar el programa de turismo “caminos franciscanos”.

•

Coordinar información departamental con la oficina regional Turista Roga ubicada en Villarrica.
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6.6. SALUD
“El paciente encuentra solución”
Estrategias
• Consolidar el Consejo Regional de Salud.

Nuestros aliados
• Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. (MSPyBS).

• Coordinar con las municipalidades la creación y el fortalecimiento • Sexta Región Sanitaria (MSPyBS).
de los Consejos Locales de Salud.
• Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA).
• Impulsar la firma de convenios entre la Gobernación, la Sexta • Asociación de Juntas de Saneamiento.
Región Sanitaria, el IPS y el Consejo Regional de Salud.
• Instituto de Prevención Social. (IPS).
• Acompañar el proceso efectivo de descentralización de la salud.
• Cooperaciones Internacionales.
• Incorporar plenamente al sistema de salud al sector privado en el
• Organizaciones no Gubernamentales.
marco de la responsabilidad social empresarial.
• Sector Privado
• Consejo Regional de Salud
Unidad responsable
Actividades previstas:
•
•
•
•
•
•
•

Acompañar el cumplimiento del Plan Departamental de
Salud focalizando los recursos departamentales para apoyo de los sectores más vulnerables.
Apoyar la consolidación plena y proponer ajustes al sistema de la Atención Primaria de la Salud y a la red de servicios públicos de salud.
Impulsar proyectos para la atención prioritaria de las mujeres gestantes, recién nacido y las demás iniciativas que
ayuden a la disminución de la muerte materna.
Fortalecer el sistema de la red de transporte de salud departamental.
Cooperar para fortalecer el Hospital Regional de Caazapá y
los hospitales cabeceras de San Juan Nepomuceno y Yuty.
Apoyar la gestión para aumentar el nivel de complejidad
del Hospital Regional instalando por lo menos una unidad
de tomografía.
Cooperar con la consolidación  del banco de sangre de la

Secretaría de Salud
•
•

•
•
•
•

Región Sanitaria.
Fortalecer el parque sanitario regional proveyendo medicamentos en tiempo y forma.
Impulsar la gestión para la mejora de infraestructura elevando la categoría de la Unidad Sanitaria a Hospital IPS de
Caazapá y mejorar el nivel de complejidad de los Centros
de San Juan Nepomuceno y Yuty.
Facilitar el acceso a medicamentos a precios bajos a la
población más vulnerable, consolidando el sistema de dispensarios o farmacias sociales.
Acompañar los proyectos comunitarios de provisión de
agua potable y letrinas para las comunidades más carenciadas.
Promover la integración del sistema de salud con el de
educación para el mejoramiento de la calidad de alimentación de escolares.
Iniciar la gestión para activar el programa “clínica móvil
departamental”.
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6.7. PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
“Alimento seguro e ingresos familiares que mejoran la calidad de vida”
Estrategias

Nuestros aliados

• Consolidar la Mesa de Coordinación Interinstitucional del Sector Productivo a nivel
departamental.
• Promover la creación y consolidación de las Mesas de Coordinación
Interinstitucional del Sector Productivo a nivel municipal.
• Actualizar el Plan de Desarrollo Económico del Departamento.
• Acompañar las iniciativas de reforma agraria a nivel nacional.
• Acompañar la descentralización efectiva de la Dirección de Extensión Agraria
(DEAG) Caazapá.
• Cooperar con la formación de profesionales para el sector agropecuario en las
escuelas agrícolas y en las facultades con énfasis en Ciencias Agrarias.
• Coordinar e integrar al sistema productivo a las familias atendidas por el Programa
Tekopora de la Secretaría de Acción Social (SAS).
• Gestionar ante el MAG programas y proyectos relacionados al ámbito productivo
y canalizarlos vía la Secretaría de Producción e Industria con el apoyo de la Mesa
de Coordinación Interinstitucional del Sector Productivo a nivel departamental. .
• Coordinar para la instalación de una base de datos departamental del sector
agropecuario.

• Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
• Secretaría de Acción Social (SAS)
• Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
• Cooperaciones Internacionales.
• Entidades descentralizadas del sistema agrario.
• Organizaciones no gubernamentales.
• Sector privado.
• Cooperativas.

Ejes transversales: Mejoramiento de las bases productivas: suelo, bosques y agua.
Unidad responsable
Agricultura Familiar
Actividades previstas:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Fomentar la producción de rubros agrícolas para autoconsumo con enfoque de agricultura sostenible.
Coordinar y dar énfasis a la planificación de fincas rurales
como base para la asistencia integral.
Gestionar y coordinar la disponibilidad de insumos estratégicos para la producción.
Fomentar y contribuir a la consolidación de las organizaciones de productores y cooperativas agropecuarias.
Gestionar el aumento de la cobertura de asistencia técnica
pública a productores a nivel departamental.
Facilitar el desarrollo y la socialización de la investigación
agropecuaria en función a los planes económicos del Departamento, generados en las Universidades y Escuelas
Agrícolas del Departamento.
Apoyar la capacitación sistemática de los técnicos de campo en el abordaje de la extensión rural en la agricultura
familiar.
Impulsar los proyectos de reforestación y conservación de
bosques en fincas rurales.
Apoyar la instalación de escuelas de campo en fincas de
productores.

Secretaría de Producción e Industria

Agricultura Empresarial
•
Acompañar la producción extensiva de cereales y oleaginosas
con un concepto sustentable y promover alianzas con los productores empresariales para el apoyo a la agricultura familiar.
Cadenas productivas
•
Promocionar, coordinar e integrar a los productores organizados a las cadenas productivas priorizadas: cítricos,
mandioca, caña de azúcar, sésamo, ganado vacuno, lácteos, ferias campesinas.
•
Impulsar el estudio de factibilidad técnica de otros rubros
para integrarlos en cadenas.
Ganadería
•
Acompañar  la producción ganadera a nivel empresarial.
•
Gestionar el inicio del estudio de factibilidad para inversión para el sector frigorífico.
•
Impulsar la asistencia técnica, producción y comercialización de animales menores, avicultura, porcicultura, piscicultura y otros a nivel de la agricultura familiar.
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6.8. INDUSTRIA
“Despertando un gigante dormido”
Estrategias

Nuestros aliados

• Crear la Secretaría de Industria e integrarla a la de Producción.
• Ministerio de Industria y Comercio (MIC).
• Concretar la firma de convenios con el Ministerio de Industria y
• Oficina Regional del MIC: ORMIC Guairá-Caazapá.
Comercio (MIC).
• Gestionar y acompañar iniciativas del sector privado para la
• Cámaras de Comercio de países más desarrollados.
instalación de industrias en el Departamento.
• Cooperaciones Internacionales.
• Sector privado.
Unidad responsable

Secretaría de Producción e Industria

Actividades previstas:
•

Gestionar con el sector privado y acompañar la industrialización de la materia prima en base a las cadenas productivas identificadas en el Departamento.

•

Iniciar el estudio de factibilidad para el establecimiento del “Parque industrial y/o Zona Franca de Caazapá” reactivando al
mismo tiempo el Aeropuerto de Caazapá.

•

Iniciar contactos y promover acciones conjuntas con la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX) a fin de potenciar las
cadenas productivas del Departamento.

•

Promocionar y facilitar la creación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) principalmente dando valor
agregado al sector primario de la producción, especialmente a los derivados de caña de azúcar, mandioca y lácteos.

•

Gestionar la creación de la Oficina Regional del Ministerio de Industria y Comercio (ORMIC) en el Departamento.
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6.9. RECURSOS NATURALES - AMBIENTE
“Vivimos en Caazapá en un ambiente protegido”
Estrategias

Nuestros aliados

• Acercar la atención en materia de Recursos Naturales a la zona • Secretaría del Ambiente (SEAM).
norte-este del Departamento.
• Concretar la firma de convenios con la SEAM para la • Instituto Forestal Nacional (INFONA).
descentralización de la fiscalización ambiental.
• Fiscalías ambientales.
• Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF)
• Otras cooperaciones internacionales ambientalistas.
• Entidades Binacionales Hidroeléctricas.
Unidad responsable

Secretaría del Ambiente

Actividades previstas:
•

Gestionar la instalación de una oficina descentralizada de la SEAM en el departamento.

