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EXECUTIVE SUMMARY
Introduction

UNODC Integrated National Program for Paraguay (2011-2014) for strengthening the rule of law,
Security and Justice (PNI); was originally conceived as a tool to support the design and execution
of a State policy on security, justice and the fight against corruption. It was jointly designed by all
national public institutions, aligned to its national strategic planning and objectives framework,
with the technical assistance of UNODC. All objectives contained within the PNI undoubtedly
have great importance for the country and its attainment represents both, a huge challenge, and an
imperative need.

The original design of the program was framed within the strategic guidelines of President
Fernando Lugo´s government (2008-2013). Because of his parliamentary dismissal in 2012 the
Program was inactive during a 14-month period. Despite this delay and the consecutives changes
of government, the PNI remained in force and recognized as a relevant initiative.

The evaluation of the program was conducted during a critical moment for the program, as part of
a reformulation process, which aims to better adapt the PNI into the current political and
institutional framework of the country. It also seeks to introduce a progressive planning
methodology and to define the criteria for the financial and political sustainability of the
program. Therefore, this report includes both, an analysis of the structure and management of the
program, from its start to the present time, as well as proposals for the reformulation of PNI´s
design and core contents.

The evaluation report was developed using the same structure. The first part includes an
evaluation of the program, including the following criteria: design, relevance, efficiency,
effectiveness, impact and sustainability. It also includes a crosscutting analysis of gender and
human rights and an assessment of the ability to establish partnerships and cooperation with other
initiatives.

The second part of the report comprises an evaluative analysis of contents and institutions
included within the formulation of the program. This analysis constitute the basis for the
recommendations for change of structure as well as on very specific substantive topics. In this
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regard, a prospective analysis of the areas and aspects that should be incorporated in a potential
new phase of Program has been conducted.

Methodology

The methodology for the evaluation process and the development of technical proposals were
based on documentary desk review, semi-structured interviews and focus groups meetings. The
robustness of evidence collected was tested by comparing the perception of actors and its
consistency with documentary evidence and available statistics. Survey and analysis of
information was also complemented with the adoption of the theory of change approach, which
ultimately forms the basis on which the reformulation process must be articulated. In summary,
the evaluation process throughout its duration was characterized by its constructive and
prospective character for both, management and program design, as for the technical contents and
its implementation.

Evaluation Findings

Relevance
One of the main findings of this evaluation is that the PNI fulfils the requirements to be a relevant
program and to generate the necessary policy changes in Paraguay: It is focused on issues with a
major impact for the country; it is aligned with the political strategies and has the support of the
most relevant institutions. In contrast, its main weakness has been the shortage of funding and the
subsequent 14 moths delay in implementation.

Design
Furthermore, the evaluation found that the programme lacks a clear strategy for structural
change. The PNI seems to be based on a list of national priorities that are followed by subsequent
activities implemented, rather than a unfolding step-by-step strategy. Therefore, the PNI does not
follow a consistent and explicit theory of change.

Although some elements of the theory of change are present such as the effects of the programme
that are well specified. Neither the order in which they should be reached, nor the successive
stages needed to achieve a lasting impact are explicitly described or thought through. Moreover,
the adjustment, reviews of objectives and redefinitions at every stage made it difficult to describe
the causal linkages of the programme.
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On the other hand, a four-year program can hardly achieve ambitious goals if not planned in an
adjustable way. In that sense, the national context plays an important roles in the validity of the
programme premises. Recent political instability, weak institutional set-up and a high degree of
aid dependence make makes it more difficult to achieve the overall objective of the PNI, unless it
is redesigned in line with the current government´s National Development Plan (focused on
poverty reduction).

The PNI was structured in three different subprograms serving three specific areas: the first one,
the fight against drug and other illicit trafficking; the second one, justice and anti-corruption and;
the third one, drug demand reduction and drug treatment. The first and third Subprograms were
not funded, while the second has been fully funded by the German Foreign Affairs Ministry
(BMZ). The programme clearly counts with presidential support as it is in line with one of the
main government priorities, the fight against corruption.

The importance of corruption in the national agenda is illustrated by the fact that the government
established and specific structures to deal with corruption; the SENAC (National Secretary
Against Corruption) that leads the anti-corruption strategy for the Executive Power
Branch. Overall, the rate of implementation of the PNI, has been weak, mostly due to its lack of
financial resources mainly because not a single activity or project has been developed within
subprograms 1 and 2. The design of the PNI indicates that the success of the program depends on
the achievement of goals within the three areas (subprograms) and not just one subprogram. The
PNI design has an extraordinary value because it was conceived with a holistic approach; that
would unfold in three interdepend dimensions (subprograms). However, most of the achieved
outcomes fall under only one of the objectives, namely, “strengthening of legal and institutional
framework against corruption within public administration, through greater harmonization with
international standards.

The PNI was also designed with the objective to become national policy and therefore required
the government support as well as the establishment of a national interagency coordination body
at the highest level lead by a coordinator with capacity and authority to engage in a bottom-top
and top-down dialogue.
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The PNI, faced important coordination problems and the lack of leadership from a national
institution capable to promote the full implementation of the program. While the current PNI is
still consistent with policy guidelines of the country, it does not necessarily imply that the
Program remains relevant and strategic. Given that three different governments have changed
since its conception so it is necessary to validate it again.

Efficiency

Officers responsible for the PNI Office in Paraguay have been regularly supported by the regional
Office in Brasilia and the regional section in Vienna. They properly operate within the guidelines
and tools that are established at headquarters.

Regarding the internal management, two main problems have been detected: on one hand, the
loss of program memory and resources developed and on the other, the personalization of
institutional relations. This is connected to the fact that only one staff member was the face of the
PNI from the inception of the programme until early 2014. This staff was in charge and
coordinated the majority of meetings and agreements with partners. Unfortunately, the staff
passed away and since there were very few records the majority of the relevant information and
contacts were lost. It is therefore necessary to systematize the agendas, reports and generate
records of documents and actions to ensure the continuation of operations despite external or
internal shocks.

In terms of efficiency and according to data provided by the UNODC Office in Paraguay, 65% of
all funds available for subprogram two, were executed before January of 2015, that amount
represents an execution of 34% of planned products. The BMZ, (the only donor) has extended its
contribution to the program until December 2016 which in effect implies two more years of
running costs such as salaries, office expenses, etc. Remaining budget and under the current
situation, there will be funds to support the overhead costs, but not for implementation of
activities. It is therefore crucial to make a great effort in fundraising with new donors.

Effectiveness
Given that there are not outcomes from two of the three subprograms, it is difficult to establish
the general effectiveness of PNI. In general, we can suggest that the PNI has generated outputs, in
terms of studies and research (within sub programmes 2 and 3) and created spaces for institutional
dialogue, through the regular meetings of institutions for all sub-programmes. However, there is
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no evidence that allow us to directly attribute any particular change to the PNI, with the only
exception of the support to strengthening SENAC. Unless more progress is achieved in
implementation of the program, there is a risk that most outputs delivered so far (10 reports, 1
workshop and a hardware process), will be soon out of date, side-lined or useless. It is thus
essential to remark the need to formally implement mechanisms for tracking and monitoring of
on-going processes.

A very important factor in programme effectiveness is that the Paraguay does not have national
drug plan that

facilitates the national strategy and foster cooperation between different

institutions in this area. The lack of capacity to generate a new policy and a national strategy
against illicit drugs is outlined by this evaluation as a weakness, not only for the Government and
its main agencies, but also for the PNI. The Program has been working in the development of a
strategy for over a year with various tools and methodology, but ultimately lack of leadership to
steer the process ended up in unfinished products.

The PNI is seen by security and law agencies as an opportunity to support their demands. The
PNI design covers the relevant claims of these institutions. One of the identified strengths is the
broad participation and the sustainable institutional presence, despite the lack of resources for two
of the subprograms.

However, there is a worrisome exception, this is the absence of participation of the Ministries of
Health and Education within the subroutine three. Although their participation was high at the
beginning of the program, currently they are not involved in any project nor they plays any active
role. These two institutions don’t seem to be very motivated if there are no access to funds. This
fact should be considered during the reformulation process, since their absence or weak
involvement undermines the quality and impact of any policy for prevention or mitigation, and
even of any attempt to restorative justice actions.

An additional main weakness of the program is the lack of government resources clearly
earmarked for the Program. The latter goes against international standards in terms of aid quality
and effectiveness, and yet, it does not seem to represent an impediment for the government to
assume some of the required activities using its own credit lines managed by counterpart entities
or by the central government itself. For a PNI reformulation, it would be necessary to formalize
such financial commitments and to find governmental funding to ratify the political will is present
and ready to support the program. Moreover, this is a requirement from the majority of donors.
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An important element for the success of the programme is the strategic relations with civil
society. The interest of various research centres in participating in the program was
verified. Based on the high technical level of these institutions, it is recommended to that the
programme strengthens its relations by working more closely with these institutions. However,
the greatest weakness in terms of relations with civic society is related to treatment centres for
drug addicts, most of them managed by NGOs, with which the program has had no contact,
despite the census that was published in the framework of subprograms three.

The evaluators consider necessary to reassess the relevance and effectiveness of such an
ambitious program, which is clearly underfunded. From the donor’s point of view, this program is
certainly risky since proposals from the Office generate expectations and require efforts by the
counterpart institutions, that can be easily frustrated, if they finally cannot be implemented.

Impact
An important aspect in terms of impact is the importance of engaging the media as "partners" for
the programme. This would be very useful to obtain social support in topics such as security and
law reform change process. This point is important because some of the policies proposed
measures that come from the traditional approach to hard policy, popular among certain groups in
society and long used by politicians. The use of social approaches instead of coercive measures
needs to be explained to society so the demands for positive impact can influence public dialogue
in topics such as restorative justice, crime reduction and alternative development policies.

Human Rights
The key principles of human rights and gender are internalized within program objectives. Those
principles are also clearly applied within implementation; However, they are not always made
explicit in the document. Therefore, we recommend that these two approaches must be clearly
and deeply used within any reformulation process document.

In addition, it is essential to strengthen and maintain the recognition of law offenders and drug
users as rights owners. It is also important to promote the development of specific measures for
vulnerable groups. We have identified relevant opportunities, including the involvement of the
Human Rights division of the Supreme Court promoted by the UNODC field office. It is also
important to incorporate the National Mechanism against Torture.
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Recommendations
Prospective analysis of the programs allow to identify issues and institutions that will be key in
the process of reformulation. A careful analysis of country problems and institutional evidence
based on quality criteria and the sustainability of the program recommends the following list of
institutions to participate in the technical reformulation of the PNI:


Provide technical assistance in order to help the strengthening the General Attorney
Office



Provide advice for the formulation and implementation of laws to dispose criminals of
non-licit acquired properties following the good practices developed in other LatinAmerican countries. UNODC offices within the region has good knowledge about thin
kind of reform process.



Provide technical assistance in order to strengthen the research mechanism for financial
crimes as well for the administration of seized and forfeited properties.



Put in place the "Drug Courts” following the example of other countries. With the
support UNODC and other international institutions, Paraguay could start the process to
introduce a social approach to treat with problematic drug users or small drug dealers,
avoiding the excessive imprisonment of small drug law offenders.



Support the Ministry of Interior in the implementation of security strategies for police and
security matters; support the strengthening of Security Council and the integration of civil
society within civil security initiatives.



Promote the development of a National Drug Control and Prevention strategy and policy
document.



Provide aid to Implement the New National Strategy Against Corruption



Support the development of the Specialized Youth Criminal Justice, as has been proposed
by the Directorate of Human Rights of the Supreme Court.



Encourage the training and professional development of Judges and Prosecutors.
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Summary Matrix of Findings, Evidence and Recommendations
Findings

Evidence
Main Recommendations
Design
Desk review and interviews.

To programme manager.

In spite of programme relevance, the
design is conceptualized as group of
activities rather than a planned
strategy for change that would be
progressively implemented by steps.

Desk review.

Keep the participation of institutions
and activate the participation of those
that are highly relevant but still have
not played a relevant role (e.g.
Ministry of Health, Agriculture, and
Education)
To programme manager.

A reformulation of the PNI is
essential for its viability and
existence.

Interview, desk review, direct
observation.

The institutional coverage is relevant
and sufficient in scope being aligned
with national policies and with the
mandate and experience of UNODC

The PNI is relevant to the national
problems within the mandate of
UNODC and it is consistent with the
legal and institutional framework in
force.

The political support for the PNI has
overcome the change of three
governments but it has not escalated
to be a priority in the national policy
agenda nor it has been able to link to
the National Development Plan.

The participating institutions are
facing coordination problems due to
the different combination of interest,
power relations and competition for
scarce resources.

Recommendations

Design and incorporate a strategy that
explicitly describes how to attain the
expected changes with binding
milestones.
To programme manager.
The outputs developed by the
programme require follow up and a
proposal to articulate long lasting
impact at policy level.

Relevance
Interview, desk review.

To programme manager and HQ.

Interview, desk review.

The PNI can generate a positive and
sustainable change in the country so
it should continue its operations
provided that important changes in
design and management are
incorporated.
To programme manager
Get the explicit political support from
the Presidency of the country.
Foster the development of a National
Policy and Plan to Counter Drugs

Efficiency
Interview, desk review

To programme manager and HQ.
The presidency of the Republic or a
highly delegated authority should
have a stronger more visible and
active role in the institutionalization
of the PNI as a national policy. This
instance should in turn contribute to
the authoritative coordination among
institutions to determine priorities
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Some difficulties arose during the
coordination process with the
Ministry of Justice and other
participating institutions related to
sub-programme 3.

Interview, desk review, direct
observation.

and actions to be implemented.
To programme manager
Clarify the objectives of the
programme and the strategy to be
followed inviting a high level
institution to mediate and coordinate
the working groups and work flows.
It is important to establish protocol
on expenditures and increase the
transparency in processes and
execution of activities.

Interview, desk review, direct
observation.

Use Memorandums of
Understanding to formalize the
relations between the participating
institutions and UNODC where
details on funds and obligations are
clearly defined.
To programme manager
The management committees
established for each sub-progamme
should adhere and enforce the actions
protocols agreed and generate minut
es and monitoring reports.

Problems and inefficiencies in

It is necessary to establish protocols
and an information record system at
UNODC office to avoid any potential
loss of information.

internal management. of the
programme

Relations should be kept institutional
at all times and interactions with
counterparts should not be based on
personal reasons. All formal
interactions should be reviewed and
approved by the senior staff of the
office.
Effectiveness
Interview, desk review, direct
observation.

Prioritize actions that can yield
strategic and sustainable long-term
results.
Set a deadline to review the
feasibility of the strategies of subprogramme 2 and 3.Conduct a critical
analysis on how to fundraise financial
resources.

The programme has insufficient and
uneven distribution of funds.

One of the major weaknesses is the
scarcity of resources from donors but
also the lack of a contribution from

To programme manager

Partnerships and cooperation
Interview, desk review, direct
observation.

To programme manager
In order to reformulate the PNI it
would be necessary to formalize
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the government.

agreements and find solutions that
involve the government co-finance of
the programme so they can be
utilised as a guarantee to attract
potential donors.

.

Weak sustainability of the results
achieved because of the type of
outputs produced so far. (10 mission
reports/evaluation
report/consultancies/1 workshop for
the judiciary, 1 procurement of goods
for use of the penitentiaries)

Impact and Sustainability
Interview, desk review, direct
observation.

It is necessary to ensure a follow up
to activities and outputs produced and
to articulate them as effective
changes of national public policy.
When delivering trainings, learning
should always be measured against
learning objectives as to verify its
impact. at institutional level.

There is a risk on not keeping the
advances in the implementation of
the programme because of the lack of
strong political will. The outputs and
results can be side-track and lose
their utility.

The programme is coherent with the
experience of UNODC in the region
as well as with other United Nations
agencies and international
organizations as the OAS
The PNI has become a place for
interinstitutional dialogue.

To programme manager

It is important to implement
monitoring mechanisms of formal
process and support institutions to
implement them
Important Recommendations
Partnerships and Cooperation
Interview, desk review, direct
observation.

Interview, desk review, direct
observation.

To programme manager
Strengthen synergies with relevant
experiences such as Drug Treatment
Courts and Observatories on Drugs of
COPOLAD.
To programme manager
Continue with the effort of building a
cross-cutting national public policy.

The development of the
anticorruption strategy is one of the
major achievements of the PNI.

The PNI needs the support and
participation of the citizenship in
order to articulate long –term
changes.

Impact
Interview, desk review, direct
observation.

To programme manager
The anticorruption strategy requires
support to be strong enough to be
sustainable in the long-term. It should
be escalated to the legislative power
and other higher instances within the
country.

Sustainability
Interview, desk review, direct
observation.

To programme manager
It is important to jointly develop a
communication and advocacy
strategy with counterparts. This
implies:
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Produce specific communication
material for the media.
Raise awareness among
communicators about the




programme.
Foster coverage of media for
programme actions.
Promote the use of social
networks and technology to
disseminate the programme and
its achievements.

Promote participation of citizenship
through appropriate structures and
processes.
Incentivise national institutions to
develop and allow for citizen
participation.
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RESUMEN EJECUTIVO

Introducción
El proceso de evaluación se propone en un momento clave para el Programa, la reformulación del
mismo que busca ajustarlo al contexto político e institucional actual, instituir una planificación
progresiva y definir los criterios de sostenibilidad financiera y política del mismo. Por este
motivo, la intervención a la que da lugar este informe no se define metodológica ni
conceptualmente como una evaluación de medio término al uso, sino que recoge tanto un análisis
de la estructura del Programa, de su gestión desde el inicio hasta la actualidad, como en ofrecer
propuestas de reformulación de la gestión y del contenido programático como tal.
El informe de evaluación está diseñado siguiendo la misma lógica. En primer lugar, una
evaluación del Programa, desde los criterios de diseño, pertinencia, eficacia, efectividad, impacto
y sostenibilidad a la que además se añaden el análisis transversal de género y derechos humanos y
la capacidad para establecer partenariados y cooperación con otras iniciativas. En segundo lugar
se introduce un análisis temático desde los puntos de vista de los contenidos e instituciones
incluidos en el Programa que permite desarrollar propuestas de cambio y mejoras muy
específicas. En este sentido, se ha realizado un análisis prospectivo de las áreas y aspectos que se
deberían incorporar sin demora en un programa de la naturaleza del evaluado y en el actual
contexto del Paraguay.
Metodología
Metodológicamente el proceso de evaluación y desarrollo de propuestas de contenido técnico se
basó en la recolección de información a través de la revisión documental, la entrevista
semiestructurada y el grupo focal. La evidencia se contrastó mediante la triangulación de las
respuestas a través de la comparación de la percepción de los actores y la consistencia con la
evidencia documental y estadística disponible. El levantamiento y análisis de la información se
complementa con un enfoque de teoría del cambio que se sugiere como la base sobre la cual se
articule el proceso de reformulación. En suma, el proceso de evaluación en toda su duración se
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caracterizó por su carácter constructivo y prospectivo, tanto a nivel de gestión y diseño del
Programa, como en cuanto a su contenido técnico y ejecución.
Hallazgos de la Evaluación
Relevancia
Ahora bien, en cuanto al Programa Nacional Integrado de Impacto para el Paraguay 2011-2014,
para el Fortalecimiento del Estado de Derecho, la Seguridad y la Justicia, (PNI), fue concebido
como una herramienta que contribuya al diseño y la ejecución de una política de Estado en
materia de seguridad, justicia y lucha contra la corrupción, con participación de todas las
instituciones públicas nacionales, en concordancia con sus planes y objetivos, y con la asesoría
técnica de UNODC. Todos los objetivos contenidos en el PNI tienen sin lugar a dudas una gran
importancia para el país y su consecución representa un enorme reto como también una necesidad
imperiosa.
Diseño
El diseño original del Programa se realizó enmarcado en las orientaciones estratégicas del
Gobierno del Presidente Fernando Lugo (2008-2013) y resultó afectado por la inestabilidad
política que vivió el país con la destitución del Presidente en 2012, lo que significó una
inactividad de 14 meses. A pesar de ello y de los cambios en el Gobierno, el PNI se ha
mantenido vigente. El PNI se construyó sobre bases normativas y documentos previamente
existentes en el país, que se constituyeron en los lineamientos que marcan su carácter y filosofía;
y como objetivo general se propuso “Alcanzar resultados rápidos logrando un fortalecimiento
tanto de instituciones nacionales relevantes como de la Sociedad Civil”.
Uno de los principales hallazgos es que el PNI cumple con las condiciones necesarias para ser un
programa relevante y generar un cambio necesario en Paraguay. Se enfoca en problemas con gran
impacto en el país, se alinea con las estrategias políticas y cuenta con el respaldo de la mayor
parte de las instituciones relevantes. En contraste, el problema general ha sido la falta de
disponibilidad de fondos y el consecuente retraso en la ejecución. Además y en parte ligado, una
de las mayores debilidades del Programa es no contar con una estructura correcta y clara de
estrategia para el cambio. El documento que guía el programa aparece como una lista de
necesidades y actividades que no contempla una estructura evolutiva o por fases. No es
consistente con una teoría del cambio, puesto que solo se especifican los efectos, pero no el orden
en que deben alcanzarse, ni las sucesivas etapas a través de las cuales se pretende conseguir un
impacto duradero en el país, menos aún revisiones de ajuste y redefinición entre una etapa y otra.
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El diseño del Programa, en este sentido, parece en cierta forma estático frente a unos objetivos
que requieren una labor dinámica y progresiva.
Un programa de cuatro años difícilmente puede alcanzar objetivos ambiciosos si no se planifica
de forma evolutiva. En ese sentido, hay algunas características del país como su reciente
inestabilidad política, débil construcción institucional y cierto grado de dependencia de la ayuda,
que hacen más difícil la consecución del objetivo general sino se efectúa una reformulación del
mismo en sintonía con el Plan Nacional de Desarrollo del actual Gobierno, que se centra en la
superación de la pobreza.
El PNI fue diseñado a través de tres subprogramas que atienden tres áreas concretas: el primero,
la lucha contra el narcotráfico y los tráficos ilícitos; en segundo lugar, justicia y anticorrupción; y
en el tercero, reducción de la demanda de drogas y tratamiento. Los subprogramas uno y tres no
cuentan con financiación, mientras el dos ha sido totalmente financiado por el Ministerio de
Exteriores de Alemania. Este último, además cuenta con una clara voluntad Presidencial puesto
que coincide con una de las prioridades del Gobierno, la lucha contra la corrupción, reflejada en
la creación de la SENAC y en la estrategia anticorrupción del Ejecutivo. La ejecución del PNI en
materia de eficiencia, a la fecha, puede calificarse como débil, especialmente por la falta de
recursos económicos para su implementación integral.
La mayor parte de los subproductos desarrollados corresponden al objetivo de que “el gobierno
fortalezca el régimen legal e institucional contra la corrupción en la administración pública,
mediante una mayor armonización con los estándares internacionales”.

Ahora bien, el PNI se diseñó con la aspiración de ser una política de Estado, lo que exige su
reconocimiento por el Gobierno y la designación de un ente coordinador interinstitucional del
más alto nivel, con capacidad de dialogo ascendente y descendente; sin embargo, existen
problemas de coordinación y falta de liderazgo de una institución nacional capaz de impulsar la
ejecución integral del Programa. Si bien la consistencia del diseño del PNI con los lineamientos
políticos del país sigue vigente, no implica necesariamente que mantenga su relevancia o carácter
estratégico. Dado que han pasado tres gobiernos desde que se firmara, sería necesario revalidar el
interés por el Programa.
Un aspecto muy relevante es el hecho de que el país no cuente con una política y plan nacional de
drogas que facilite, fomente y mejore, tanto la estrategia nacional como la cooperación entre las
diferentes instituciones. La incapacidad para generar una nueva política y plan nacional
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antidrogas se señala en esta evaluación como una debilidad no sólo del Gobierno y las
instituciones relevantes del Paraguay, sino que también del PNI, que no ha forzado o no ha tenido
la capacidad de presionar por el desarrollo de este documento, a pesar de haber generado espacios
y herramientas para su formulación que vienen funcionando desde hace un año pero que no han
logrado superar las deficiencias en el liderazgo del proceso.
Eficacia
Dado que en los demás subprogramas no hay desarrollo de productos, resulta difícil establecer la
efectividad del PNI en estas áreas. De forma general, puede decirse que el PNI ha generado
insumos, tanto a nivel de estudios y diagnósticos (en los subprogramas 2 y 3) como de apertura de
espacios de dialogo interinstitucional (en todos los subprogramas) para propiciar cambios. Sin
embargo, no hay evidencia que permita atribuir cambios al efecto del PNI, con la excepción del
apoyo al fortalecimiento de la SENAC. Dado el tipo de subproductos realizados hasta ahora (10
informes, 1 taller y un proceso de dotación física), se corre el riesgo que de no continuar
avanzando en implementación y en el impulso de la voluntad política, pueden quedarse
archivados y perder su utilidad, asimismo se considera indispensable señalar la necesidad de
implementar formalmente mecanismos de seguimiento y monitoreo de los procesos.

El PNI es visto por los organismos de seguridad y judiciales como una oportunidad para dar
soporte a sus demandas. El PNI cubre en su diseño las pretensiones de estas instituciones, que son
pertinentes. Sin embargo, la escasez de recursos y el poco desarrollo de los resultados alcanzados
hasta ahora en este subprograma, hacen que sea necesario focalizar en aquellos puntos más
relevantes y que resulten indispensables para generar las condiciones del cambio a largo plazo.

Uno de los puntos fuertes identificados en el Programa es la amplia participación y permanencia
institucional, a pesar incluso de la falta de recursos para dos subprogramas; sin embargo,
preocupa la poca notoriedad de los Ministerios de Salud y de Educación dentro del subprograma
tres. Esta situación debería tomarse en cuenta dentro de la reformulación, dado que su ausencia o
débil intervención mina la calidad e impacto de cualquier política de prevención, mitigación e
incluso de justicia restaurativa que pueda contemplarse.

Otra de las debilidades identificadas, sumada a la escasez de recursos de cooperación que ha
marcado el inicio del Programa, es que no se haya dispuesto de una contrapartida económica por
parte del Gobierno Nacional, en línea con los actuales criterios de calidad y eficacia de la ayuda
para un país de las características de Paraguay. Si bien esta contrapartida no se incluyó en el
Programa, no parece existir impedimento para que el Gobierno se haga cargo de algunas de las
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acciones a través de líneas propias de financiación gestionadas por las entidades contraparte o por
el Gobierno central. Para una reformulación del PNI sería necesario formalizar compromisos de
este tipo y encontrar soluciones de cofinanciación que ratifiquen el esfuerzo del Gobierno por
apoyar el Programa. Además, este es un requisito de la mayor parte de los donantes.

Los evaluadores estiman necesario plantear la pertinencia y eficiencia de un programa tan
ambicioso sin contar con sostenibilidad financiera. Desde luego es una “apuesta” riesgosa, pues
crea expectativas y requiere esfuerzos por parte de las instituciones contraparte que pueden agotar
su interés por las propuestas provenientes de la Oficina si éstas no llegan a desarrollarse.

Respecto a la relación con otros agentes de la cooperación, a la fecha solo USAID y BMZ actúan
como donantes, a pesar de ello el Programa se encuentra en línea con otras iniciativas y hay
interés por actuar en el marco de la coordinación de donantes. Otra de las áreas estratégicas es la
relación con las organizaciones de la sociedad civil. Se constató el interés de diversos centros de
estudios en participar del Programa. El buen nivel técnico de estas instituciones permite
recomendar que se continúe trabajando de forma estrecha, fortaleciendo además los vínculos
entre éstos y los actores institucionales. El área en la que se encontró mayor debilidad fue en el
caso de los centros de tratamiento de drogodependientes no estatales, casi siempre ONG, con las
cuales el Programa no ha tenido contacto, a pesar de la realización del censo que se publicó en el
marco del subprograma 3.

Eficiencia
Los responsables del PNI de la Oficina en Paraguay han recibido respaldo por las Oficinas en
Brasilia y de Viena y operan de forma adecuada con los lineamientos y herramientas que se
establecen desde la sede central. En cuanto a la gestión interna se han evidenciado dos
dificultades, la primera y la más relevante, es la pérdida de memoria del Programa y de los
recursos que se venían desarrollando hasta inicios de 2014. Se hace necesario sistematizar las
agendas, memorias y crear registros de documentos y acciones desarrolladas para evitar que la
ausencia de un oficial trunque el desarrollo del proceso.

Según los datos provistos por la Oficina de UNODC en Paraguay, se ha ejecutado un 65% del
total de los fondos disponibles para el subprograma 2 hasta enero de 2015, en la ejecución del
34% de los subproductos previstos. La BMZ, donante único del Programa, ha extendido la
ejecución de su aporte al Programa a diciembre de 2016. Esto significa dos años más de gastos
corrientes como salarios, costos de oficina, PSC, etc. Por tanto el presupuesto restante es bastante
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limitado en cuanto a lo que pueda ser ejecutado para actividades y productos, tal como se señala
desde la Oficina en terreno. Esto significa la supervivencia temporal de la Oficina, pero no las
actividades que ésta pueda desarrollar, si no se reciben fondos suficientes por parte de otros
donantes. Es necesario por tanto un gran esfuerzo en la consecución de nuevos donantes.
Impacto

Otro aspecto relevante en cuanto al impacto, no considerado hasta ahora, es la importancia de
convertir a los medios de comunicación en “cómplices” de un proceso de cambio que requiere la
aceptación y apoyo por parte de la sociedad de medidas que van en contra vía de algunos de los
discursos más populares sobre la seguridad, como el de “mano dura”. Es necesario que los medios
cuenten con información y acceso a fuentes suficientes y de calidad para que reproduzcan
contenidos que expliquen a la ciudadanía algunos cambios, por ejemplo, en materia de justicia
restaurativa, reducción del daño o desarrollo alternativo.

Derechos Humanos

Los ejes transversales de Derechos Humanos y Género están interiorizados en los objetivos del
Programa; sin embargo no siempre se hace explícito en el documento. En una reformulación del
Programa se recomienda explicitar estos dos enfoques con mayor claridad y de forma transversal.

De cualquier forma, es indispensable fortalecer y mantener como objetivo el reconocimiento de
las personas infractoras de la ley y de los drogodependientes como sujetos de derechos.
Asimismo, promover el desarrollo de medidas específicas para atender los casos en los que las
personas se vean más afectadas por su condición de mujeres o por otros rasgos de su condición
sexual. Se han identificado oportunidades muy relevantes, entre ellas la incorporación de la
Dirección de Derechos Humanos del Poder Judicial que ha promocionado la Oficina en terreno de
UNODC y el trabajo hecho para incluir al Mecanismo Nacional contra la Tortura.

