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¿Qué es el Plan  
PNTE?

El Diseño de una estrategia para la 
Transformación Educativa Paraguay 
2030 (PNTE2030) es un proyecto que 

apunta a renovar sustantivamente las 

políticas y el modelo de gestión del siste-

ma educativo en Paraguay. Se trata de 

una oportunidad de diálogo participativo 

y democrático con todos los sectores de 

la sociedad para priorizar qué aspectos 

deben ser mejorados. Esta iniciativa es 

financiada por el Fondo para la Excelen-
cia de la Educación y la Investigación 
(FEEI), que cuenta con fondos de FONA-
CIDE, establecidos por la Ley N° 4758/12 

para asignar en forma racional y eficiente 

los ingresos que el país recibe en concep-

to de compensación por la cesión de la 

energía de la Entidad Binacional Itaipú al 

Brasil.

El PNTE2030 parte en el 2017, respon-

diendo a la profunda crisis educativa que 

arrastra el sistema hace tres décadas, lo 

que se verifica con los resultados de las 

pruebas de aprendizaje nacionales 

(SNEPE) e internacionales (PISA, ERCE)
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¿Cuál es su 
Marco Legal?

El PNTE2030 se formula según la compe-

tencia del Poder Ejecutivo, por medio del 

art. 89 de la Ley N° 1264/98 que establece 

que “El gobierno, la organización y la 

administración del sistema educativo 

nacional son responsabilidad del Poder 

Ejecutivo, en coordinación con los gobier-

nos departamentales y municipales”  y se 

establece al  MEC como “…órgano rector 

del sistema educativo nacional y como tal, 

es responsable de establecer la política 

educativa nacional en concordancia con 

los planes de desarrollo nacional, confor-

me lo dispone la Constitución Nacional y 

la Ley N° 1264/98 “GENERAL DE EDUCA-

CIÓN”. A tal efecto, deberá formular, ejecu-

tar y evaluar la política educativa nacional 

(arts. 3 y 5, inc. a de la Ley N° 5749/17). 

La Ley 5749/17 además, faculta expresa-

mente al MEC a “establecer mecanismos 

institucionales que permitan la participa-

ción social en el diseño, desarrollo y 

ejecución de las políticas” (art. 5, inc. f). 

Esta norma ampara la creación del PNTE y 

su Comité Estratégico, el que fuera esta-

blecido por Decreto N° 1083, del 7 de enero 

de 2019. 

En esta ley el CONEC está concebido como 

un órgano consultivo (art. 21) “…responsa-

ble de proponer las políticas educativas, la 

permanente mejora del sistema educati-

vo nacional y acompañar su implementa-

ción en la diversidad de sus elementos y 

aspectos concernientes”. Por lo tanto, una 

vez constituido, asumirá sus incumbencias 

respecto al PNTE2030.

La nómina de integrantes del CONEC ha 

sido remitida al Poder Ejecutivo por Reso-
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¿Cuál es su 
Marco Legal? 
(cont)

lución MEC N° 589, del 2 de setiembre de 

2021, cumpliendo la normativa establecida 

en el llamado correspondiente (Decreto N° 

8817/18, Res. N° 671/20 y Res. N° 882/20). Se 

aguarda su conformación efectiva, de 

acuerdo a los procedimientos establecidos 

(art. 22, Ley N° 5749/17).

En virtud de los establecido en la Res. N° 

671/20, uno de los 8 miembros del CONEC 

pertenecerá a los pueblos indígenas (ap. 

3.7)

La educación es reconocida en la Constitu-

ción de la República del Paraguay como un 

derecho que se orienta al "desarrollo 

pleno de la personalidad humana y la 

promoción de la libertad y la paz, la 

justicia social, la solidaridad, la coopera-

ción y la integración de los pueblos; el 

respeto a los derechos humanos y los 

principios democráticos; la afirmación 

del compromiso con la Patria, de la iden-

tidad cultural y la formación intelectual, 

moral y cívica, así como la eliminación 

de los contenidos educativos de carácter 

discriminatorio" (art. 73).

