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DEMOCRACIA +35 
Paraguay: diálogo y acuerdo para la gobernanza democrática  

  

 

PROPUESTA 
 

En el año 2024, en el Paraguay, la democracia por primera vez superará a la dictadura 

cumpliendo más de treinta y cinco años de vigencia ininterrumpida. Un 

acontecimiento de fuerza simbólica, que debe ser aprovechado para generar 

acuerdos para una gobernanza democrática efectiva.  

 

A través de diálogos y la construcción de agendas compartidas, se propone lograr 

acuerdos sobre una hoja de ruta para la gobernanza democrática con los partidos 

políticos, la sociedad civil y el sector privado.  

 

ANTECEDENTES 
 

En el año 1979, los partidos políticos en el exilio conformaron el Acuerdo Nacional 

Paraguayo.  Colorados, liberales, demócrata cristianos y febreristas se unen para 

alcanzar un Paraguay democrático. Diez años después, se inicia la transición 

democrática y se instalan las bases del nuevo sistema político, con hitos como la 

Reforma Constitucional de 1992 y la alternancia.  

 

A partir de los años 2000, Paraguay impulsado por condiciones externas favorables 

y reformas internas, logra una evolución positiva en su desempeño país en materia 

política, económica y social. Sin embargo, persisten como sucede en muchos países 

de la región, condiciones de pobreza, desigualdad, corrupción y violencia, que hacen 

vulnerable a la democracia. 

 

La pandemia ha movilizado en todo el mundo a las sociedades y se aceleraron 

procesos de cambio político, social, económico y tecnológico, desafiando a la 

democracia, el Estado de derecho y sus instituciones.  
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OBJETIVO  
 

A través de la implementación de la iniciativa DEMOCRACIA+35, con una 

duración máxima de tres años (2022-2024), se proyecta implementar un proceso de 

diálogo, acuerdo y sensibilización a nivel de los partidos políticos, la sociedad civil 

y el sector privado, a través de la metodología de hoja de ruta, para establecer 

acuerdos sobre agendas de gobernanza democrática. 

 

 

COMPONENTES 
  

1.- Grupo de Proyecto 

Conformar un grupo de proyecto para generar los “papeles” de trabajo y “coordinar” 

las actividades, a partir de insumos nacionales e internacionales como: Encuestas de 

Opinión (Latinobarómetro); Diagnósticos (Think Tank y Academia); Consultoras 

(IFM, Cambridge University, etc.) 

 

Nota: se tomó contacto (ver nota adjunta) por otras actividades con el Departamento 

de Ingeniería de la Universidad de Cambridge que dispone de una unidad 

denominada IFM Education and Consultancy Services Ltd., que son los 

desarrolladores de la metodología de “hoja de ruta”. Se recomienda considerar esta 

metodología para la dinámica del proceso de diálogo y acuerdo del proyecto. 

 

2.- Programa de Diálogo y Acuerdo 
 

- Mesas Diálogo y Acuerdo (partidos políticos, sociedad civil, sector privado) 

- Grupos de Trabajo Temáticos (política, socioeconómica, seguridad, juventud, etc.) 

- Foros Públicos (encuentros abiertos con referentes y personas) 
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3.- Programa de Capacitación  
 

- Seminarios (metodología, experiencia comparada, expertos, etc.) 

- Capacitaciones por grupos (talleres especiales para nivelar) 

 

4.- Programa de Divulgación y Cultura Democrática 
 

- Actividades de inspiración 

- Eventos de Cultura Democrática 

- Campañas en medios digitales 

  

 

RESULTADOS ESPERADOS 
 

- Agenda y hoja de ruta en temas seleccionados para la gobernanza democrática; 

- Acuerdos concertados entre partidos políticos, sociedad civil y sector privado; 

- Inspirar a los actores ciudadanos para el cambio democrático 