Recomendaciones

En cuanto a la segunda parte del proceso de intervención, se han identificado temas e
instituciones que deben ser determinantes en el proceso de reformulación. Un cuidadoso análisis
de la problemática del país y de la evidencia institucional por parte del equipo evaluador ha
llevado a determinar los siguientes lineamientos para la reformulación técnica, siguiendo los
criterios de calidad y sostenibilidad del Programa:
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Fortalecimiento de la Procuraduría General de la República



Asesoría en la formulación y aplicación de la Ley de Extinción de Dominio



Fortalecimiento de la investigación patrimonial en delitos financieros y otros delitos.
Administración de bienes incautados y decomisados



Implementación de los “Tribunales de Drogas TTD”



Apoyar al Ministerio del Interior y ejecutar la estrategia de seguridad en materias
policiales y de seguridad pública; apoyar al Consejo de Seguridad en la integración de la
sociedad civil



Desarrollar una Política y Plan Nacional de Prevención y Control de Drogas



Ejecución de la Nueva Estrategia Nacional Contra la Corrupción



Apoyar el desarrollo de la Justicia Especializada Penal Adolescente, Dirección de
Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia



Fomentar la Formación y desarrollo profesional de Jueces y Fiscales.

Finalmente, en cuanto al proceso de reformulación, señalar la importancia de no considerar la
reformulación del PNI actualmente en curso como una ronda de reuniones para recoger ideas por
parte de las instituciones, sino como un proceso de revisión crítica y realista que reformule los
subprogramas y sus efectos esperados desde una perspectiva de cambio progresivo, viable y
sostenible.
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Matriz de resumen de hallazgos, evidencia y recomendaciones
Hallazgos

Amplia cobertura institucional y
concordancia con lineamientos de
política interna y con el mandato y
experiencia de UNODC.

A pesar de que el Programa es
relevante y pertinente para el país, el
diseño del PNI corresponde más a un
conjunto de acciones (efectos
esperados) que a una estrategia
progresiva de cambio determinada
por etapas.

Evidencia (fuentes de hallazgos
fundamentales)
Recomendaciones principales
Diseño
Revision documental y entrevistas.

Revision documental.

Recomendaciones

Mantener la participación de las
instituciones y reactivar la de
aquellas que no han asumido roles
relevantes a pesar de su importancia
(ej. Min. Salud, Min. Agricultura,
Min Educación).
Esta recomendación está sujeta a la
viabilización financiera de los
subprogramas 1 y 3.
Introducir en la reformulación una
estrategia de cambio para conseguir
los cambios deseados de forma
progresiva.

Hace falta una estrategia clara de
cambio, es decir, unos criterios que
definan la forma en la que deben ir
cumpliéndose las metas, focalización.
El proceso de reformulación del PNI
es indispensable.

El PNI es relevante dada la
problemática presente en el país y
consistente con el marco legal e
institucional vigente.
El respaldo al PNI se ha mantenido
en los últimos tres gobiernos, pero no
se ha escalado como una prioridad
para el gobierno actual (a pesar de su
pertinencia y relevancia) ni se ha
enlazado con el Plan Nacional de
Desarrollo.

Dificultades en la coordinación por

Revisión documental, entrevistas y
observación directa

Relevancia
Revision documental y entrevistas.

Revision documental y entrevistas.

Eficiencia
Revision documental y entrevistas

Es muy importante que el proceso de
reformulación se realice desde una
perspectiva de estrategia de
generación de cambios a largo plazo.
Es necesario evitar que se limite a
recopilar demandas sueltas de las
instituciones participantes en el
Programa.
El PNI puede generar un cambio
positivo y sostenible en el país, por
tanto debe mantenerse; pero requiere
importantes cambios en su gestión y
diseño funcional.
Conseguir de forma clara y explícita
el apoyo de la Presidencia del país.
Impulsar el desarrollo de una nueva
Política y Plan Nacional Antidrogas
como paso fundamental para seguir
adelante con el PNI como estrategia
asociada.

Es necesario contar con un respaldo

diferencias entre las instituciones
participantes (distintos niveles de
poder e intereses y competición por
recursos).

Difíciles relaciones entre el
Ministerio de Justica y las demás
instituciones con las que actúa en el
Subprograma 3.

más activo y visible por parte de la
Presidencia de la República y/o de
una instancia delegada que instituya
de manera formal el PNI como una
política de Estado y que contribuya
con la coordinación de las
instituciones que hacen parte del
mismo, con la suficiente autoridad
para resolver diferencias y determinar
la prioridad de las acciones a
desarrollar.

Revisión documental, entrevistas y
observación directa

Sería deseable que se clarifiquen los
objetivos del Programa y la estrategia
a seguir (posiblemente con una
institución superior como mediador y
coordinador).
Asimismo, se requiere crear y
socializar protocolos de gasto para
dar mayor transparencia a los
procesos y mejorar la ejecución.

Revisión documental, entrevistas y
observación directa

Se podría contemplar el
establecimiento de acuerdos o
memorandos con las instituciones
contraparte, en los que se recojan
todos los detalles de la relación con
UNODC y sobre los fondos
disponibles.
Los órganos de gestión (CGSP, y
coordinaciones de cada
subprograma), a pesar de cambios
recientes en su estructura, deberían
apegarse a los protocolos de acción
diseñados y generar estrictamente
actas e informes de seguimiento.
Es necesario que se establezcan
protocolos y sistemas de registro de
la información en la Oficina de
UNODC en terreno, para evitar
nuevas pérdidas de información al
faltar algún miembro del actual
equipo.
Asimismo, es recomendable evitar
personalismos en el manejo de las
relaciones con cualquier tipo de
contraparte. Todo proceso debe ser
controlado por el asesor senior y
socializado con el resto del equipo.

Deficiencias en la gestión.
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Efectividad
Revisión documental, entrevistas y
observación directa

Analizar con visión crítica la
posibilidad de conseguir recursos y
marcar un plazo para revisar la
viabilidad de las estrategias incluidas
en el PNI en los Subprogramas 2 y 3.
Dar prioridad a las acciones que
puedan realmente llegar a ser
implementadas de forma estratégica
para la consecución de objetivos
sostenibles a largo plazo.

Programa con financiación
insuficiente y desigual.

De continuar la ejecución de
programas sin recursos, se corre el
riesgo de desgastar las instituciones
que sean parte de acciones sin
financiación, y de emprender
acciones sueltas sin sostenibilidad.
Una de las mayores debilidades es la
escasez de recursos de cooperación,
pero también de una contrapartida
por parte del Gobierno Nacional, lo
que dificulta la búsqueda de donantes
para un país con las características de
Paraguay.

Partenariados y cooperación
Revisión documental, entrevistas y
observación directa

Para una reformulación del PNI sería
necesario formalizar compromisos y
encontrar soluciones de
cofinanciación que ratifiquen el
esfuerzo del Gobierno por apoyar el
Programa y sirvan de aval a posibles
donantes.

Impacto y Sostenibilidad
Débil sostenibilidad de los resultados
alcanzados: dado el tipo de
subproductos realizados hasta ahora
(10 informes de misión/ evaluación/
consultoría; 1 taller para el sector
judicial y 1 proceso de compra de
material para dotación de cárceles),
se corre el riesgo que de no continuar
avanzando en su implementación y
en el impulso de la voluntad política,
éstos pueden quedarse archivados y
perder su utilidad.

El programa es coherente y
consistente con la experiencia de
UNODC en otros países de la Región
y con la de otros organismos tanto del

Revisión documental, entrevistas y
observación directa

Recomendaciones importantes
Partenariados y Cooperación
Revisión documental, entrevistas y
observación directa
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Es necesario garantizar seguimiento a
los efectos de todas las acciones, y
que éstas se articulen como cambios
efectivos en la política pública,
estrategia institucional y en procesos
de cambio.
Los procesos de formación deben ser
acompañados por un seguimiento
para verificar su impacto en las
instituciones.
Es necesario implementar
mecanismos de seguimiento y
monitoreo de los procesos
formalmente y de apoyar a las
instituciones en la implementación de
los mismos.

Fortalecer las sinergias con
experiencias relevantes que pueden
aportar al PNI, como los Tribunales
de Tratamiento de Drogas y el apoyo
a los observatorios de drogas de

sistema de NNUU como de la OEA.
El PNI se ha convertido en un foro de
encuentro interinstitucional.

La formulación de la estrategia
anticorrupción es uno de los mayores
logros asociados al PNI.

Un proceso como el que se plantea a
través del PNI necesita generar
respaldo entre la ciudadanía y
articular su participación efectiva.

COPOLAD.
Revisión documental, entrevistas y
observación directa
Impacto
Revisión documental, entrevistas y
observación directa

Sostenibilidad
Revisión documental, entrevistas y
observación directa

Continuar con este esfuerzo de
construcción de una política
transversal.
La estrategia anticorrupción requiere
apoyo para fortalecerse y mantenerse
a largo plazo. Sería deseable que se
escalara al poder legislativo y otros
ámbitos estatales.
Es necesario desarrollar con las
instituciones contraparte una
estrategia de comunicación del
Programa, esto implica:







Generar material para que los
medios de comunicación puedan
documentarse;
Dar a conocer el Programa a los
comunicadores;
Propender por la cobertura
mediática de las acciones
desarrolladas;
Promover el uso de redes
sociales y TIC para dar a conocer
el Programa y sus logros.

Incentivar la participación ciudadana
a través de la formulación de
instancias de participación
estructuradas desde UNODC.
Incentivar a las instituciones para
desarrollar y dar un papel relevante a
la participación social.
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RESUMEN DE RECOMENDACIONES PARA
LA REFORMULACIÓN DEL PROGRAMA
II.1.- Procuraduría General de la República
Dada la importancia que puede adquirir este órgano en un rol de representación y defensa del Estado en
procesos judiciales de corrupción y narcotráfico, su incipiente desarrollo en el caso de Paraguay y su
carácter indispensable dentro de la implementación del PNI, se propone considerar un inmediato proceso
para apoyar que se dicte la respectiva ley orgánica y eventualmente, si fuere necesario, apoyar la
introducción de una modificación a la Constitución, confiriendo a la PGR las atribuciones necesarias para
asumir la representación y defensa del Estado y la Sociedad en procesos judiciales penales de alto impacto
social y económico.
Asimismo, se propone la implementación de algún programa de pasantías para que funcionarios como el
Procurador General visiten países en los que existen organismos de vasta experiencia y leyes de este tipo,
como es el caso de Colombia o Perú. Esto con el fin de que conozcan la legislación orgánica de las
instituciones de defensa estatal y la experiencia de su aplicación, para que se presente al Presidente de la
República una propuesta de ley orgánica para la PGR, a la mayor brevedad posible.
Esta recomendación fue planteada por el Procurador General durante nuestra visita y formalizada la
petición a la UNODC en Paraguay, mediante nota de fecha 14 de diciembre de 2014.
II. 2.- Ley de Extinción de Dominio1
Atendido el avance del proyecto en el Congreso de Paraguay, se estima necesario el apoyo de expertos
internacionales contratados por UNODC, para que presten asesoría a los poderes del Estado sobre la
materia y organicen seminarios de sensibilización con participación de asociaciones de abogados,
incluyendo abogados constitucionalistas y especialistas en derecho civil, jueces, fiscales, defensores
públicos y otros funcionarios paraguayos.
La asistencia técnica podría incluir, entre otros, un estudio de impacto en la economía del delito del
“comiso ampliado” existente en la legislación de Paraguay; seminarios de sensibilización sobre la
necesidad y autonomía de la extinción de dominio; y, eventualmente, talleres de técnica legislativa en
extinción de dominio.
II.3.- Investigación patrimonial en delitos financieros y otros delitos. Administración y conservación de
bienes incautados y decomisados
Se propone reformular el producto 4.1.3 del Subprograma 1, estableciendo como tareas específicas,
extender las investigaciones a todos los partícipes de delitos graves e integrantes de organizaciones
delictivas y a sus patrimonios, mediante capacitación de investigadores y fiscales, como también
sensibilización a jueces, según un plan de acción específico y de mediano plazo.
Adicionalmente, reforzar las sinergias para apoyar la implementación del proyecto BIDAL en Paraguay

________
El Proyecto de Ley de Extinción de Dominio tuvo media sanción el día 30/12/2014 en la Cámara de Diputados.
Pasa a Cámara de Senadores para su tratamiento. Es posible que sea un proceso corto por lo cual habría que
prever la contingencia post ley promulgada.
1
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firmado entre la OEA y el gobierno para la formación de sus funcionarios, con lo que debería lograrse un
efecto de sustentabilidad comprobable.
II. 4.- “Tribunales de Drogas TTD”
En atención a los prometedores resultados de los TTD y al interés manifestado por Paraguay ante la OEA,
se propone que en el PNI de Paraguay apoye un plan piloto, para avanzar en la inclusión de esta alternativa
en las políticas públicas de seguridad y extenderla a la reinserción de más imputados y como medio para
tratar con mayor eficacia a los infractores con problemas de abuso de drogas; además, para fortalecer la
seguridad pública, reducir el delito y la violencia, estimular esfuerzos productivos y promover el bienestar
de los ciudadanos y comunidades, con una sostenibilidad que parece prometedora.
Asimismo se considera indispensable fortalecer la participación de las organizaciones de la sociedad civil,
especialmente de las que se encargan del tratamiento de personas en condición de drogodepencia. El PNI
requiere la articulación de un enfoque de garantía de derechos y de participación de la sociedad civil como
agente indispensable en los procesos de prevención y reintegración social.
II.5.- Ministerio del Interior, Policía Nacional
Subprograma 2, efecto directo 5 ( producto 5.3.3)
Se propone reformular el PNI y otorgar el máximo apoyo al Ministerio del Interior, para llevar a cabo las
modificaciones legales ya iniciadas y para ejecutar la estrategia de seguridad, tanto en materias policiales,
como de seguridad pública; y buscar recursos necesarios para complementar el aporte estatal previsto, tanto
en lo tecnológico como para la formación y selección de funcionarios de la Policía Nacional2, además de
apoyar al Consejo de Seguridad en la integración de la sociedad civil y fundamentalmente al logro de un
sistema de coordinación entre las instituciones que lo integran, incluyendo la interconexión de las
instituciones nacionales responsables en fronteras, inclusive en el fortalecimiento del trabajo conjunto con
sus similares de los países limítrofes.
Para la sostenibilidad de esta propuesta, estimamos necesario convenir con el Ministerio del Interior la
elaboración de un plan específico integrado al PNI, con metas concretas, plazos de ejecución y
determinación de entidades responsables.
II.6.- Política y Plan Nacional de Prevención y Control de Drogas
La gestión de UNODC con las más altas autoridades del Gobierno para que se conforme a la brevedad un
grupo de trabajo multidisciplinario con integración pública y privada y se designe un Ministerio como su
coordinador responsable, con el encargo de presentar una propuesta de una política y plan nacional con una
estrategia completa para la prevención y control de drogas, en un plazo razonablemente corto, pudiendo
otorgarse asistencia técnica de UNODC al referido grupo.
II.7.- Nueva Estrategia Nacional Contra la Corrupción
Se recomienda el apoyo de UNODC en la ejecución de la nueva estrategia, con inclusión de la sociedad
civil y en los aspectos más relevantes y estructurales de la misma, recursos humanos, tecnológicos,

________
Por ejemplo, el laboratorio de criminalística, que se está desarrollando con un préstamo del BI D y la obtención
e implementación del software de la Policía Nacional de Colombia en materia de “talento humano”.
2
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asociación con la sociedad civil, y en las reglamentaciones necesarias, todo ello para asegurar su
sostenibilidad.
II.8.- Justicia Especializada Penal Adolescente, Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de
Justicia
Incluir en la formulación de un nuevo PNI la propuesta de la Dirección de Derechos Humanos de la Corte
Suprema del “Programa de Atención de Adolescentes Infractores”, que se orienta a promover que los
Juzgados Penales de la Adolescencia cumplan con la especialización requerida en la ley, por medio de
Equipos Asesores de Justicia en sus juzgados; que se articule con otras instancias especializadas; y se
implementen medidas distintas a la privación de libertad por orden judicial, para aquellas situaciones de
conflicto con la ley penal de adolescentes. Asimismo, desde los juzgados llamados a coordinar la
intervención en atención directa de personas adolescentes en condición de vulnerabilidad, por estar en
conflicto con la ley penal, se pretende establecer una intervención integral hacia otros operadores de
justicia, tales como la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Ministerio de la Defensa Pública, los
Municipios e instancias existentes en terreno y la misma comunidad, incluyendo a los adolescentes.
En este caso el apoyo debería contener las siguientes acciones:
•
Diseño e implementación de un programa de sensibilización, capacitación y formación de operadores
de justicia penal adolescente, dirigido a personal policial, fiscal, judicial (juzgados penales adolescentes y
de ejecución penal) de defensa pública, y a futuros profesionales en universidades y centros de enseñanza,
incluyendo la adaptación y producción de materiales; Capacitación en derechos de los niños y de las niñas
•
Acompañamiento en el proceso de diseño e implementación de una estrategia de “cabildeo” para el
desarrollo de un plan progresivo para la instalación y asignación presupuestaria de una justicia
especializada penal adolescente; y,
•
Apoyo en el proceso de captación, registro, administración y análisis de la información relativa a la
justicia penal adolescente y juvenil, que permita la toma de decisiones basada en evidencia, dando
continuidad a los procesos ya iniciados por el Sistema de Información en Derechos Humanos por medio de
la aplicación de los indicadores para un juicio justo.
Además desde el equipo de justicia juvenil de UNODC se propone:
•
Establecer mecanismos eficaces para la comunicación y la coordinación entre todas las instituciones
del Sistema de la Justicia Penal Adolescente;
•
Reforma del sistema de privación de libertad para adolescentes e inclusive el desarrollo de una ley
especializada que rige el régimen de la privación de libertad;
•
Desarrollar y fortalecer los programas comunitarios, tales como los programas de tratamiento para los
adolescentes con problemas de drogas, programas de justicia restaurativa y programas sobre la aplicación
de alternativas al proceso judicial y privación de libertad.
•
Aprovechar la experiencia regional (especialmente en Colombia) y global de UNODC en esta
materia.
II.9.- Formación y desarrollo profesional de Jueces y Fiscales
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Elaborar con la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público de Paraguay un plan de capacitación y
formación para jueces y fiscales, con fuerte contenido práctico a través del análisis de sentencias de
diversos países, para las tres materias indicadas, prueba indiciaria, excepciones a la exclusión de prueba
ilícita y técnicas especiales de investigación, en los que debieran participar como facilitadores y
capacitadores, jueces de los altos tribunales y fiscales de la Región y de España, con experiencia en esas
materias.
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I. INTRODUCCIÓN
El Programa Nacional Integrado para el Paraguay, antecedentes y
contexto
El Programa Nacional Integrado para el Paraguay 2011-2014 (en adelante el “PNI” o el
“Programa”) fue diseñado por UNODC con el apoyo de las instituciones del Paraguay, con el
objetivo de desarrollar una visión estratégica e integrada, enfocándose en algunos de los desafíos
más importantes que afronta el país y dentro de las áreas en las que UNODC puede contribuir con
su experiencia y capacidades.

El proceso de dialogo se inició en 2010 a partir de una invitación a UNODC para potenciar su
papel en el país. En su formulación original el PNI3 se enfoca en: el crimen organizado y el
tráfico de ilícitos; justicia y lucha contra la corrupción; y la reducción de la demanda de drogas y
oferta de tratamiento. Esta focalización resulta muy relevante dada la magnitud y negativo
impacto de estos fenómenos en el país. Tanto los informes de UNODC4 a la firma del PNI, como
los de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes5 señalan a Paraguay como el
mayor productor de Marihuana en América del Sur, y responsable de más de la mitad de la
producción total del subcontinente (un 15% del total en el mundo). El país es también ruta para el
tráfico de mercancías ilícitas, especialmente drogas y armas. La UNODC estima que, cada año,
entre 30 y 40 toneladas de cocaína procedente de Bolivia, Colombia y Perú pasan por el país. En
cuanto al consumo, un 6 % de la población consume Cannabis.

De la misma forma, la corrupción se sitúa como uno de los principales problemas del país. En
2014, el informe de Transparencia Internacional6 sitúa al país como el segundo más corrupto de
América Latina.
________
UNODC, República del Paraguay (2011) Fortalecimiento del Estado de Derecho, la seguridad y la justicia en
el Paraguay
4 UNODC (2011) Informe Mundial de Drogas
5 JIFE (2013) Informe 2013; Referencias a Paraguay, disponible en https://www.unodc.org/documents/lpo brazil//Topics_drugs/INCB/2014/Referencias_a_Paraguay.pdf
6
TRANSPARENCY INTERNATIONAL (2014) Corruption perception index 2014 Disponible en:
http://www.transparency.org/whatwedo/publication/cpi2014
3
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En ese sentido, el diseño básico del Programa es relevante para el país y acorde a sus necesidades,
según el análisis de las mismas que se realiza en el documento que sirve de “plan general” del
programa, denominado “Fortalecimiento del Estado de Derecho, la Seguridad y la Justicia en el
Paraguay”. Este documento parte de la realización de un análisis de la situación y un diagnóstico
de las instituciones, las políticas y estrategias de Gobierno, los programas de cooperación
internacional y la estrategia de UNODC para enfrentar los desafíos. A partir del diagnóstico,
presenta una descripción del Programa y de la propuesta de gestión y de implementación del
mismo.

Según se consigna en el documento, el diseño del Programa se realizó enmarcado en las
orientaciones estratégicas del Gobierno para el período presidencial de Fernando Lugo (20082013) bajo la dirección de un Comité Interinstitucional de Gestión y Seguimiento del Programa.
Evidentemente el desarrollo del PNI se ha visto afectado por la inestabilidad política que vivió el
país con la destitución del Presidente Lugo en 2012, lo que significó una inactividad de 14 meses
en la ejecución del Programa. A pesar de ello y de los cambios en el Gobierno, el PNI se ha
mantenido vigente. Ahora bien, una de las preguntas que este proceso de evaluación formula, es
si la vigencia del PNI se corresponde con el interés y compromiso de las actuales autoridades del
país.

El programa se ha dividido en tres subprogramas: Subprograma 1 sobre Crimen Organizado y
Tráficos Ilícitos; Subprograma 2 sobre Justicia y Anticorrupción; y Subprograma 3 Reducción de
la Demanda de Drogas y Tratamiento. Cada uno de estos subprogramas cuenta con una serie de
objetivos propios, para lo cual se contempla el desarrollo de una serie de productos concretos.

Esquema 1: Estructura del Programa Nacional Integrado
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En general, el objetivo que se definió para el PNI es “Alcanzar resultados rápidos logrando un
fortalecimiento tanto de instituciones nacionales relevantes como de la Sociedad Civil”.

El PNI se ha propuesto sobre bases normativas previamente existentes en el país; concretamente
hay una serie de documentos que le sirven de lineamientos:
Existencia de estrategias sectoriales del Paraguay, así como los programas de acción del Gobierno
del Paraguay en las áreas de mandato de UNODC;
Estrategia Global para el periodo 2008-2011 de UNODC;
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Planes estratégicos del sistema de la Naciones Unidas en Paraguay, en particular mediante el
UNDAF (Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo);
Programas y proyectos de asistencia técnica provistos al Gobierno del Paraguay por otros actores
claves de la cooperación internacional;
Principios de la Declaración de París sobre la eficiencia de la ayuda al desarrollo y el Programa
de Acción de Accra.

La existencia de estos documentos y su reconocimiento como bases sobre las cuales se erige, se
considera muy importante en el proceso de evaluación dado que constituyen los lineamientos
esenciales que marcan el carácter y filosofía de la intervención.

Ahora bien, la intervención a la que atañe este documento va más allá de la evaluación de medio
plazo del PNI; se integra dentro de una propuesta de una necesaria reformulación del Programa,
por cuanto los cambios políticos en el país y otros factores, que serán abordados más adelante,
han llevado a una subfinanciación del Programa y una ejecución parcial y tardía del mismo. La
evaluación por tanto busca no solo analizar el desarrollo del Programa, sino que se concentra con
el mismo rigor en proporcionar fundamentos para su reformulación, que se ajuste a las
posibilidades financieras y políticas actuales para su implementación.

El informe se divide en dos partes: En primer lugar, se atiende a una estructura habitual de
evaluación de medio término, en la que se analizan las diferentes fases del PNI desde el punto de
vista de la repercusión, eficacia, sostenibilidad e impacto, así como su sensibilidad a los asuntos
de género y derechos humanos. En segundo lugar, se ha añadido un apartado dedicado a las
sugerencias de cara a la reformulación del Programa que ocupa una parte notable del documento.

Evolución financiera y programática del Programa
Tabla 1 Resumen de evolución presupuestaria a junio de 2014
Presupuesto 2012
Ejecutado 2012
Presupuesto 2013
Ejecutado 2013
Presupuesto 2014
Ejecutado/comprometido 2014
Presupuesto 2015
Total presupuesto
Total ejecutado/comprometido
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97989,08
114713,08
708792,5113
423453,94
1279442,523
368852,34
363747
2449971,08
907019,36
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Como ya se ha señalado en la introducción, el PNI no contó con la financiación planeada
originalmente. Se le diseñó para un presupuesto indicativo de 10,825,644 dólares7. Sin embargo,
no se señaló contribución alguna por parte del Gobierno, ni se clarificaron los posibles donantes.
En el apartado dedicado a la financiación8 se señala que en la movilización financiera se
concretará el esfuerzo conjunto del Gobierno del Paraguay y de UNODC en las discusiones y
negociaciones con posibles donantes a quienes se les incentivará a contribuir a un subprograma
concreto o a un efecto directo específico.

A través de las entrevistas con la oficina de UNODC en terreno y con las principales contrapartes
fue posible establecer que se había previsto una importante participación por parte del Gobierno
Brasil, la que no se concretó tras la salida temporal de Paraguay del Mercosur como efecto de la
destitución del Presidente de la República paraguaya. Sin embargo, esto ocurrió en junio de 2012,
varios meses después del lanzamiento del PNI. Es por tanto muy relevante que se diseñara,
firmara y lanzara en 2011 un Programa que no contaba con recursos seguros para su
financiación9. Más llamativo aun es el hecho de que no se solicitara una contraparte del
Gobierno, más allá de la provisión de un espacio físico para alojar a la Oficina Nacional de
Programas10. Según la entrevista a la Cancillería, uno de los problemas que justifican este hecho,
es que el Estado no puede hacer traspaso de recursos a un organismo multilateral, pero
ciertamente según se ha informado por parte de la Oficina en terreno, dentro del Clasificador
presupuestario se encuentra la Línea de Gasto 850 “Transferencias corrientes al sector externo”
que comprende aportes, cuotas y anticipos que se realizan a organismos internacionales,
binacionales y supranacionales.
A su vez y dentro de esta línea, se establece el Objeto de Gasto 851 considerado para aportes a
organismos internacionales por cuotas ordinarias y extraordinarias que le corresponde pagar al
Estado en su calidad de miembro de dichos organismos. Estos aportes pueden ser destinados a
gastos corrientes de operación y funcionamiento, incluyendo transferencia por la provisión de
insumos y materiales. Por último el Objeto de Gasto 859, que incluye transferencias a organismos
________
UNODC, República del Paraguay (2011) Fortalecimiento del Estado de Derecho, la Seguridad y la Justicia
para el Paraguay. Pg. 11
8 UNODC; República del Paraguay (2014) Op Cit. Pg. 63
9 En la página de internet de UNODC se hacía eco el 9 de noviembre de 2011 del lanzamiento del Programa asi:
UNODC and Paraguay launch $10 million programme to combat drugs and crime. Disponible en:
http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2011/November/unodc-and-paraguay-launch-usdollar-10-millionprogramme-to-counter-drugs-and-crime.html
10 UNODC; República del Paraguay (2014) Op Cit. Pg. 63
7
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internacionales para financiamiento de eventos, capacitaciones y similares. De hecho, la SENAD
ha incluido en su Presupuesto de 2015 una contribución al PNI dentro del Objeto de Gasto 851.

A pesar de la ausencia del que se esperaba fuera el principal donante, Brasil, para el desarrollo del
subprograma 2 (Justicia y Anticorrupción), se obtuvo financiación por parte de BMZ (Ministerio
de Cooperación y Desarrollo de Alemania), en total 2’449.971,08 dólares americanos. Esta
financiación ha permitido la realización de actividades y el sostenimiento general del programa
entre 2012 y 2014. Su finalización estaba prevista para abril de 2015, pero aún se cuenta con
remanentes, debido, según se indicó por parte de la Oficina de UNODC en Paraguay, a que existe
una diferencia a favor entre los costes estimados y los costes finales de las actividades y
productos propuestos. La disponibilidad de recursos (aunque muy inferiores a los requerimientos
para la ejecución plena del PNI) ha llevado a una prolongación de la relación entre BMZ y
UNODC hasta 2016; sin embargo, según se informó por parte de la Oficina en terreno, no está
prevista la firma de una adenda al convenio o de otro documento que asegure la disponibilidad de
los recursos remanentes. Este remanente es especialmente importante si se tiene en cuenta que
cubre los costes del personal de la Oficina en terreno, cuyos contratos tienen, por ahora, vigencia
hasta el mes de abril de 2015.

Mucho más limitada ha sido la financiación del subprograma 3 (Reducción de la Demanda de
Drogas y Tratamiento) con una aportación de 50 mil dólares por parte de USAID (Agencia
Estadounidense de Cooperación Internacional) que han permitido la realización de dos de los
productos programados:


Segundo censo nacional de centros de tratamiento para personas con problemas derivados
del consumo de alcohol y otras drogas; y



Segundo estudio nacional sobre personas con problemas derivados del consumo de
alcohol y otras drogas en centros de tratamiento y grupos de autoayuda.

En cuanto a otras líneas presupuestarias, la Cancillería informó que conjuntamente con UNODC
se presentó una propuesta para obtener financiación por parte de la Comisión Europea para el
subprograma 1 (Crimen Organizado y Tráficos Ilícitos). Aun cuando no se conoce el resultado de
dicha gestión, es rescatable el interés tanto de UNODC como de algunas de las instituciones
contraparte por conseguir recursos que permitan la sostenibilidad del Programa. Como parte de
este mismo esfuerzo se han abierto gestiones con los sistemas de cooperación al desarrollo de
Canadá, Reino Unido y Qatar. Según se informa desde la oficina en Asunción, en el último mes
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Qatar ha remitido una nota confirmando el interés en cooperar en temas específicos dentro de los
Sub Programas 1 y 3. Se ha remitido una propuesta y están a la espera de la confirmación del
monto de la propuesta de cooperación y demás detalles.11

Metodología de evaluación
Tal como se señaló, esta es una evaluación ligada a un proceso de reformulación y por tanto ha
requerido un doble levantamiento de información, evaluativa y prospectiva a la vez. Asimismo,
ha supuesto un análisis más cuidadoso, tanto de la estructura institucional del país (superando el
alcance de un proceso de evaluación habitual) y un esfuerzo por encontrar sinergias con otros
procesos que se han llevado a cabo en la Región y/o en el marco del mandato de UNODC.
El proceso de evaluación y construcción de propuestas se ha desarrollado en tres etapas; en
primer lugar, una revisión documental que se caracterizó por la dificultad de entender la
estructura del Programa y de los resultados del mismo, aunque contamos con el apoyo de la
Oficina en terreno que nos dio algunos lineamientos para entender la estructura de producción de
resultados de estos primeros años.
La revisión documental y la reunión preparativa con el equipo de la Oficina en terreno,
permitieron formular una matriz de evaluación que desarrolla de forma extensa las preguntas
planteadas en los términos de referencia. En esta etapa también se prepararon los documentos
necesarios para el levantamiento de información, diseño de formularios de entrevista, fichas para
documentar la estructura y evolución de los subprogramas (ver anexo II).
La segunda etapa corresponde a la visita al país. La agenda de trabajo se estructuró previamente
siguiendo los lineamientos determinados por el equipo de consultores para la realización de
entrevistas semiestructuradas a saber: en primer lugar, las instituciones que ocupan la
coordinación general del Programa, seguidas por las instituciones que coordinan los
subprogramas; en tercer lugar las instituciones que han estado más involucradas, y finalmente,
aquellas que la Oficina de UNODC ha identificado como potenciales contrapartes. Por parte del
equipo de evaluación también se solicitó sostener entrevistas con otros actores de la cooperación
internacional y un grupo focal con organizaciones de la sociedad civil.

