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ACERCA DE LA GOBERNACIÓN DE ITAPÚA 

MISIÓN 

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. 

VISIÓN 

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. 

VALORES 

• Honestidad 

• Colaboración y Trabajo en Equipo 

• Solidaridad 

• Respeto 

• Integridad 

 

DATOS DE CONTACTO: 

Dirección: Avda. Irrazabal entre Sgto. Reverchon y Pedro Juan Caballero, 

Encarnación, Itapúa, Paraguay. Código postal: 6.000.- 

Teléfono: +595 71 204 568 

Fax: +595 71 204 811 

Portal web: www.itapua.gov.py 

  



ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

MEDIDAS Y ACCIONES QUE SE HAN REALIZADO PARA RESPALDAR EL 

PACTO GLOBAL. 

 

RECURSOS HUMANOS EN LA GOBERNACIÓN DE ITAPÚA: 

 

Observación: 

• 7 personas del plantel corresponden al cumplimiento de 
incorporación de personas con discapacidad en la institución, de 
acuerdo a la Ley Nº 2479/04 QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD 
DE LA INCORPORACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS. 

 

 

PERMANENTES

•112 
funcionarios

CONTRATADOS

•113 
funcionarios

COMISIONADOS

•20   
funcionarios

VOLUNTARIOS

•1 funcionario

AD HONOREM

•9 funcionarios

TOTAL

•255 
funcionarios



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 

Es el documento que sintetiza las aspiraciones de la 
población en nuestro Departamento; un producto de un 
ejercicio democrático, en el que los distintos sectores de la 
sociedad participaron 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 los pobladores del 
departamento, sino de aportar al desarrollo del país. Se ha 
trabajado en la identificación del aporte y vinculación del Plan en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 

• EJE SOCIAL. Estrategias: Desarrollo Social Equitativo, Servicios 
Sociales de Calidad, Desarrollo Local Participativo, vinculación con los 
ODS: 

               

         

• EJE ECONÓMICO. Estrategias: Empleo y Protección Social, 
Competitividad e Innovación, Regionalización y Diversificación 
Productiva, vinculación con los ODS: 

           

• EJE AMBIENTAL. Estrategias: Hábitat Adecuado y Sostenible, 
Valoración del Capital Ambiental, Sostenibilidad del Hábitat Global, 
vinculación con los ODS: 

             

 

 

 



IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS AMBIENTALES EN EL 

DEPARTAMENTO DE ITAPÚA. 

Red de Educación Ambiental. Certificación Ambiental en Municipios y 
Escuelas: 
 

El objetivo del proyecto es fortalecer la gestión ambiental de los municipios, 
y por otra parte, lograr transversalizar la educación ambiental en el ámbito 
escolar. En mayo del año 2018 fue declarado de interés por el Ministerio de 
Educación y Ciencias y el Ministerio de Ambiente.  Para el efecto se ha 
conformado el Consejo Departamental de Certificación Ambiental de 
Itapúa por Resolución Nº 72/2018. 
 
Se busca convertir a los centros educativos en referentes ambientales en 
sus comunidades, considerando la temática ambiental, la gestión escolar y 
las relaciones con el entorno, la Gobernación de Itapúa impulsa un gran 
proyecto que busca la certificación ambiental de cuatro instituciones 
educativas del Departamento de Itapúa.  
 

     
 
Paisajes de Producción Verde, Commodities 
Sustentables Carne y Soja en Itapúa. 
 
El objetivo del Proyecto es proteger la 
biodiversidad y las funciones de la eco-región 
del Bosque Atlántico frente a las prácticas de 
producción multisectorial (producción de 
soja y ganadera).   
 

Itapúa ha conformado la plataforma departamental y trabaja por la 
producción sustentable de Carne y Soja tomando como plan piloto a dos 
municipios: San Pedro del Paraná (Carne) y Natalio (Soja).  
 

Esto se constituye en un instrumento de diálogo entre los sectores de la 
producción y comercialización de soja y carne, integrando a su vez a grupos 
sociales e indígenas interesados en el mejor uso de los recursos naturales y 
la conservación de la biodiversidad. 



Reforestación. Protección de cauces hídricos del departamento de Itapúa 
 
Gestión para la entrega de plantines de especies nativas, destinados a la 
recuperación de la belleza natural que rodean a los arroyos de la zona y 
generar la protección de los cauces hídricos en el departamento.  
 
