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El gasto se concentró en: 

*La paridad del poder adquisitivo (PPP por las siglas en inglés: Purchasing Power Parity) es una tasa de conversión 
que indica a qué tasa deben convertirse los valores en la moneda de un país para comprar la misma cantidad de bienes y 

servicios en otro país. Esta medida permite expresar valores monetarios de distintos países en términos de una misma canasta 
de bienes y servicios, eliminando así las distorsiones en el poder de compra generadas por las variaciones en los tipos de 

cambio de mercado. Para calcular las series en dólares estadounidenses PPP se utilizó la variable “Implied PPP conversion rate 
(National currency per current international dollar)” publicada en el “World Economic Outlook Database”, del FMI. Para más 

información sobre el concepto PPP, véase http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/ppp.htm”

La Inversión Social en Primera Infancia (ISPI) 
en 2013 representó:

Paraguay



La presente ficha sintetiza información presentada en el documento IIPE UNESCO
Buenos Aires y UNICEF (2015) “La inversión en la primera infancia en América Latina. 
Propuesta metodológica y análisis en países seleccionados de la región” disponible
en http://www.unicef.org/lac y en http://www.sipi.siteal.org.
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Las políticas 
públicas dirigidas 
a la primera infancia
La protección de la niñez en Paraguay tiene como principal marco normativo la 

Constitución Nacional, que establece que “la familia, la sociedad y el Estado tie-

nen la obligación de garantizar al niño su desarrollo armónico e integral, así como 

el ejercicio pleno de sus derechos, protegiéndolo contra el abandono, la desnutri-

ción, la violencia, el abuso, el tráfico y la explotación. […]”. 

En 1990 Paraguay ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y, 

más adelante, los protocolos facultativos complementarios, referidos a la prosti-

tución infantil, la participación de niños en conflictos armados y al procedimiento 

de comunicaciones. En 2001, con la Ley 1.680, se creó la Secretaría Nacional de 
la Niñez y la Adolescencia y se constituyó el Código de la Niñez y Adolescencia 

que estableció a la CDN como “marco y referencia insoslayable par la regulación 

del vínculo entre en Estado y los niños”. Esta ley tiene como objetivo principal 

regular los derechos, garantías y deberes del niño y del adolescente establecidos 

en la Constitución Nacional, la CDN y los tratados internacionales sobre derechos 

humanos que fueron ratificados. 

El Convenio 182 de la OIT, la Recomendación sobre la Prohibición de las Peores 
formas de Trabajo Infantil y la Acción inmediata para su eliminación; y el Con-
venio sobre Edad Mínima de Admisión al Empleo, establecida en los 18 años, 

también son parte del marco normativo. Además se promulgó la Ley 4.088 que 

estableció la gratuidad de la educación inicial y media, y en 2012 se avanzó con 

una ley nacional de vacunas para garantizar la protección contra las enfermeda-

des prevenibles. 
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Planes, programas y estrategias
• Plan Nacional de Desarrollo Integral de la Primera Infancia (2011-2020). Esta-

blecer una política consolidada a favor de la primera infancia y determinar los 

ejes de acción vinculados a la promoción de la calidad de vida, la protección e 

inclusión, la protección legal y el fortalecimiento institucional. 

• Política Nacional de la Niñez y Adolescencia (POLNA). Constituye una orientación ge-

neral para las acciones dirigidas a la niñez y la adolescencia para el período 2003-2013.

• Programa “Abrazo”. Programa nacional de transferencia condicionada para la 

disminución progresiva del trabajo infantil. 

• Estrategia Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Pro-
tección del Trabajo Adolescente. Se desarrolla en tres acciones fundamenta-

les: la generación de ingresos de los padres, madres y encargados de los niños; 

el acceso y la permanencia de éstos en las escuelas que presten una educación 

con calidad; y el control efectivo del trabajo adolescente.

• Programa de Acogimiento familiar de niñas, niños y adolescentes. Desarrolla 

alternativas de acogimiento familiar para los NNA separados de sus familias. 

• Programa de Atención Integral a los Niños, Niñas y Adolescentes que Viven 
en la Calle (PAINAC). Programa social de intervención, asistencia y acompaña-

miento dirigido a los NNA que viven en las calles y tienen vínculos deteriorados 

o negativos con sus familias.

• Plan Nacional de Promoción de la Calidad de Vida y Salud con Equidad de la 
Niñez. Busca elevar la calidad de vida y salud de los niños y niñas menores de 

diez años garantizando su derecho a la salud a través de ambientes familiares y 

comunitarios protectores y del acceso a servicios de salud equitativos, integrales 

y de calidad.

• Programa Unidad de Salud de la Familia. Busca la universalización de la aten-

ción primaria de la salud. Instala en todo el país Unidades de Salud de la Familia 

(USF) que ofrecen desde consultas generales hasta vacunación y curaciones. 

