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Declaración de apoyo continuo al Pacto Global de 
Naciones Unidas.

Carta de solicitud de adhesión al Pacto Global 
de Naciones Unidas.



LOS 10 PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL

Derechos Humanos

•Nº 1: Las empresas 
deben apoyar y respetar 
la protección de los 
derechos humanos 
reconocidos a nivel 
internacional.

•Nº 2:  Las empresas 
deben asegurarse de no 
ser cómplices de abusos 
a los derechos humanos.

Derechos Laborales

•Nº 3:  Las empresas 
deben respetar la libertad 
de asociación sindical y 
el reconocimiento 
efectivo del derecho a la 
negociación colectiva.

•Nº 4:  Las empresas 
deben apoyar la 
eliminación de toda forma 
de trabajo forzoso u 
obligatorio.

•Nº 5:  Las empresas 
deben apoyar la abolición 
efectiva del trabajo 
infantil.

•Nº 6:  Promover la 
eliminación de la 
discriminación en materia 
de empleo y ocupación.

Medio Ambiente

•Nº 7: Apoyar la 
aplicación de un criterio 
de precaución respecto 
de los problemas 
ambientales.

•Nº 8: Adoptar iniciativas 
para promover una mayor 
responsabilidad 
ambiental.

•Nº 9: Alentar el desarrollo 
y la difusión de 
tecnologías inocuas para 
el medio ambiente.

Anticorrupción

•Nº 10: Las empresas 
deben actuar contra 
todas las formas de 
corrupción, incluyendo la 
extorsión y el soborno.



M I S I Ó N

• Somos un Gobierno 
Departamental de servicio a 
la ciudadanía, a través de la 
elaboración, aprobación y 
ejecución de políticas, 
programas y proyectos para 
el desarrollo humano integral 
con equidad, en 
coordinación con el sector 
público y privado, nacional e 
internacional, a fin de 
contribuir al mejoramiento de 
la calidad de vida de los 
habitantes del departamento 
y defender los intereses de 
Itapúa.

V I S I Ó N

• El Gobierno Departamental 
será una Institución en activo 
proceso de 
descentralización, generando 
y brindando productos y/o 
servicios de alta calidad, 
efectivos y eficaces, con 
personal altamente 
calificado, motivado, 
responsable, dinámico y con 
capacidad para trabajar en 
equipo, beneficiando a los 
habitantes del departamento 
de Itapúa con un desarrollo 
humano integral.

V A L O R E S

• Honestidad

• Colaboración y Trabajo en 
Equipo

• Solidaridad

• Respeto

• Integridad

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

Según Código de Ética, aprobado por Resolución Nº 342/2015 



GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
Organigrama institucional 



El Plan de Desarrollo Departamental

• Es un documento que sintetiza las aspiraciones 
de la población de cada Departamento; un 
producto de un ejercicio democrático, en el que 
los distintos sectores de la sociedad participan 
con opiniones y aportes, apoyando de esta 
manera el trabajo de sus autoridades, 
mejorando de esta manera las posibilidades, no 
solo de lograr juntos una mejor calidad de vida 
para todos lo pobladores del departamento, 
sino de aportar al desarrollo del país.

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
DE ITAPÚA 2.016 – 2.030

Aprobado por la Junta Departamental de Itapúa, Resolución N° 263/2016
Documento disponible en el portal de la institución: www.itapua.gov.py



PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL
ESTRATEGIAS

Eje Social

• Desarrollo Social Equitativo (Dignidad, bienestar, libertades y oportunidades para todas las personas, con enfoque intercultural, intergeneracional y 
de género.)

• Servicios Sociales de Calidad (Aumento del bienestar de la población a través del mejoramiento de la eficiencia y transparencia de los servicios 

públicos.)

• Desarrollo Local Participativo (Propiciar el desarrollo local en los territorios a través de la articulación entre niveles de gobiernos y comunidades 

para la coordinación, programación y entrega de servicios públicos.)

Eje 
Económico

• Empleo y Protección Social (Promoción del empleo decente e inclusivo, formación y capacitación para la empleabilidad y protección social, con 

énfasis en grupos vulnerables.)