Así mismo la reforestación en los Asentamientos Campesinos es una 
prioridad para este Gobierno Departamental, el objetivo de este trabajo es 
lograr arborizar los lotes de las familias, para paliar el calor que se tiene en 
las temporadas de verano. Además, mejorar el ambiente con la 
incorporación de las especies nativas. 

    

Programa de reciclaje en la institución, reciclaje de papeles en desuso. 

La campaña consiste en la reutilización de los papeles previamente 

seleccionados evitando que estos sean llevados al vertedero, depositados 

los mismos en lugares designados en la institución, una vez retirados son 

llevados hasta la empresa encargada del reciclado con quien la 

Gobernación ha firmado convenio, luego de culminado el proceso son 

devueltos a la Gobernación como papel para su uso en las diferentes 

dependencias. 

El objetivo de la campaña es la concienciación sobre la importancia del 

reciclaje y se espera que más instituciones consideren la posibilidad de 

sumarse a este tipo de convenios. 

Una gran cantidad de documentos oficiales son impresos utilizando papel 

reciclado. 

 

 

 

 

 



CAMPAÑA AMBIENTAL Y SOLIDARIA "TAPITAS QUE SUMAN" 

Resaltando la importancia de promover el 
cuidado del ambiente a través de buenos 
hábitos de consumo, como reducir, reutilizar 
y reciclar plásticos se ejecuta la campaña 
“TAPITAS QUE SUMAN”, de la cual esta 
institución participa activamente. 

Los materiales recolectados serán destinados a beneficio del CENADE y para 
actividades didácticas y de educación ambiental.  

“MISIONES 2030 – CONSTRUYENDO UNA VISIÓN COMPARTIDA HACIA LOS 

ODS” 

Como participación en las redes locales del Pacto Mundial el 24 y 25 de 

octubre de 2018, se llevó a cabo en el 

Parque del Conocimiento de Posadas el 

encuentro “Misiones 2030 – 

Construyendo una visión compartida 

hacia los ODS”.  

En este marco se realizaron paneles de 

alto nivel, en el cual estuvieron 

presentes disertantes de la ONU, 

UNESCO, Pacto Global, de los Gobiernos de Misiones (Argentina), y de 

Itapúa (Paraguay), como así también de Cámaras y Empresas de renombre, 

expusieron sus visiones sobre los desafíos y oportunidades en torno a las 

alianzas para lograr la sostenibilidad en el marco de la Agenda 2030. 

En la oportunidad se ha presentado el Plan de Desarrollo Departamental de 
Itapúa con visión hacia la Agenda 2030 y su vinculación con los ODS.  

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA ITAPÚA INSPIRA 

Con el apoyo constante de un grupo de 

voluntarios encabezado por la Dra. 

Carolina Lapierre, esposa del Gobernador, 

bajo el programa “Itapúa Inspira” se han 

concretado acciones de gran impacto en la 

ciudadanía: 

Sala de Lactancia en la Gobernación de 

Itapúa 

Con el objetivo de brindar las comodidades 

necesarias a las madres del interior del 

departamento y de la institución, la 

Gobernación de Itapúa inauguró el 24 de 

agosto de 2018, una moderna sala de lactancia.  

El sitio está ubicado estratégicamente dentro del edificio y cumple con 

todas las normas, que garantiza la privacidad para la madre y su hijo. 

 

CAMPAÑA “ITAPÚA INSPIRA OCTUBRE ROSA” 

Campaña realizada con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la 

importancia de la detección precoz del Cáncer de Mamas, para mejorar el 

pronóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de mama, lo cual sigue 

siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad. Se han 

concretado las siguientes acciones: 



• Caminata por la Lucha contra el Cáncer de Mama, encabezada por las 

funcionarias de la Gobernación de Itapúa, actividad realizada el lunes 

01 de octubre de 2018. 

• Tercer Encuentro Coral Juvenil de Primavera denominado “Voces Sin 

Frontera”. La actividad se desarrolló del 10 al 14 de octubre de 2018. 

• Charlas de prevención en las instituciones educativas de la ciudad de 

Encarnación y en los demás distritos del Departamento de Itapúa. 

Concierto en conmemoración al Día Internacional de la Niña y por el mes 

rosa: desarrollado el 11 de octubre de 2018, por el Coro Da Capo. 

Tereré Jeré, grupos de mujeres impulsan una sociedad sin violencia. 

Con el slogan “Escúchame También”. Fue con el objetivo de concienciar a la 

ciudadanía sobre la lucha contra la Eliminación de la Violencia hacia la 

Mujer. La actividad comenzó con un minuto de silencio, en memoria de las 

51 víctimas de feminicidio en el Paraguay. 

