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Recomendación de la evaluacion No.1: CONSOLIDAR LA APROPIACION A NIVEL NACIONAL
Se organizarán dos reuniones de análisis mensuales entre las
contrapartes nacionales y las agencias con el fin de consolidar la
apropiación gubernamental y la sostenibilidad de las acciones.

Mensual

Coordinador PC

En proceso

Desarrollo de un documento que recabe las competencias de las
partes involucradas en el PCO (Cambios operados en el Programa
son compartidos entre todos)

Agosto 2011

Ministerio Justicia y Trabajo,
Secretaria de la Mujer, Secretaria
Tecnica de Planificacion, Vice
Ministerio de la Juventud,
Ministerio de Hacienda.

Trabajando la propuesta

En proceso

Evaluación conjunta (NNUU-Contraparte nacional) de autocrítica
con respecto a los avances y resultados de ciertas actividades.

Febrero 2011

Comité de Gestion.

Taller Ycua Sati

Finalizado

Seguimientos telefónicos a las convocatoria a las invitaciones de
reuniones del CG para asegurar la presencia de todas las partes
implicadas

Permanente

Secretaria Tecnica de Planificacion- Secretaria Tecnica de Planificacion-Oficina
Oficina del Coordinador Residente del Coordinador residente

En proceso

Se convocarán reuniones tematicas entre las contrapartes
nacionales y las agencias para ver avances en los efectos de
empleo juvenil, migraciones y trabajo doméstico remunerado
reforzando los enfoques desde los ejes trasversales.

Septiembre,
Octubre y
Noviembre
2011

Coordinador PC

Se establecera una linea de base en el mes
de Julio. A partir de ahí, informes de
avances mensuales por componentes.

En proceso

Revisión de productos para la Mesa de Empleo Juvenil y reenfoque
hacia la Dirección de Empleo Juvenil para la apropiación de los
Agosto 2o11
productos.

Direccion de Empleo Juvenil-PNUD

En proceso

Adecuación del PC a diversas iniciativas del SENADE en materia de
empleo (líneas de trabajo del programa emblemático Ñamba’apo
Permanente
sobre capacitación, empleo temporal, microemprendimientos,
ventanilla única, SIGEF etc.)

SENADE-Comité de Gestion

En proceso

Acompañamiento del PC al proceso de reforma institucional, en
especial para la creación de la nueva institucionalidad de
formación y capacitación laboral.

Permanente

Ministerio Justicia y TrabajoComité de Gestion

Definir con el gobierno los aportes para la elaboración de un plan
de sostenibilidad.

Agosto 2o11

Comité de Gestion

En proceso

Designación por parte del gobierno de referentes institucionales
relacionados a los objetivos del PC y recomendar la asistencia
regular de los representantes.

Permanente

Comité de Gestion

Finalizado

Incrementar esfuerzos de lobby con las instituciones para afianzar
Permanente
la política de empleo juvenil al interno del gobierno central

Servicio Nacioinal de Empleo Vice Ministerio de la Juventud

ONU Mujeres realizó la propuesta al MJT
de acompañar el proceso de CINTERFOR

Se debe avanzar hacia procesos para la
aprobacion de la politica por medio de un
decreto. Ver mecanismos de difusion a
traves de foros, audiencias publicas,
conferecnia de prensa.

En proceso

En proceso

Recomendación Nº 2: REFORZAR LA GOBERNANZA Y EL INTERCAMBIO DE ALTO NIVEL
Las Instituciones Públicas representadas en el Comité de Gestión
que no son miembros del CDN participarán como oyentes en las
reuniones del CDN.

Permanente

Oficina Coordinador Residente

Finalizado

Se organizarán reuniones cada 2 meses del CDN con el fin de
facilitar la comunicación, la coordinación, la cooperación, y la
apropiación nacional y para armonizar criterios.

Permanente

Oficina Coordinador Residente

En proceso

Reuniones regulares del Comité de Gestión con una periodicidad
mínima de 2 veces al mes.

Permanente

Coordinación nacional

En proceso

Reuniones semanales del Comité Interagencial a partir del mes de
Julio de 2011.

Permanente

Coordinación Nacional

En proceso

Reuniones semanales entre la Oficina del Coordinador Residente y
la Coordinación Semanal a partir del mes de Julio de 2011.

Permanente

OCR - Coordinación Nacional

En proceso

Reuniones de las Reparticiones Públicas que forman parte del
Comité de Gestión.

Permanente

Secretaria Técnica de Planificación

En proceso

Se elaborará un Informe Técnico-Financiero Mensual con insumos
a ser proveidos por las Agencias a partir del mes de Julio de 2011

Permanente

Coordinación Nacional

En proceso
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Recomendación N° 3:SEGUIR TRABAJANDO SOBRE LOS TEMAS PENDIENTES

PNUD, Senade, Secretaria de la
Mujer, Vice Ministerio de la
Juventud, MIC, Crédito Agricola de
Habilitación.

En proceso

Se realizarán actividades de abogacía y acompañamiento al debate
parlamentario de la ratificación del Convenio 189 sobre Trabajo
Permanente
Doméstico.

Secretaría de la Mujer, Dirección
de la Mujer Trabajadora, Vice
Ministerio de la Juventud, Onu
Mujeres, PNUD, OIT

En proceso

Finalizar el documento base de la propuesta de ley de empleo
doméstico, definir con la contraparte los actores estratégicos con
los que se discutirá, ajustarlo y finalizarlo para presentar el
anteproyecto al congreso. Asimismo, se realizarán actividades de
abogacía y acompañamiento al debate parlamentario del
anteproyecto de ley.

Secretaria de la Mujer, Direccion
Mujer Trabajadora, Vice
Ministerio de la Juventud, ONU
Mujeres, PNUD, OIT.