• Competitividad e Innovación (Seguridad jurídica y desarrollo de un gobierno abierto, transparente y eficiente, con adecuado apoyo a la producción 
y mejoramiento de la infraestructura de transporte, logística y telecomunicaciones, teniendo como fundamentos la educación superior, la innovación, la 
investigación y el desarrollo tecnológico.)

• Regionalización y Diversificación Productiva (Aprovechamiento de las ventajas comparativas de las regiones del país, radicación de inversiones y 

activación de cadenas de valor que incorporen a las micro, pequeñas y medianas empresas.)

Eje 
Ambiental

• Hábitat Adecuado y Sostenible (Mejoramiento del acceso y las condiciones de la vivienda y el hábitat, los servicios básicos, saneamiento, 

provisión de agua, calidad de aire, suelo y tratamiento de residuos.)

• Valoración del Capital Ambiental (Promoción del ambiente como valor económico y patrimonio cultural en el marco de una economía sostenible)

• Sostenibilidad del Hábitat Global (Gestión de riesgos para la adaptación a efectos y mitigación de causas del cambio climático, manejo de 

ecosistemas transfronterizos y respuesta a emergencias)



ACCIONES PRÁCTICAS EJECUTADAS 
POR LA GOBERNACIÓN DE ITAPÚA, 
APOYANDO A LOS PRINCIPIOS DE 
PACTO GLOBAL Y COLABORANDO 
CON LA INICIATIVA.



RECURSO HUMANOS EN LA GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

Principio 6:  Promover 
la eliminación de la 
discriminación en 
materia de empleo y 
ocupación

Derechos
Laborales

PERMANENTES

• 117

CONTRATADOS

• 108

COMISIONADOS

• 45

VOLUNTARIOS

• 9

AD HONOREM

• 5

CONVENIO EBY -
GOBERNACIÓN

• 15

TOTAL

• 299

 Fuente: Plan Operativo Anual de la Gobernación de Itapúa - 2016



PROGRAMA DE REFORESTACIÓN

Cumpliendo con las solicitudes y necesidades de Reforestación de áreas verdes en el
Departamento se donaron un total de 32.000 plantines, en el año 2015, consistentes
en eucaliptos, pinos y especies nativas con fines energéticos.

En el año 2016 se entregaron más de 40.000 plantines entre especies nativas para
protección de cauces y eucalipto con fine energético y maderable con pequeños
productores y comunidades indígenas.

Principio 7:  Apoyar la 
aplicación de un 
criterio de precaución 
respecto de los 
problemas ambientales

Medio 
Ambiente



PROYECTO: ECOBOLSA

Proyecto Ecobolsa, con el objetivo de incentivar el uso de bolsas reutilizables para
disminuir el bolsas plásticas.

Ejecutado por la Comisión Temática de Ambiente del Territorio 1 del Proyecto
Katupyry e impulsado por el sector público y privado.

La Honorable Cámara de Diputados “Declara de interés Nacional la Utilización de
Ecobolsas e insta a las instituciones públicas y privadas, cooperativas, comercios y
usuarios en general a promover el reemplazo de las bolsas de polietileno”
(Declaración 471)

Principio 8: Adoptar 
iniciativas para 
promover una mayor 
responsabilidad 
ambiental

Medio 
Ambiente



PROYECTO CRECÉ RECICLANDO

Proyecto Crecé Reciclando, a través de un Convenio entre la Gobernación de Itapúa y
la Empresa Redesa, para el reciclado de papel y cartones utilizado en las diferentes
oficinas del Gobierno Departamental.

Totalizando desde su inicio de 19 de mayo de 2016 a la fecha m{as de 1,000 kg de
papeles a reciclar.

El gobierno departamental implementa la utilización de papel reciclado para notas
oficiales.