•

Acompañar el Sistema Nacional de Protección Ambiental.

•

Apoyar y acompañar el cumplimiento de las leyes ambientales.

•

Impulsar la reforestación a nivel departamental con especies nativas y exóticas.

•

Propiciar acciones para proteger las cuencas de los importantes recursos hídricos del Departamento.

•

Gestionar y potenciar a nivel departamental el Programa Cultivando Agua Buena de la Entidad Binacional Yacyreta (EBY)
siendo Caazapá parte de la zona de influencia de la misma.

•

Impulsar  iniciativas que analicen oportunidades de generación de energías alternativas para el futuro.
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6.10. GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIA
“Prevenir y asegurar el desarrollo”
Estrategias

Nuestros aliados

• Concretar acuerdos o convenios con las organizaciones de • Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).
bomberos voluntarios.
• Concretar acuerdos o convenios con la Secretaria de Emergencia • Cooperaciones internacionales en materia de reducción de
riesgos.
Nacional.
• Sector privado.
• Municipalidades.
• Federaciones, asociaciones o cuerpos de bomberos voluntarios.
Unidad responsable

Secretaría de Acción Social y Emergencias

Actividades previstas:
•

Revitalizar y potenciar el Consejo de Emergencia Departamental.

•

Iniciar el establecimiento de un sistema de prevención de riesgos.

•

Promover la creación y el funcionamiento a nivel municipal de los bomberos voluntarios.

•

Incentivar y apoyar la creación de organizaciones de la sociedad civil que busquen cooperar para reducir riesgos o apoyar en
caso de emergencias.
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6.11. ACCIÓN SOCIAL
“Visibilizar los sector más vulnerables”
Estrategias

Nuestros aliados

• Coordinar acciones con todas las Secretarias Sociales y Consejos • Ministerio de Hacienda (MH).
Departamentales creados.
• Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA).
• Iniciar y fortalecer el Consejo Departamental de la Niñez y la
• Vice Ministerio de la Juventud (VMJ) del MEC.
Adolescencia (CODENI).
• Secretaría de Acción Social (SAS).
Ejes transversales: Promoción de la mujer, el combate contra la • Instituto Nacional del Indígena (INDI).
violencia hacia la mujer y la atención integral a discapacitados. • Ministerio de la Mujer (MM).
• Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
• Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS).
• Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (DIBEN).
• Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT).
• TELETON Paraguay
• Consejos Departamentales del Área Social creados.
• Organizaciones no Gubernamentales.
• Universidades.
• Sector privado.
Unidad responsable

Secretaría de Acción Social y Emergencias

Adultos mayores.
Actividades previstas:
•
•
•
•
•

Acompañar y gestionar con las municipalidades la ampliación de la cobertura del cobro de sueldos para los adultos mayores
en función a las leyes especiales.
Propiciar y apoyar la creación y consolidación de albergues para adultos mayores con un modelo sostenible.
Implementar un programa de atención especializada en geriatría con coordinación con el Consejo Regional de Salud y los
albergues creados.
Iniciar un proyecto piloto para la creación de espacios al aire libre para la salud física y mental de los adultos mayores.
Impulsar acciones para apoyar y destacar públicamente a los Héroes de la Guerra del Chaco.