________
11

Información remitida por la Oficina en terreno, durante el mes de enero de 2015.
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La entrevista semiestructurada se eligió como el método preferencial de recolección de
información con las contrapartes por la posibilidad de ajustar el contenido de la misma a las
características de la participación de cada institución; porque se podía ajustar a diferentes
números de participantes en cada institución para obtener la visión desde distintos niveles de la
administración pública; y porque asegura que las respuestas a las preguntas que se obtienen
provienen directamente de la persona que se ha identificado como responsable o que tiene mayor
capacidad de toma de decisiones. Formatos como la encuesta o las reuniones en grupos focales
no habrían permitido este nivel de profundidad y flexibilidad. En total se realizaron 17 entrevistas
en las que participaron 45 personas, además de las diferentes reuniones con el equipo en terreno.
En cuanto al grupo focal, participaron cuatro organizaciones de la sociedad civil, de
características similares, vinculados al activismo y desarrollo de procesos de análisis de justicia,
seguridad y derechos humanos. De forma paralela se realizaron reuniones con los miembros del
equipo de UNODC en el país que permitían complementar la información obtenida en las
entrevistas y conocer sensibilidades e intereses concretos de la Oficina de cara al futuro del PNI.
Como parte muy relevante de la segunda etapa y de la tercera y última, se incluyó un proceso de
triangulación de la información obtenida con el fin de establecer su rigor y comparar intereses,
sensibilidades y posturas de las contrapartes y actores relevantes. Este proceso se realizó de forma
continua, y dado que no se contaba con información cuantitativa o proveniente de encuestas que
permitieran hacer un proceso de triangulación al uso, se procedió a la comparación de las posturas
institucionales sobre tres aspectos: el primero, la estructura organizativa y la gestión del proyecto,
en este caso con gran interés en conocer la percepción de las instituciones sobre el rol que
desempeñan ellas mismas y su relación con otras contrapartes; en segundo lugar, el contenido de
los subprogramas y la pertinencia y viabilidad de los efectos propuestos, y en tercer lugar, sus
expectativas e intereses de cara a la reformulación del Programa. La triangulación de la
información obtenida de forma directa a través de las entrevistas y el grupo focal se complementa
con información secundaria proveniente de informes y documentos del Programa (ver anexo III
con la relación y resumen de los documentos).
Asimismo, es importante señalar que la información proporcionada por los representantes
institucionales, se contrastó también con la preveniente de otros agentes (técnicos, ONG,
representantes comunitarios, personal de UNODC) y fue comparada con los datos cuantitativos
de los que se dispone. De los resultados de este proceso se han obtenido importantes
recomendaciones para el futuro del PNI, que se recogen en un apartado específico.
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Finalmente, la tercera etapa de la evaluación corresponde al desarrollo del documento de
evaluación y de propuestas. Es en esta etapa donde los recursos obtenidos en las dos primeras
confluyen hacia una sugerencia de reformulación inspirada en la “teoría del cambio”, cuya
pertinencia ya se señalaba en el diseño inicial de la intervención12. Esta sugerencia metodológica
se aplica dado que busca explicar cómo y por qué las actividades de un proyecto van a dar lugar a
los cambios deseados. En el caso de esta evaluación se propuso una combinación de
metodologías, que permitan a los instrumentos clásicos del modelo lógico de evaluación
integrarse a una perspectiva de cambio, con el fin de proporcionar ideas para una hoja de ruta
para el cambio, basada en una evaluación del entorno y características del Programa en el que se
está trabajando.

________
12

Ver reporte ejecutivo de la evaluación intermedia.

44

Evaluación Intermedia

II.

HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

Diseño
Tabla 2 Preguntas de Evaluación sobre el Diseño
Pregunta de evaluación: ¿Qué tan apropiado es el diseño del PNI considerando las
necesidades y limitaciones de las contrapartes nacionales de UNODC?
 Situación identificada en los documentos

Estructura funcional del Programa

de gestión y en las entrevistas

Indicadores: Alineamiento del programa con los

 La política y sus prioridades de actuación

documentos políticos y programáticos de las
instituciones que participan en su formulación,

 Programa y estrategias principales y

gestión y ejecución, en diferentes niveles.

políticas de UNODC

El alineamiento de los objetivos del Programa

 La situación identificada en los estudios de

se produce al menos con los elementos

línea base

reseñados en la siguiente columna

Como se señaló en la introducción, dado el impacto de la corrupción y de los diferentes
problemas generados por las drogas ilícitas en el Paraguay, el PNI incide en una de las
problemáticas más relevantes para el país y la Región. Es asimismo rescatable el carácter integral
de la estrategia y su interés por cubrir todas las facetas contra las drogas y la corrupción.
Destaca dentro del diseño también que se hubiesen invitado las instituciones relevantes del país y
que fuese diseñado con el aporte de éstas a través de un proceso de dialogo interinstitucional, por
lo cual dentro de los efectos esperados de cada uno de los subprogramas se reflejan bien los
objetivos de las distintas instituciones, a pesar de que no hay constancia de la elaboración de un
documento o una estrategia de participación institucional diseñada desde el alto nivel presidencial
que defina la implicación y recursos que el actual gobierno considera claves para el proyecto y
que tienen la capacidad para ejecutarlo de forma coordinada efectivamente13. Por el contrario, el
________
Como dato muy relevante el ente de la Presidencia que debería hacerse cargo de una estrategia país, es la
Secretaría Técnica de Planificación, pero se ha comprobado que no posee el alcance, recursos humanos ni
financieros para concretar este tipo de tareas. De hecho, posee la responsabilidad de la ejecución de fondos de
AECID para programas en 7 Ministerios, y desde 2011 no han podido ejecutar nada. A raíz de esto, el país se
encuentra a poco de perder esos fondos que rondan los 6 millones de dólares.
13
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proceso de selección y participación institucional ha partido de la voluntad e intereses de cada
institución.

Diseño funcional
Entre las instituciones participantes se eligieron en 2013 coordinadores de cada uno de los
subprogramas y más adelante en agosto de 2014, se instituyeron sub-coordinaciones. Estas
figuras se suman a la estructura de dirección prevista en el diseño original del Programa, en la que
se instaba a constituir un Comité Nacional de Gestión y Seguimiento del Programa. Si bien desde
la Oficina en terreno se informa que se han reunido de forma periódica, de hecho con mayor
frecuencia que la establecida14, no se encontraron actas, que deberían estar a cargo de la
Coordinación (SENAD). También se informa que los GTT (Grupos de Trabajo Técnico), que en
la práctica son los miembros principales de cada subprograma, poseen el mandato establecido en
el PNI, de reunirse dos veces al año. Los tres GTT se reúnen con bastante frecuencia, superando
lo establecido en el PNI, aunque en este caso tampoco se cuenta con actas de las reuniones de los
tres subprogramas.
Tabla 3 Estructura de la Coordinación y Subcoordinaciones del PNI
PNI/Subprograma

Coordinador

Subcoordinador

Actividad
Última y única acta disponible de fecha

Comité de Gestión y

SENAD (César

13/08/2014 (ratificación de coordinadores

Seguimiento del PNI

Tomas de Arce)

y elección de subcoordinadores).
Se reúne una vez al mes, aunque no
disponemos de actas. Actualmente están
trabajando en un manual de buenas

1 Crimen Organizado y

Ministerio

Dirección Nacional de

prácticas, que a la fecha de la evaluación

Tráficos Ilícitos

Público

Aduanas.

no había sido socializado.
Subprograma financiado por BMZ. Se

Poder Judicial.

han ejecutado varias acciones al ser el

Subcoordinación alterna

único que cuenta con financiación.

2 Justicia y

Ministerio de

en materia de corrupción,

Anticorrupción

Justicia

SENAC.

No hay actas de reuniones.

________
Ver página 60-61 del documento de Programa “ Fortalecimiento del Estado de Derecho, la Seguridad y la
Justicia en el Paraguay.
14
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La entidad coordinadora informa que se
ha creado una mesa interinstitucional, que
se reúnen semanalmente y que han
elaborado un plan Estratégico (aun no
Ministerio de Educación y

3 Reducción de la
Demanda de Drogas y

SENAD

Tratamiento

publicado).

Ciencia (Sin que se haya
designado una persona

Contó con una financiación de 50 mil

específica).

dólares por parte de USAID para la
realización de un estudio y un censo, ya
publicados.
No tuvimos acceso a actas de reuniones.

El diseño de la estructura de gestión del Programa, a pesar de ser adecuado y de haberse
constituido a través del dialogo interinstitucional para los problemas del país, sugiere varios
problemas de coordinación y gestión.
El primero de ellos, detectado a través de la triangulación de las respuestas a las entrevistas,
corresponde a la falta de capacidad de liderazgo de una institución sobre las demás para impulsar
la ejecución “integral” del Programa. Paraguay es un país con un alto nivel de centralización de la
política, las distintas instancias responden al mandato presidencial de forma directa, el PNI se
diseñó con la firme aspiración de ser una política de Estado, y por tanto requiere tanto el
reconocimiento como tal por parte del Gobierno, como de una instancia de coordinación
interinstitucional del más alto nivel. Esto permitiría en primer lugar mejorar la coordinación; en
segundo lugar, un mayor respaldo político al PNI; y en tercer lugar, una mejora en la ejecución al
sobreponerse el interés de Estado (o de Presidencia en este caso) por encima de las sensibilidades
e intereses de las diferentes instituciones.
Este último tema ha resultado especialmente importante en el curso de las entrevistas, tanto en lo
que respecta al papel de la SENAD en la coordinación general del Programa, como en el caso de
la coordinación del subprograma 2 por parte del Ministerio de Justicia. En el primer caso, tal
como ya se señaló, la evidencia sugiere que dada la estructura política del país y la arquitectura
institucional, hace falta una coordinación de un nivel más alto que tenga una mayor capacidad de
dialogo, ascendente, esto es, con la Presidencia, y descendente, coordinando el accionar
interinstitucional.
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En cuanto a la coordinación del Subprograma 2, la evidencia sugiere que han surgido dificultades
para el manejo de la relación con otras instituciones y con la Oficina de UNODC en terreno. A
juicio del equipo evaluador, en el Ministerio de Justicia la naturaleza del Programa no ha sido
interiorizada del todo. Además, al ser el único subprograma que cuenta con financiación, hay
mayor tensión por determinar la naturaleza y calidad del gasto por parte del ente coordinador.
Según se evidencia en el intercambio de correspondencia entre la Oficina de UNODC y el
Ministerio de justicia, la ejecución de los recursos, a pesar de su probada transparencia, ha sido
puesta en entredicho por la Sra. Ministra de Justicia y no se ha conseguido una comunicación
fluida. Entre los principales problemas que denota esta relación, dado el diseño funcional actual
del Programa están:


Relaciones difíciles entre ministerios y secretarías; en cierta forma podemos referirnos a
un aislamiento del Ministerio de Justicia y a una actitud reactiva de los demás entes.



Escaso dialogo e intercambio de ideas para la ejecución del PNI en lo relativo a su
sostenibilidad e impacto. Para el Ministerio, en cierta forma pareciera constituirse en una
suerte de “caja menor” con la cual cubre algunas necesidades, en detrimento de una
adecuada planificación de acciones estratégicas reales para la consecución de efectos
sostenibles (este aspecto se retomará en el apartado correspondiente a la efectividad).
Como indicador especialmente relevante, se puede señalar el desconocimiento de la
existencia del PNI por parte de la Directora del Centro de Estudios Penitenciarios,
entidad que según la planificación del gasto, es uno de los beneficiarios de los procesos
de formación financiados por el subprograma.



“Cooptación” del subprograma por parte del Ministerio de Justicia, lo que se ha tratado
de resolver con la creación de las subcoordinaciones, estrategia que dada la insuficiencia
del dialogo interinstitucional no parece suficientemente fuerte para mejorar la
participación y la consecución de los objetivos previstos.

En la reformulación del PNI es importante mejorar la coordinación y conseguir una interlocución
de más alto nivel para garantizar que el Programa cuente con el apoyo que necesita y que exista
una instancia con capacidad superior que dicte una visión común y permita dirimir los conflictos
y definir las prioridades, roles y responsabilidades.
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Según la información de la que dispone el equipo evaluador, el conocimiento y apropiación del
PNI por parte de la Presidencia de la República de Paraguay no está suficientemente afianzado,
aun no se ha solicitado una reunión formal entre el Presidente y el Representante de UNODC en
Brasilia y apenas se está diseñando una estrategia de acercamiento.

Diseño de políticas del Programa
El diseño del PNI respecto a los lineamientos de la política de drogas del país y del mandato de
UNODC es adecuado. Se adapta a temas de vital importancia en el país y es consistente y
coherente con los lineamientos de la política nacional y con los marcos normativos
internacionales que determinan el mandato de UNODC contra las drogas ilícitas, la corrupción y
el crimen organizado:


Convención Única sobre Estupefacientes (1961), emendada por el Protocolo de 1972.



Convención sobre Sustancias Psicotrópicas (1971).



Convención Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas
(1988).



Convención Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos (2000).



Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003).



Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional (2002)

Si bien la consistencia del diseño del PNI con los lineamientos políticos del país sigue vigente, no
implica necesariamente que mantenga su relevancia o carácter estratégico. Dado que han pasado
tres gobiernos desde que se firmara, sería necesario revalidar el interés por el Programa. EL PNI
es un paquete de medidas y de objetivos muy completo, pero en cierta forma diseñado como un
“tipo ideal”, es decir sobre los efectos deseables dada la problemática, pero mantiene un carácter
de intervención externa, y no de documento estratégico dentro del programa de gobierno o el Plan
Nacional de Desarrollo que recoge objetivos a corto, mediano y largo plazo. A pesar de haber
sido diseñado a través de un proceso de consulta y participación de las entidades legales
(existentes entonces, y no necesariamente correspondientes a las actuales) el Plan es una lista de
necesidades y actividades que no contempla una estructura evolutiva o por fases. De hecho, no es
consistente con una teoría del cambio, puesto que solo se especifican los efectos, pero no el orden
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en que estos deben alcanzarse, ni las sucesivas etapas a través de las cuales se pretende conseguir
un impacto duradero en el país, menos aún revisiones de ajuste y redefinición entre una etapa y
otra.
Tanto el narcotráfico como la corrupción son asuntos complejos, muy enraizados en las fallas
estructurales de los Estados; un programa de cuatro años difícilmente puede alcanzar objetivos
ambiciosos si no se planifica de forma evolutiva. En ese sentido, hay algunas características del
país como su reciente inestabilidad política, débil construcción institucional y cierto grado de
dependencia de la ayuda (que se tratará más adelante en el apartado de efectividad) que hacen
más difícil la consecución del objetivo general solo con los efectos incluidos en el Programa, si
no se efectúa una reformulación del mismo en sintonía con el Plan Nacional de Desarrollo del
actual Gobierno, que se centra en la superación de la pobreza.
Un aspecto muy relevante es el hecho de que el país no cuente con una política y plan nacional
antidrogas que facilite, fomente y mejore, tanto la estrategia nacional como la cooperación entre
las diferentes instituciones. Si bien se incluye entre los efectos esperados del PNI y no satisfechos
aún, la elaboración de una nueva política y plan tendría que haberse considerado como un punto
de partida indispensable y a partir de allí articular el PNI como la estrategia a seguir. La
incapacidad para generar una nueva política y plan nacional antidrogas se señala en esta
evaluación como una debilidad no sólo del Gobierno y las instituciones relevantes del Paraguay,
sino que también del PNI, que no ha forzado o no ha tenido la capacidad de presionar por el
desarrollo de este documento, a pesar de haber generado espacios y herramientas para su
formulación (entre ellos dialogo interinstitucional, diagnósticos, censos etc.) que vienen
funcionando desde hace un año, pero que no han logrado superar las deficiencias de las
instituciones de cara al liderazgo del proceso. Tras la finalización del trabajo de campo, la Oficina
de UNODC en Asunción ha informado que ha recibido recientemente una donación del Gobierno
de España de cuarenta mil euros que será destinada a la facilitación del proceso y a la
contratación de un consultor que apoye metodológicamente el diseño.
De forma adicional, en el reciente ejercicio de reprogramación llevado a cabo con miembros de
los tres subprogramas del PNI, las instituciones se han comprometido a trabajar de manera
coordinada para garantizar que la Política de Drogas abarque todas las aristas necesarias:
prevención, persecución, punición, tratamiento, reinserción, etc. De cualquier forma, desde el
equipo de evaluación creemos que superar los escoyos institucionales y de falta de fortaleza del
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PNI en este sentido va mucho más allá de la definición de un diseño metodológico y de la
afirmación de compromisos verbales por parte de algunas de las instituciones. El problema radica
en las debilidades ya señaladas de la estructura de participación institucional y de falta de
coordinación vertical, desde la Presidencia.
Finalmente en este breve acercamiento al diseño del Programa, se destaca su vocación de ser un
primer paso hacia la implementación de un Programa Regional, aunque esto sólo sea mencionado
en el documento general del PNI y no exista evidencia de alguna acción concreta en dicho
sentido.
Tabla 4 Resumen Evaluación de Diseño
Indicador

Fortalezas

Debilidades

Sugerencias
La coordinación general podría
dejarse en manos de un ente con
mayor capacidad de toma de

• No es claro el interés de la
Presidencia en el programa.

Estructura funcional
del programa

Amplia cobertura
institucional

• Dificultades para gestionar los
diferentes intereses de las
instituciones.
• Débil liderazgo de la SENAD.

decisiones y coordinación
interinstitucional (Presidencia de
la República).
Establecer mayores
responsabilidades en los
coordinadores de los
subprogramas (convocatoria a
reuniones periódicas,
presentación de actas en forma y
tiempo, búsqueda activa de
fondos, etc. ).

Alineamiento del

Adecuación a los

Conseguir de forma clara y

Programa con los

documentos de

explícita el apoyo de la

documentos

política pública

políticos y

del país.

programáticos de las

No hay constancia de que el
Programa sea un referente dentro
de la formulación de la política

Presidencia del país.
Impulsar el desarrollo de una

instituciones que

Alineamiento con

participan en su

el mandato y

formulación, gestión

experiencia de

fundamental para seguir adelante

y ejecución, en

UNODC.

con el PNI.

de desarrollo del país.

diferentes niveles
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Relevancia
Tabla 5 preguntas de Evaluación e Indicadores de Relevancia
¿Qué tan relevante es el Programa para las necesidades y prioridades de los grupos objetivo, especialmente qu é
tanto contribuye a las funciones de la SENAD, SENAC, la Fiscalía, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y
la Policía Nacional?
¿Hasta qué punto está alineado el Programa con el mandato y estrategias principales y políticas de UNODC?
¿Hasta qué punto el compromiso de UN con una aproximación de derechos humanos y de género ha sido
incorporado en el diseño del Programa?
¿Los objetivos y resultados esperados del Programa cuentan con indicadores relevantes claros y coherentes en
términos de contribuir a los logros del programa país?
¿Qué enfoque se le ha dado al PNI para responder a las necesidades de SENAC y demás instituciones
involucradas.
Relevancia del Programa para las necesidades y
prioridades de las contrapartes locales de UNODC y las
instituciones involucradas en el mismo.

Relevancia e idoneidad de los criterios utilizados para la

Existencia (o generación) de información relevante

focalización y seguimiento de los subprogramas.

sobre la cual construir las intervenciones.
Los subprogramas y productos encuadrados en el
PNI se corresponden y son adecuados con la

Idoneidad de la estrategia prevista para abordar las causas
principales de las problemáticas identificadas en los tres
subprogramas.

estrategia general de intervención planteada por
el Programa.

Los propósitos definidos por los proyectos se
identifican como coherentes y adecuados para
contribuir al logro de las finalidades que se
definen en cada caso.

Como se ha señalado y puede extraerse de los apartados anteriores, el Programa en general es
relevante en cuanto se ajusta a una necesidad clara del país y está alineado con los lineamientos
políticos existentes en 2011. Si bien ya se ha introducido la necesidad de que el PNI se reconozca
en su dimensión como parte o estrategia ligada al plan de desarrollo y/o como lineamiento de
política pública, bien es cierto que en el proceso de evaluación se ha podido comprobar que
actualmente se están desarrollando varias leyes y estatutos que se alinean con el PNI y en los que
de hecho las instituciones señalan que el Programa ha tenido influencia, entre ellos la elaboración
de una hoja de ruta para el subprograma 3, por parte de la mesa interinstitucional bajo
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coordinación de SENAD, aunque esta aún no ha sido validada por las instituciones participantes y
en especial, la estrategia nacional de lucha contra la corrupción de la Presidencia, instituida a
través de la SENAC.
En cuanto a la contribución a las funciones de las instituciones contraparte, la situación es dispar,
aunque determinada en la mayoría de ocasiones más por el propio interés de las instituciones y de
la disponibilidad de recursos, que por la estructura del PNI o por el interés de la Oficina de
UNODC en terreno, dado que esta última está muy abierta a ampliar las contrapartes y apoyarles.
De forma general puede señalarse la contribución del PNI como espacio de articulación
interinstitucional. La mayor parte de los actores consultados señalan que el país adolece de un
déficit de comunicación interinstitucional, las instituciones requieren de convenios para establecer
comunicación o compartir información. El PNI y la estrategia de UNODC de integración y
dialogo interinstitucional han permitido que se supere en parte esta dificultad.
En cuanto a los subprogramas y según se desprende de las entrevistas realizadas, uno de los
sectores en los que tiene mayor relevancia el Programa es en el desarrollo de las políticas
anticorrupción, englobadas la mayoría de éstas en el subprograma 2 (en el apartado de propuestas
se profundiza en esta área). En primer lugar, porque es el subprograma que cuenta con
financiación, pero también porque hay una clara voluntad Presidencial por combatir este flagelo
(reflejada en la creación de la SENAC y en la estrategia anticorrupción del Ejecutivo). A la
voluntad política se suma la presión reciente de la opinión pública por los casos de
“narcopolítica”15.
El Ministerio de Justicia ha sido uno de los que mayor respaldo ha recibido del Programa, como
beneficiario directo de varios de los productos desarrollados hasta ahora, así como por la
recepción de material para la adecuación de instituciones penitenciarias que se encuentra en
proceso de compra. Sin embargo y volviendo al tema señalado en el apartado anterior, la
interlocución se ha dificultado y no queda del todo claro que este Ministerio asuma el PNI como
una estrategia relevante y clave.

________
Un ejemplo del impacto en los medios de comunicación del reciente escándalo de narcopolítica a raíz del
asesinato de un periodista: La narcopolítica goza de buena salud en Paraguay; ABC Color, 27/10/2014
Disponible en: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/judicial/la-narcopolitica-goza-de-buenasalud-en-paraguay-1299699.html
15
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Dentro del mismo subprograma se puede entender como un éxito propio la creación y
fortalecimiento de la SENAC, a la cual la existencia del PNI ha provisto respaldo y legitimidad;
de hecho y como se tratará más adelante en el apartado dedicado a la efectividad, el único
producto del Programa que ha sido desarrollado del todo es el que corresponde a la Estrategia
Nacional de Lucha Contra la Corrupción.
Como dato relevante debe señalarse que la SENAC aún no tiene una Ley Orgánica, por lo cual no
cuenta con partida presupuestaria propia, limitándola en su capacidad de acción, aunque parece
ser una de las “apuestas firmes” del Presidente. En los próximos meses cambiará su nombre por
Secretaría Nacional por la Transparencia. Esta institución además pretende la coordinación de las
Unidades de Transparencia del Poder Ejecutivo en cada institución perteneciente al mismo, que
se están creando actualmente bajo decreto presidencial (hasta la fecha se han conformado 42). Es
necesario por tanto seguir contando con esta entidad y respaldarla con asistencia técnica y
promocionando su participación en foros globales y regionales.
En este sentido es pertinente continuar apoyando a la SENAC con asistencia técnica y respaldo
institucional dentro del mandato y experiencia de UNODC, así como apoyar el interés de la
SENAC por convertirse en un articulador con la sociedad civil y en el desarrollo de políticas de
prevención, temas por demás novedosos en Paraguay.
En cuanto a los subprogramas 1 y 2 la situación es algo dispar:
En el subprograma 1 se ha dado apoyo a la SENAD en algunas de sus labores, como la creación
de una mesa de trabajo interinstitucional que ha generado documentos de estrategia. De hecho,
esta institución se refiere al PNI como una solución legal para muchos de los problemas que
enfrenta.
Ahora bien, la SENAD parece débil en su capacidad de generar políticas de prevención y
atención a drogodependientes, especialmente por la priorización de su carácter de ente
investigativo de tipo policial (cuenta con un cuerpo armado propio), a pesar de que contempla dos
direcciones dedicadas tanto a la prevención como al tratamiento. Esta debilidad ha sido puesta en
evidencia por otras organizaciones consultadas16, que se refieren a la escasez de políticas y
________
De hecho el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, organismo perteneciente al Gobierno, ha
publicado en 2014 un informe especial denominado: SENAD: poder de Policía y afectación de Derechos
Individuales.
16

54

Evaluación Intermedia

recursos para el tratamiento y la prevención de las drogodependencias en el país y a la difícil
coordinación interinstitucional en esta materia. El tratamiento sanitario de drogodependientes, por
su parte, es tarea del Ministerio de Salud, a través del Centro de Tratamiento de Adicciones, que
proporcionó al equipo de evaluadores una perspectiva muy preocupante de la escasez de recursos
materiales y técnicos para abordar sus tareas en la materia.
A pesar de su participación en las distintas reuniones y de tener nombrados representantes
institucionales para su representación en el PNI, preocupa la poca notoriedad de los Ministerios
de Salud y de Educación dentro del Programa. Esta situación debería tomarse en cuenta dentro de
la reformulación, dado que su ausencia o débil intervención mina la calidad e impacto de
cualquier política de prevención, mitigación e incluso de justicia restaurativa que pueda
contemplarse.
Ahora bien, en esta misma línea es imprescindible apoyar la formulación y adopción de un Plan
Nacional de Drogas, previsto un primer borrador para diciembre de 2015. En este caso, el PNI
tendría que contribuir al diseño, intentar incluir enfoques de reducción del daño, sanciones
alternativas y reducción de la oferta, aprovechándose de la valiosa experiencia con la que cuenta
en América Latina.
Respecto al subprograma 1 y la pertinencia, se ha encontrado a través de los diferentes
testimonios, dificultades para coordinar las fuerzas de seguridad y el sistema judicial, agravada
por la escasez de recursos propios de las instituciones y del Programa. Además es muy relevante
la ausencia del Ministerio de Agricultura que participó de la formulación inicial, pero no es una
contraparte activa actualmente. No puede entenderse una política de reducción de cultivos ilícitos,
y más aun de sustitución como se formula en el PNI, sin que ésta se articule a la política agrícola
nacional. De hecho, la propuesta presentada a la Comisión Europea no contaba con la
participación de dicha institución, a pesar de ser un tema de cultivos ilícitos. En este sentido, el
equipo evaluador cree que la Oficina de UNODC en Paraguay debe fortalecer su papel
aprovechando la experiencia en otros países como Colombia y Bolivia.
En cuanto a la ya citada tensión entre los entes judiciales y de seguridad, el PNI es visto por
ambos como una oportunidad para dar soporte a sus demandas. La escasez de recursos públicos
en el país lleva a que exista en los hechos una cierta competición entre las propias instituciones
públicas. Por su parte la Policía Nacional (Ministerio del Interior) sugiere que se eleve el PNI al
cubrimiento de todo lo que engloba dentro del concepto de crimen organizado, y quiere liderar
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aquellas reuniones que traten el asunto. Esta institución ve en el PNI una herramienta que les
permitiría internalizar lo que avanzan a nivel regional.
El poder judicial por su parte requiere mayor apoyo en materia de formación para el desarrollo y
aplicación de leyes muy importantes contra el narcotráfico, como es el caso de la extinción de
dominio.
El PNI cubre en su diseño las demandas de estas instituciones, que desde luego son pertinentes,
como la demanda de la Policía Nacional de ampliar a crimen organizado, la que está contenida en
el producto 2.3 subproducto 2,3,2 “brindar apoyo a la policía para el fortalecimiento de la
capacidad de análisis de tendencias de delincuencia organizada”. Sin embargo, la escasez de
recursos y el poco desarrollo de los resultados alcanzados hasta ahora en este subprograma, hacen
que sea necesario focalizar en aquellos puntos más relevantes y que resulten indispensables para
generar las condiciones del cambio a largo plazo.
De la misma forma debería afrontarse la posibilidad de eliminar puntos del PNI en los cuales no
haya posibilidades materiales de trabajar. Por ejemplo, revisarse con juicio crítico la inclusión de
temas como la medición de cultivos ilícitos o la sustitución, si no hay posibilidades de avanzar en
esta cuestión.
Finalmente señalar la importancia de tener en cuenta si el mandato de UNODC cubre objetivos
como el 2.3.1 del subprograma 1: “fortalecer la capacidad de análisis y de combate de la policía
nacional contra el crimen organizado”. Este tipo de objetivos además de ambiciosos, no
encuentran sustento en la misión, ni en la experiencia de la institución y abren un área -la de las
capacidades coercitivas y militares- que supera y complejiza el objeto del PNI.

Tabla 6 Resumen Evaluación de Relevancia
Indicador

Fortalezas

Relevancia del

El PNI es relevante en

Programa para las

cuanto se enfoca en

necesidades y

áreas prioritarias para el

prioridades de las

país y recoge en su

contrapartes locales

diseño los intereses de

Debilidades

Falta respaldo de una instancia
“superior” capaz de coordinar a
todas las instituciones
participantes y de asegurar apoyo
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de UNODC y las

las entidades

instituciones

gubernamentales

involucradas en el

involucradas.

político a nivel Presidencial.

apoyo (efectivo) de la
Presidencia de la

Tensión entre algunas

República.

instituciones.

mismo.
El Programa se ha
convertido en un foro

Difíciles relaciones entre el

de encuentro

Ministerio de Justicia y las

interinstitucional.

demás instituciones que actúan
en el subprograma 3.
Falta la participación activa (más
allá de asistir a alguna reunión)
de instituciones imprescindibles
para la consecución de algunos
objetivos. Por ejemplo,
Ministerio de Agricultura en el
subprograma 1 y de Educación
en el 3.
Faltan documentos que
expliquen los criterios de
focalización.