La Constitución Nacional (1992) parte del 

reconocimiento de que somos una socie-

dad plural. Su propio preámbulo señala el 

pluralismo como un principio que inspira a 

todas sus normas. El respeto a la diversidad 

se garantiza por medio de disposiciones 

que establecen los derechos más básicos a 

la libertad (art. 9), de libertad religiosa e 

ideológica (art. 24), de la expresión de la 

personalidad (art. 25), de expresión (art. 26), 

de objeción de conciencia (art. 37), de la 

igualdad de las personas y no discrimina-

ción (art. 46), del reconocimiento y dere-

chos de las culturas indígenas (arts. 62 y 

ss.), y de cátedra (art. 74). Además, son prin-

cipios generales de la educación la promo-

ción de la solidaridad, la justicia social, los 

derechos humanos, la democracia y la 

erradicación de contenidos discriminato-

rios, entre otros (art. 73). 

La Constitución establece disposiciones 

orientadas a la protección del medio am-

biente en sus artículos 6, 7, 8, 38, 115.7, 168 y 

268. El desconocimiento de esta norma 

contribuye a la degradación del derecho a 

la vida mismo, que depende en gran 

medida de la posibilidad de vivir en un 

entorno saludable. Como podrá apreciar, la 

educación no puede estar ajena a temas 

tan importantes, que además encuentran 

el más alto grado de reconocimiento en la 

propia Constitución.
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¿Qué educación 

los paraguayos 
y paraguayas?

NOS MERECEMOS

Las normas constitucionales y 

legales establecen definiciones 

democráticas esenciales que 

hacen que resulte indispensable 

un enfoque intercultural en mate-

ria educativa, que permita lograr 

beneficios para todos los habitan-

tes de nuestra patria, reduciendo 

las brechas que impiden que 

todos tengamos las mismas opor-

tunidades de desarrollo integral 

como personas.

Todas las paraguayas y paragua-

yos no merecemos una educación 

de calidad. Esto implica que las 

niñas, niños, adolescentes , jóve-

nes y adultos accedan a institucio-

nes educativas con todos los servi-

cios básicos y equipamiento en las 

que  los docentes capacitados 

puedan desarrollar modelos curri-

culares que preparen para la vida 

y para contribuir con el desarrollo 

del país. 
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Fines de la
EDUCACIÓN PARAGUAYA
(Documento de trabajo MEC, 2001)

Hombres y mujeres

la educación parguaya busca que:

Construyan su 
personalidad

Se califiquen 
profesionalmente

Afirmen su identidad 
nacional y sus culturas

para lograr madurez 
humana

conforme a sus 
potencialidades

para comprender y 
convivir solidariamente

que les permita 
relacionarse

para participar con 
su trabajo

en el mejoramiento 
de

en un proceso de 
integración

regional

consigo 
mismo

con los 
demás

con 
Dios

con la 
naturaleza

Compren-
siva

Solidaria-
mente

mundial

continental

Nivel y calidad
de vida

y
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¿Qué es la 
Agenda 2030
de la ONU?

La Agenda 2030 plantea  un com-
promiso común y universal, que 
cada país debe adaptar  a sus retos 
específicos en su búsqueda del 
desarrollo sostenible. Los Estados 
tienen soberanía plena sobre su 
riqueza, recursos y actividad econó-
mica, y cada uno fijará sus propias 
metas nacionales, apegándose a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), dispone el texto aprobado 
por la Asamblea General.

La Agenda 2030 de la ONU fue sus-
crita por Paraguay el 24 de julio de 
2017, durante el gobierno del presi-
dente Horacio Cartes.