El Gobierno Departamental, impulsa una campaña para disminuir los casos 

de violencia contra las mujeres en el Departamento de Itapúa. Es en el 

marco de la recordación del Día Mundial de la Lucha contra la Violencia 

hacia la Mujer, que es cada 25 de noviembre. 

Fue elegido el Tereré Jeré, al ser un momento que forma parte de nuestras 

tradiciones y mediante el cual los paraguayos debaten sobre las 

problemáticas del país. Durante el encuentro, las mujeres presentes 

participaron de la Charla “Escúchame También” y “Autoestima Sana”. 

 

 

 

 



PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  

La Participación ciudadana es potencia a través de la participación activa de 

los actores claves en los Consejos conformados a nivel departamental, los 

cuales se fortalecen por el Gobierno Departamental para que sean 

realmente un espacio de información, de propuestas y evaluación de las 

políticas públicas, y de rendición de cuentas, entre ciudadanía y la 

administración local. Actualmente los consejos conformados son:  

➢ Consejo Regional de Salud. 

➢ Consejo Departamental de Educación de Itapúa. 

➢ Consejo de Emergencia Departamental. 

➢ Consejo Departamental de la Niñez y Adolescencia de Itapúa 

(CODENAI). 

➢ Mesa de Coordinación Interinstitucional Departamental para el 

Desarrollo Agrario y Rural (MECID-DAR) 

 

Convencidos estamos de que esa cercanía con la población, mejora la 

eficacia y pertinencia de las políticas y programas de gobierno; este trabajo 

participativo siempre será nuestra consigna, trabajamos con las comisiones 

vecinales, las asociaciones culturales, juveniles,  las organizaciones de la 

sociedad civil, movimientos ciudadanos en sus diferentes formas, que 

constituyen el tan rico tejido social de nuestra región y que hacen posible, 

que la administración pública pueda llegar más allá, de donde sus medios 

les permite. 



TRANSPARENCIA 

La transparencia como uno de los ejes fundamentales de nuestro gobierno 

se ve reflejado en el fiel cumplimiento en tiempo y forma de las leyes 

garantizando la total apertura en las rendiciones de cuentas a la población 

y ante los organismos de control. 

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. 

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, 

disponible en el portal web de la institución: www.itapua.gov.py 

 

Ley 5282/14, “de libre acceso a la información pública y transparencia 

gubernamental”. 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. Las 

solicitudes son realizadas a través del portal web: 

http://informacionpublica.paraguay.gov.py 

 

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. 

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". 

Información disponible en tiempo y forma a través del portal de la 

institución, cumpliendo con lo establecido en la Ley. 

www.itapua.gov.py 

  



INFORME DE GESTIÓN 

El gobernador de Itapúa Abg. Juan Alberto Schmalko 

Palacios brindó un Informe de Gestión a la ciudadanía, 

que corresponde desde el 16 de agosto hasta el 21 de 

diciembre, el cual puso a consideración de la 

ciudadanía las acciones emprendidas por su gobierno.  

El gobernador de Itapúa en parte de su presentación 

manifestó con respecto a su gestión; “Hemos 

priorizado construir y mantener una conducta y 

disciplina de gestión, que es la de no realizar acciones 

aisladas y puntuales, sino intervenciones planificadas tanto en las 

infraestructuras físicas como en el tejido social”. También expresó el 

Gobernador el apoyo recibido; “Se puede si dimensionar el amplio rango de 

actividades que se vinieron realizando, el trabajo en conjunto con el 

Gobierno Nacional, las autoridades a nivel nacional y departamental, los 

Intendentes Municipales y otras autoridades regionales”. Resaltó el trabajo 

con la Junta Departamental y los 30 Distritos; “Porque todas estas acciones 

fueron realizadas con el mismo objetivo, mejorar día a día la calidad de vida 

de todos los itapuenses”. 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIÓN 

  

Como ente público estamos abocados al trabajo en favor de la gente, con 

gestión y compromiso, 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 

asumimos un gran compromiso en nuestras prácticas cotidianas, para que 

las acciones estén enfocadas a los objetivos del milenio. 

Seguiremos trabajando para promover el desarrollo sustentable, la 

participación ciudadana y la transparencia con todos los sectores, para 

hacer frente a los problemas que nos afectan, y así contribuir en la 

transformación de un mundo mejor. 

Es nuestro informe. 

 

 

Abg. Juan Alberto Schmalko Palacios 
Gobernador de Itapúa 

Periodo Constitucional 2018 - 2023 