Relevancia e

Diseño demasiado ambicioso y

idoneidad de los

discordante con la disponibilidad

criterios utilizados
para la focalización

El diagnóstico

de recursos.

realizado es correcto.
Difícil articulación de las

y seguimiento de los

demandas de todas las

subprogramas.

Revisar la viabilidad de las
estrategias incluidas en el
PNI y elegir solo las que
puedan realmente llegar a
ser implementadas.

instituciones.
Falta de recursos para atender las
demandas.

Idoneidad de la
estrategia prevista
para abordar las
causas principales de
las problemáticas

Los productos que
componen los efectos
son consistentes.

Falta una estrategia clara de
cambio, es decir unos criterios
que definan la forma en la que
deben ir cumpliéndose las metas.

identificadas en los
tres subprogramas.
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Eficiencia
Tabla 7 Preguntas de Evaluación de Eficiencia
¿Hasta qué punto los insumos y recursos se han convertido en resultados de una forma efectiva en términos
de tiempo y coste?
¿Hasta qué punto la coordinación y monitoreo entre la Oficina de UNODC en Viena y la Oficina Regional ha
sido eficiente y apropiada para la implementación del PNI?
¿Qué medidas han sido tomadas durante la planificación e implementación del Programa país para asegurar
que los recursos se usen de forma eficiente?
¿Qué puede cambiarse en el PNI (diseño/administración, esquemas de implementación) para mejorar la
eficiencia?
• Instituciones públicas.
Grado de participación (información,

• Organizaciones de la sociedad civil involucradas en la

consulta, decisión) en diferentes aspectos del

temática de drogas en el ámbito iberoamericano, nacional

diseño y gestión de las contrapartes y otros

y local.

agentes relacionados con la problemática.

• Involucramiento de los agentes locales y de los titulares
de derechos en la definición de los programas y
productos.

La ejecución del PNI en materia de eficiencia a la fecha puede calificarse de débil, especialmente
por la falta de recursos económicos para su implementación integral. A Esto se suman dos hechos
que han generado impactos muy importantes en el Programa. El primero fue la destitución del
Presidente, que supuso la detención del Programa durante 14 meses y el segundo, el fallecimiento
de la persona que llevaba la coordinación del proyecto hasta inicios de 2014.
En materia de recursos, como se señaló previamente, una de las mayores debilidades es la escasez
de recursos de cooperación y también de una contrapartida por parte del Gobierno Nacional, en
línea con los actuales criterios de calidad y eficacia de la ayuda para un país de las características
de Paraguay. Esta contrapartida no se incluyó en la formulación del Programa, según se señaló a
los evaluadores por parte de la Cancillería, porque el Estado no puede transferir recursos a un
multilateral, aunque como ya se señaló esta información no concuerda con los renglones de gasto
que contempla el presupuesto nacional. Si bien esta limitación es relevante, no impide al
Gobierno acordar ocuparse de algunas de las acciones previstas en el Programa, a través de líneas
propias de financiación gestionadas por las entidades contraparte o por el Gobierno central. Para
una reformulación del PNI sería necesario formalizar compromisos de este tipo y encontrar

58

Evaluación Intermedia

soluciones de cofinanciación que ratifiquen el esfuerzo del Gobierno por apoyar el Programa.
Además, este es un requisito de la mayor parte de los donantes.
El PNI es una “apuesta” de la Oficina de UNODC en Brasil para entrar a operar en Paraguay, país
que hasta ahora no había sido objeto de los programas de la Oficina. A través de las entrevistas
realizadas a los responsables del PNI en Paraguay es claro que han recibido respaldo por parte de
la Oficina de Brasilia y de la oficina central en Viena y que operan de forma adecuada con los
lineamientos y herramientas que se establecen desde la sede en Viena. En la evaluación solo se
pusieron de manifiesto algunas dificultades por la complejidad en el uso del software de gestión
administrativa de los programas (PROFI), sin que esto suponga un problema como tal para la
ejecución.
Ahora bien, el equipo evaluador ve necesario plantear la cuestión sobre la pertinencia y eficiencia
de un programa tan ambicioso sin contar con sostenibilidad financiera. Desde luego es una
“apuesta” riesgosa, pues crea expectativas y requiere esfuerzos por parte de las instituciones
contraparte que pueden agotar su interés por las propuestas provenientes de la Oficina si éstas no
llegan a desarrollarse. En ese sentido sería conveniente sopesar las ambiciones sobre las
posibilidades, para no sentar precedentes negativos en el país y llevar esta misma consistencia a
las instituciones, para que asuman una postura realista y no vean en el proceso de reformulación
una suerte de “lista de deseos”.
En cuanto a la gestión interna se han evidenciado dos dificultades, la primera y la más relevante
es la pérdida de memoria del Programa y de los recursos que se venían desarrollando hasta inicios
de 2014 tras el lamentable fallecimiento del anterior coordinador del programa Don Luis María
Duarte. En este caso es necesario sistematizar las agendas, memorias y crear registros de
documentos y acciones desarrolladas para evitar que la ausencia de un oficial trunque el
desarrollo del proceso. Asimismo, consideramos necesario evitar que negociaciones y relaciones
institucionales se lleven de una forma personalista, es necesario primar la institucionalidad y la
participación de todos los miembros del equipo en la evolución general del Programa.
La segunda cuestión es relativa al actual equipo de personal de la Oficina en terreno. Con
excepción del responsable de la Oficina, han sido contratados cuatro profesionales, dos
encargados de programa y dos asistentes, con perfiles adecuados para los cargos. Sin embargo,
una de las dificultades es no contar con un profesional en gestión financiera; de hecho según se
afirmó, esta es una de las causas de no contar con informes al día de ejecución de recursos.
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En cuanto a los mecanismos para mejorar el uso de los recursos, si bien hay plena transparencia,
se ha evidenciado que en el subprograma 2 (único financiado) se han presentado dificultades
porque el Ministerio de Justicia no ha especificado las condiciones necesarias para ciertos gastos
(en especial los de dotación de Prisiones), es decir, no indica las especificaciones técnicas
necesarias, lo cual dificulta los procesos de compra y los ralentiza. Asimismo, el Ministerio ha
requerido informes por parte de UNODC sobre la forma en la que la Oficina ha organizado las
visitas de expertos17, lo cual ha generado ciertas tensiones, ante las cuales la Oficina de UNODC
ha respondido diligentemente aclarando los procesos de contratación y la distribución de recursos
para estos rubros. En este sentido se requiere mayor comunicación con el Ministerio y un acuerdo
sobre los protocolos de contratación. De hecho, cabe aclarar que la oficina de UNODC, según
informa, nunca ha contratado un consultor para ningún tipo de actividad relacionada al Ministerio
de Justicia. El Ministerio ha confundido el rol de los expertos temáticos de UNODC (Viena),
quienes han visitado el país para diversas perspectivas de evaluación de la situación penitenciaria
y que estos expertos, al ser funcionarios de UNODC, no han recibido honorarios con recursos
provenientes del Programa.

Tabla 8 Resumen Evaluación de Eficiencia
Indicador

Fortalezas

Debilidades

Transparencia en
Grado de

Sugerencias

Para una reformulación del PNI

el gasto.

sería

participación

necesario

formalizar

(información,

Buena

compromisos de este tipo y

consulta, decisión)

coordinación con

encontrar

en diferentes

la Oficina de

cofinanciación que ratifiquen el

aspectos del diseño

UNODC en

esfuerzo

y Gestión de las

Brasil.

apoyar el Programa.

agentes relacionados

Buena capacidad

Asegurarse

con la problemática.

de generar

actualizada y sistematizada toda

espacios de

la información del Programa.

contrapartes y otros

soluciones

del

Gobierno

de

________
Información obtenida del registro de correspondencia de UNODC Paraguay hacia la Ministra de Justicia.

60

por

mantener

trabajo conjunto

17

de

Evaluación Intermedia

interinstitucional.

Partenariados y Cooperación
Tabla 9 Preguntas de Evaluación Partenariados y Cooperación
¿Hasta qué punto se han buscado y establecido partenariados (particularmente con otras instituciones
gubernamentales e instituciones internacionales); que sinergias se han creado en el establecimiento del
Programa?
Establecimiento de partenariados y de sinergias con otras
instituciones

De cooperación al desarrollo
De la sociedad civil

En 2011 cuando el programa dio inicio, se hizo un diagnóstico y mapeo de instituciones, entre las
que se incluían las siguientes:


SENAD, que incluye al Observatorio Paraguayo de Drogas



Ministerio de Relaciones Exteriores



Contraloría General de la República



Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda



Superintendencia de Bancos



Policía Nacional



Dirección Nacional de Aduanas



Ministerio Público



Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero y de Bienes



Procuraduría General de la República



Corte Suprema de Justicia



Tribunales de Apelación
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Centro Internacional de Estudios Judiciales



Ministerio de Justicia y Trabajo



Consejo Impulsor del Sistema Nacional de Integridad



Dirección General de Integridad



Ministerio de Salud y Bienestar



Ministerio de Educación.

A la fecha de la evaluación intermedia se ha creado una secretaria más, la SENAC que ha sido
incluida en el Programa. La mayor parte de las instituciones permanecen en el Programa aunque
con muy variados niveles de participación.
Además de la adición de la SENAC en el proceso de evaluación, dado su carácter propositivo y
en el marco de la reformulación del PNI, se efectuaron visitas a instituciones que no habían sido
incluidas originalmente en el diseño pero que en la actualidad tienen relevancia y se espera se
adhieran próximamente. Especial interés tiene la inclusión de la Procuraduría General de la
República, el Mecanismo Contra la Tortura y la Dirección de Derechos Humanos de la Corte
Suprema de Justicia.
La vinculación de estas instituciones, además de determinante para el futuro del Programa (como
se tratará en el apartado de recomendaciones de reformulación), demuestra dinamismo e interés
por parte de UNODC en el impulso del Programa y sus objetivos.
En cuanto a la relación con otros agentes de la cooperación, a la fecha solo USAID y BMZ actúan
como donantes; no obstante, el Programa se encuentra en línea con otras iniciativas y los
representantes de UNODC participan en las reuniones de intercambio de las diferentes agencias
de cooperación y organismos multilaterales. De hecho, el director de ILANUD ha realizado una
visita de evaluación de la situación penitenciaria, invitado por UNODC como experto asociado.
En la formulación del PNI se identificaban sinergias con otros programas de UNODC:



PRELAC (Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América
Latina y el Caribe
PROJUST (Programa de asistencia legal para América Latina y el Caribe)

62

Evaluación Intermedia





Programa Global de Control de Contenedores
Programa Regional de Control de Armas
Programa Global de Trata de Personas.

En la evaluación se constató que el programa PRELAC, así como el Programa Global de
Contenedores han tenido un buen impacto y las instituciones que han participado de ellos
(SENAD; Dirección de Aduanas, SENAC, entre otras) los ven como consubstanciales al PNI.
En el proceso de evaluación se ha identificado además la posibilidad de establecer sinergias con
dos programas contra las drogas: El Observatorio Paraguayo de Drogas que es parte de la
SENAD, está trabajando para generar un sistema de estadísticas a nivel nacional. Dada la
relevante experiencia del programa de la Unión Europea COPOLAD en el fortalecimiento de los
observatorios de drogas, es recomendable que se fortalecieran las sinergias.
Por otro lado se encuentran los Tribunales de Drogas, una estrategia impulsada igualmente por
UNODC y CICAD para propiciar la búsqueda de alternativas al encarcelamiento de los
condenados por consumo y delitos menores relacionados con las drogas. Según se consultó a
OEA, Paraguay participa de las reuniones de trabajo pero aún no ha creado tribunales piloto. En
consistencia con el interés mostrado por instituciones como la Dirección de Derechos Humanos
del Poder Judicial en materia de Justicia Restaurativa, creemos que es indispensable trabajar en
conjunto con CICAD en algunos temas, especialmente porque UNODC y CICAD comparten
posturas muy similares sobre la política de drogas en el continente.
En cuanto a las organizaciones de la sociedad civil, a través del desarrollo del grupo focal se
constató el interés de diversos centros de estudios en participar del Programa, algunos de los
cuales han hecho algunas labores de consultoría. En este caso es necesario señalar el buen nivel
técnico de estas instituciones y recomendar fuertemente seguir trabajando de forma estrecha,
fortaleciendo, además los vínculos entre éstos y los actores institucionales.

El área en la que se encontró mayor debilidad fue en el caso de los centros de tratamiento no
estatales, casi siempre ONG, con las cuales el Programa no ha tenido contacto, a pesar de la
realización del censo que se publicó en el marco del subprograma 3.
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Tabla 10 Resumen Evaluación Partenariados y Cooperación
Indicador

Fortalezas

Debilidades

Sugerencias
Apoyar a las instituciones
que se han acercado al PNI

Identificación temprana de

y que son sumamente

instituciones contraparte y de

relevantes para generar

programas multilaterales con los

transformaciones para la

que se pueden hacer sinergias.

consecución de los
objetivos del Programa,

Dinamismo en la incorporación de

especialmente la

Establecimiento de

entidades relevantes para los

Procuraduría General de la

partenariados y de

objetivos del Programa.

República.

El Programa es coherente y

Fortalecer las sinergias con

consistente con la experiencia de

experiencias relevantes

UNODC en otros países de la

que pueden aportar al

región y con la de otros organismos

proyecto como los

tanto del sistema de NNUU como

Tribunales de Drogas o la

de la OEA.

creación de los

sinergias con otras
instituciones.

observatorios de drogas de
COPOLAD.

Efectividad
Tabla 11 Preguntas de evaluación efectividad
¿Dentro del horizonte temporal que contempla la evaluación de medio término, hasta que puntos los objetivos
y resultados han sido alcanzados dentro de la duración establecida para el PNI?
¿Qué efecto han tenido los servicios y productos generados por el Programa en los beneficiarios?
¿Cuáles son las razones para haber alcanzado o no los objetivos y resultados previstos en el Programa?
Los productos han sido realizados en tiempo y forma (en un tiempo
razonable y con un nivel de calidad adecuado).

Calidad de la planificación y

Identificación de los principales obstáculos a los que se enfrentan los
subprogramas en este sentido.

ejecución técnica.
Existe un sistema de monitoreo que proporciona información relevante y
oportuna para el ajuste de los proyectos del PNI.
La información procedente del sistema de monitoreo es utilizada para la
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toma de decisiones técnicas sobre los proyectos.
Modo en el que el Programa ha
influido en la existencia en

Estas condiciones surgen a lo largo de la existencia del Programa.

mecanismos de fortalecimiento y
consolidación de los objetivos

Existe evidencia de la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

propuestos.
¿Se han obtenido resultados no
previstos?

En la tabla 11 se encuentra una relación de los productos que han sido realizados en el marco del
PNI, según la información proporcionada por la Oficina de UNODC y contrastada en la revisión
documental (ver anexo III).
Tras la inevitable detención del Programa, entre 2012 y 2013 se han realizado 17 productos (15
de los planificados) de un total de 41 subproductos incluidos en la formulación original del PNI
para el subprograma 2. De éstos, 15 pertenecen al subprograma 2 y los dos subproductos no
incluidos en el documento original corresponden al subprograma 3.

Tabla 12 Subproductos Desarrollados por el PNI
Subproductos desarrollados a la fecha en el marco del PNI
1

2

3

4

Subprograma

5.1.1 Análisis del estado de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción en Paraguay, basado en la lista de autoevaluación desarrollada
por UNODC.

2

5.1.2 Desarrollar una nueva estrategia nacional de lucha contra la corrupción en
cumplimiento con los compromisos internacionales del Paraguay (ONU, OEA),
basada en el análisis mencionado arriba.

2

5.1.3 Reforzar los mecanismos de participación de la sociedad civil en los planes
nacionales de lucha contra la corrupción. (realizado parcialmente, nueva consultoría
en proceso)

2

5.2.1 En base al resultado del análisis mencionado en 5.1.1., fortalecer el marco
normativo de lucha contra la corrupción, incluyendo por ejemplo el régimen jurídico
de declaraciones de bienes e ingresos para funcionarios públicos para permitir su
publicación, seguimiento sistemático y sanciones en caso de falsas declaraciones.

2
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5

5.3.1 Evaluar el marco actual institucional de lucha contra la corrupción en la Policía
Nacional y emitir recomendaciones.

2

6

5.3.2 Evaluar la normativa y los marcos operacionales de detección, procesamiento y
sanciones de casos de corrupción (incluyendo el fortalecimiento de la capacidad de la
Policía Nacional en investigaciones patrimoniales y financieras).

2

7

6.1.3 Organizar un taller nacional sobre la posible mejora del sistema de carrera en el
Paraguay en el sector de la Justicia Penal.

2

8

Producto 6.2 Fortalecimiento de la capacidad de persecución de delitos

2

9

6.2.1 Brindar apoyo en la gestión de los casos en el Ministerio Público: asesorar
acerca de las carencias del sistema actual y considerar una solución con respecto a la
base de datos más eficiente.

2

10

6.2.2 Asesorar acerca de las necesidades de formación de los fiscales del Ministerio
Público y preparar propuestas para la Escuela de Fiscales del Ministerio Público.

2

11

6.3.1 Diseñar sesiones de capacitación para fiscales y jueces en técnicas de oralidad.

2

12

6.4.2 Revisar los protocolos estándares de operación entre los diferentes actores del
sistema de justicia penal.

2

13

6.4.4 Fortalecer los mecanismos de cooperación legal internacional.

2

14

7.1.2 Llevar a cabo una evaluación global de las necesidades del sistema
Penitenciario, así como de las instalaciones penitenciarias, para adecuarlas
paulatinamente a los estándares internacionales.

2

7.3.4 Proporcionar equipamiento básico (Prisiones) (Compras ya aprobadas)

2

15

Productos realizados en el marco del PNI pero no contemplados entre los
subproductos programados
1

Segundo censo nacional de centros de tratamiento para personas con problemas
derivados del consumo del alcohol y otras drogas. Relacionado con Producto 9.1

3

2

Segundo estudio nacional sobre personas con problemas derivados del consumo de
alcohol y otras drogas en centros de tratamiento y grupos de autoayuda.

3

La mayor parte de los subproductos desarrollados corresponden a los efectos directos 5 y 6 a
saber:
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“el gobierno fortalece el régimen legal e institucional contra la corrupción en la administración
pública, mediante una mayor armonización con los estándares internacionales”.
“el gobierno del Paraguay fortalece el sistema de justicia criminal mediante una adhesión a los
estándares internacionales.”
Como puede observarse, en el área de anticorrupción y justicia se ha realizado un mayor esfuerzo,
aunque solo en un caso, en el producto 5.1 Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción, se
han abordado todos los subproductos, dos de los cuales no han sido culminados aun. Este
desarrollo de productos, además de responder a la única financiación existente, se corresponde
con el hallazgo ya señalado en el criterio de relevancia, respecto al apoyo a determinadas
instituciones, en este caso a la SENAC. Como también se había señalado, tiene importancia dado
el interés presidencial contra la corrupción.
En general la ejecución del PNI ha sido lenta. También está siendo extremadamente lento el
proceso de consecución de nuevos donantes o de reactivación de la relación con Brasil para
intentar conseguir los fondos que en su momento fueron suspendidos. En este aspecto sería
deseable que hubiese una mayor proactividad de las instituciones contraparte. A parte del proceso
de solicitud de fondos a la Comisión Europea, no hemos tenido evidencia de que se estén
realizando otros procesos “formales”, ni que se esté negociando alguna contrapartida por parte del
Gobierno.18
Ahora bien, respecto a la relación entre productos desarrollados y gasto, podemos destacar que,
según los datos provistos por la Oficina de UNODC en Paraguay, se ha ejecutado un 65% del
total de los fondos disponibles para el subprograma 2, según información suministrada en enero
de 2015. Este dinero se ha empleado en la ejecución del 34% de los subproductos previstos. La
BMZ, donante único del Programa, ha extendido la ejecución de su aporte al Programa a
diciembre de 2016. Esto significa dos años más de gastos corrientes como salarios, costos de
oficina, PSC, etc. Por tanto el presupuesto restante es bastante limitado en cuanto a lo que pueda
ser ejecutado para actividades y productos, tal como se señala desde la Oficina en terreno. Esto
significa la supervivencia temporal de la oficina, pero no las actividades que esta puede
desarrollar si no se reciben fondos suficientes por parte de otros donantes.
________
En el mes de enero de 2015 se informó a los evaluadores que la SENAD incluyó en su presupuesto para 2015,
en el objeto de gasto 851 “Transferencia corriente al sector externo”, un monto de USD 50.000 como
contribución al Sub Programa 3 del PNI.
18
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En cuanto a las condiciones en las que se ha gestionado el gasto en los subproductos,
encontramos algunas deficiencias, por ejemplo, que no existan marcos lógicos para el desarrollo
de las diferentes actividades, junto con la ausencia de los términos de referencia de la mayoría de
los contratos. Según se ha explicado, muchos de éstos fueron realizados bajo la coordinación de la
persona que falleció y no hay acceso a muchos de sus archivos. La ausencia de estos documentos
produce el desconocimiento de los criterios según los cuales se ha priorizado el orden de
elaboración de los subproductos y de cómo se articula cada producto en la evolución hacia la
consolidación de los resultados esperados.
Frente a la reformulación es necesario clarificar una teoría del cambio, en la cual cada
subproducto que se realice lo sea en el momento y contexto adecuado, siguiendo una estrategia y
determinando de antemano las características que debe cumplir para ajustarse al propósito
superior al que contribuye.
Dado que en los demás subprogramas no hay desarrollo de productos, exceptuando los dos censos
elaborados para el subprograma 3, es difícil establecer la efectividad del PNI en estas áreas. De
forma general, puede decirse que el PNI ha generado insumos, tanto a nivel de estudios y
diagnósticos (en los subprogramas 2 y 3) como de apertura de espacios de diálogo
interinstitucional (en todos los subprogramas) para propiciar cambios. Sin embargo, no hay
evidencia que permita atribuir cambios al efecto del PNI, con la excepción del apoyo al
fortalecimiento de la SENAC.
Para el equipo evaluador, sin duda el apoyo a una estrategia anticorrupción para el país es un
efecto notable y debe ser reseñado. Sin embargo, no hay evidencia suficiente para determinar que
los productos que se han realizado tengan un impacto sobre la vida de los ciudadanos. Creemos
que se han dado pasos correctos, pero que sin llevarlos hacia una verdadera puesta en marcha en
las prácticas institucionales y políticas en general no habrá ningún efecto. Esto es, dado el tipo de
subproductos realizados hasta ahora (10 informes, 1 taller y un proceso de dotación física), se
corre el riesgo que de no continuar avanzando en implementación y en el impulso de la voluntad
política, éstos pueden quedarse archivados y perder su utilidad.
De forma complementaria se puede señalar la ausencia de seguimiento a los resultados del
producto 6.1.3 “organización de un taller nacional sobre la posible mejora del sistema de carrera
en el Paraguay en el sector de la Justicia Penal”. No tenemos constancia de que se hiciera una
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evaluación del taller ni seguimiento de las personas que participaron (su capacidad de replicar
institucionalmente los conocimientos adquiridos), o del impacto institucional del mismo.
Finalmente, señalar la necesidad de implementar formalmente mecanismos de seguimiento y
monitoreo de los procesos. A través de las reuniones con la Oficina de UNODC en terreno se
evidenció que el equipo a cargo del programa hace un seguimiento continuo a las instituciones y
conocen la evolución de los productos desarrollados. Sin embargo y dado el antecedente de
pérdida de memoria institucional, es indispensable que todo proceso se dote de instrumentos de
seguimiento formalizados y estandarizados. Esta recomendación es extensible a los registros de
gasto que presentan cierta complejidad para su comprensión.
Tabla 13 Resumen de Evaluación de Efectividad
Indicador

Fortalezas

Calidad del
personal de la
oficina de
UNODC.
Calidad de la
planificación y

Buen uso de los

ejecución técnica.

fondos, con
criterios de
maximización de
beneficios.

Debilidades

Sugerencias

La ejecución ha sido baja y muy
lenta, en gran parte por
problemas externos.
El proceso de consecución de
nuevos donantes o de
reactivación de la relación con
Brasil para intentar conseguir los
fondos que en su momento
fueron suspendidos es también
lento y poco fructífero.
Solo se han realizado acciones

Dado el tipo de subproductos

dentro de uno de los tres

realizados hasta ahora, se corre

Modo en el que el

subprogramas, por falta de

el riesgo que de no continuar

Programa ha

financiación.

avanzando en implementación y
en el impulso de la voluntad

influido en la
existencia en
mecanismos de
fortalecimiento y
consolidación de los
objetivos
propuestos.

Apoyo a la

No hay constancia de los

política, éstos pueden quedarse

estrategia

criterios según los cuales se ha

archivados y perder su utilidad.

anticorrupción.

priorizado el orden de
elaboración de los subproductos
y de cómo se articula cada
producto en la evolución hacia la

Finalmente, señalar la necesidad

consolidación de los resultados

de implementar mecanismos

esperados.

formales de seguimiento y
monitoreo de los procesos y de
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apoyar a las instituciones en la
implementación de los mismos.
¿Se han obtenido

No se identificó

resultados no

ninguno.

previstos?

Impacto
Tabla 14 Preguntas de Evaluación de Impacto
¿El Programa está diseñado para contribuir a largo plazo en términos sociales y técnicos ambientales para los
individuos y comunidades relacionados con el mismo?
¿Adecuación técnica de la teoría de cambio o cadena de resultados de los proyectos/Programa, tanto si es explícita
como si es sólo implícita?
¿La secuencia de la cadena de resultados de los proyectos/Programa (inputs, actividades, outputs y outcomes)
mantiene una linealidad y suficiencia adecuadas?
¿Los indicadores contemplados en la Matriz de Planificación de los proyectos/Programa y en su Línea de Base (en
caso de existir) son relevantes/sensibles, suficientemente específicos y medibles/factibles?
¿Las hipótesis y riesgos definidos en los proyectos son relevantes y realistas?

Como ha sido ratificado a lo largo de este informe de evaluación, el PNI cumple con las
condiciones necesarias para ser un programa relevante y generar un cambio necesario en
Paraguay. Se enfoca en problemas con gran impacto en el país, se alinea con las estrategias
políticas y cuenta con el respaldo de la mayor parte de las instituciones relevantes. Ahora bien, el
problema general ha sido la falta de disponibilidad de fondos y el retraso en la ejecución.
Sumado a estos problemas, y en parte ligado a ellos, una de las mayores debilidades del Programa
es no contar con una estructura correcta y clara de estrategia para el cambio. Tal como se señaló
en el apartado correspondiente al diseño, en el documento que rige el Programa se listan
actividades y productos que se esperan produzcan unos efectos determinados, sin embargo la
simple realización de los subproductos no implica un cambio ni inmediato ni automático, solo son
insumos para el mismo. Esto es, la elaboración de censos apoya o fundamenta la elaboración de
políticas, estudios o informes, pero no genera cambios, el cambio depende de su implementación
efectiva y de una continua labor de ajuste de las mismas. El diseño del Programa parece en cierta
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forma estático frente a unos objetivos que requieren una labor dinámica y progresiva. Ninguna de
estas dos consideraciones parece presentes en la formulación del Programa.
En ese sentido no se encuentra una secuencia en la cadena de acciones/resultados que mantenga
una linealidad y suficiencia adecuadas. De hecho, tal como se apuntaba en el apartado anterior, la
ausencia de fundamentación de los criterios sobre los cuales se decide la realización de unos
productos u otros, es decir de una matriz de planificación, lleva a que no se pueda interpretar una
estrategia, sino una simple ejecución de actividades. Esta forma de ejecución pone en entredicho
la coherencia del Programa, especialmente del subprograma 2, que es donde hay un mayor
desarrollo de resultados.
Otro aspecto relevante en cuanto al impacto, y que no ha sido considerado hasta ahora, es la
importancia de convertir a los medios de comunicación en “cómplices” de un proceso de cambio
que requiere la aceptación y apoyo por parte de la sociedad de medidas que van en contra vía de
algunos de los discursos más populares sobre la seguridad. Esto es, los discursos de “mano dura”.
Es necesario que los medios cuenten con información y acceso a fuentes suficientes y de calidad
para que reproduzcan contenidos que expliquen a la ciudadanía algunos cambios, por ejemplo, en
materia de justicia restaurativa, reducción del daño o desarrollo alternativo.
Finalmente, añadir la ausencia de hipótesis sobre los riesgos del Programa. A lo largo de esta
evaluación se han advertido dos: el primer riesgo de irrelevancia si los subproductos realizados no
conllevan cambios políticos evidentes; el segundo, el desgaste de las instituciones que participan
de subprogramas sin financiación por la falta de resultados frente a los esfuerzos de constitución
de los espacios de diálogo y a las expectativas generadas.

Tabla 15 Resumen de Evaluación de Impacto
Indicador
La secuencia de la
cadena de resultados
de los proyectos
(inputs, actividades,
outputs y outcomes)
mantiene una
linealidad y
suficiencia adecuadas.

Fortalezas

Debilidades

Sugerencias

El diseño del Programa parece en
cierta forma estático frente a
unos objetivos que requieren una
labor dinámica y progresiva.
Ninguna de estas dos
consideraciones parece estar
presente en la formulación del
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Programa.

Los indicadores
contemplados en la
Matriz de
Planificación de los
Proyectos y en su
Línea de Base (en
caso de existir) son
relevantes/sensibles,
suficientemente
específicos y
medibles/factibles.

Los indicadores de resultados
son difíciles de medir; de hecho,
algunos de ellos (como la
generación de estadísticas) son
objetivos en sí mismos que no se
han cumplido.

A lo largo de esta evaluación se

Las hipótesis y
riesgos definidos en
los proyectos son
relevantes y realistas.

han advertido dos riesgos:
El primero, de irrelevancia, si los
subproductos realizados no
conllevan cambios políticos
Algunos riesgos, entre ellos la

evidentes.

subfinanciación, no parecen
haber sido advertidos al inicio

El segundo, el desgaste de las

del Programa.

instituciones que participan de
subprogramas sin financiación,
desgaste por la falta de
resultados frente a los esfuerzos
de constitución de los espacios
de diálogo y a las expectativas
generadas.

Sostenibilidad
Tabla 16 Preguntas de Evaluación de Sostenibilidad
En la mitad de la duración y ejecución del PNI, ¿qué probabilidad hay de que sus resultados sean sostenibles?
¿En qué grado puede ser alcanzada la sostenibilidad a lo largo de la duración del Programa?
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En la mitad de la duración y
ejecución
del
PNI,
qué
probabilidad hay de que sus
resultados sean sostenibles.

¿Las iniciativas emprendidas continúan siendo apoyadas por los niveles
institucionales superiores (no necesariamente con aporte directo de recursos)?
¿Los proyectos piloto han generado aprendizajes que se han compartido al
menos entre los diferentes actores a nivel local?
¿Las estructuras de participación y cooperación horizontal desarrolladas
(intercambio e identificación de procesos, metodologías y mejores prácticas) se
mantienen con algún grado de actividad?

Factores
económico-financieros
para la sostenibilidad.