Niños, adolescentes y jóvenes.
Actividades previstas:
•
•
•
•
•
•
•

Promover la integración plena de los Consejos Distritales de la Niñez y la Adolescencia (CODENIS).
Impulsar la creación de la red departamental de Protección a la Niñez y la Adolescencia.
Impulsar programas coordinados con enfoque en el derecho a la identidad facilitando la cedulación de niños.
Acompañar la creación y consolidación de albergues o guarderías para niños con un enfoque sostenible.
Fomentar la creación de comedores comunitarios con un enfoque sostenible.
Propiciar espacios culturales y recreativos para el desarrollo integral del joven en coordinación con la Secr. de Ed. y Deportes.
Coordinar con el Gobierno Nacional acciones para la implementación efectiva de la Ley del primer empleo.
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Familias pobres beneficiarias del Programa Tekopora.
Actividades previstas:
•

Acompañar las gestiones para continuar y ampliar  el sistema de transferencia monetaria Condicionada (TMC) para las familias en situación de pobreza del Departamento, con un enfoque sostenible.

•

Promover la creación y el fortalecimiento de las mesas de participación social a nivel municipal.

•

Gestionar proyectos que visibilicen los sectores más vulnerables en el grupo meta de Tekopora, como indígenas pobres, discapacitados y otros.

•

Promover proyectos sociales que apoyen a las madres líderes y a los discapacitados de las familias asistidas.

•

Iniciar el estudio de factibilidad para el sistema de micro créditos y cooperativas rurales con las familias del Programa.

Pueblos originarios.
Actividades previstas:
•

Impulsar audiencias públicas de los pueblos originarios entre todas las comunidades del departamento para acordar decisiones estratégicas.

•

Apoyar la gestión de las comunidades indígenas para el mejoramiento de viviendas, agua potable y seguridad alimentaria.

•

Impulsar el aumento de la inserción de los miembros de los pueblos originarios en las entidades públicas y privadas.

Asentamientos campesinos.
Actividades previstas:
•

Apoyar la gestión para la construcción o el mejoramiento de viviendas para los asentamientos campesinos más importantes.

•

Coordinar con el sistema productivo por medio de la Secretaría de Producción y las Mesas de Coordinación Interinstitucional
del sector para la atención prioritaria de demandas en materia de agricultura familiar, específicamente con técnicos rurales
que acompañen en el sitio las iniciativas productivas.

•

Coordinar con el sistema de salud departamental por medio de la Secretaría de Salud y los Consejos de Salud la mejora de la
atención primaria para los caazapeños asentados en comunidades organizadas.

•

Facilitar y acompañar proyectos viales que mejoren el acceso a las principales comunidades rurales.

•

Gestionar y apoyar proyectos de provisión de agua potable en los principales asentamientos campesinos.
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6.12. OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
“Tránsito y comunicación más seguros en el Departamento”
Estrategias

Nuestros aliados

• Coordinar sobre los posibles proyectos con las autoridades electas • Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
del Departamento -Diputados Nacionales y del PARLASUR- e • Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
Intendentes Municipales del Departamento y con los afectados
• Municipalidades.
por los proyectos.
• Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO).
• Coordinar acciones con las organizaciones de la sociedad civil.
• Sector privado.
• Cooperaciones internacionales.
Unidad responsable

Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones

Actividades previstas:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Acompañar el inicio, construcción y conclusión del asfaltado de la Ruta 8, tramo Caazapá – Maciel – Bertoni – Yegros - Yuty.
Gestionar y acompañar la aprobación del Proyecto Vial de Asfaltado del tramo San Juan Nepomuceno – Tavaí - Ruta 6ª.
Iniciar y coordinar con las Municipalidades la gestión de proyectos diseñados y nuevos tramos viales (incluida la construcción
de puentes de hormigón armado):
* Abai - Tuna (para unir con el proyecto en ejecución Tuna - San Cristóbal)
* San Juan Nepomuceno - San Francisco - 3 de Mayo – Yuty.
* San Francisco - Buena Vista.
* Caazapá – Boquerón - San Francisco.
* Fulgencio Yegros - Caazapá (por el río Pirapó).
* Fulgencio Yegros - Arazape (Misiones)
* Coronel Maciel – Mbyyapey (Paraguarí)
* Coronel Maciel - Iturbe (Guairá)
* Tramo Capiitindy – Lima - Ruta 6ª (Itapúa)
Coordinar con los municipios la construcción de pavimento pétreo y asfaltado de los centros urbanos.
Coordinar y gestionar el mantenimiento de los principales caminos vecinales rurales.
Gestionar el mejoramiento de la infraestructura eléctrica como fuente de energía para futuras industrias.
Declarar de interés departamental y gestionar ante las entidades correspondientes la concreción del proyecto ferroviario nacional que cruce por el Departamento.
Gestionar y facilitar  la continuidad los proyectos mineros en curso.
Iniciar el proyecto de instalación de conexiones inalámbricas de Internet – WIFI - en plazas de ciudades cabeceras del Dpto.
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6.13. SEGURIDAD
“Apoyando el mejoramiento integral de la calidad de vida de los caazapeños”
Estrategias
• Comunicación permanente con las entidades pertinentes.