• Programa Alimentario Nutricional Integral (PANI). Distribuye leche fortificada 

a los niños menores de 5 años con bajo peso y, a las gestantes, durante el em-

barazo y hasta 3 meses luego del parto. Además se articula con capacitación a 

las beneficiarias sobre controles del embarazo, la importancia de la vacunación 

de los niños y los cuidados básicos del recién nacido. 
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• Programa de Provisión de Útiles Escolares. Distribuye canastas de útiles. 

• Programa Escuela Viva II. Busca mejorar las oportunidades de acceso, perma-

nencia y culminación de la educación escolar de las poblaciones de los secto-
res más vulnerables.

• Programas de transferencias directas o con contraprestaciones focalizadas en 

hogares de extrema pobreza: Programa Ñopytyvo y Programa Tekoporâ. 

• Programa Derecho a la Identidad. Tiene como objetivo central que cada ni-

ño/a sea inscripto/a y tenga su cédula de identidad desde su nacimiento. 

Los principales 
datos de la ISPI
la ISPI de Paraguay pasa de 870 miles de millones de guaraníes en 2010 a 1.302 

miles de millones de guaraníes en 2013. Dichos guarismos evaluados en dólares 

corrientes arrojan U$189,5 millones en 2010 y U$293,4 millones en 2013. Medido 

en dólares PPP, se registra un gasto de 406,5 millones para 2010, y de 552,8 mi-

llones para 2013. Por otro lado, el gasto por niño pasa de U$ PPP 293 en 2010 a 

U$ PPP 398,4 en 2013.

En relación al Gasto Público Total (GPT), la ISPI representó 3,6% en 2013, 0,7 pun-

tos porcentuales menos que en 2010, mientras que en términos del PIB se observa 

un crecimiento de 0,1 puntos porcentuales entre esos años, alcanzando en 2013 

una participación de 1,0%. Por su parte, la ISPI en términos del Gasto Público So-

cial ascendió a 6,8% en 2013, un punto porcentual debajo del valor de 2010.

El Código de la Niñez y Adolescencia estableció 
a la CDN como “marco y referencia insoslayable 

para la regulación del vínculo entre 
el Estado y los niños”.
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Tabla 1. Inversión Social en Primera Infancia en Paraguay | Indicadores agregados

 2013 2010

En miles de millones 
de Guaraníes corrientes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.302,0 870,2

En millones de US$ corrientes [1]
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .293,4 189,5

En millones de U$ PPP [1]
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .552,8 406,5

En U$ PPP por niño  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .398,4 293,0

En % Gasto Público Social [2]
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,8 7,8

En % Gasto Público Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,6 4,3

En % PIB .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,0 0,9

Notas: [1] Para calcular los valores a US$ corrientes se toma el tipo de cambio con el dólar estadounidense promedio anual 
y para calcular los valores a U$ PPP se toma el “Implied PPP conversion rate (National currency per current international 
dollar)” publicada en el “World Economic Outlook Database”, del FMI. 
[2] El denominador no incluye gastos en primera infancia en funciones no sociales.
Fuente: Elaboración propia en base a SSAF – Ministerio de Hacienda de Paraguay y WEO Database 2014.

El análisis por clase de gasto muestra que los esfuerzos presupuestarios se con-

centran en el Gasto Ampliado en Primera Infancia (GAPI), que absorbe un 51,1% 

de la ISPI en 2010 y un 48,1% en 2013. Le sigue el Gasto No Específico en Primera 

Infancia (GNoEPI), que representa el 24,9% del total en 2010 y el 23,7% en 2013. 

Asimismo, el Gasto Específico en Primera Infancia (GEPI) absorbe 20,0% y 21,3% 

en 2010 y 2013 respectivamente. Por último, las clases de Gasto Indirecto (GIPI) 
y el Gasto en Primera Infancia dirigido a Toda la Población (GPITP) no alcanzan a 

representar más de un 7% del total en ninguno de los años analizados.
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Tabla 2. Inversión Social en Primera Infancia en Paraguay por grupos y clases de gasto

Fuente: Elaboración propia en base a SSAF – Ministerio de Hacienda de Paraguay y WEO Database 2014.
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 a toda la población]

Por otro lado, la clasificación de la ISPI por categoría de gasto muestra que más 

del 80% del total se encuentra concentrado en Cuidado y educación (36% y 34% 

en 2010 y 2013 respectivamente) y en Salud (46% y 47% en 2010 y 2013 respec-

tivamente). En Cuidado y educación se destacan los programas Educación Inicial 

y Preescolar y de Construcción y Equipamiento para la Educación Básica, como 

así también los esfuerzos realizados en pos del mejoramiento docente a través del 

programa de Apoyo a la Gestión Curricular. 