Ampliación de grupo técnico de trabajo de productos financieros
para discutir alternativas etc.

Permanente

Permanente

Se trabajará activamente en la adopción
del Convenio 189 de Trabajo Decente
Doméstico de la OIT para luego introducir
el Anteproyecto de Ley al Congreso
Nacional. Nacional.

En proceso

Recomendación N° 4:CONSOLIDAR LOS LOGROS Y ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD

Desarrollo de documento de estrategia de sostenibilidad dentro
del gobierno nacional, en base a la s experiencias desarrolladas y Agosto 2o11
compromisos definidos.

Comité de Gestion

La estrategia de sostenibilidad debe
considerar la propuesta y compromiso
desde el Gobierno.

En proceso

Incorporar temporalmente a y según las necesidades a los
representantes de la sociedad civil que el Comité de Gestion
considere relevante y oportuna.

Permanente

Comité de Gestion

De acuerdo al convenio marco.

En proceso

Continuidad de trabajos iniciados a través del Sistema Integrado
de Producción.

Permanente

Ministerio de Hacienda, PNUD.

En proceso

SENADE-PNUD-OIT

En proceso

Apoyo a iniciativas monitoreadas por el gobierno y los empresarios
y con gran demanda dentro de la sociedad civil por ejemplo la
Permanente
creación Ventanilla Unica.

Recomendación N° 5: FORTALECER LA COORDINACION Y ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL

Se aplican a esta sección todas las acciones determinadas en la sección "Recomendación Nº 2".
Definir representantes de la sociedad civil para participar en el
comité de gestión en cada caso y cuando resulte pertinente como
instancia consultiva.

Permanente

Comité de Gestion

En proceso

Recomendación N° 6: FORTALECER LA INTERAGENCIALIDAD
Reuniones técnicas entre agencias NNUU.

Semanal

Refuerzo de la OCR con especialista en coordinación.

Enero 2011

Coordinación Nacional

En proceso

Oficina Coordinador Residente
Finalizado

Taller con los coordinadores de los PCs de Paraguay, Chile y
Uruguay para intercambio de experiencias en abril 2011

Abril 2011

Oficina Coordinador Residente

Finalizado

Recomendación N° 7: INCREMENTAR LA IMPLEMENTACION Y LA EJECUCION
Actualmente existen tres actividades que han retrasado en cierta
manera la ejecución del PC. Para solventar esto, se han encontrado
Permanente
alternativas a la implementación de forma conjunta a través del
taller de planificación que se celebró en febrero de 2011

Comité de Gestion

En proceso

Recomendación N° 8: REFORZAR EL MONITOREO Y ASEGURAR UN MANEJO ESTRATEGICO DEL PROGRAMA
Contratación de consultoría para el sistema de monitoreo y
evaluación. Esta consultoría se desarrollará hasta el final del PC
Oportunidades.

Mayo 2011

OIT
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Comité de gestion

En proceso

Taller de coordinadores regionales para intercambiar experiencias
en monitoreo, evaluacion y comunicación de los PCs de Paraguay, Abril 2o11
Uruguay y Chile.

Oficina del coordinador Residente

Finalizado

2do Encuentro Regional Latinoamericano del Fondo para el Logro
de los Objetivos del Milenio.

Oficina del Coordinador Residente

Finalizado

Junio 2o11

Recomendación N° 9: SISTEMATIZAR LAS EXPERIENCIAS Y REFORZAR LA COMUNICACIÓN

Debido a la falta de previsión de fondos para la implementación
del plan de comunicación, se tratarán las acciones caso por caso.
Se propondrá recurrir a fondos remanentes de diferentes
Permanente
actividades o fondos de sistematización para este fin. Se ha
contratado una especialista en comunicación a fines de Mayo de
2011 para su implementación. La contratación de la Comunicadora
es hasta la finalización del Programa.

Comité de Gestión.

Los informes semestrales recogen la vinculación del PC con los
ODMs. Las NNUU están en contacto con el gobierno para incluir
Permanente
una breve información sobre los beneficios del PC para el logro de
los ODMs en Paraguay

Oficina Coordinador Residente

En proceso

EL PC está proveyendo datos cuantitativos sobre beneficiarios para
la elaboración de diversos informes del gobierno nacional (CEDAW Permanente
y otros , etc.).

Oficina del Coordinador Residente
- Coordinación Nacional

En proceso

Se prevé enviar semestralmente aportes sobre experiencias
exitosas a la Plataforma virtual de conocimientos recién
establecida por el Fondo

Permanente

Coordinador del Programa Comunicador.

En proceso

En cada reunión del CGP se agendará un espacio para identificar
acciones que tengan un gran de potencial de interés para la
población

Permanente

Comité de Gestión Comunicadora.

En proceso

Se buscara un espacio para definir temas
en reunion de CG.

En proceso

Recomendación N° 10: REFORZAR LOS ENFOQUES TRANSVERSALES

Se pretende reforzar la introducción de la perspectiva de genero
por parte de los jóvenes, mujeres, integrantes de pueblos
Permanente
indígenas, personas con discapacidad y asegurar que puedan exigir
sus derechos en las áreas de la juventud, empleo, y migración.

Comité de Gestión

Las institucionales realizaran revisiones a
las actividades y propondran ajustes.

En proceso

Recomendación N° 11: PROCURAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES

De cara a mejorar los procesos administrativos, se elaborará un
instructivo que contemple procesos y plazos de difusión de los
TDR, contrataciones en curso, etc.

Agosto 2o11

Comité de Gestion

En proceso

Recomendación N° 12: ESTUDIAR UNA POSIBLE EXTENSION

Una reunión del CGP tuvo lugar en Marzo 2011 sobre la extensión
Marzo 2011
del plazo.

Comité de Gestion.
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