Nuestros aliados
• Poder Judicial
• Ministerio Público
• Policía Nacional
• Policía de Transito
• Organizaciones no gubernamentales.
• Municipalidades.

Unidad responsable

Secretaría General

Actividades previstas:
•

Apoyar la prevención de delitos comunes y coordinar acciones con la Policía Nacional Departamental.

•

Coordinar acciones de prevención de delitos con el Ministerio Público y la Fiscalía.

•

Coordinar acciones con el Consejo Departamental de Emergencia en coordinación con la Secretaría de Acción Social y Emergencias.

•

Impulsar -en coordinación con las Municipalidades y la Secretaría de Educación y Deportes- los programas de seguridad vial.
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7.

EL GOBERNADOR EN LA MIRA DE LA SOCIEDAD CAAZAPEÑA

Las frases escritas en este apartado corresponden a la visión que tienen los participantes de los talleres realizados con relación a la
futura gestión del Gobernador Avelino Dávalos. La pregunta fue: ¿Cómo espera Usted que Avelino Dávalos, termine su mandado departamental el 15 de agosto de 2018?
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8.

LISTA DE REFERENTES CONSULTADOS

Las siguientes personas, instituciones y organizaciones han ayudado en la elaboración participativa de este Programa, aportando
sus ideas en los grupos focales o a través de entrevistas individuales o reuniones de trabajos. A todos muchas gracias.
NIVEL LOCAL
Nombres y Apellidos
Avelino Dávalos
Reinaldo Martínez
Corina Sarubbi de Acosta
Bernardo García
Almilcar Romero
Aldo Gómez
Alfredo Mereles
Amadeo Portillo
Bacilica de Villalba
Carlos Álvarez
Carlos Dávalos
Carlos Bernardou
Carlos Rodas
Carlos Valdez
Ceferino Kreingi Duarte
Celso Argüello
Christian Acosta
Claudia Sosa
Cristian Villalba
Cristina Bareiro
Dario Araujo
David Miranda
Derlis Kraug
Eduardo Godoy
Eliodoro Talavera
Elizardo Talavera
Ernesto Ruiz
Evert Galeano Rivas
Fabio Vega
Felipe Cano
Gerardo Espínola
Graciela Talavera de Alcaraz
Guillermo González
Gustavo Barboza
Gustavo Gini
Herminio Acosta
Hugo Olmedo
Ismael Céspedes
Julio César Bogado
Luis Gómez
Luis Martínez
Manuel Morel
Marciano Duarte
Margarita Báez
María Auxiliadora Marecos
María Eugenia Torres
Maribel Villalba de Patiño
Maricel Juana López
Marilen Cabrera
Mario Bustamante
Martha Zacarías de Sarubbi
Maura Zena Vera
Miguel Ángel Bogarin
Mirian Espínola
Nelson Benavente
Norma Camacho
Olga Giménez
Oscar Vidal Alarcón
Oscar Gustavo Irrazabal
Osvaldo Colmán
Ovidio Talavera
Porfirio Duarte
Ramón Chamorro
Ramona Vera de Ruiz
Ranulfo Pereira