En base a ella fue establecido 
el Pan Nacional de Desarrollo 
2030, PND2030, actualizado 
en octubre de 2020, accesible 
en 

https://www.stp.gov.py/pnd/
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El PND Paraguay 2030 actualizado es 

el documento que orienta la misión 

estratégica de la Gestión Pública, a 

partir de diagnósticos a nivel general 

y sectorial; la visión de desarrollo; 

objetivos estratégicos y específicos; 

indicadores, metas y líneas de acción, 

con una perspectiva de largo plazo 

hacia el desarrollo sostenible. Facilita 

la coordinación de las acciones en las 

instancias sectoriales del Poder Ejecu-

tivo, Legislativo y Judicial, así como 

con diversos niveles de gobierno, la 

sociedad civil, el sector privado y la 

academia, de manera a posibilitar el 

desarrollo sostenible del Paraguay.

¿Qué es el
Plan Nacional 
de Desarrollo
y a dónde 
apunta?



1. Igualdad de 
oportunidades

2.Gestión pública 
eficiente y 

transparente

3. Reordenamiento y 
desarrollo territorial

4. Sostenibilidad 
ambiental

EJE

1
EJE

2
EJE

3
EJE

4

LÍNEAS TRANSVERSALES

REDUCCIÓN DE LA 
POBREZA Y 

DESARROLLO 
SOCIAL

CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 
INCLUSIVO

PROYECCIÓN DE 
PARAGUAY EN EL 

MUNDO

FORTALECIMIENTO 
POLÍTICO 

INSTITUCIONAL

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

1.1. Lograr un desarro-
llo social equitativo

1.2. Brindar servicios 
sociales de calidad

1.3. Alcanzar un 
desarrollo local 
participativo

1.4. Desarrollar un 
hábitat adecuado y 
sostenible

2.1. Promover el 
empleo y la seguridad 
social

Propiciar la competiti-
vidad y la innovación

2.3. Ampliar la regio-
nalización y diversifi-
cación productiva

2.4. Valorizar el capital 
ambiental

3.1. Garantizar igual-
dad de oportunidades 
en un mundo globali-
zado

3.2. Impulsar la 
atracción de inversio-
nes, comercio exte-
rior, turismo e imagen 
País

3.3. Fortalecer la 
integración económi-
ca regional

3.4. Contribuir a la 
sostenibilidad del 
hábitat global

4.1. Garantizar el 
acceso a los derechos 
humanos, mejorar la 
justicia y la seguridad

4.2. Modernizar la 
administración 
pública

4.3. Avanzar hacia la 
descentralización 
efectiva

4.4 Proteger y defen-
der el medio ambien-
te y los recursos 
naturales
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Ejes Estratégicos y
Líneas Transversales
del Plan



Educación y 
superación de
la pobreza
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El ingreso por el trabajo constituye el medio principal para la superación de la 
pobreza.

La educación es un elemento fundamental para que las generaciones futuras 
disfruten de mayor igualdad de oportunidades, para ello es necesario mejorar los 
resultados hasta ahora obtenidos y esta pretende ser la principal contribución de 
la Transformación Educativa.

El principal vínculo entre educación y superación de la pobreza es el 
impacto que el nivel y la calidad de la educación tienen sobre la 
productividad laboral e ingresos futuros de las personas. 



¿Qué son los
Objetivos de
Desarrollo Sostenible?
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un conjunto de 17 

objetivos y 169 metas que incluyen áreas desde la eliminación de la 

pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad 

de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciu-

dades. Estos objetivos cubren los próximos años (2015-2030) y sustitu-

yen a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).



La educación se 
presenta como una de 
las soluciones más 
eficaces a muchos de 
los retos que se 
plantean en lo ODS. 

Así el ODS 4 (cuatro), 
Educación de Calidad, 
tiene un alto impacto 
en los 16 (dieciséis) 
objetivos restantes. 

Pero consideramos 
que estos son los ODS 
principales: 

¿Cómo se vinculan los
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
con la Transformación Educativa?

Todo lo que necesitas saber sobre
la Transformación Educativa

Pag. No - 12

01 Fin de la pobreza

04 Educación y 
calidad

05 Igualdad de género 

08 Trabajo decente y 
crecimiento 
económico

10 Reducción de las 
desigualdades

13 Acción por el clima

17 Alianzas para lograr 
objetivos 