Evolución del gasto en políticas de drogas a nivel nacional y local, ¿crece o, al
menos, se mantiene?
Desarrollo de líneas de financiación nacional y local que ofrezcan viabilidad
económica a las políticas y planes, ¿se han creado y se consolidan; su volumen
es creciente, en relación con un alcance también creciente; se mantienen en el
tiempo o son sustituidas por otras con fines diferentes o complementarios de
relevancia similar?
¿Se ha incrementado la capacidad presupuestaria de las instituciones públicas
relacionadas con los subprogramas?

La probabilidad de que los resultados sean sostenibles depende, en el caso del subprograma 2, de
la continuidad de la ejecución de los demás productos, siempre y cuando exista una estrategia de
ejecución adecuada y se resuelvan las tensiones entre las instituciones que son contraparte. En el
caso de los subprogramas 1 y 2 se suscribe la necesidad de implementar una teoría del cambio,
pero además y como es obvio, se requiere sostenibilidad financiera.
En general para que el PNI tenga sostenibilidad en consistencia con las pretensiones con las que
fue diseñado, es requisito que se implementen los siguientes avances:
a) Formulación de una nueva Política y Plan Nacional de Drogas en la cual el PNI se eleve
al nivel de plan estratégico.
b) Implementación de la estrategia anticorrupción, que ha sido apoyada a través del
subprograma 2, siempre y cuando se instauren sistemas de monitoreo y seguimiento
efectivos para garantizar su efectividad y permitir realizar ajustes.
c) La Presidencia de la República de Paraguay reconozca el PNI como una política de
Estado o como un marco de política pública y le proporcione apoyo político y económico
correspondiente.
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Ahora bien, dentro de los indicadores de sostenibilidad hay factores positivos como el apoyo
institucional continuo, a pesar de que durante el período 2011- 2014 en el país ha habido tres
gobiernos distintos. Desde el diseño del Programa hasta la actualidad no solo se mantienen las
instituciones contraparte, sino que además se han incrementado por el interés propio de nuevas
instituciones de integrarse al Programa. Uno de los casos más notables es el de la Procuraduría
General de la República.
Asimismo, puede reseñarse la base de insumos en la que se han convertido los subproductos
desarrollados por el PNI. Se ha dado un primer paso para comprender los problemas que
enfrentan las instituciones y se han planteado vías de acción. Como se ha señalado
insistentemente, esto solo tendrá sostenibilidad si se articula en la política pública y si cuenta con
el respaldo de la voluntad política.
Otro aspecto que hasta ahora ha mostrado una importante sostenibilidad son las estructuras de
comunicación interinstitucional que se mantienen y se consideran, según la evidencia recogida en
las entrevistas, una de las mayores aportaciones del PNI.
Como ya se ha señalado, es necesario incidir en que se dote de recursos por parte del Gobierno
para impulsar las políticas contra la corrupción y las drogas, que requiere la aprobación de leyes
orgánicas para las Secretarías recientemente creadas y la dotación de fondos públicos para las
acciones estratégicas.
Uno de los mayores riesgos que enfrenta cualquier intención de introducir un cambio en el
Paraguay es una cierta dependencia de la ayuda, determinada por la incapacidad o falta de interés
del Gobierno por proveer toda iniciativa con los recursos propios necesarios. Paraguay es un país
de desarrollo medio y con un desempeño económico estable en los últimos años, por lo cual la
consecución de recursos de cooperación está ligada a los esfuerzos propios del Gobierno, que se
representan a través de la cofinanciación de los programas.
En este caso, es altamente deseable que los próximos presupuestos nacionales recojan las
apuestas estratégicas del Gobierno contra la corrupción y el narcotráfico de forma efectiva.
Además, esta discusión debe elevarse a las altas instancias gubernamentales y a la mesa de
donantes de cooperación.
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Finalmente, señalar la importancia de no considerar el proceso de reformulación del PNI
actualmente en curso como una ronda de reuniones para recoger ideas por parte de las
instituciones, sino como un proceso de revisión crítica y realista que reformule los subprogramas
y sus efectos esperados desde una perspectiva de cambio progresivo, viable y sostenible.

Tabla 17 Resumen de Evaluación de Sostenibilidad
Indicador

Fortalezas

Debilidades

Sugerencias
En general para que el PNI

En la mitad de la
duración y ejecución
del Programa, qué
probabilidad hay de
que sus resultados
sean sostenibles.

tenga sostenibilidad en
consistencia con las
pretensiones con las que fue
diseñado, es requisito que se
implementen los siguientes
avances:

Apoyo institucional
continuo al PNI, a pesar

1.

de que durante el período

Formulación de una

Política y Plan Nacional de

2011- 2014 en el país ha

La sostenibilidad está

habido tres gobiernos

condicionada a que los

distintos. Desde el diseño

subproductos realizados se

del Programa hasta la

articulen en la política pública

actualidad no solo se

y se cuente con voluntad

2.

mantienen las

política para mantener el

la estrategias anticorrupción

instituciones contraparte,

interés público contra la

que han sido apoyadas a través

sino que además se han

corrupción.

del subprograma 2, siempre y

incrementado por el

Drogas en la cual el PNI se
eleve al nivel de plan
estratégico.
Implementación de

cuando se instauren sistemas

interés propio de nuevas

de monitoreo y seguimiento

instituciones de integrarse

efectivos para garantizar su

al programa. Uno de los

efectividad y permitir realizar

casos más notables es el

ajustes.

de la Procuraduría
General de la República.

3.

La Presidencia de la

República de Paraguay
reconozca el PNI como una
política de Estado o como un
marco de política pública y le
proporcione apoyo político y
económico.
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Factores económicofinancieros para la
sostenibilidad.

Falta de financiación para los
subprogramas 1 y 2
Dependencia de la ayuda
externa para la puesta en
marcha de estrategias políticas.

Es indispensable comprometer
alguna contrapartida (aunque
no sea para ejecución directa
por UNODC) por parte del
Gobierno.

Derechos humanos y género
Tabla 18 Preguntas de Evaluación de Derechos Humanos y Género
¿Cómo enfoca el PNI los asuntos de género y de DDHH?
¿De qué forma se han considerado dentro de la implementación del Programa?
¿Existen condiciones en actores involucrados para trabajar en temática de drogas y políticas contra la corrupción con
un nivel de calidad suficiente, así como con un enfoque de género y de derechos humanos y de respeto a la diversidad
cultural?

Los ejes transversales de Derechos Humanos y Género están interiorizados en los objetivos del
Programa, sin embargo no siempre se hace explícito en el documento. En una reformulación del
Programa se recomienda explicitar estos dos enfoques con mayor claridad y de forma transversal.
Los efectos en los que hay una mayor relevancia y necesidad de fortalecer, tanto la perspectiva de
género como la de derechos humanos, son los efectos 2 y 3, sin excluir los demás evidentemente.
Asimismo, se debería fortalecer esta perspectiva en el caso de los efectos 6, fortalecimiento del
sistema de justicia criminal mediante una adhesión a estándares internacionales; efecto, 7 relativo
a la mejora de vida de los presos y de la administración carcelaria; y los efectos 8 y 9 del
subprograma 3, correspondientes a la implementación del Plan Nacional de Drogas y al
incremento del número de drogodependientes tratados en los respectivos centros.
En todos estos casos es indispensable fortalecer y mantener como objetivo el reconocimiento de
las personas infractoras de la ley y de los drogodependientes como sujetos de derechos.
Asimismo, promover el desarrollo de medidas específicas para atender los casos en los que las
personas se vean más afectadas por su condición de mujeres o por otros rasgos de su condición
sexual.
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Se han identificado oportunidades muy relevantes, entre ellas la incorporación de la Dirección de
Derechos Humanos del Poder Judicial, que ha promocionado la Oficina en terreno de UNODC y
el trabajo hecho para incluir al Mecanismo Nacional contra la Tortura. En el apartado de
recomendaciones se incluye un punto específico para las propuestas de estas dos instituciones.
Finalmente y de forma muy relevante, señalar la existencia del documento de “transversalización
del enfoque de género en la estrategia de seguridad ciudadana (ENSC) elaborada por el
Ministerio del Interior con ONU Mujeres. Este documento puede y debería servir de ejemplo para
las políticas en materia de seguridad y para otras estrategias que se están desarrollando,
especialmente en el tratamiento de personas privadas de libertad, jóvenes infractores y
drogodependientes.

Tabla 19 Resultados de Evaluación Derechos Humanos y Género.
Indicador

Fortalezas

Debilidades

Sugerencias
En una reformulación del
Programa se recomienda

Incorporación al

explicitar estos dos enfoques

PNI de la

con mayor claridad y de forma

Dirección de

transversal.

Derechos
Humanos del
Existencia de condiciones

En todos estos casos es

Poder Judicial.

indispensable fortalecer y

en actores involucrados
para trabajar en temática de

Existencia del

drogas y políticas contra la

documento de

corrupción con un nivel de

“transversalización

calidad suficiente, así

del enfoque de

como con un enfoque de

género en la

género y de derechos

estrategia de

humanos y de respeto a la

seguridad

diversidad cultural.

ciudadana (ENSC)

mantener como objetivo el
reconocimiento de las personas
infractoras de la ley y de los
drogodependientes como
sujetos de derechos.
Asimismo, promover el
desarrollo de medidas
específicas para atender los

elaborada por el

casos en los que las personas se

Ministerio del

vean más afectadas por su

Interior con ONU

condición de mujeres o por

Mujeres.

otros rasgos de su condición
sexual.
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III.

RECOMENDACIONES

PARA

UNA

REFORMULACIÓN DEL PROGRAMA POR
SUBPROGRAMAS Y EFECTOS ESPERADOS
A continuación y en concordancia con el carácter propositivo de la evaluación, se añade una
propuesta de reformulación del Programa. Esta propuesta se ha realizado teniendo en cuenta los
siguientes criterios:


Pertinencia: Las propuestas son acordes con los programas detectados en el país, con la
experiencia de UNODC y con una formulación de cambio progresivo en línea con el
objetivo general del programa.



Viabilidad: Son viables en cuanto no requieren en todos los casos de grandes
disposiciones presupuestarias y son consistentes con los actuales criterios de calidad y
eficiencia de la ayuda para un país de renta media.



Sostenibilidad: Son sostenibles en cuanto su implementación, generan cambios radicales
y efectos muy relevantes en la forma como el país enfrenta tanto el crimen organizado
como la corrupción.

1. Fortalecimiento de la Procuraduría General de la República
Subprograma 1, efectos directos 2 y 4; Subprograma 2, efectos directos
5 (5.2 y 5.3.) y 6 (6.2.6.3. y 6.4.).
Paraguay no cuenta con una institución pública que asuma la representación y defensa judicial de
los intereses del Estado, como parte activa en los juicios criminales seguidos por delitos de
malversación o defraudación de caudales públicos; falsificación, cohecho, soborno u otros ilícitos
similares; crímenes de la delincuencia organizada; tráfico ilícito de drogas y lavado de activos;
otros delitos graves que pudieren acarrear perjuicios económicos para el Estado, como delitos
tributarios; y los que afectan bienes públicos, delitos ambientales, entre otros hechos graves para
el país y la sociedad.

78

Evaluación Intermedia

De acuerdo con la Constitución Política de 1992, si bien corresponde a la Procuraduría General
de la República (PGR), entre otros deberes y atribuciones, “representar y defender, judicial o
extrajudicialmente los intereses patrimoniales de la República”, y “los demás deberes y
atribuciones que fije la ley”, por falta de una legislación orgánica y la asignación de los
correspondientes recursos, la PGR carece de facultades para representar al Estado en el ámbito
penal19.
Por otra parte, de acuerdo con la Constitución, el Ministerio Público de Paraguay debe, entre otras
de sus atribuciones, “promover la acción penal pública para defender el patrimonio público y
social, el medio ambiente y otros intereses difusos, así como los derechos de los pueblos
indígenas”20. Sin embargo, no asume la representación ni la defensa del Estado en juicios
penales, ni la de los afectados o víctimas por hechos delictivos.
Dicha representación y defensa, en el caso del Estado y de la sociedad, corresponde en la
institucionalidad comparada a organismos creados específicamente para cumplir dichas
funciones.
Por ejemplo, en el caso de Chile, el Consejo de Defensa del Estado21, de Perú, el Consejo de
Defensa Judicial del Estado y en Colombia, la Procuraduría General de la República, asumen
judicialmente la representación activa del Estado o de la Sociedad en determinados juicios
criminales, como parte querellante y en defensa de sus derechos comprometidos en el proceso
penal, sin perjuicio de las facultades del Ministerio Público o Fiscalía General, que son por
mandato constitucional diferentes y no corresponden a la defensa de intereses de los afectados o
víctimas del delito y, por el contrario, en la práctica muchas veces se distancian
considerablemente de dichos intereses.
Una adecuada defensa del interés social y estatal comprometido con el delito requiere
definitivamente de un actor judicial activo que contribuya a la investigación, sostenga la adecuada
calificación del delito, emita opinión en casos de que se propongan salidas alternativas y, en fin,
promueva una adecuada sanción según la gravedad de los hechos comprobados, además de instar
por la indemnización de los daños causados, y en su caso, por la restitución de los bienes que son
objeto, instrumento o producto del delito.
________
19Arts.

244 a 246, de la Constitución Política de Paraguay de 1992
266 a 268, de la Constitución Política de Paraguay de 1992
21Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado de Chile.
20Arts.

79

Programa Nacional Integral para la República del Paraguay

Además, de aprobarse una ley de extinción o pérdida de dominio, actualmente en trámite en el
Congreso de Paraguay, la PGR, debe necesariamente intervenir en el ejercicio y sostenimiento de
la acción judicial y en el cumplimiento de la sentencia que se dicte.
En consecuencia, se propone considerar un proceso para que se dicte la respectiva ley
orgánica y eventualmente, si fuere necesario, introducir una modificación a la Constitución,
confiriendo a la PGR las atribuciones necesarias para asumir la defensa del Estado y la
Sociedad en los juicios criminales por delitos que los afectan gravemente y en los de extinción
del dominio.
Asimismo, se propone que el Procurador General visite los países mencionados o alguno de
ellos, para que conozca la legislación orgánica de las instituciones de defensa estatal y la
experiencia de su aplicación, con el propósito de que presente al Presidente de la República una
propuesta de ley orgánica para la PGR.
Esta recomendación fue planteada por el Procurador General durante nuestra visita y formalizada
la petición a la UNODC en Paraguay, mediante nota de fecha 14 de diciembre de 2014.

2.- Ley de Extinción de Dominio
Subprograma 1, efectos directos 2 y 4
En el Congreso de Paraguay se está tramitando un proyecto de ley denominado “De extinción de
dominio”

22

, con la misma estructura; capítulos; conceptos fundamentales; procedimiento; y

materias contenidas en la ley modelo de UNODC23, salvo un error24 y un par de exclusiones del
modelo contenidas en el artículo 6º (presupuestos de la extinción del dominio, bienes de valor
equivalente de los numerales i. y j.) y artículo 10º, (inciso final, posibilidad de adoptar por el
organismo competente investigativo –Ministerio Público en la propuesta paraguaya- medidas
urgentes que pueden afectar garantías constitucionales, con posterior control judicial).

________
22Cámara

de Diputados, iniciativa del Diputado señor Eber Ovelar Benítez, Expediente Nº 326320 (en el texto
recibido no aparece fecha de presentación).
23Ley Modelo Sobre Extinción del Dominio, LAPLAC, UNODC, 2011.
24En la denominación del capítulo IV donde se señala “Procesamiento”, debiendo re ferirse al “Procedimiento”,
materia que efectivamente regula el proyecto de ley, error que puede llevar a confusiones indeseables en cuanto
se refiere a materias de carácter procesal penal.
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Sin duda, un proyecto alentador, en cuanto adopta los principios fundamentales de la institución
de extinción del dominio y que requiere una sólida asistencia técnica, que puede otorgar
fácilmente UNODC.
Sin embargo, como informó la prensa con fecha 3 de diciembre, en la Cámara de Diputados y en
organizaciones de Abogados se habría generado inquietud sobre la constitucionalidad de algunos
de los principios que se recogen en el proyecto, especialmente la retroactividad e
imprescriptibilidad.25
Como consecuencia de dicha inquietud, se informa que la Comisión de Legislación y
Codificación de la Cámara de Diputados “decidió dictaminar a favor de la aprobación, con
modificaciones, del proyecto de Ley, recomendando “testar el artículo 4°, de retroactividad de la
Ley, por considerarse inconstitucional”, con lo que entendemos que se elimina esa característica
fundamental de una ley de esta naturaleza, en cuanto permitiría que capitales de origen ilícito se
vean amparados por el transcurso del tiempo o por la entrada en vigencia de la ley.
Esta decisión genera un efecto perverso, por cierto no deseado, en la medida que establece una
verdadera legalización y legitimación de bienes de fuente ilícita adquiridos con anterioridad a la
vigencia de la ley, contradiciendo el principio generalmente aceptado de que los actos jurídicos
que adolecen de objeto o causa ilícita se sancionan con la nulidad absoluta, atendida la
concurrencia de vicios insubsanables del contrato, impidiendo la transferencia jurídica del
derecho de propiedad.
Al respecto, conviene señalar que la jurisprudencia constitucional de Colombia ha reiterado que
el simple paso del tiempo no puede sanear o legitimar bienes de origen ilícito, siendo procedente
la extinción de dominio en cualquier tiempo, ya que el acto aparente no pudo generar derecho
alguno sobre un bien, salvo los casos de terceros de buena fe26.
Como lo señala la introducción a la Ley Modelo, “La extinción de dominio es un instituto jurídico
dirigido contra los bienes de origen o destinación ilícita. Como tal, es un instrumento de política
________
25“La

extinción de dominio se declarará con independencia de que los presupuestos para su procedencia hayan
ocurrido con anterioridad a la vigencia de esta Ley” y “la extinción de dominio es imprescriptible”.
26
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-740/03 de28 de agosto de 2003. Demanda de
inconstitucionalidad contra la Ley 793 de 2002 “por la cual se deroga la Ley 333 de 1996 y se establecen las reglas
que gobiernan la extinción de dominio”. Entre otras sentencias sobre la materia citadas en este fallo.
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criminal que busca complementar el conjunto de medidas institucionales y legales adoptadas por
los países. Por su naturaleza y alcance, se constituye en un mecanismo novedoso y una respuesta
eficaz contra el crimen organizado, ya que se enfoca exclusivamente en la persecución de toda
clase de activos que integran la riqueza derivada de la actividad criminal. El punto de partida del
ejercicio fue el derecho a la propiedad que toda persona tiene y del cual nadie puede ser privado
arbitrariamente. En esa medida, la extinción de dominio reafirma la aplicación y reconocimiento
de ese derecho y de otros conexos, en el entendido que los bienes adquiridos con capital ilícito no
adquieren legitimidad ni pueden gozar de protección legal.”
En esta situación, se estima de urgente necesidad, atendido el avance del proyecto en el Congreso
de Paraguay, el apoyo de expertos internacionales con el apoyo del Programa o pertenecientes a
UNODC, para que presten asesoría a los poderes del Estado sobre la materia y organicen
seminarios de sensibilización con participación de asociaciones de abogados, incluyendo
abogados constitucionalistas y especialistas en derecho civil, jueces, fiscales y otros funcionarios
paraguayos.
La asistencia técnica podría incluir, entre otros, un estudio de impacto en la economía del delito
del “comiso ampliado” existente en la legislación de Paraguay; seminarios de sensibilización
sobre la necesidad y autonomía de la extinción de dominio; y, eventualmente, talleres de técnica
legislativa en extinción de dominio.

3.- Investigación patrimonial en delitos financieros y otros delitos.
Administración y conservación de bienes incautados y decomisados
Subprograma 1, efectos directos 2 y 4 (4.1.3) (4.2.1).
El PNI contempla “incrementar los talleres de capacitación para investigadores sobre la manera
de fortalecer las investigaciones financieras”27; sin embargo, nos parece que debiera asignarse
una especial prioridad a esta actividad con una ampliación expresa de fortalecimiento de las
investigaciones patrimoniales en delitos graves, además del trabajo investigativo en materias
financieras del blanqueo de capitales.

________
27Producto

4.1.3.
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En efecto y como es sabido, el crimen organizado y los actos de corrupción, tráfico ilegal de
drogas y de armas, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, tienen motivaciones
económicas, la obtención de dinero y ganancias, las que posteriormente utilizan y procuran
separar de su fuente ilícita.
Algunas lamentables experiencias en la Región confirman que la fuerza y el poder de las
organizaciones criminales se basa fundamentalmente en su capacidad económica para continuar y
ampliar sus actividades delictivas, incluyendo su facilidad para corromper funcionarios e
instituciones, afectando inclusive el estado de derecho, la administración de justicia y la
seguridad.
Para enfrentar integralmente la delincuencia, está probado que debe asignarse un esfuerzo
prioritario, complementario a la investigación de los concretos hechos criminales en que
participan, extendiendo las investigaciones a todo patrimonio que se vincule de algún modo con
los principales partícipes del delito, mediante el uso profesional de todos los medios establecidos
en la ley interna y consagrados en las convenciones internacionales.
Las causas criminales que se limitan y se agotan con la detención de partícipes de poca
importancia en las organizaciones, su condena y el decomiso de los objetos e instrumentos
visiblemente utilizados o productos del delito, no afectan ni disminuyen la capacidad delictiva de
la organización, ya que tanto los sujetos como los bienes son fácilmente sustituibles.
Una investigación más profunda, que requiere tiempo y profesionalidad, no puede agotarse en la
flagrancia y debe extenderse a los organizadores y financistas de los grupos delictivos y a todos
los bienes que ellos posean directamente o a través de testaferros.
El resultado de esas investigaciones permitirá condenar a los sujetos relevantes del crimen
organizado, aplicarles penas corporales altas y de cumplimiento obligatorio, en la medida en que
la investigación sea capaz de acreditar la ocurrencia de varios delitos autónomos (por ejemplo,
asociación ilícita, tráfico ilegal de drogas, desvío de sustancias químicas, uso no autorizado y
tráfico ilícito de armas, falsedades documentales, corrupción); y, desde luego, privarlos por la vía
del decomiso o la extinción del dominio de todos los bienes obtenidos de actividades ilícitas.
Sólo entonces se habrá logrado disminuir efectivamente y desalentar las actividades delictivas y
proteger el estado de derecho y contribuir a la seguridad pública.
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Adicionalmente, el Estado obtiene recursos para asignar a la defensa y reparación de las víctimas;
invertir en los sistemas de justicia; mejorar la capacidad y profesionalidad investigativa; financiar
el tratamiento, rehabilitación y reinserción de los afectados por las adicciones y de condenados;
disponer recursos para mejorar las condiciones de las prisiones; desarrollar actividades
preventivas, por citar algunos de los destinos que pueden darse a tales bienes.
Para el logro anterior, es también necesario que el Estado designe una institución e instaure un
mecanismo para la administración, conservación y enajenación de bienes incautados y
decomisados, como el Proyecto BIDAL que ya se encuentra convenido entre SENAD y
CICAD/OEA, con un importante aporte económico de SENAD.
En consecuencia, se propone reformular el producto 4.1.3 del Subprograma 1, estableciendo
como tareas específicas extender las investigaciones a todos los partícipes de delitos graves e
integrantes de organizaciones delictivas y a sus patrimonios, mediante capacitación de
investigadores y fiscales, como también sensibilización a jueces, según un plan de acción
específico y de mediano plazo.
Adicionalmente, reforzar el apoyo necesario para la implementación del proyecto BIDAL en
Paraguay y la formación de sus funcionarios, con lo que debería lograrse un efecto de
sustentabilidad comprobable.

4.- “Tribunales de Tratamiento de Drogas, TTD”
Subprograma 2, efecto directo 7 (actividad 7.1.3)
De un modo muy general, puede sostenerse que numerosos estudios a nivel mundial demuestran
que existe una relación entre el abuso de drogas y la delincuencia, con diversas variables
desencadenantes comunes, como la pobreza y la exclusión social.
La drogadicción es considerada dentro de la nueva Estrategia Hemisférica, aprobada por los
Estados miembros de la OEA, como “un trastorno crónico recurrente que debe ser abordado y
tratado como un asunto de salud pública, a la par con el tratamiento de otras enfermedades.”
La solución jurídica penal para los dependientes de drogas que incurren en delitos, incluyendo su
encarcelamiento, ha demostrado ser ineficiente por cuanto los infractores suelen volver a
delinquir, debido a una recaída en el consumo de drogas y la falta de condiciones para
reintegrarse a la sociedad, la familia y el trabajo.
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Como alternativa al encarcelamiento, probadamente exitosa en cuanto ha permitido a enfermos
infractores de la ley penal romper el ciclo de recaída, reincidencia y prisión, a la vez que
reinsertarse social y activamente, ha sido en diversos países el programa denominado “Tribunales
de Tratamiento de Drogas” que les permite evitar la cárcel a cambio de aceptar al tratamiento y
la rehabilitación bajo supervisión judicial.
Como señala la OEA, “En varios países se ha comprobado que los tribunales de tratamiento de
drogas reducen el delito, la recaída del consumo de drogas y la población penitenciaria,
representan una inversión eficiente y son rentables.”
Los Tribunales de Tratamiento de Drogas en países como Chile, Canadá y Estados Unidos,
cuentan con evaluaciones que han mostrado resultados exitosos o prometedores, en cuanto a la
reducción de la reincidencia y al costo-efectividad, lo que ha llevado en la actualidad que se
explore e implemente el modelo en Argentina, Barbados, Colombia, Costa Rica, República
Dominicana, Jamaica, México, Panamá, Perú y Trinidad y Tobago, entre otros.
Paraguay integra el Grupo de Trabajo sobre Alternativas al Encarcelamiento de CICAD/OEA y
ha participado de los últimos talleres sobre TTD que ha realizado CICAD, además de manifestar
en la última reunión plenaria efectuada recientemente en Perú, que ratifican su interés en
incorporarse al programa para constituir los TTD.
En nuestra opinión, la figura procesal que mejor se adaptaría al modelo TTD en el sistema
existente en Paraguay es la “suspensión condicional del procedimiento”, contemplada en el Art.
308 del Código Procesal Penal vigente28, sin requerir necesariamente de modificaciones legales,
con la ventaja de que no es necesario obtener la declaración previa de culpabilidad y que permite
el sobreseimiento de la causa una vez se verifique por el control judicial, asistido por
profesionales de la salud, que se han cumplido las condiciones impuestas.

________
LEY No. 128698 CODIGO PROCESAL PENAL. “Articulo 308. SUSPENSION CONDICIONAL DEL
PROCEDIMIENTO. Cuando la ley lo permita, el imputado o el Ministerio Público, acreditando el
consentimiento de aquel, podrá solicitar la suspensión condicional del procedimiento. El juez oirá al
imputado y decidirá inmediatamente acerca de la suspensión y, en caso de concederla, especificará las
instrucciones y reglas que deberá cumplir. En caso contrario ordenará la continuación del procedimiento, por
la vía que corresponda. El control del cumplimiento de las reglas estará a cargo del juez de ejecución, quien
también resolverá́ sobre su revocación.”
28
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La participación de las organizaciones de ayuda de la sociedad civil y la suscripción de convenios
con las instituciones públicas y privadas cuya intervención es ineludible, contribuirán al resultado
efectivo de esta alternativa a la reincidencia y la prisión de enfermos que delinquen.
En atención a los prometedores resultados de los TTD y al interés manifestado por Paraguay
ante la OEA, nos parece necesario proponer que en el PNI de Paraguay se incluya a la
brevedad un plan piloto con una población infractora reducida, para avanzar en la inclusión
de esta alternativa en las políticas públicas de seguridad y extenderla a la reinserción de más
imputados y como medio para tratar con mayor eficacia a los infractores con problemas de
abuso de drogas; además, para fortalecer la seguridad pública, reducir el delito y la violencia,
estimular esfuerzos productivos y promover el bienestar de los ciudadanos y comunidades, con
una sostenibilidad que parece prometedora.

5.- Ministerio del Interior, Policía Nacional
Subprograma 2, efecto directo 5 (producto 5.3.3)
En la reunión sostenida con el Director General de Gabinete y la Directora General de
Planificación Estratégica del Ministerio del Interior y altos oficiales de la Policía Nacional, se nos
informó que se encuentra en trámite legislativo una reforma sustancial a la ley Nº 222 de 1993,
Orgánica de la Policía Nacional, que delimita y regula sus principales funciones en materias de
prevención y de investigación, además de elevar al rango de Dirección a la actual unidad de
Asuntos Internos, dotándola también de recursos propios para lograr su autonomía, entre otras
importantes modificaciones.

Por otra parte, también se nos informó de un proyecto de ley en trámite parlamentario
denominado “Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana”, inspirado en el PNI, que
otorga un marco normativo a las estrategias que en la materia se están implementando desde 2013
y define el rol de 17 entidades públicas, apoyando su integración, como un modo de
“protocolizar” el trabajo conjunto que en la actualidad se realiza entre algunas de tales
instituciones.
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El proyecto también desarrolla la prevención consagrada en la Constitución Política de Paraguay,
haciéndola extensiva a la participación de la comunidad en aspectos tales como rehabilitación y
reinserción e integra a las organizaciones civiles al Consejo de Seguridad.
Se contemplan recursos económicos en el presupuesto nacional para la ejecución de la ley y se
crea un “Fondo Nacional de Prevención del Delito”.
Como puede observarse, la asistencia técnica y apoyo del PNI a estas iniciativas impulsadas por
el Ministerio del Interior, además de su reconocido interés en una legislación de extinción de
dominio, lo colocan en una posición de liderazgo y lo constituyen en contraparte importante de
UNODC para el desarrollo de aspectos tan relevantes para el PNI y el país.

En consecuencia, se propone reformular el PNI para otorgar el máximo apoyo al Ministerio
del Interior, para llevar a cabo las modificaciones legales señaladas y para ejecutar la
estrategia de seguridad, tanto en materias policiales, como de seguridad pública; y buscar
recursos necesarios para complementar el aporte estatal previsto, tanto en lo tecnológico como
para la formación y selección de funcionarios de la Policía Nacional 29, además de apoyar al
Consejo de Seguridad en la integración de la sociedad civil y fundamentalmente al logro de un
sistema de coordinación entre las instituciones públicas que lo componen, incluyendo la
interconexión de las instituciones nacionales responsables en fronteras, inclusive en el
fortalecimiento del trabajo conjunto con sus similares de los países limítrofes.
Para la sostenibilidad de esta propuesta, estimamos necesario convenir con el Ministerio del
Interior la elaboración de un plan específico integrado al PNI, con metas concretas, plazos de
ejecución y determinación de entidades responsables.