Cargo
Gobernador Electo
Actual Secretario de Planificación
Actual Secretaria de Educación
Actual Secretario de Salud
Actual Secretario de Agricultura
Jefe de Recursos Humanos
Director
Presidente
Presidenta
Médico
Director de Deportes
Técnico
Técnico
Jefe de Producción
Técnico Pedagógico
Odontólogo
Presidente Junta Municipal
Odontóloga
Técnico
SSM
Dirigente
Coordinador
Concejal Municipal
Jefe Técnico
Técnico
Técnico
Coordinador
Presidente
Técnico
Jefe Técnico
Técnico
Directora
Representante
Concejal Municipal
Médico
Técnico
Vicepresidente
Técnico
Coordinador Distrital
Técnico
Técnico
Presidenta
Directora
Coordinadora Académica
Presidenta
Secretaria
Coordinadora Departamental
Presidente
Presidenta
Encargada
Técnico Educación
Supervisora
Coordinador
Abogada
Licenciada en Enfermería
Técnico
Administrador
Coordinador
Representante
Técnico
Concejal
Presidente
Referente social

Institución / Organización
Gobernación de Caazapá
Gobernación de Caazapá
Gobernación de Caazapá
Gobernación de Caazapá
Sexta Región Sanitaria - Caazapá
IPS Caazapá
Club de Rugby - San Juan Nepomuceno
Centro Cultural y Comunitario de Fulgencio Yegros
Hospital Regional de Caazapá
Escuela de Futbol - Municipalidad de Caazapá
Deag Yegros
DEAG Maciel
Cooperativa Ycua Bolaños
FNAP Ypetimi Asociación Indigena
Sector Privado
Municipalidad Abai
Hospital Distrital de Yegros
DEAG
Municipalidad de Caazapá
MCP Asentamiento Oro Cui
CECTEC Tavai
Municipalidad de 3 de Mayo
Acción contra el Hambre - San Juan N
DEAG
DEAG
Sonidos de la Tierra
ADECA - Asociación de Educadores del Departamento de Caazapá
DEAG San Juan Nepomuceno
DEAG Maciel
DEAG Caazapá
UTIC Caazapá
Taekwondo - Artes Marciales
Municipalidad de Yuty
Sector privado – SEMIC - Concejal Municipal
DEAG
Consultor
ADECA - Asociación de Educadores del Departamento de Caazapá
Iglesia Católica
DEAG San Juan Nepomuceno
Programa Tekoporá - Buena Vista
DEAG Caazapá
Deag Maciel
Asociación Farmacia Social y Mesa de Participación Social de Buena Vista
IFD Caazapá
Facultad de Ciencias Agrarias – UNA - Caazapá
Comisión de Cultura - Municipalidad de Caazapá
IFD Caazapá
Programa Tekoporá - SAS
Comisión de Cultura - Municipalidad de San Juan Nepomuceno
Asociación Hogar de Ancianos de Caazapá
Albergue Hospital Distrital de San Juan Nepomuceno
CECTEC
Supervisión Pedagógica - Caazapá
Proyecto Katupyry - JICA
Municipalidad de Abai
IPS Caazapá
DEAG Yegros
Sexta Región Sanitaria - Caazapá
CECTEC - Consejo Desarrollo Territorial Tavaí
Federación de Futbol del VI Departamento.
DEAG San Juan Nepomuceno
Municipalidad de 3 de Mayo
Comisión de Sonidos de la Tierra - Caazapá
Municipio de Maciel
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Raquel Rodríguez
Ricardo Ibarrola
Ricardo Noguera
Roque Vera
Rossana Brizuela
Rumildo Orue
Savina Ledesma
Tadeo Giménez
Teófilo Fleitas
Victor Centurión
Víctor Garcete
Vilma Nuñez
Wildo Espínola
Ysaac Rotela
Zunilda Taparí

Licenciada en Enfermería
Médico
Técnico
Médico
Presidenta
Supervisor
Comunicadora
Presidente
Supervisor
Miembro
Médico
Representante
Asesor técnico
Director
Presidenta