Principio 8: Adoptar 
iniciativas para 
promover una mayor 
responsabilidad 
ambiental

Medio 
Ambiente



PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Programa destinado a Secretarios de Medio Ambiente y/o responsables Municipal,
que tiene como objetivo la de fortalecer las capacidades locales a partir de
capacitación teórico practico sobre el manejo de Residuos Sólido en lo Municipio,
culminando con la planificación de acciones y un plan departamental.
Apostando a la protección de la población y la salud pública, se ejecuta el “Programa
de Gestión integral de residuos sólidos urbanos en Itapúa”, fortaleciendo la
capacitación y planificación en 29 municipios en materia de recolección y disposición
final de residuos sólidos urbanos, una de las mayores debilidades y
problemáticas por las que enfrentan las ciudades en Paraguay.
Capacitación “Plan de Contingencia Ambiental” dirigidos a responsables Municipal
conjuntamente con la SEAM-Secretaria del Ambiente.

Principio 9: Alentar el 
desarrollo y la difusión 
de tecnologías inocuas 
para el medio 
ambiente

Medio 
Ambiente



TRANSPARENCIA
LEY 5189/14

Ley 5189/14, Que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el 
uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al 
servidor público de la República del Paraguay.

www.itapua.gov.py

Información disponible para la ciudadanía a través del portal de la institución:
Nómica de funcionarios, sueldos, viáticos, ejecución de ingresos y gastos, inventario, 
organigrama de la Institución y el resumen anual.

Principio 10:  Las 
empresas deben actuar 
contra todas las 
formas de corrupción, 
incluyendo la extorsión 
y el soborno

Anticorrupción



TRANSPARENCIA
LEY 5282/14

Ley 5189/14, “de libre acceso a la información pública y transparencia gubernamental”

http://informacionpublica.paraguay.gov.py

Principio 10:  Las 
empresas deben actuar 
contra todas las 
formas de corrupción, 
incluyendo la extorsión 
y el soborno

Anticorrupción

En el marco de la implementación de la Ley 5.282/2014, a través de gestiones ante la Secretaría Nacional
de Tecnologías de la Información y Comunicación “SENATICs”, el Gobierno Departamental de Itapúa, ha
sido la primera Gobernación en contar con acceso al “Portal Paraguay” Portal único de informaciones y
servicios orientados al ciudadano, dando cumplimiento a la Ley de “Libre acceso ciudadano a la
información pública y transparencia gubernamental”, nos abocamos en forma diaria a realizar las
verificaciones con respecto a si existe alguna solicitud por parte de la ciudadanía y darle el debido
tratamiento.

En el marco de la implementación de la Ley
en la institución se ha habilitado la oficina de
acceso a la información pública, disponible
para que los ciudadanos puedan realizar sus
solicitudes en forma presencial.



TRANSPARENCIA
LEY 5581/16

Ley 5581/16, "Por la que se obliga a los organismos y entidades públicas que reciban y
administren recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE), deberán
además publicar en un portal de internet, información sobre los programas y proyectos
financiados con dichos fondos, describiendo las metas, el grado de ejecución de las mismas y
el presupuesto aplicado. La información deberá ser actualizada trimestralmente".

www.itapua.gov.py

Principio 10:  Las 
empresas deben actuar 
contra todas las 
formas de corrupción, 
incluyendo la extorsión 
y el soborno

Anticorrupción

Información disponible en tiempo y forma a través del portal de la institución, cumpliendo con
lo establecido en la Ley.



Como institución pública estamos abocados al trabajo en favor de la gente, en la administración de la
cosa pública, ejecutando planes, programas y proyectos para mejorar la calidad de vida de todos los
pobladores del departamento.

Formar parte del Pacto Global, es un gran privilegio para esta institución y un gran compromiso que
nuestras prácticas en las acciones estén enfocadas a los objetivos del milenio.

Seguiremos trabajando para promover el desarrollo sustentable y la participación ciudadana, con
todos los sectores, para hacer frente a los problemas que nos afectan (pobreza, desempleo,
inseguridad, salud, medioambiente).

Es nuestro informe.

CONCLUSIÓN

Gobernación de Itapúa
ENCARNACIÓN - Paraguay



¡MUCHAS GRACIAS!