6.- Política y Plan Nacional de Prevención y Control de Drogas
Subprograma 3, efecto directo 8 .
El último Plan Nacional de Drogas en Paraguay rigió para el período 2002-2005, sin que a la
fecha exista un nuevo instrumento de esta naturaleza, capaz de fijar una política nacional en
________
Por ejemplo, el laboratorio de criminalística, que se está desarrollando con un préstamo del BID y la
obtención e implementación del software de la Policía Nacional de Colombia en materia de “talento humano”.
29
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materia de prevención, control del tráfico ilícito30, tratamiento y reinserción social y los planes de
acción específicos con sus respectivos organismos responsables, y una estrategia concreta que
incluya a la sociedad civil.
De las entrevistas efectuadas y las reuniones sostenidas se ha evidenciado que en la actualidad ha
sido muy difícil para SENAD configurar un grupo de trabajo multidisciplinario para concordar en
una propuesta sobre la materia.
Siguiendo los hallazgos obtenidos en el proceso de evaluación y atendida la necesidad de contar
con una política nacional y plan de acción como guía y compromiso institucional sostenible para
abordar los diferentes aspectos relacionados con el tráfico ilícito y el abuso de drogas y cumplir
con la actividad 8.1. del PNI, se propone la siguiente actividad prioritaria con la asistencia técnica
de UNODC y la eventual cooperación de CICAD/OEA en la elaboración de la política y plan
nacional:
La gestión de UNODC con las más altas autoridades del Gobierno para que se conforme a la
brevedad un grupo de trabajo multidisciplinario con integración pública y privada, y se designe
un Ministerio como su coordinador responsable, con el encargo de presentar una propuesta de
una política y plan nacional con una estrategia completa para la prevención y control de
drogas, en un plazo razonablemente corto, siendo posible la asistencia técnica de UNODC al
referido grupo.

7.- Nueva Estrategia Nacional Contra la Corrupción
Subprograma 2, efecto directo 5 (actividades 5.1.2 y 5.1.3.).
En reunión sostenida con la Ministra de la Secretaría Nacional Anticorrupción, SENAC, y dos de
sus directores, se nos indicó que ya se encuentra aprobada por el Presidente de la República una
nueva estrategia nacional del Poder Ejecutivo contra la corrupción, faltando sólo fijar la fecha
para su promulgación oficial.
Se nos informó, además, de la asignación presupuestaria a la SENAC que por primera vez se
realizó para el año en curso; un aumento de recursos del orden de un 12% en el presupuesto
________
30

En su amplia definición de delitos de la Convención de 1988.
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nacional para 2015 y de un reforzamiento del enfoque preventivo con diferentes acciones
contempladas en la Estrategia Nacional, incluyendo una ley orgánica para la Secretaría.
En cuanto al PNI, se mostraron interesados en su reformulación para que se otorgue apoyo a la
implementación y crecimiento de las actividades de la Estrategia, especialmente asistencia técnica
y recursos tecnológicos.
Considerando que la corrupción es uno de los reconocidos problemas serios de Paraguay que
afecta a sus instituciones públicas, además del logro de contar con una estrategia preventiva del
Poder Ejecutivo, se estima necesario y se propone, también a la brevedad y con asignación
prioritaria:
El apoyo de UNODC en la ejecución de la nueva estrategia, con inclusión de la sociedad civil y
en los aspectos más relevantes y estructurales de la misma, recursos humanos, tecnológicos,
asociación con la sociedad civil, y en reglamentaciones necesarias, todo ello, para asegurar su
sostenibilidad.

8.- implementación de nuevos mecanismos dentro de la Justicia
Especializada Penal Adolescente, con el concurso de la Dirección de
Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia
Subprograma 2, efectos directos 6 y 7 y subprograma 3
Atendidas las importantes funciones que cumple la Dirección de Derechos Humanos de la Corte
Suprema de Justicia, UNODC Paraguay nos propuso reunirnos con sus máximas autoridades, las
que de partida solicitaron formalmente incluir alguna de sus actividades en el PNI.
El marco de actuación de esta Dirección es la justicia especializada penal adolescente, según la
normativa contenida en los Libros IV y V del Código de la Niñez y Adolescente, otra legislación
local y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso denominado
"Panchito López".
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El proceso de intervención fue iniciado el año 2006 con la creación del “Programa de Atención
de Adolescentes Infractores”, el que se orienta a promover que los Juzgados Penales de la
Adolescencia cumplan con la especialización requerida en la ley, por medio de Equipos Asesores
de Justicia en sus juzgados; que se articule con otras instancias especializadas; y se implementen
medidas distintas a la privación de libertad por orden judicial para las situaciones de conflicto con
la ley penal de adolescentes. Asimismo, desde los juzgados llamados a coordinar la intervención
en atención directa de personas adolescentes en condición de vulnerabilidad por estar en conflicto
con la ley penal, se pretende establecer una intervención integral hacia otros operadores de
justicia, tales como la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Ministerio de la Defensa
Pública, los Municipios e instancias existentes en terreno y la misma comunidad, incluyendo a los
adolescentes.

La entidad sostiene que durante este proceso se han desarrollado, una metodología de
intervención en juzgados por medio de los Equipos Asesores de Justicia Penal Adolescente;
herramientas de intervención; apoyo en la coordinación del proceso de diseño de la Política Penal
Adolescente (en proceso de aprobación por el Consejo de la Niñez y la Adolescente); el diseño de
la Acordada de Justicia Restaurativa Penal Adolescente; apoyo en la Mediación Penal
Adolescente; y el diseño e implementación del actual programa de Justicia Restaurativa para
asegurar una respuesta inclusiva a la persona y comunidad víctima. Para este proceso, fue clave la
previa creación y aplicación de un estudio para determinar el perfil de las personas adolescentes
privadas de su libertad, la transversalización de género y el reconocimiento de la pluralidad
jurídica en reconocimiento del derecho consuetudinario como parte de los indicadores para un
juicio justo, e indicadores de derechos humanos para el poder judicial, y la aplicación de la
Acordada 663/10 "que implementa las 100 Reglas de Brasilia para el acceso a la justicia de
personas en condición de vulnerabilidad".

Su inclusión al PNI la solicitaron, textualmente, para obtener asistencia técnica en:
el proceso de diseño e implementación de un programa de sensibilización, capacitación y
formación de operadores de justicia penal adolescente, dirigido a personal policial, fiscal,
judicial (juzgados penales adolescentes y de ejecución penal) de defensa pública, y a futuros
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profesionales en universidades y centros de enseñanza, incluyendo la adaptación y producción de
materiales;
el acompañamiento en el proceso de diseño e implementación de una estrategia de “cabildeo”
para el desarrollo de un plan progresivo para la instalación y asignación presupuestaria de una
justicia especializada penal adolescente; y,
apoyo en el proceso de captación, registro, administración y análisis de la información relativa a
la justicia penal adolescente y juvenil, que permita la toma de decisiones basada en evidencia,
dando continuidad a los procesos ya iniciados por el Sistema de Información en Derechos
Humanos por medio de la aplicación de los indicadores para un juicio justo.

En opinión de estos consultores y con base en las recomendaciones realizadas por el equipo de
justicia juvenil de UNODC, la propuesta puede ser acogida, ampliándola no solo a los
mecanismos de justicia restaurativa como propone la Dirección, sino a la justicia penal
Juvenil, desde una perspectiva holística y a través del diseño de un proceso de un plan concreto
de resultados y actividades.
El mayor desafío será la “priorización” de las actividades propuestas porque son
interconectadas e igualmente importantes. En este contexto, el mejor camino para lograr los
resultados requeridos por la reforma del Sistema Penal Adolescente, sería desarrollar con
todos los actores involucrados en el Sistema de la Justicia Penal Adolescente un “plan
nacional de acción” que refleje las prioridades de los actores claves e involucrados, facilitado
por expertos de UNODC en justicia juvenil. UNODC pone a disposición del PNI su experiencia
regional y global en la materia.

Adicionalmente sugerimos el apoyo de UNODC en:


Formación especializada sobre la Convención sobre los Derechos del Niño, así como
sobre las causas sociales de los delitos y crímenes cometidos por adolescentes, apoyo
psicológico y otros aspectos del desarrollo de los adolescentes (con especial atención a
las niñas), y las medidas disponibles para tratar a los adolescentes en conflicto con la
ley;
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Establecer mecanismos eficaces para la comunicación y la coordinación entre todas las
instituciones del Sistema de la Justicia Penal Adolescente;



Reforma del sistema de privación de libertad para adolescentes e inclusive el desarrollo
de una ley especializada que regule el régimen de la privación de libertad;



Desarrollar y fortalecer los programas comunitarios, tales como los programas de
tratamiento para los adolescentes con problemas de drogas, programas de justicia
restaurativa y programas sobre la aplicación de alternativas al proceso judicial y
privación de libertad.

9.- Formación y desarrollo profesional de Jueces y Fiscales
Subprograma 2, efecto directo 6 (6.1.2; 6.2.2; 6.2.3; 6.2.4)
Los nuevos sistemas de justicia procesal penal introducidos en los últimos 20 años en la mayoría
de los países de América Latina y el Caribe, con procedimientos orales y una tendencia marcada
hacia la sobre protección de garantías de los imputados y acusados, generaron nuevos desafíos en
capacitación y formación de los operadores para responder a los cambios significados que
introdujo la reforma.

Por otra parte, las Convenciones de 1988, 2000 y 2003, que incorporaron nuevos delitos con un
elemento subjetivo integrante del tipo penal “a sabiendas”,31 reconocieron la necesidad de incluir
una norma relacionada con la denominada “prueba indiciaria” o “prueba indirecta” o “prueba
circunstancial”32, para acreditar tales elementos que solo existen en la esfera íntima, y que no son
posibles de acreditar con prueba directa, como el conocimiento y consentimiento de la ilicitud del
que interviene en el delito.
________
Por ejemplo “a sabiendas” en el desvío de sustancias químicas que se utilizan en la elaboración ilegal de
drogas y en el delito de lavado de dinero en la Convención de 1.988; en los Arts. 5º y 6º de la Convención de
2.000, en los delitos del crimen organizado y el blanqueo del producto del delito; y en la Convención de 2003, en
diversos delitos descritos en su Capítulo III.
32 Art. 3º, Nº 3 de la Convención de 1988;
Art. 5º, Nº 2 de la Convención de 2.000 y Art. 28 de la Convención
Contra la Corrupción.
31
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Algunas legislaciones de la Región regularon expresamente dicho tipo de prueba33 y la mayoría la
entendieron contemplada dentro de la libertad que se otorga al sentenciador para valorar la
prueba; sus tribunales superiores de justicia, incluyendo las salas constitucionales de la Corte
Suprema o los Tribunales Constitucionales generaron una consistente doctrina aceptándola con el
cumplimiento de determinados requisitos, llegando a sostener, inclusive, que la prueba indiciaria,
que requiere de un razonamiento del juzgador para justificar la decisión, resulta ser más
“garantista” que la prueba directa34.
Dentro de diversos programas de UNODC y la CICAD/OEA, se efectuaron capacitaciones sobre
esta materia y fue incluida en los juicios simulados que se desarrollaron en más de 30 países.
También en una iniciativa de CICAD/OEA, para la capacitación de jueces y fiscales en el delito
de lavado de activos, que se extendió a diversos países, entre 2006 y 2010, y en el proyecto
PRELAC en los últimos 5 años.
No obstante que los funcionarios del área judicial de Paraguay participaron en varios de esas
capacitaciones, durante nuestras entrevistas se nos señaló que uno de los principales obstáculos
que aún se presentan en los procesos sobre lavado de dinero, desvío de sustancias químicas,
corrupción y asociación ilícita, sería el rechazo o poca aceptación de la prueba indiciaria, lo que
habría generado absoluciones injustificadas y la impunidad de casos graves.
No está demás señalar que el tema de la prueba indiciaria no es el único que ha debido enfrentar
las concepciones garantistas o “hipergarantistas” de algunos de los que concibieron la reforma
procesal penal y de un sector importante de los jueces de control y garantía.
También el rechazo a las excepciones a la exclusión de prueba ilícita en determinadas
circunstancias, el valor del silencio del imputado y el uso de técnicas especiales de investigación
han enfrentado las mismas dificultades, a la hora de dictar sentencia en casos graves de la
delincuencia organizada.

________
33
34

Código Procesal Penal de Perú y en el Código Federal de Procedimientos Penales de México, entre otros.
Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, España, entre otros.
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Considerando que sin esos medios no se puede avanzar contra la delincuencia organizada y los
delitos graves, proponemos:
Elaborar con la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público de Paraguay un plan de
capacitación y formación para jueces y fiscales, con fuerte contenido práctico a través del
análisis de sentencias de diversos países, para las tres materias indicadas, prueba indiciaria,
excepciones a la exclusión de prueba ilícita y técnicas especiales de investigación, en los que
debieran participar como facilitadores y capacitadores, jueces de los altos tribunales y fiscales
de la Región y de España, con experiencia en esas materias.
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IV.

CONCLUSIONES

El proceso llevado a cabo ha cubierto no solo los criterios tradicionales de una evaluación de
medio término, a saber, diseño, relevancia, eficiencia, partenariados y cooperación, efectividad,
impacto, sostenibilidad y criterios transversales como género o derechos humanos. También se ha
realizado un análisis prospectivo de las áreas y aspectos que se deberían incorporar sin demora en
un Programa de la naturaleza del evaluado y en el actual contexto del Paraguay.
El Programa Nacional Integrado de Impacto para el Paraguay 2011-2014, para el Fortalecimiento
del Estado de Derecho, la Seguridad y la Justicia, (PNI), fue concebido, como se indica en su
Prólogo, como una herramienta que contribuya al diseño y la ejecución de una política de Estado
en materia de seguridad, justicia y lucha contra la corrupción, con participación de todas las
instituciones públicas nacionales, en concordancia con sus planes y objetivos y con la asesoría
técnica de UNODC. Todos los objetivos contenidos en el PNI tienen, sin lugar a dudas, una gran
importancia para el país y su consecución representa un enorme reto como también una necesidad
imperiosa.
El PNI es, por tanto, un proyecto ambicioso. Además de inaugurar la presencia de UNODC en
Paraguay, abarca y compromete a los poderes del Estado y a muchas instituciones nacionales en
múltiples tareas que abarcan en su concepción más amplia todo el contenido de los tres
subprogramas que conforman el PNI: crimen organizado y tráficos ilícitos; justicia y lucha contra
la corrupción; y la reducción de la demanda de drogas y oferta de tratamiento, con un total de 9
efectos directos, 27 productos y 106 actividades, incluyendo formulación de políticas y planes
nacionales en materia de prevención y control de drogas y de la corrupción, reformulación del
sistema penitenciario, importantes actividades en materia de administración y construcción
carcelaria, erradicación de cultivos de Cannabis, iniciativas legislativas, entre otros.
Un proyecto de esta naturaleza, que requiere tiempo y una alta inversión nacional e internacional,
no puede prosperar, en nuestra opinión, tanto en su ejecución, como en la determinación y
reformulación de prioridades, sin una decidida voluntad política con la consecuente coordinación
nacional del más alto nivel del Estado. Máximo, cuando desde la presentación del Programa a la
fecha, el país ha cambiado sus gobernantes y no aparece hoy definido claramente si el PNI, que
no ha sido modificado, representa la política del gobierno actual.
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A lo anterior, conviene agregar que la coordinación general encomendada a un organismo con
funciones investigativas en materia de tráfico ilícito de drogas y otros delitos graves (SENAD) y a
la vez de reducción de la demanda de drogas y tratamiento, muestra que no logra el nivel de
ascendencia sobre los demás organismos que integran el PNI, como, por ejemplo, el Ministerio
Público, el Poder Judicial y diversos Ministerios y Secretarías con rango ministerial.
Surge con estas reflexiones de los evaluadores una consideración que por su importancia se
señala como una de nuestras principales conclusiones y a la vez constituye una propuesta inicial:
La necesidad de que a la brevedad se convenga directamente con el primer nivel del Gobierno
Nacional un acuerdo sobre las prioridades de su interés en las materias que abarca el PNI; el
liderazgo e integración del Comité de Gestión y Seguimiento; los actores públicos indispensables
y un plan de acción para su ejecución con determinación de plazos y responsables nacionales; y,
por cierto y para su cumplimiento, el compromiso de asignar recursos humanos y económicos del
Estado que sean posibles, además de la cooperación y asistencia internacional. Sólo de esta
manera vemos posible la ejecución plena del PNI y la sostenibilidad de las actividades que se
realicen.
El segundo de los grandes aspectos a señalar es la falta de financiación que enfrenta el Programa.
Así, y frente a un proceso de reformulación, debe replantearse de una manera crítica y realista la
continuidad de subprogramas o acciones concretas para las que no se cuenta hasta ahora con el
concurso efectivo de actores indispensables o no existe la capacidad para desarrollar la acción de
forma eficiente y garantizar su sostenibilidad.
Estas grandes conclusiones se acompañan de una serie de sugerencias en materia de gestión y
diseño del Programa. Además, y en consistencia con el carácter del proceso de evaluación
efectuado, se incluye una serie de recomendaciones de carácter programático producto de una
revisión del actual marco legal e institucional contra el crimen organizado y la corrupción en el
país. Esta propuesta atiende a criterios de pertinencia, viabilidad y sostenibilidad y se inspira y
apoya en la experiencia que en la materia existe en la Región y en el seno de UNODC y otros
organismos multilaterales implicados.
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El conjunto de las propuestas diseñadas a través de este proceso de evaluación tienen como fin
contribuir a una reformulación del Programa, que creemos necesariamente debe atender a la
implementación a un diseño basado en una teoría del cambio, en la que cada una de las
actividades propuestas haga parte de una estrategia.
Asimismo, debe incluir criterios de seguimiento y ajuste y considerar la consecución de objetivos
como un proceso a largo plazo y que debe realizarse por etapas.
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V.


LECCIONES APRENDIDAS
Es viable y oportuno trabajar en el país, hay interés y una estructura institucional
suficiente para el desarrollo de programas como el PNI. En este sentido creemos que la
apuesta por Paraguay fue acertada y que si se consigue abrir una buena relación con la
Presidencia del país, el PNI y otras iniciativas pueden tener buenos resultados. Asimismo
se considera indispensable la presencia de UNODC en este país dada su relevancia en el
panorama de seguridad subregional.



Es necesario comprometer la participación gubernamental, no solo con su apoyo al
Programa y la participación de las instituciones, sino con un compromiso de disposición
de recursos para el mismo. Sería muy deseable que este compromiso fuera progresivo. En
este sentido, se rescata como lección la necesidad de establecer, desde el diseño del
Programa, requerimientos mínimos al gobierno beneficiario, para asegurar la viabilidad.
En el caso paraguayo concretamente se ha puesto de manifiesto la dificultad para
concretar este tipo de contrapartidas, no solo en el caso del PNI, sino en su relación con
otros donantes a quienes se ha consultado. Es importante que este tipo de experiencias se
comenten y analicen en la mesa de donantes que actúan en el país.



La experiencia de UNODC en otros países de la Región es muy relevante para el país.
Los problemas que enfrenta Paraguay, a pesar de sus particularidades, son comunes a
muchos otros países de la Región donde UNODC ha jugado un papel relevante en el
desarrollo de proyectos. Entre ellos cabe citar los diferentes programas contra la
corrupción, el apoyo técnico al desarrollo de marcos legales y estrategias de acción,
además de la relevante experiencia de UNODC en la medición de hectáreas de cultivos
ilícitos y en el desarrollo de programas de sustitución de cultivos, entre otros; en
particular y con relación a al fortalecimiento de la Justicia Penal Adolescente, es
altamente recomendable para el futuro aprender de la experiencia de UNODC en
Colombia en ese ámbito.



Las lecciones aprendidas en otros países deben compartirse y servir de base para la
formulación de programas en la Región. La experiencia es uno de los grandes activos de
UNODC.
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En cuanto a la gestión, señalar la importancia de mantener la información actualizada y
sistematizada, de ponerla en común con el equipo y de generar protocolos de archivo y
sistematización. La información debe ser valorada como uno de los principales activos
del Programa. La experiencia del PNI demuestra cómo una buena gestión puede perderse
si se pierde la información administrativa del Programa o si las relaciones
interinstitucionales y su memoria histórica dependen de una sola persona.



Es indispensable que proyectos con fines transformadores de la política, se diseñen de
acuerdo con una “teoría del cambio” o sistema de desarrollo progresivo, que además
incluya revisiones y ajustes continuos en virtud de la consecución de objetivos a largo
plazo. A pesar de la relevancia y adecuación del diseño del PNI a la situación del país, al
no contemplar una evolución o proceso de ajuste continuo dificulta el cumplimiento de
metas realistas paso a paso y una evolución progresiva que permita que las instituciones
vayan adaptando los avances a su gestión y los consoliden.



La lección en este caso es que la pertinencia del diseño no asegura la adecuación ni la
sostenibilidad y éstas sólo pueden asegurarse si se concibe un programa tan ambicioso
desde una perspectiva dinámica y evolutiva.
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ANEXO I.

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA

EVALUACIÓN

MID-TERM INDEPENDENT PROJECT EVALUATION
TERMS OF REFERENCE
1

BACKGROUND AND CONTEXT

a. Project and evaluation information
Project number: RSLAC/LPOBRA/PRYX68
Project title:

Strengthening of the Rule of Law, Security and Justice in Paraguay.

Duration:

April 2012 – June 2014

Location:

Paraguay

Executing agency:

UNODC

Partner organizations:

SENAC – Ministry Against Corruption,

Public Prosecutor’s Office,
Judicial Power,
Ministry of Justice,
National Police Department,
Ministry of Foreign Affairs.
Total Approved Budget: USD 2,466,966
Donors: Germany.
Project manager/coordinator:

Norberto Gamarra - UNODC,

César Arce SENAD – Ministry Against Drugs.

Type of evaluation:

Mid-term Independent Project Evaluation

Time period covered:

April 2012 to June 2014.
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Geographical coverage: Paraguay
Core learning Partners: SENAD - Ministry Against Drugs,
SENAC –Ministry against Corruption,
Public Prosecutor’s Office,
Judicial Power,
Ministry of Justice,
National Police Department,
Ministry of Foreign Affairs,
UNODC – POPRY Paraguay,
UNODC – Headquarters, Vienna
UNODC – LPOBRA Liaison and Partnership Office in Brazil
b. Project overview and historical context in which the project is implemented.
UNODC has discontinuously worked with the national authorities of Paraguay in the last years
through national or regional projects managed from a sub-regional representation for Brazil and
the Southern Cone in Brasilia.
The UNODC Regional Representative for Brazil and the Southern Cone undertook a first mission
to Paraguay during the first semester of 2010 in order to identify the primary and preliminary
needs of the country. The Government of Paraguay subsequently requested the UNODC
assistance for undertaking a deep assessment of its institutions of Justice and Security. The
situation of the country revealed the necessary features for the conformation of a
multidisciplinary team of UNODC aimed at identifying and covering the most urgent needs in
Paraguay.
The National Integrated Programme (NIP) “Strengthening of the Rule of Law, Security and
Justice in Paraguay”, Project number RSLAC/LPOBRA/PRYX68, was aimed at setting the
strategic guidelines for the provision of technical assistance on behalf of the United Nations
Office on Drugs and Crime supporting the policies of the Paraguayan Government in the fight
against organized crime and the strengthening of the Rule of Law. It geographical coverage is
Paraguay, it was planned to be implemented since 2012 until 2015 and the approved budget is
USD 2,466,966.
This program has been designed together with the institutions of Paraguay with the purpose of
developing a strategic and integrated vision, focusing in the most important challenges that the
country was facing. Implementation problems occurred as a result of the political situation and
the changing governments. In late June 2012, a constitutional impeachment of the Paraguayan
President led to a new Government less than one year before the scheduled 2013 elections. Based
on this situation, the NIP reprogrammed most of the activities in consultation with counterparts in
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order to get a new timetable and possible review on some activities to be agreed with the
incoming administration.
Through the implementation of this program it is expected to obtain quick results, achieving the
strengthening of relevant national institutions and the Civil Society.
The leadership of the Government, both at the design and the Programme implementation stages
constitutes the maximum guarantee of commitment to the national priorities and the sustainability
of its results. This participation of the national institutions was formalized with the creation of the
Inter-institutional Programme Management and Monitoring Committee that meet regularly during
the implementation phase.
It must be noted that due to strategic reasons, UNODC has decided to begin with a National
Programme for Paraguay before contemplating a Regional Programme, whose feasibility and
participating countries will be discussed in a subsequent stage with the States.
The preparation of this Programme at national level has been based on a close collaboration and a
continuous exchange of information with the national institutions and the relevant actors of
international cooperation with programs and projects for Paraguay. In particular, the following
plans and strategies have been taken into account:
The sector strategies of Paraguay as well as the action programs of the Paraguayan
Government in the UNODC fields of expertise.
The global strategy for the period 2008-2011 of the United Nations Office on Drugs and
Crime.
The strategic plans of the United Nations System in Paraguay, in particular through
UNIDAF.
The programs and projects of technical assistance provided to the Government of
Paraguay by other key actors of international cooperation, whether these are agencies of
multilateral or bilateral cooperation.
The principles from the Declaration of Paris on the efficiency of the support to
development and the Accra action agenda. .
c. Justification of the project, experiences and challenges
The National Integrated Programme (NIP) of Impact for Paraguay 2011-2014 "Strengthening of
the Rule of Law, Security and Justice in Paraguay," was intended to increase the responsiveness,
effectiveness and efficiency of the Paraguayan State to address the challenges posed by organized
crime and drug trafficking in the country.
Developed through a participatory process involving various technicians from the Paraguayan
public institutions and experts from the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC),
the NIP provides a strategic framework for technical assistance, focusing on three main work
areas: organized crime and illegal trafficking, Justice and fight against corruption and the
reduction on the demand for drugs and the offering of a treatment.
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The NIP is owned by the State of Paraguay and, as evidence of the importance of the issue, it is a
priority task for the country's State policy.
The analysis of the situation included:
A review on the most important challenges related to organized crime and drug
trafficking that affect Paraguay. Special attention is given to the following factors: (i) illicit
farming of cannabis, illegal trafficking and management of borders, (ii) the ability of the criminal
justice system to effectively apply the Rule of Law and the current policy in the fight against
corruption, and (iii) the problems related to public health derived from drug addiction.
A profile of the main institutional partners responsible for dealing with the problems
related to organized crime and drug trafficking, including at the same time a profile on the
limitations of the institutional capabilities.
An identification of the general framework on policies and priorities for Paraguay in
terms of the problems resulting from the fight against crime and drugs.
A brief assessment of the scope given to Paraguay for the current external help, through
initiatives aimed at strengthening the Rule of Law, the reduction on the supply and consumption
of drugs.
The Programme is conducted by a Committee of Management and Monitoring in which the
participation of the counterparts is active, varied and wide with the participation of all the
relevant institutions involved in the implementation of the Programme. Due to all the political
changes of government, this has been a process, particularly with the central administration. The
most important and stable partner has been the Ministry of Foreign Affairs. Given the scope of
the NIP, UNODC has developed a strong rapport with the Police, Ministry of Interior, Attorney
General’s Office and the Judiciary. More and stronger institutional ties are being developed as the
new Government settles in. UNODC, supported by the Ministry of Foreign Affairs, has granted
access to all levels of the Government.
d. Project documents and revisions
The project document is part of the desk review documents, found on Annex II. No revisions
have been submitted, requested or approved at this stage of project implementation.
e. UNODC strategy context
The key elements of the UNODC strategic approach in the fight against the primary challenges
related to crime and drugs in Paraguay are the following:
Working in association with the Government of Paraguay to facilitate the implementation
of the primary policies and strategies, in accordance with the international commitments assumed
by Paraguay in terms of conventions, rules and regulations.
Focusing on the long term support to the institutional goals for the development of
capabilities, through the creation, for instance, of (i) legislative and regulatory frameworks in
accordance with the international conventions, rules and regulations, (ii) ability for the
development of human resources in the training institutions and local centers, (iii) institutional
systems and procedures, including the resource planning and the effectiveness of management,
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(iv) information prepared through primary sources on which partners can rely to design and
implement responses based on the evidence, and (v) an increase in the collaboration, in the
cooperation mechanisms and the operational forums between agencies, including topics of
international and trans-border cooperation.
Maximizing the employment of local staff and other local resources (including the use of
resources borrowed from local institutions and NGOs) aimed at supporting the construction of
local capabilities and maximizing the benefits obtained by Paraguay.
Actively participating in the promotion of mechanisms that allow the coordination of the
donors, aimed at facilitating a more harmonized support to deal with the drug and crime problems
in Paraguay.
Remaining flexible and open to the emerging needs, including the regular assessment of
the progress and performance of the implantation of the National Integrated Programme. This
shall be made with the collaboration of the members of the Paraguayan Government.
-

Improving its effectiveness and efficiency in the assistance to Paraguay.

f. Project’s main objectives and outcomes and UNODC contribution.
The project is built around the implementation of international legal obligations and standards,
e.g. the United Nations Standards and Norms in Crime Prevention and Criminal Justice, and
UNCAC. Evidence of that is the fact that e.g. outcomes 5 (“The Government of Paraguay
strengthens the legal and institutional framework against corruption in public administration in
line with international standards”) and 6 (“The Government of Paraguay strengthens the criminal
justice system in online with international standards”) specifically refer to these. One of the major
outputs of the Programme so far has been an UNCAC gap analysis for Paraguay. International
standards are also being used as the basis for outcome 7 (“The Government of Paraguay takes
measures to improve life condition of inmates and improve prison management”) related
activities.
The NIP is strengthening LPOBRA’s (including the programme/project team in Paraguay) policy
advice capacity as well as Paraguay’s ability to put in place strategies and action plans. The
examples are many. The NIP implementation team is working hand in hand with national
counterparts in the Executive and Judiciary on e.g. (i) a national strategy against corruption
(output 5.1), (ii) a judicial career reform (output 6.1), (iii) a strategic plan for prison reform, and
(iv) a future government drug policy (output 8.1). These activities are positioning UNODC as a
relevant partner organisation. With SENAD (the Government’s Anti-Drug Secretariat),
UNODC’s policy role is growing increasingly stronger in the context of national surveys on
treatment centres and drug abuse which have provided the country with vital statistical data for
drug policy development. Now that the new Government is in place, UNODC is striving to
broaden its relationship with the Executive.
Referring to the contribution, the NIP itself was based on UNODC-developed tools, and so was
its implementation. By way of example, the United Nations Standards and Norms in Crime
Prevention and Criminal Justice are being used in drafting training materials and training for
police officers, prosecutors and judges. With regard to the UNCAC gap analysis, the guidance
notes for UNCAC Self–Assessment were followed by the drafter plus the institutions that took
part in the verification sessions (General Directorate of Integrity, Attorney General’s Office). The
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guidance note on the “UNODC position on the most sensitive drug issues” has also enabled the
office to provide specific advice to the Government. On a more general note, the guidance note
on “gender mainstreaming in the work of UNODC” and the note on “basic human rights
considerations” have allowed the NIP to incorporate corporate policy into its day to day work.
Regarding the objectives, outcomes and outputs, the main Project Objective is “Strengthening the
Rule of Law, Security and Justice in Paraguay, focusing on justice and anti-corruption”.
The project outcomes are: - the strengthening of the legal and institutional regime against
corruption in the public administration, through a greater harmonization with international
standards; - the strengthening of the criminal justice system through the adherence to international
standards; and - the taking of measures to improve the life conditions of the imprisoned people
and to improve the penitentiary administration.
In this context, the Project Outputs are: a National Strategy of fight against corruption; the
strengthening of the fight against corruption; an effective fight against corruption, in particular
inside the National Police; the reform in the career and the criminal justice system in Paraguay;
the strengthening of the criminal prosecution capabilities; the support to the consolidation of the
new adversarial system and the development of a specialized capability within the judicial
system; the strengthening of the cooperation between the different actors in the criminal justice
system; the development of a Strategic Plan for Penitentiary Reform; the creation of capabilities
for penitentiary administration; am infrastructure suitability of penitentiary centers; and the
improvement in the health conditions in penitentiary centers.
g. Additional information.
No previous evaluations have been held for this project, nor have there been any revisions on the
Project Document. The evaluator, aside from the semi-annual and annual progress reports, will
also have access to the minutes for meetings and revised work plans, the consultancies terms of
references, the products delivered by the consultancies, the annual basis strategic planning,
among other relevant documents, all of which are included on Annex II (and which is not an
exhaustive list).
2

DISBURSEMENT HISTORY

Overall Budget Total Approved Budget Expenditure (up to June 2014) Expenditure in %
(up to May 2014)
(a)
2,466,966

(b)

(c=b/a)

1,221,384

1,012,205

83%

Expenditures in 2012 Expenditures in 2013 Expenditure up to June 2014 (obligations
included)
Total 114,712 425,246472,2471,012,205
All figures are in U.S. Dollars.
3

PURPOSE OF THE EVALUATION
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The identifying of the need of a Mid-Term Evaluation was determined for strategic reasons by the
(PRC) Programme Review Committee of the annual programme progress report for the country
programme for Paraguay, held on December 2013.
One of the expected goals of this evaluation is to provide valuable lessons learned that can be
extracted from current implementation, as well as to fulfil the accountability commitments to all
partners including donors
The fact that it is being conducted at a the mid-term point of implementation will also be
important for assisting project management to take key decisions on implementation modalities,
management structures or duration and a revision of the project document for a re-launching of
the Programme to be held at October of this year.
The main evaluation users would be the Paraguayan government (through the national
counterparts), as well as UNODC (be it the Paraguayan office, the Headquarters or the Liaison
and Partnership Office in Brazil).