En la categoría Salud deben destacarse el gasto en funciones de los hospitales ma-

terno-infantiles Cruz Roja Paraguaya, Barrio de San Pablo y Santísima Trinidad, como 

así también del Hospital General Pediátrico. Por otro lado, también son remarcables 

las erogaciones en el Programa de Salud Reproductiva y Kit de parto, cuya finalidad 

es la maternidad responsable y la lucha contra el VIH-SIDA, tarea acompañada tam-

bién por Programa Nacional de Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA.
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Ayuda directa absorbe 4,1% del ISPI en 2013 y 5,8% en 2010. Dentro de la misma 

son destacables los programas Ñopytyvo y Tekopora, como así también el Pro-

grama de Asistencia en Situaciones de Emergencias y/o Desastres.

Tabla 3. Inversión Social en Primera Infancia en Paraguay por categorías de gasto

Fuente: Elaboración propia en base a SSAF – Ministerio de Hacienda de Paraguay y WEO Database 2014.

 2013 2010

AYUDA DIRECTA 4,1 5,8

CIENCIA Y TÉCNICA 0,4 0,2

CONDICIONES DE VIDA 4,6 2,6

CUIDADO Y EDUCACIÓN 34,0 36,4

DEPORTES, RECREACIÓN Y CULTURA 1,8 1,0

DESARROLLO E INTEGRACIÓN 3,6 4,0

NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN 0,9 0,3

OTROS SERVICIOS URBANOS 0,6 1,4

PROTECCIÓN DEL NIÑO 3,0 1,9

SALUD 47,1 46,4

TOTAL 100,0 100,0
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El gasto específico en primera infancia
El Gasto Específico en Primera Infancia refleja el diseño de política pública pensa-

da exclusivamente para la franja etaria bajo análisis. El 73% del GEPI es realizado 

a través de la categoría Cuidado y educación, teniendo una preponderancia casi 

exclusiva la subcategoría Educación inicial, que alcanza U$ PPP 104,5 millones 

en 2013 y U$ PPP 82, 3 millones en 2010, lo cual representa un avance de 26,9%

Por otro lado, el gasto específico en Salud, que en 2013 concentra 26,7% del total, 

tiene como componente principal el gasto en hospitales materno infantiles, como 

así también el Programa de Desarrollo Infantil Temprano. La categoría registra en 

el período bajo análisis una evolución del 64,6% al pasar de U$ PPP 23,2 millones 

en 2010 a U$ PPP 38,3 millones en 2013.

NIÑAS Y NIÑOS

0 176 8 14

PRIMERA INFANCIA

ADOLESCENCIA

LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS 
COMIENZAN 

LA ESCUELA PRIMARIA 
A LOS 6 AÑOS

Quién es quién en Paraguay
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Notas metodológicas
La aplicación de la metodología de medición de la ISPI fue realizada sobre la eje-

cución presupuestaria por entidad y objeto de gasto de la administración central. 

Es confeccionada por la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera 

(SSEAF), dependiente del Ministerio de Hacienda de Paraguay. La misma des-

agrega por objeto de gasto, cada programa y subprograma ejecutado, distin-

guiendo primariamente a la entidad encargada de su ejecución. Esta clasificación 

programática no discrimina el Gasto Social como finalidad presupuestaria, por lo 

cual se decidió realizar una estimación del Gasto Social ejecutado, suponiendo 

que la proporción de GPS sobre GPT se mantiene constante respecto del último 

dato confiable informado por CEPAL en el Anexo Estadístico 2013 del Panorama 

Social de América Latina.

Desafíos  
Se requiere seguir impulsando procesos de armonización y homogeneización de 

las estadísticas de seguimiento del gasto público en el marco del seguimiento del 

gasto social en la región y avanzar en la institucionalización y sostenimiento de 

los ejercicios de medición de la inversión dirigida a la niñez y la adolescencia y, en 

particular, a la primera infancia, para contar con información precisa y con base 

objetiva para fortalecer el diseño e implementación de políticas públicas dirigidas 

a esta franja de edad.

Antecedentes de medición de la ISPI
Paraguay registra escasos antecedentes en trabajos de medición de inversión pú-

blica dirigida a la niñez. No obstante, UNICEF Paraguay se encuentra elaborando 

una investigación sobre inversión en infancia para los años 2013 y presupuesto 

2014. A grandes rasgos presenta un esquema similar al desarrollado en el presen-

te documento. Cuenta con tres categorías de gasto: programas directos (diseña-

dos para incidir de manera directa en la infancia); programas indirectos (dirigidos 

al núcleo familiar bajo condición de que tengan a cargo a niños menores de 18 

años) y programas ampliados (programas cuyo objetivo es la población general 

y tienen impacto en la niñez).
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