Hospital Regional de Caazapá
Hospital Regional de Caazapá
DEAG
IPS - Caazapá
Comisión de Cultura - Municipalidad de Abaí
Supervisión Pedagógica - Caazapá
Canal 5 - Programa Folklore
Comisión - Festival del Ycua Bolaños - Caazapá
Supervisión Pedagógica - Educación Permanente
Comisión de Cultura - Municipalidad de San Juan Nepomuceno
Sector Privado
Grupo Juvenil Religioso
DEAG - PPA
Sexta Región Sanitaria - Caazapá
Asociación Tekoja Joaju - Asociación Indígena

INTENDENTES PRESENTES EN REUNIÓN DE TRABAJO
Nombres y Apellidos

Cargo

Institución / Organización

Alba Correa

Intendente

Municipalidad de Tavaí

Albertano Reyes

Intendente

Municipalidad de San Juan Nepomuceno

Alipio Acosta

Intendente

Municipalidad de Abaí

Amadeo Ledesma

Intendente

Municipalidad de Coronel Maciel

Blas Candia

Intendente

Municipalidad de Moisés Bertoni

Humberto Maidana

Intendente

Municipalidad de 3 de Mayo

Nelson Vera

Intendente

Municipalidad de Yuty

Pedro Díaz

Intendente

Municipalidad de Caazapá

Waldemar Martínez

Intendente

Municipalidad de Fulgencio Yegros

NIVEL CENTRAL Y COOPERACIONES DE DESARROLLO
Nombres y Apellidos

Cargo

Institución / Organización

Alberto Quintana

Coordinador General Adjunto

AECID- Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Alda Carrera

Directora General

Dirección de Promoción de Espacios Culturales de la Secretaria Nacional de Cultura

Andrés Ortiz

Director de Gobernanza Turistica

Secretaría Nacional de Turismo

Aníbal Gimenez

Coordinador

CEPROCAL/UIP - Ministerio de Industria y Comercio.

Aristides Raidán

Coordinador

MAG/SIGEST

Carmen Espínola

Secretaria General

UNESCO - MEC

César Balbuena

Gerente SIG

WWF

Daniel Trinidad

Coordinador de Gestión

Organización Multidisciplinaria de Apoyo a Profesores y Alumnos - OMAPA

David Illera

Consultor

AECID – Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Doris Becker

Directora

Cooperación Alemana al Desarrollo - GIZ

Fabiola Dapello

Directora

Movilización y Voluntariado - Juntos por la Educación

Ferilde Gonzalez

Coordinador

MAG/SIGEST

Francisco Knapps

Director General

Dirección de Planificación SENAVITAT

Gladys Florentín

Jefa de Cooperación

Dirección General de Relaciones Internacionales y Enlaces Institucionales - MEC

Irene Schwarz

Asesora

Plan Nacional Hábitat y Vivienda - PLANHAVI –SENAVITAT

Leticia Torres

Coordinadora

MAG/SIGEST

Liz Barrios

Coordinadora Administrativa

Organización Multidisciplinaria de Apoyo a Profesores y Alumnos - OMAPA

Margarita Mieres

Coordinadora

WWF

Maria Mercedes Juvinel

Directora

Maria Pilar Cantero

Dirección de Políticas Sociales y Desarrollo Territorial - SAS
Cooperación Coreana - KOICA

Martin González

Director General

Dirección de Descentralización - MSPyBS

Miguel Vera

Director General

Dirección de Enlace con Gobiernos Municipales y Departamentales - Secretaría de la
Función Pública

Mirna Vera

Directora General

Dirección de Planificación - MEC

Myli Jara Aranda

Coordinadora

Espacio de Robótica - Espacios de Ser

Nadia Mercado

Voluntaria

Juntos por la Educación

Nicanor Invernizi

Vice Ministro de Agricultura

Ministerio de Agricultura y Ganadería - MAG

Pablo Brítez

Director General

Promoción de Inversiones y Financiamiento Externo - STP

Pablo Burian

Director

Editorial El Lector

Pedro Sosa

Funcionario

Dirección de Desarrollo Territorial - STP

Rosalba Ibarra

Directora General

Dirección de Desarrollo Institucional - STP

Rossana Caballero

Técnica

Dirección de Políticas Sociales y Desarrollo Territorial - SAS
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