4

SCOPE OF THE EVALUATION

This evaluation will focus on the project as a whole, including implementation, as well as the
involvement of UNODC (POPRY and LPOBRA) in its execution and thematic support. The time
period covered, as stated above, is implementation from the project’s onset (April 2012) to June
2014. Although the project’s geographical coverage is the country of Paraguay, the actions have
been focused in Asuncion, the capital.

5

EVALUATION CRITERIA AND KEY EVALUATION QUESTIONS

The below evaluation questions are provided as indicative only, and they are required to be
further refined by the Evaluation Team.
a. Design
•
How appropriate is the project’s design, considering the needs and limitations of the
national counterparts and UNODC?
b. Relevance
•
How relevant is the project to the target groups’ needs and priorities – mainly, the
SENAC – Ministry Against Corruption, Public Prosecutor’s Office, Judicial Power, Ministry of
Justice, National Police Department, on contributing to their institutional responsibilities?
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•
To what extent has the programme been aligned with the mandate, overarching strategies
and policies of UNODC?
•
To what extent the UN system’s commitment to human-rights based approach and gender
issues have been incorporated in the design of UNODC’s HIV/AIDS programme?
•
Have the objectives and expected results of the programme (outputs, outcomes and
impact), considering relevant indicators, been clear, realistic and coherent in terms of contributing
to the achievements of the country programme?
•
What focus can be given, within the project, to better respond to the needs of SENAC –
Ministry Against Corruption, Public Prosecutor’s Office, Judicial Power, Ministry of Justice,
National Police Department?
c. Efficiency
•
To what extent were the resources and inputs converted to outputs in a timely and costeffective manner?
•
To what extent UNODC’s HQ and regional office based support, coordination and
monitoring have been efficient and appropriate for the country office for programme
implementation?
•
What measures have been taken during the planning and implementation of the country
programme to ensure that resources are efficiently used?
•
What can be changed in the project (design and management/implementation schemes) to
enhance efficiency?
d. Partnerships and cooperation
•
To what extent have partnerships been sought and established (particularly with other
government institutions and international organizations) and synergies been created in the
delivery of this project?
e. Effectiveness
•
Within the timeframe given for the mid-term evaluation, to what extent are the objectives
and outcomes in line to being achieved within the project’s proposed duration?
•
What is the effect that services and products generated by the programme had in the
beneficiaries?
•
What are the reasons for the achievement and non-achievement of the programme
objectives and outcomes?
f. Impact
•
Is the project likely to contribute to long-term social, economic, technical, environmental
changes for individuals, communities and institutions related to the project?
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g. Sustainability
•
At the middle of the project’s duration and execution, how likely are its results to become
sustainable?
•

To what extent can sustainability be reached during the project’s duration?

h. Gender and Human Rights
•

How is the project addressing gender and human rights issues?

•
In what ways can gender and human rights be considered for project implementation and
design?
j. Lessons learned
•

What lessons can be learned for this project’s adequate implementation?

•
What conclusions are there for future projects with the Paraguayan government on
anticorruption and justice?

6

EVALUATION METHODOLOGY

When conducting the evaluation, the evaluator needs to take into account relevant international
standards, including the UNODC Independent Evaluation Unit (IEU) Evaluation Policy and
Guidelines and the United Nations Evaluation Group (UNEG) Norms and Standards.
This evaluation will use methodologies and techniques as determined by the specific needs for
information, the questions set out in the TORs and the availability of resources and the priorities
of stakeholders. In all cases, consultants are expected to analyze all relevant information sources,
such as reports, programme documents, internal review reports, programme files, strategic
country development documents, mid‐term evaluations and any other documents that may
provide further evidence for triangulation on which their conclusions will be based. Consultants
are also expected to use interviews, surveys or any other relevant quantitative and/or qualitative
tools as a means to collect relevant data for the final evaluation. In any case a stakeholder analysis
will be included as a part of the evaluation products.
The evaluation should involve multiple perspectives, views and assessments both within and
outside the UNODC. Special attention should be paid to triangulation of different sources and
types of data and other information, types of methods and analysis to enhance reliability of the
evaluation findings.
Primary sources of data include, among others:
•
Qualitative methods: Structured and semi-structured interviews with key stakeholders,
key informants or representatives of different interested entities (face-to-face, by telephone or by
webcam).
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Secondary sources for the desk review will include, among others, but not limited to:
•

The project document (NIP),

•

Annual and Semi-Annual Progress Reports.

The Evaluation Team will perform a desk review of existing documentation as per the
preliminary list of documents (see Annex II) to independently assess and validate evidence
gathered from different sources of information, cross-checked and triangulated by primary
research methods.
The Evaluation Team will summarize the desk review in an Inception Report, which will specify
the evaluation methodology proposed in the Terms of Reference, determining the exact design,
focus and scope of the evaluation, including the evaluation questions, the sampling strategy, and
related data collection indicators, methods, sources of information, and instruments as well as
include a detailed work plan for the evaluation.
It is anticipated that the following methods will be used by the evaluation consultant:
•
Preparation of questionnaires that will be answered with information provided by all key
stakeholders;
•
On-going email and phone communication with stakeholders as required, including with
respect to confirming all field work arrangements, meetings etc.;
•
Preparation of an inception report, which includes a detailed statement of refined
evaluation questions, proposed evaluation methods and design matrix, as well as a desk review of
the documentation provided (see Annex II for a list of documents). The evaluation criteria,
indicators, sources of information and methods of data collection must be specified at the
Inception Report. The evaluation methodology must conform to the United Nations Evaluation
Group (UNEG) Norms and Standards. The Evaluator must present the detailed design matrix and
evaluation instruments to UNODC prior the field visits, for IEU clearance;
•
Field visit: face to face interviews using structured or semi-structured questionnaires with
key informants/service providers and key project stakeholders, both individually and (as
appropriate) in small groups. If necessary, conduct focus group discussions with regional
beneficiaries. This will include an initial meeting with POPRY staff;
•
Interviews with key stakeholders (face-to face or by telephone): donor (German
Government), UNODC HQ, implementing partners, and senior officials from the
Administrations/Governments and clients of the services;
•

Presentation of preliminary evaluation findings at a debriefing at POPRY;

•
Final reflection on and analysis of all available information, preparation of the draft
evaluation report and submission to UNODC. The evaluation report is to be prepared in line with
the IEU evaluation norms, tools, guidelines and templates (to be found on the IEU-Website:
http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/independent-project-evaluations-step-by-step.html
and submitted through the application on Independent Project Evaluation in ProFi;
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•
Preparation of the final evaluation report (including recommendations for a general
review and re-launching of the project), following feedback from UNODC and stakeholders,
including compilation of comments received on draft evaluation report. The final evaluation
report is provided to the project coordinator for final review for factual errors or omissions and
quality assessment. The final evaluation report is submitted through the application on
Independent Project Evaluation in ProFi;
•

IEU clears the final report and publishes it on the IEU website.

•
Presentation of the final findings and evaluation recommendations to relevant
stakeholders after clearance by IEU.

Following acceptance of the final evaluation report, the Project Manager will then be responsible
for disseminating the results of the evaluation to key stakeholders, as well as following up the
implementation of the evaluation recommendations.

7

TIMEFRAME AND DELIVERABLES

The evaluator will have the overall responsibility for the quality and timely submission of all
deliverables, as specified below:
a.
tools;

A detailed inception report with: the refined work plan, methodology and evaluation

b.
A draft evaluation report with findings, lessons learned, and recommendations for a
general review and re-launching of the project and in line with UNODC evaluation policy and
guidelines ; and
c.

A final evaluation report.

d.

Presentation of evaluation findings and recommendations to key stakeholders.

The evaluation will be undertaken over, roughly a seven-week period, starting with the desk
review of project documents and preparation of the questionnaires on August 15th, 2014, until the
production and submission and clearance, by IEU, of the final evaluation report not later than
October 15th, 2014.
The evaluation consultant will provide up in a period, broken down roughly as follows (the
tentative dates may vary according to the recruitment process’ conclusion):
Duties Time frame (tentative) Involved

Deliverables

Finalization of the TOR August 18th Sent to CLP for comments
IEU/POPRY/Core learning partners

TORs
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Hiring of Consultants

6th -22nd August

Contracts of consultants signed on

Evaluation team desk review and preparation of Inception Report
25th August -3th Sept Evaluation team
Home based
Draft Inception report Evaluation tools
List of adapted questions
IEU’s quality assurance of the Inception Report 3th – 5th September
Comments and suggestions sent to the consultants

IEU

Evaluation team addresses the comments

Evaluation team

Home based

6th -9th - September

staff

Final inception report Evaluation tools

List of adapted questions
Evaluation team’s Field Missions (Evaluation Team)
10th September – 19 Sep
Country/Asuncion
Presentation/Debriefings, interviews
Evaluation team Drafting of the evaluation report

22 Sept– 06 October

Evaluation team

Home based
Draft evaluation report 1.0
IEU quality assurance 06th -09 th October
providing comments

IEU/ HQ

POPRY review of Draft Report 09th – 10th October
errors; etc.

Quality assurance; review and

POPRY Providing comments on factual

Evaluation team addressing comments 10 – 15 October Home based
Evaluation report
Draft 1.1
IEU submission of the report to core learning partners for comments
Countries/Institutions/HQ
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Comments and suggestions provided
Comments addressed by evaluation team

23-27 October Home based

Evaluation report draft 1.2
Finalization of report TBD
Management response

Evaluation

Team

Home

base;

UNODC/HQ;

IEU

Follow up plan
Evaluation team Presentation of the report
dissemination materials

TBD

HQ

Presentations

and

other

This tentative schedule may also vary according to the response times of relevant stakeholders
with regard to comments and availability for interviews.

Deliverables

The Lead Evaluator will have the overall responsibility for the quality and timely submission of
all deliverables specified below:
•
Inception report containing a work plan, methodology, evaluation tools and refined
evaluation questions, to be reviewed, commented on and (after corresponding revision by the
evaluation team) cleared by IEU;
•
Draft evaluation report in line with the UNODC evaluation policy guidelines and
templates ; to be reviewed, commented on and (after corresponding revisions by the evaluation
team) cleared by IEU;
•
Final evaluation report, in line with UNODC evaluation policy, guidelines and templates
(cleared by IEU) and evaluation brief (template to be provided by IEU);
•

Presentation of evaluation findings, conclusions, lessons learned and recommendations.

8

EVALUATION TEAM COMPOSITION

For this project evaluation, the team must include:
1)
Two International Evaluators, one with extensive experience in and knowledge of
evaluation the second consultant will be an expert in anti-corruption, justice and international
cooperation themes, national legislation, international legal instruments on the subject. Work
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experience with the United Nations is desirable (please refer to Annex I for details on the desired
profile);

It should be kept in mind that:

(a)
The evaluation team should be gender balanced and take into consideration local customs
and religious beliefs; Preference should be given to evaluation teams that are gender balanced.
(b)
Large evaluation teams should be multicultural with appropriate gender balance and
geographical representation.
The evaluators will be and remain throughout the process independent and impartial. The
evaluation team does not have any authority to make any commitment on behalf of the
programme parties (i.e. UNODC), recipient countries and donors.
The evaluation team will work closely with UNODC POPRY who will provide them with
relevant information on the programme and provide guidance for the implantation of the
evaluation.
The UNODC IEU will provide quality assurance throughout the process by participating in the
field missions and interviews as well as providing comments and clearance on the evaluation
methodology, the draft report and will provide final clearance for the final evaluation report.
Roles and responsibilities of the evaluators:
-

carry out the desk review;

-

develop evaluation methodology, including sample size and sampling technique;

prepare the inception report incorporating the above components, in line with the
guidelines
and
templates
on
the
IEU
website
http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/evaluation-step-by-step.html;
-

incorporate comments received in the Inception Report; clearance IEU.

-

conduct all interviews with the stakeholders;

lead and coordinate the evaluation process and oversee the tasks of the substantive expert
(evaluation team member);
-

implement qualitative tools and analyse data;

-

triangulate data and test rival explanations;

-

ensure that all aspects of the terms of reference are fulfilled;
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draft an evaluation report in line with UNODC evaluation policy and the guidelines and
template on the IEU website http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/evaluation-step-bystep.html;
-

review and finalize the evaluation report on the basis of comments received;

-

include a management response in the final report;

-

present the final evaluation findings and recommendations to stakeholders.

Role and responsibilities of the IEU Evaluation Officer:

-

assist the evaluation team in all stages of the evaluation process;

-

provide quality assurance throughout the evaluation process;

-

comment on all deliverables of the evaluation;

-

final clearance of all deliverables of the evaluation;

-

ensure that the evaluation is disseminated according to IEU guidelines;

ensure that the evaluation findings are shared simultaneously with management and
external stakeholders as per the respective resolution and IEU guidelines;
ensure that recommendations are followed by an action plan, which will detail how and
when recommendations will be implemented.

The consultants are contracted by UNODC. The qualifications and responsibilities for each team
member are specified in the respective job descriptions attached to these Terms of Reference
(Annex I).

9

MANAGEMENT OF THE EVALUATION PROCESS

The independent evaluation will be carried out following the Office’s evaluation policy and
guidelines, as well as UNEG Norms and Standards. The evaluation team will work closely with
the UNODC Office in Paraguay.
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The in-depth evaluation will be carried out by two external, independent consultants hired for this
specific purpose and. The consultants should not have had prior involvement with the Paraguay
country programme on any of its design or implementation phases.

Project coordinator (UNODC POPRY)

The project coordinator is responsible for managing the evaluation, drafting and finalizing the
ToR, selecting Core Learning Partners and informing them of their role, recruiting evaluators
according to the UNODC/IEU Evaluation Handbook and evaluation guidelines. providing desk
review materials to the evaluation team, reviewing the inception report as well as the evaluation
methodology, liaising with the Core Learning Partners, reviewing the draft report, assessing the
quality of the final report by using the Quality Checklist for Evaluation Reports, as well as
developing an implementation plan for the evaluation recommendations and follow up on the
implementation of evaluation recommendations.

The coordinator will be in charge of providing logistical support to the evaluation team including
arranging the field missions of the evaluation team. For the field missions, the evaluation team
liaises with UNODC POPRY and mentors as appropriate. POPRY will be responsible for
arranging airfares and DSA for the evaluator. However, transportation within Asuncion will be in
charge of the evaluator (see below for details).

Independent Evaluation Unit (UNODC HQ)
The Independent Evaluation Unit (IEU) provides norms, tools and templates for the different
stages of the evaluation process. IEU also advises on evaluation matters and is involved in the
process described in the Roles and Responsibilities table for Independent Project Evaluations (to
find on the IEU website, http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/index.html) and as described
in the workflow of the Independent Project Evaluation Application in ProFi.

Core Learning Partners
Members of the Core Learning Partnership (CLP) are selected by the project managers. They are
selected from the key stakeholder groups, including UNODC management, mentors,
beneficiaries, partner organizations and donor Member States. The CLPs are asked to comment
on key steps of the evaluation, agree on implementation of recommendations and act as
facilitators with respect to the dissemination and application of the results and other follow-up
action. A list of CLP members can be found on Annex III.
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Evaluation Team

Roles and Responsibilities of the Lead Evaluator:
•

carry out the desk review;

•
develop the inception report, including sample size and sampling technique, refine
evaluation questions;
•
draft and finalize the inception report and evaluation methodology, incorporating relevant
comments;
•
undertake a field visit, where he/she will be responsible for local transportation and
logistics (POPRY will only be responsible for providing airfares and DSA);
•

lead and coordinate the evaluation process and the oversee the tasks of the evaluators;

•

implement quantitative tools and analyze data;

•

triangulate data and test rival explanations;

•

ensure that all aspects of the terms of reference are fulfilled;

•

draft an evaluation report in line with UNODC evaluation policy, in Spanish and English;

•

finalize the evaluation report on the basis of comments received;

•
include a management response in the final report, if needed, which is to be delivered in
Spanish and English;
•
present the findings and recommendations of the evaluation at the donor briefing at the
time of its annual mentors’ meeting;
•

Perform other duties as requested by the UNODC representative

10

PAYMENT MODALITIES

Consultants will be issued consultancy contracts and paid in accordance with UNODC rules and
regulations. Payment needs to be correlated to deliverables – three instalments are typically
planned for: upon delivery of the Inception Report, of the Draft Evaluation Report and of the
Final Evaluation Report and/or the final presentation.
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In the field mission, the evaluators will be provided with air tickets and 75% of the daily
subsistence allowance (DSA) (according to Paraguayan legislation and the amounts therein
stipulated).

The payment of services will be made in three installments as a lump sum upon certification of
satisfactory performance at each phase, according to the table below:

Percentage

Deliverable

25%

Upon delivery and clearance, by the CLP and IEU, of the Inception Report.

25%

Upon delivery and clearance, by the CLP and IEU, of the Draft Evaluation report.

50% Upon delivery and clearance, by the CLP and IEU, of the Final Evaluation Report, after
clearance and inclusion of comments made by stakeholders.

The financial support from the present evaluation should not be used for payment of taxes or fees.
Eventual fees or taxes should be paid by the contracted party with its own resources and will be
consider as counterpart.

UNODC will issue a short-term consultancy contract to the successful candidate. The contract
will be valid until September 19th, 2014. This date is subject to variation.

ANNEX I
Job description

Post title:

International evaluation consultant

Estimated duration:

8 weeks

Starting date required:
Duty station:

Home based and Asuncion, Paraguay.

Duties of the 2 International Evaluation Consultants

117

Programa Nacional Integral para la República del Paraguay

The International Evaluation Consultants will collaborate to carry out the country Independent
Evaluation. On the basis of the Terms of Reference s/he will carry out the following duties:

Duties Tentative timeline

Location

Results

Desk review; and preparation of Inception Report
25th August -3th Sept Home base

List of evaluation questions;

evaluation tools;
draft inception report
Review and incorporation of comments provided by IEU and Project Management
6th -9th
- September
Home base
Review and clearance of Inception Report by IEU; to be cleared
before Field Mission to Vienna starts.
Interviews with staff at UNODC HQ;
6th -9th - September

UNODC HQ

Notes

Evaluation team’s field missions (briefing, interviews and presentation of preliminary findings)
10th September – 19 Sep
Field missions to selected countries
Notes
Drafting of the evaluation report; submission to IEU, project management as well as other
stakeholders for comments; incorporation of comments (this could also include various rounds of
comments)
22 Sept– 22 October
Home base
Draft evaluation report; reviewed by IEU; Project
Management and CLP; cleared by IEU.
Finalization of draft evaluation report and preparation of draft evaluation brief
23-27 October
Home base; UNODC/HQ
Final evaluation report cleared by IEU; evaluation brief
cleared by IEU,
presentation of final evaluation findings and recommendations
Presentation of findings.

UNODC/HQ

Presentation

Minimum qualification requirements:
•
Advanced university degree (Master’s or equivalent) in social or behavioral sciences (i.e.,
political science, social sciences, economics, international relations, business administration etc.);
•

Experience in conducting project evaluations,
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Desirable requirements:
•
Continuing education or further training in evaluation, social statistics, qualitative
research and/or analysis;
•
Prior experience in planning, designing, analyzing and reporting results of qualitative
studies (survey design and implementation);
•

Knowledge and familiarity on Paraguayan policies on anti-corruption and justice;

•

Knowledge and familiarity with the issues of anti-corruption and justice;

•

Experience in working with and knowledge of the United Nations System.

Languages:
•

Fluency in spoken and written English and/or Spanish, with proven drafting skills;

Absence of conflict of interest:
According to UNODC rules, the consultant must not have been involved in the design and/or
implementation, supervision and coordination of and/or have benefited from the
programme/project or theme under evaluation.
Ethics:
The evaluators shall respect the UNEG Ethical Guidelines.

ANNEX II
List of background documents for the desk review

Preliminary list, not limited to:

1.

Project document;

2.

Progress reports;

3.

Financial disbursements ledgers;

4.

Terms of reference of consultancies undertaken within the project.

ANNEX III
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List of CLP members

The Core Learning Partners are composed of the following members:

•

SENAD – Ministry Against Drugs,

•

SENAC –Ministry Against Corruption

•

Public Prosecutor’s Office

•

Judicial Power

•

Ministry of Justice

•

National Police Department

•

Ministry of Foreign Affairs

•

UNODC – POPRY Paraguay

o

Mr. José Manuel Martinez, Senior Assistant;

o

Mr. Norberto Gamarra, Project Coordinator;

o

Ms. Paola Vaccotti, Expert on Governance and Justice.

•

UNODC – Headquarters, Vienna

o

Ms. Charlotte Gunnarsson, Evaluation Officer (IEU);

o
Juliana Erthal, Programme Officer, Regional Section for Latin America and the
Caribbean;
o
Ms. Claudia Sayago, Crime Prevention and Criminal Justice Officer, Implementation
Support Section;
o

Ms. Piera Barzano, Crime Prevention and Criminal Justice Officer, Justice Section.

•

UNODC – LPOBRA Liaison and Partnership Office in Brazil

o

Mr. Nivio Nascimento, Project Coordinator;

o

Mr. Rodrigo Vitória, Operations Manager and Legal Analyst;
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ANNEX IV
UNODC standard guidelines for evaluation reports

Please refer to the IEU website http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/independent-projectevaluations-step-by-step.html Write your text of the evaluation report on top of this in order to
create a report with the correct format and style.
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ANEXO II. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN:
CUESTIONARIOS Y GUÍAS DE ENTREVISTA

Formulario de entrevistas
EJEMPLO DE FORMULARIO (este se ajustará según la agenda de personas a visitar)
FICHA DE ENTREVISTA
Nombre del entrevistado
Cargo:
Organización:
Fecha de la entrevista

¿Describe el trabajo que realiza la organización, programa o proyecto en el que trabaja?
¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan Paraguay con respecto al
narcotráfico?
¿Mencione algunas potencialidades de Paraguay en general que serían útiles para ayudar a
resolver los problemas indicados?
¿Qué posibilidades reales existen de solución?
¿Trabaja en colaboración con las/otras instituciones gubernamentales?
¿Si es así con cuáles?
¿Conoce el Plan Nacional Integrado para el Paraguay y sus Subprogramas?
¿Ha colaborado/sido beneficiario de los mismos?
¿Cómo fue su experiencia?
¿Cree que en el programa/subprograma se han aplicado criterios de DDHH/género?
¿Qué dificultades/ facilidades
Programa/subprogramas?

encontró/
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¿Son sostenibles los efectos del Programa/subprogramas?
¿Qué lecciones aprendidas o buenas prácticas ha identificado y cree que deben tenerse en
cuenta para el desarrollo futuro del Programa/subprogramas?
Fichas de Proyecto:
Datos básicos.
Título
Temática RDD
Objetivo principal
Destinatarios: perfil, rango de edad, hombres/mujeres. Nº de beneficiarios anuales
Gestores (institución pública, ONG, consorcio, otros)
Breve descripción
Financiación
Presupuesto anual (cuánto cuesta mantener operativo el proyecto).
Vías de financiación y principal financiador (aporte regional o nacional, de entidades
privadas u ONG locales, donantes internacionales). Tener en cuenta la estabilidad de la
financiación.
Fecha prevista de fin (en su caso)
Existencia de informes de seguimiento (u otro sistema de información)
Concepción y origen del proyecto.
Origen
Año en que empieza a estar operativa la iniciativa. Distinguir proyecto (tiempo
delimitado) de servicio (permanente).
Diferenciar si: Surge como novedad en el marco de PNIP;
Es una iniciativa que ya estaba en marcha y que PNIP ayuda a mejorar o a mantener.
Participación de agentes y titulares de derechos, cuenta con enfoque de DDHH y de
Género. La concepción de la iniciativa fue participativa/consultiva/informativa respecto a
la sociedad civil/ONG.
Perspectiva de género. El proyecto tiene en consideración el factor género como
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agravante de la situación (ej. mayor riesgo, dependencia o menos recursos económicos o
de poder,) y como elemento de discriminación de las actuaciones (ej. prevención,
tratamiento, acompañamiento, facilitar recursos).
Perspectiva de derechos humanos. El proyecto brinda un trato igualitario o, en su caso,
discriminando positivamente a aquellos titulares de derechos más vulnerables. En el caso
de los programas enfocados en el consumo de drogas se aplica un enfoque de RDD,
eminentemente humanista y de derechos, cuando menos de salud pública (por el
contrario, no con perspectiva asistencialista o desde el prisma de la delincuencia).
Cumplimiento de requisitos establecidos en el Programa PNIP.
Coherencia con políticas y programas de RDD
Coherencia con documentos bases del programa.
Aval y apoyo institucional. .
Ejecución
Coordinación con otras políticas sociales y del resto de entidades públicas y privadas
participantes en el comité de gestión.
El proyecto informa de sus resultados, avances y dificultades a sus socios, y estos por su
parte tienen conocimiento del estado del proyecto.
El proyecto prevé mecanismos para coordinar/derivar/informar a otras instituciones
relevantes situaciones de riesgo, casos u otras evidencias que requieran la intervención de
otras instituciones (sanitarias, educativas, policiales, comunitarias…).
Descripción de las estrategias/acciones de coordinación entre áreas y recursos.
Aportes materiales, técnicos y humanos de las contrapartes
Calidad
Programación. El proyecto está documentado, cuenta con una articulación
suficientemente clara entre objetivos y actividades, es coherente y proporcionado entre
los recursos disponibles y su funcionamiento y objetivos, y dispone de un plan de trabajo
que es revisado periódicamente.
Impacto social. Percepción del proyecto en la comunidad. Grado en que atiende
problemas detectados como relevantes socialmente (¿qué sucedería si el proyecto no
estuviese en marcha?).
Gestión, sostenibilidad y aprendizaje.
Ejecución. Identificar si el proyecto se ha desarrollado sin dificultades y, en su caso,
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identificar las razones de las mismas (para posterior análisis de factores comunes entre
todos los proyectos/ subprogramas).
Perspectiva de sostenibilidad. Indagar si una vez finalizado el aporte el proyecto está en
condiciones de seguir funcionando, y con qué recursos o apoyos institucionales
complementarios (ej. convenios, pago de personal).
Aprendizajes. Existencia de un informe periódico (al menos anual) que dé cuenta de los
resultados del proyecto más allá de las actividades y reporte financiero de gastos.
Existencia de sistematización de la actuación o de mecanismos para reflexión sobre la
práctica y difusión y debate con otros sobre la experiencia de gestión del propio proyecto.
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ANEX0 III. REVISIÓN DOCUMENTAL (LISTADO)
1.- PROGRAMA NACIONAL INTEGRADO DE IMPACTO PARA PARAGUAY – 2001-2014
(PNI): “FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO, LA SEGURIDAD Y LA
JUSTICIA EN EL PARAGUAY”
2011
Elaborado por UNODC para el Gobierno de la República del Paraguay
•
El PNI consta de tres subprogramas: Crimen organizado y tráficos ilícitos; Justicia y
anticorrupción; y Reducción de la demanda de drogas y tratamiento.
•
Tiene como propósito sentar las orientaciones estratégicas para la asistencia técnica de
UNODC en apoyo a las políticas del Gobierno del Paraguay contra la delincuencia organizada y
para el fortalecimiento del Estado de Derecho.
•
Se diseñó en conjunto con las instituciones competentes de Paraguay con el objetivo de
desarrollar una visión estratégica e integrada, enfocándose en los desafíos más importantes que
afronta el país.
•
La implementación del Programa pretende obtener el fortalecimiento de Instituciones
Nacionales relevantes y de la Sociedad Civil.
•
Se formuló con un marco de trabajo flexible y modular, según puedan variar durante su
ejecución las “necesidades y oportunidades”, permitiendo que se adapten los recursos y los
efectos directos y productos esperados, según sea conveniente a los cambios producidos.
•
En ese sentido, el PNI ha debido enfrentar tres cambios de gobierno en el país, desde el
inicio de su implementación, por lo cual se ha recomendado por funcionarios de UNODC y
consultores contratados, la conveniencia de efectuar una evaluación en medio de su desarrollo,
especialmente para sugerir cambios que pudieran resultar apropiados.

2.- ACTA DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL
PROGRAMA NACIONAL INTEGRADO (CGSP) 13 DE AGOSTO 2014
Elaborado por CGSP
2014
•
El CGSP está integrado por representantes de todas las instituciones del Paraguay que
participan en el PNI.
•
En esta acta de la única reunión recibida, se expusieron las tareas que desarrollan las
instituciones coordinadoras de cada sub-programa y se designó a los coordinadores vacantes.
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•
Corresponde al CGSP la supervisión y dirección estratégica y seguimiento del Programa; y a
tres Gates, uno por cada subprograma, como responsables de proveer comentarios sobre los
planes de trabajo elaborados por UNODC para implementar el PNI. Los productos de los GTTs
se consideran dentro del contexto indicativo de efectos directos y productos plan, y pueden ser
modificados en consulta con el CGSP.
3.- LINEA DE BASE
3.1.- “Análisis de Línea de Base”.
Elaborado por Pablo Ernesto Cuevas Ortíz
2013 Febrero
Subprograma 1
Crimen Organizado y Tráficos Ilícitos
Efecto Directo 1.
•
Informa sobre la inexistencia de datos actualizados de superficies con cannabis; y de nuevos
proyectos y programas piloto de apoyo, esto último, según SENAD.
Efecto Directo 2.
•
Informa y analiza procedimientos y cantidades de incautación de drogas y sustancias
precursoras; número de casos judicializados de tráfico de drogas, trata de personas (incluye
análisis de ley vigente desde 2012), tráfico de armas de fuego,
•
Deja constancia que no se le remitió por DIMABEL información sobre cantidad de armas
de fuego registradas y de armas ilegales incautadas y destruidas ni resoluciones que reglamentan
la importación, depósito, transporte y comercialización de armas de fuego; refiere legislación
vigente y en trámite; indica precios comparativos de armas en Paraguay; y estimaciones sobre
cantidad de armas en el país, según publicaciones de prensa.

Efecto Directo 3
•
Inexistencia de oficiales de enlace operacionales en las fronteras; sistemas de intercambio de
información que se utilizan; medios técnicos en uso; acuerdos de cooperación internacional de la
PN con organismos similares; inexistencia de puertos secos equipados con capacidad para
enfrentar el tráfico ilícito de contenedores; falta de recursos y escáneres para control en aduanas
fluviales.
Efecto Directo 4
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•
Número de casos de lavado de dinero investigados y remitidos al Ministerio Público; análisis
de la forma en que operan las instituciones con funciones para intervenir en la investigación y
persecución de este delito.

Subprograma 2
Justicia y Anti-Corrupción
Efecto Directo 5
•

Número de casos de corrupción investigados y judicializados.

•
Completo análisis de la situación, estructura institucional, normativa y recursos de la Policía
Nacional referente a transparencia institucional e integridad y dificultades para enfrentar
corrupción; número de sumarios y sanciones aplicadas.
Efecto Directo 6
•
Aplicación de estándares efectivos en la gestión judicial; cuadros cuantitativos referidos a
los cursos realizados para el MP los años 2011 y 2012 sobre lavado de dinero, trata de personas y
TID; dificultades y necesidades del Centro de Entrenamiento del MP; análisis e indicación de
cantidad de casos en que su utiliza efectivamente por la PN y el MP evidencia forense.

Efecto Directo 7
•
Ministerio de Justicia y Trabajo, sin respuesta oficial. No obstante, refiere y compara datos
oficiosos sobre población penitenciaria, incluyendo situación procesal (con y sin condena)
correspondiente a los años 2011 y 2012.

Subprograma 3
Reducción de la Demanda de Drogas y Tratamiento de Drogodependientes

Efecto Directo 8
•
Centros de tratamiento para personas con problemas asociados a las drogas; distribución de
los Centros de Tratamiento, por gestión pública y privada (mayoritarios), por Departamentos del
país; sus capacidades; cuadro sobre solicitud de ingreso, pacientes tratados, dados de alta,
abandonos, expulsiones y derivaciones, según modalidad de tratamiento.
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3.2.- “Diagnóstico sobre los mecanismos de operación entre los diferentes actores del Sistema de
Justicia Penal, con recomendaciones para sesiones de formación conjunta.”
Elaborado por Pablo Ernesto Cuevas Ortiz
2013 Julio
•
Diagnóstico sobre las funciones que competen a la Policía Nacional (PN) y el Ministerio
Público (MP), según sus normativas orgánica e interna, en prevención, investigación, represión y
persecución penal, respectivamente.
•
Describe el desempeño de cada Unidad especializada de las dos instituciones, su forma de
trabajo interno y los recursos con que cuenta; concluye que las unidades especializadas del MP
y las correspondientes de la PN muestran una dinámica de trabajo conjunto “que oscilan entre lo
muy bueno y lo satisfactorio”, como también que la cooperación puede basarse en leyes
especiales, disposiciones internas, conveniencia práctica, o meros usos y costumbres.
•
Destaca queja constante por la obsolescencia e insuficiencia de recursos, más frecuente en la
PN, entre 20 observaciones que describe concretamente.
•
Concluye con recomendaciones para la formación conjunta en temas específicos para cada
área de trabajo (secuestro; TID; trata de personas; etc.) y sugiere ligar la capacitación conjunta
con la elaboración de manuales de funciones, procedimiento y de buenas práctica

3.3.- “Análisis y Recomendaciones para fortalecer el Sistema de Cooperación Legal Internacional
de la República del Paraguay, realizado en el marco del Programa Nacional Integrado de Impacto
para el Paraguay 2011-2014”
Elaborado por Pablo Ernesto Cuevas Ortiz
2014 Julio

•
Identifica como actores del Sistema a la Dirección de Asuntos Internacionales y
Cooperación Externa del Ministerio Público (MP-DAI) y a las dependencias encargadas del área
internacional de la Corte Suprema de Justicia; Ministerio de Relaciones Exteriores; Ministerio de
Justicia y Trabajo; Ministerio del Interior; Dirección General de Migraciones y de la PN (Oficina
Central Nacional de INTERPOL).
•

Describe las estructuras, recursos y funciones de la Dirección encargada en el MP.

•

Formula detalladamente diversas recomendaciones según los actores.
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•
En anexo describe el proceso de extradición en Paraguay y sus requisitos, su marco legal y
tratados vigentes y señala las diferentes finalidades de la asistencia judicial posible.

4.- MISIONES IN SITU
4.1.- “Follow-up support to the Programme Office in Paraguay to advance in the implementation
of Country Sub-Programme 2, Efecto directo 3 in the framework of PRYX68.”
Elaborado por Piera Barzanò
2013 Diciembre
•
La misión tuvo como objetivo presentar a las autoridades de Paraguay las observaciones y
recomendaciones basadas en una serie de reuniones y visitas a centros carcelarios realizadas poco
tiempo antes por Elías Carranza de ILANUD.
•
El informe incluye y desarrolla los problemas existentes en la administración de los sistemas
carcelarios y que de algún modo afectan al sistema general de justicia penal, según se comprobó
en las reuniones sostenidas con miembros de tribunales de apelación penal.
•
Se aborda también el análisis de la aplicación de la Ley Penitenciaria de 1970; la aplicación
de cumplimientos alternativos a la prisión; las deficiencias en materia de alimentación e higiene
observadas; medidas o planes de reinserción; la sobrepoblación de las cárceles y las innovaciones
pendientes, como los “monitoreos electrónicos” e informa de lo observado en visita al Centro
Nacional de Control de Adicciones.
•
Como seguimiento, concluye con una propuesta de acciones para el año 2014 y como anexo,
agrega un completo listado de instituciones nacionales competentes y otras, incluyendo la
individualización de sus autoridades.

4.2.- “Informe de misión” Asunción y Ciudad del Este
Elaborado por Carola Lew
2014 Abril
•
El objetivo de la misión fue apoyar la puesta en marcha del efecto directo 7 del PNI,
producto 7.4, relacionado con la “mejora de las condiciones sanitarias en centros penitenciarios”
complementando la misión de la Sra. Barzanò y otros de sus colegas de la Sección de Justicia.
•
Informa los principales resultados alcanzados en las reuniones de trabajo sostenidas con
funcionarios de UNODC y autoridades nacionales, incluyendo reunión con el Sr. Arce, como
integrante del Comité Técnico del Sub Grupo 3.
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4.3.- “Conference Paper Paraguay Grupo de examen de la aplicación de la Convención de
Naciones Unidas contra la Corrupción.” (CNUCC)
Quinto período de sesiones, Viena, junio 2014. Tema 2 del programa.

Junio 2014
•
Describe en síntesis el marco jurídico e institucional de Paraguay en el ámbito de aplicación
de la CNUCC, incluyendo sus autoridades competentes, penalización y aplicación de la ley penal
paraguaya.
•
Señala los acuerdos alcanzados en capacitación de personal de salud penitenciaria;
equipamientos de consultorios odontológicos; servicios no profesionales; situación de trastornos
mentales en cárceles; mujeres detenidas por “narcomenudeo”; y estudio de prevalencia VIH y
Sífilis en cárceles.
•
Desarrolla un catálogo de logros y buenas prácticas; señala una larga lista problemas en la
aplicación de la ley detectados; formula recomendaciones al país; y concluye con el detalle de
las necesidades de asistencia técnica propuestas por el país para mejorar la aplicación de la
Convención.

4.4.- “Informe de Misión”
Elaborado por Noel Rodríguez y Piera Barzanò
2014 Mayo
•
Tuvo por objeto participar en el Seminario “El sistema de justicia penal, Ministerio de la
Defensa Público, Herramienta para la promoción del Estado de Derecho” organizado por la
Defensa Pública de Paraguay; compartir la experiencia del Proyecto PANX12 “Apoyando la
reforma penitenciaria en Panamá” con UNODC y las contrapartes nacionales de Paraguay;
apoyar la implementación del efecto 7 del PNI, mediante la realización de reuniones de trabajo
con autoridades nacionales; visitar centros penales; realizar talleres de capacitación a funcionarios
nacionales y presentar las opiniones técnicas consultivas realizadas por el equipo de Justicia Penal
de UNODC ROPAN, y los manuales y publicaciones de UNODC sobre mujeres privadas de
libertad y estrategias para reducir el hacinamiento.
•
Se describen las visitas y actividades cumplidas, como también los resultados y conclusiones
obtenidos; y se formula una detallada lista de recomendaciones al equipo de UNODC Paraguay,
incluyendo medidas concretas para enfrentar los problemas detectados.
•

Concluye con la propuesta de 4 medidas de seguimiento.
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4.5.- “Informe de Misión. Actividades Subprograma 3 del PNI”
Elaborado por Carola Lew
2014 Julio
•
Se programó como seguimiento a misiones anteriores, y en apoyo a la implementación del
PNI.
•
Contiene los resultados alcanzados en la misión, una descripción de su participación en
reuniones con el Equipo Técnico del Sub Programa 3, con el punto focal de UNJTA y con
UNODC incluyendo los temas tratados. Finaliza proponiendo 3 acciones futuras.

4.6.- “Informe de Misión”
2014 Abril
Elaborado por Lucía Gómez Cónsoli
•
La misión tuvo como principales objetivos, invitar al Estado a realizar y contribuir al
estudio global sobre rutas del tráfico ilícito de armas de fuego; prestar asistencia y apoyo técnico
para facilitar el monitoreo de los flujos a nivel nacional e internacional; proponer el
establecimiento de una unidad especializada para centralizar la recolección y monitoreo de
datos; y proponer la realización conjunta entre UNODC y el Gobierno, de un curso de
capacitación nacional, un seminario regional y un curso de capacitación en la triple frontera.
•
El informe describe los resultados de las reuniones y los trabajos efectuados y las acciones a
seguir con el Ministerio de Relaciones Exteriores; con las nuevas autoridades de la
Vicepresidencia de la Nación: la Dirección del Material Bélico (DIMABEL) y con la Delegación
de Amnistía en Paraguay.
•
Entre las recomendaciones y acciones, propone dar seguimiento a la DIMABEL para que
responda los cuestionarios del estudio global sobre las rutas del tráfico ilícito de armas de fuego y
considerar la incorporación al Programa Global de armas un fragmento para la promoción y
ratificación del ATT.

4.7.- “Missión Report”
2014 Junio
Elaborado por Nivio Nascimento y por Ingrid Silva
•
Tuvo por objetivo apoyar a la oficina de UNODC en Paraguay en el desarrollo del PNI en
materias administrativas y financieras.
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•
Se efectúa un pormenorizado estudio del estado de desarrollo del Proyecto en su integridad y
se formulan una serie de recomendaciones y acciones a seguir en las materias analizadas, entre
ellas, una urgente evaluación independiente de medio término del Proyecto, para acordar con el
Gobierno una nueva versión del PNI y la reprogramación de actividades para el período 20142018, según las prioridades y necesidades de las nuevas autoridades del país.

4.8.- “Mission Report”
2014 Mayo
Elaborado por Alexandra Martins y Paola Vaccotti
•
La misión se orientó a identificar las áreas en que UNODC puede contribuir al sistema de
justicia juvenil, en el marco del PNI de Paraguay. .
•
El principal objetivo fue conocer los aspectos relacionados con la legislación, como también
la capacidad institucional y la práctica en Paraguay, con el objeto de proponer un conjunto de
recomendaciones e identificar las oportunidades para apoyar el sistema de justicia juvenil del país
y proteger los derechos de los jóvenes en conflicto con la ley, de acuerdo con los estándares y
normas internacionales
•
Luego de describir la metodología utilizada, el estudio identifica las áreas en que es
técnicamente posible otorgar asistencia de UNODC en esta materia, la que, además, puede
contribuir a elevar la seguridad pública en el país, según los antecedentes recopilados.
•
De esta manera, propone fundadamente 11 recomendaciones concretas relacionadas con los
diferentes aspectos multidisciplinarios vinculados a la justicia juvenil.
•
Confirma que las entidades consultadas están de acuerdo en la necesidad de la asistencia
técnica, en circunstancias de que el Gobierno no la recibe por agencias de la ONU, ni se otorgan a
entidades de la sociedad civil que trabajan en estas áreas.
•
Describe 5 conclusiones y propone los seguimientos por las respectivas unidades de
UNODC.

4.9.- “Evaluación de la infraestructura carcelaria de Paraguay”
2014 Mayo
Elaborado por Paulo Afecto
•
La evaluación se realizó mediante visitas a la estructura existente y a los proyectos de nuevas
construcciones carcelarias promovidas por el Gobierno de Paraguay.
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•
Junto con reiterar la urgente necesidad de reducir la sobrepoblación en las prisiones y de
separar a los condenados de los internos que se encuentran en prisión preventiva durante el curso
del proceso penal, el trabajo propone 12 diferentes medidas de mitigación, además de reconocer
la necesidad de la construcción de un nuevo centro carcelario en la localidad de Emboscada, de
acuerdo con la propuesta del Gobierno de Paraguay.

4.10.- “Report on the Paraguay Prison System”
Junio 2014
Elaborado por Glen Ross
•
Este trabajo fue realizado en conjunto con la evaluación a que se alude anteriormente,
destacándose las estadísticas que se recopilaron, especialmente en cuanto a capacidad y
ocupación de los recintos carcelarios, como también el detalle de las normas legales vigentes y
las obligaciones y funciones que la ley asigna a diferentes instituciones oficiales al respecto, en
cuanto a los derechos de los presos y las condiciones de los establecimientos.
•
Además de las conclusiones que se contienen al final del informe, se plantean urgentes
respuestas a la situación existente, especialmente, la reforma completa del sistema; programas de
rehabilitación para condenados; y capacitación para lograr el profesionalismo del personal a cargo
de los Administración y de los establecimientos, incluyendo planes anticorrupción.
4.11.- “Informe de Evaluación del Sistema de Justicia Penal de la Adolescencia 2014”
Noviembre 2014
Preparado por Alexandra Martins, Mario Hemmerling,
Verena Brähler y Mariano Tenca.
•
Se trata de un documento interno que desarrolla los resultados de una evaluación conjunta de
la Sección de Justicia de UNODC con su Oficina en Paraguay. Su objetivo es identificar las
necesidades y ofrecer soluciones estratégicas de mediano y largo plazo para apoyar al Paraguay
en áreas relacionadas con la prevención del delito, el sistema de justicia penal de la adolescencia
penal y la justicia juvenil, en el desarrollo del PNI.
•
El estudio aborda en detalle los aspectos de política nacional penal juvenil; legislación y
diferencias entre las normas jurídicas y la práctica legal; organismos del sistema de justicia penal
de la adolescencia y otras autoridades con competencia en la materia; organizaciones no
gubernamentales y sociedad civil; rehabilitación y reinserción social; condiciones de los centros
de detención; prácticas y capacidades institucionales; medidas alternativas al proceso judicial
tradicional y medidas más utilizadas; y asistencia jurídica para los adolescentes detenidos, en el
marco de los estándares y normas internacionales.
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•
Formula un completo catálogo de recomendaciones para implementar la reforma del sistema
de justicia penal de la adolescencia, cubriendo, entre otras, materias relativas a la responsabilidad
penal; agencias de seguridad especializadas para mejorar la prevención y el tratamiento de los
adolescentes en conflicto con la ley; fortalecer la prestación de asistencia jurídica en particular a
los adolescentes privados de su libertad durante todas las etapas del procedimiento; instar por
personal calificado y formación especializada de autoridades jurisdiccionales; necesidad de una
ley especial sobre prisión preventiva; tratamiento institucional y reintegración social.
•
En anexo contempla la lista de entrevistados; matriz de estándares internacionales y marco
jurídico nacional; y cuestionario con preguntas para los expertos extraídas del Manual de
Instrucciones para la Evaluación de la Justicia Penal de UNODC.

5.- PRODUCTOS
5.1.- Actividad 5.
5.1.1.- “Adecuación del Régimen Normativo Paraguayo a los Capítulos IV y VI de la
Convención Contra la Corrupción en Paraguay”
2013 Febrero
Preparado por Guillermo Jorge
•
El trabajo describe y analiza las normas que componen los capítulos en estudio de la
CNUCC; enuncia la normativa paraguaya dirigida a su cumplimiento; y señala los déficit
observados.
•
Concluye que en materia de extradición, asistencia judicial recíproca y otras formas de
cooperación, el marco jurídico paraguayo vigente “no resulta problemático” y que las dificultades
se encuentran en las prácticas institucionales de persecución de los delitos de corrupción, que se
mantienen en un nivel muy bajo en su aplicación.
•
En materia de asistencia judicial recíproca en general y traslado de personas condenadas,
señala los acuerdos bilaterales suscritos con países con los cuales se han presentado mayores
necesidades de colaboración, como también los tratados multilaterales ratificados por Paraguay;
en anexo lista los tratados de extradición bilaterales y multilaterales celebrados y ratificados por
Paraguay.
•
En cuanto a asistencia técnica e intercambio de información, destaca la capacitación del
personal encargado de prevenir y combatir la corrupción otorgada por el Centro de Entrenamiento
del MP junto con el Consejo Impulsor del Sistema Nacional de Integridad.
•
Asimismo, refiere que MP ha iniciado un proceso de articulación interinstitucional para el
diseño de estrategias para la prevención, detección, investigación y sanción de prácticas
corruptas, que incluye capacitaciones conjuntas con la Contraloría General de la República, la
Subsecretaría de Tributación, la SEPRELAD, la Dirección de Contrataciones Públicas y la Policía
Nacional, estimado como necesario que Paraguay diseñe e implemente un programa integral de
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difusión y capacitación, dirigido específicamente a las autoridades competentes encargadas de
combatir la corrupción.
•
En cuanto a la recolección e intercambio de información internacional para atacar la
corrupción, señala que el MP y la Unidad de Inteligencia Financiera (SEPRELAD) no han
publicado datos estadísticos relativos a la corrupción en Paraguay, por lo cual recomienda la
realización de estudios, análisis de datos y monitoreos sugeridos por la Convención, para lograr
una mejor comprensión del funcionamiento del fenómeno en el país y de la escasa respuesta
institucional que recibe, lo que servirá, además, para diseñar estrategias anticorrupción efectivas y
sostenibles.
5.1.2.- “Adecuación del Régimen Normativo Paraguayo al Capítulo III de la Convención de las
Naciones Unidas Contra la Corrupción en el Paraguay”
2013 Febrero
Preparado por Guillermo Jorge
•
Estudio sobre la adecuación del régimen jurídico paraguayo a las exigencias previstas en el
capítulo III “Penalización y aplicación de la ley” de la CNUCC. Describe y analiza sus artículos
15 a 42 y desarrolla la normativa de Paraguay dirigida a su cumplimiento, exponiendo, con los
fundamentos correspondientes, los temas específicos que el país debiera legislar para cumplir
plenamente con el mandato que emana de la CNUCC.
•
Concluye, con algunas salvedades puntuales, que en general las disposiciones penales
paraguayas se adecuan a las exigencias de la CNUCC, haciendo presente, en todo caso, que la
eficacia de la persecución penal en casos de corrupción depende en gran medida de diversos
factores que pueden afectar su aplicación.
5.1.3.- “Adecuación del Régimen Normativo Paraguayo al Capítulo II de la Convención de las
Naciones Unidas Contra la Corrupción en el Paraguay”
Febrero 2013
Preparado por Guillermo Jorge
•
Analiza la adecuación del sistema normativo paraguayo a las exigencias del capítulo II (Arts.
5 a 14) de la CNUCC, “Medidas preventivas”.
•
El estudio detalla las normas del sistema jurídico nacional en cumplimiento de la
Convención y observa las que no han sido objeto aún de normativa o que pudieron formularse
con mejores regulaciones.
•
En términos generales, concluye que la mayoría de los sistemas, órganos, normas y
procedimientos exigidos por el Capítulo II de la CNUCC se encuentran formalmente
contemplados por el sistema legal paraguayo, algunas en forma no satisfactoria; como también
que ciertas materias y mecanismos debieran incorporarse, para que se entiendan cumplidas las
obligaciones que emanan de la Convención. .
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•
Describe en cada caso las falencias normativas y de orden práctico –de aplicaciónencontradas respecto de cada disposición del capítulo analizado.
5.1.4.- Adecuación del Régimen Normativo Paraguayo al Capítulo V de la Convención de las
Naciones Unidas Contra la Corrupción en el Paraguay”
Febrero 2013
Preparado por Guillermo Jorge
•
Estudio de la legislación paraguaya para determinar su cumplimiento con el Capítulo V de la
CNUCC “Recuperación de activos” (Arts. 51 a 59).
•
Como en los otros estudios que tienen el mismo objetivo, se desarrollan las normas
nacionales y se les compara con las disposiciones de la Convención, identificándose tanto las
materias que han sido objeto de cumplimiento como las falencias detectadas.
•
Se concluye, en términos generales, que la mayoría de los sistemas, órganos, normas y
procedimientos exigidos por el Capítulo en estudio, se encuentran en el sistema legal nacional;
no obstante se consideran algunas falencias y omisiones, que aconsejan perfeccionar y
complementar la normativa interna para ser considerada conforme a la Convención.
•
Reconoce también la existencia de programas y órganos encargados de ejecutarlas; sin
embargo reitera que ellas no son suficientes para reconocer su efectiva aplicación.

5.1.5.- “Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción en Paraguay”.
Informe Final
2013 Mayo
Preparado por Guillermo Jorge
•
El informe expone los resultados de la consultoría sobre la aplicación de la CNUCC en
Paraguay, mediante el análisis de la adecuación de la legislación paraguaya a los capítulos II, III,
IV, V y VI de la CNUCC.
•
Indica los resultados del taller de validación de las conclusiones efectuado los días 5 y 6 de
marzo de 2013, durante el cual se analizaron las medidas preventivas; asistencia técnica;
intercambio de información; penalización, cooperación internacional; recuperación de activos; y
estrategia nacional anticorrupción, de acuerdo con el PNI.
•
Como conclusión del taller se reconoce la existencia en la legislación de Paraguay de
“suficientes normas e instituciones adecuadas a las exigencias de la Convención y se reitera que
el problema real reside en la implementación o aplicación de la ley, por lo que se considera
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necesario complementar la evaluación normativa con un mayor análisis de las prácticas, la
implementación y el funcionamiento institucional, pues es en estos ámbitos donde suelen residir
las principales dificultades para lograr el adecuado cumplimiento de las obligaciones y
recomendaciones convencionales.”
•
Concluye detallando las principales “remarcas y falencias” encontradas en el sistema
normativo paraguayo frente a las exigencias de la Convención.

5.2.- Actividad 5.2. Estrategia Anticorrupción
5.2.1.- "Estrategia de Prevención de la corrupción del Poder Ejecutivo. República del Paraguay"
Elaborado por Guillermo Jorge 2014 Septiembre.
5.2.2.-"Informe sobre las Propuestas de adecuación institucional por parte del Gobierno Nacional
de la República de Paraguay, en las instancias encargadas de formular las políticas
anticorrupción"
Elaborado por Guillermo Jorge. 2014.
5.2.3.- "Informe sobre la realización y coordinación de tres talleres nacionales en el marco de la
Estrategia de Prevención de la Corrupción del Poder ejecutivo de la República de Paraguay"
Elaborado por Guillermo Jorge. Junio 2014
5.2.4.- "Propuesta de Estrategia Anticorrupción del Poder Ejecutivo de la República de Paraguay"
(Borrador para discusión)
Elaborado por Guillermo Jorge. Julio 2014
5.3.- Actividad 5.2.3.- Comunicación
5.4.- Actividad 5.3.1
5.4.1.-" Consultoría de Evaluación del Marco Institucional de Lucha Contra la Corrupción en la
Policía Nacional del Paraguay”
Elaborado por Gastón Schulmeister enero 2014
5.4.2.- "Primer informe sobre fortalezas y debilidades del marco institucional actual de la Policía
Nacional en la República del Paraguay"
Elaborado por Gastón Schulmeister enero 2014
5.4.3.- "Segundo informe sobre recomendaciones del marco institucional actual de la Policía
Nacional en la República del Paraguay"
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Elaborado por Gastón Schulmeister febrero 2014.
5.5.-Actividad 5.3.2. Análisis Normativo de Policía
5.5.1.- Estudio y análisis de la normativa y marcos operacionales de detección, procesamiento y
sanciones de casos de corrupción en la Policía Nacional"
Elaborado por Marcio Battilana 2014 febrero
5.6.- Actividad 7.1.2. Evaluación penitenciaria
5.6.1.- Sistematización de informes y reportes realizados por especialistas temáticos de UNODC (
o vinculados a la Organización) sobre la situación del sistema penitenciario en Paraguay"
Elaborado por MJ Julio2014
6.- REPORTES ANUALES Y SEMI ANUALES
6.1.- K56 SUB PROGRAMA 3
6.1.1.- Annual Progress Report 2011 for PRYK56.
Elaborado por UNODC 2011.

6.1.2.- Annual Progress Report 2012 for PRYK56.
Elaborado por UNODC 2012.
6.1.3.- Annual Progress Report 2013 for PRYK56.
Elaborado por UNODC 2013.

6.1.4.- Semi-annual Progress Report 2012 for PRYK56.
Elaborado por UNODC 2012.
6.1.5.- Semi-annual Progress Report 2013 for PRYK56.
Elaborado por UNODC 2013.
6.1.6.- Semi-annual Progress Report 2014 for PRYK56.
Elaborado por UNODC 2014.
6.2.- K68 SUB PROGRAMA 3
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6.2.1.- Annual Programme Progress Report 2013.
Elaborado por UNODC 2013 noviembre.
6.2.2.- Annual 2012 Progress Report for PRYX68.
Elaborado por UNODC 2012.
6.2.3.- Annual 2013 Progress Report for PRYX68.
Elaborado por UNODC 2013.
6.2.4.- Semi-annual 2012 Progress Report for PRYX68.
Elaborado por UNODC 2012.
6.2.5.- Semi-annual 2013 Progress Report for PRYX68.
Elaborado por UNODC 2013.
6.2.6.- Semi-annual 2014 Progress Report for PRYX68.
Elaborado por UNODC 2014.
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ANEXO IV. RELACIÓN DE PERSONAS CONTACTADAS
DURANTE LA EVALUACIÓN
Sábado 23 de noviembre
Reunión Erika Rodríguez y Paola Vacotti

Lunes 24 de noviembre
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministra M. Soledad Saldívar, Directora General de Asuntos Especiales
Sr. Luis Escobar, funcionario de la Dirección de Asuntos Especiales.

Secretaría Nacional Antidrogas-SENAD
Lic. Nancy del Valle de Abbate, Secretaria Ejecutiva Adjunta
Sr. César Arce, Director de Cooperación Internacional de SENAD y
Coordinador del Programa Nacional Integrado por el Gobierno de Paraguay.

UNODC Paraguay
Sr. José Manuel Martínez, Asesor Senior, Jefe de Oficina.
Sr. Norberto Gamarra, Coordinador del PNI
Sra. Paola Vaccotti, Experta en Gobernanza y Justicia
Srita. Natalia Centurión, Asistente Senior del PNI.

Martes 25 de noviembre
Secretaría Nacional Anticorrupción-SENAC
Sra. Ministra doña Soledad Quiñones
Sr. José María Taboada B. Director de Relaciones Internacionales y Cooperación
Sr. Ariel Ojeda.

Dirección Nacional de Aduanas
Abogado Nelson Báez Silva, Investigación Aduanera, CAIA.
Sr. Roberto Quiñones, Jefe de la Unidad de Asuntos Internos.

Ministerio del Interior- Policía Nacional
Sr. Humberto Insfran, Director General de Gabinete, Ministerio del Interior.
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Sra. Fabiola Moras, Directora General de Planificación Estratégica, Ministerio del Interior.
Sr. Comandante don Tomás Cristaldo, Director de Planificación de la Policía Nacional.

Miércoles 26 de noviembre
Ministerio Público, Centro de Entrenamiento
Dra. Soledad Machuca, Fiscal Adjunta, (Coordinadora Sub Programa 1)
Sra. Casta María Elizeche, Dirección de enlace del Ministerio Público

Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes-SEPRELAD
Sr. Gregorio Mayor Oxilia, Director General de Normas y Supervisión
Sr. Julio Bogado Gasca, Jefe del Departamento de Supervisión
Sra. Melissa Parodi, Jefa del Departamento de Análisis Estratégico
Sr. José Armoa Torres, Jefe Departamento de Análisis y Procesamiento de Datos
Sra. Carmen Pereira, Asesora Jurídica.

UNODC Paraguay
Sr. Víctor Vidal, Consultor para la Reprogramación del PNI
Sra. Paola Vaccotti, Experta en Gobernanza y Justicia.

Jueves 27 de noviembre
Ministerio de Salud y Bienestar Social, Dirección de Salud Mental
Dirección del Centro de Control de Adicciones
Dra. Mirta Mendoza, Directora de Salud Mental
Dr. Manuel Fresco, Director del Centro de Control de Adicciones
Contrapartes de los Sub Programas 2 y 3

Ministerio de Justicia y del Derecho
Abg. Claudia Escobar, Directora de Planificación y Cooperación Internacional.
Coordinadora del Subprograma 2
Sr. Noelia Ortega Dirección de Centros Penitenciarios
Sra. Yeruti Ortiz, Jefe del Departamento de Estudios y Procesos de Planificación
Sr. Héctor Uritez Asesor Dirección General planificación de cooperación internacional.
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Viernes 28 de noviembre
Poder Judicial
Dr. Pedro J. Mayor M, Juez Penal de Garantías N° 6
Coordinador Ejecutivo de la Comisión Técnica de Apoyo a la Justicia Penal.
Otros dos asesores.

Poder Judicial
Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia
Abg. Nury Montiel Mallada, Directora
Sra. Marian Mujica – Coordinadora de Política Judiciales
Sr. Andrés Vázquez, Coordinador Programa de Planificación y Desarrollo.

UNODC
Sra. Cecilia Samaniego, Encargada de comunicaciones UNODC

Domingo 30 de noviembre
Reunión de trabajo consultores.

Lunes 1º de diciembre
Secretaria de la Función Pública
Sr. Humberto R. Peralta Beaufort, Ministro Secretario Ejecutivo
Sra. Gloria Benítez, Jefa de Planificación
Contraloría General de la República – CGR
Sra. Lourdes Araujo, Directora General, Dirección de Declaraciones de Bienes y Rentas

Cooperación Alemana, GIZ.
Sra. Bárbara María Krause, Directora Residente agencia Asunción

Martes 2 de diciembre
Auditoría General del Poder Ejecutivo
Sra. Bertha Rodríguez de Perinetto, Ministra Auditora General del Poder Ejecutivo
Sr. D. Juan José Vallardo, Responsable de anticorrupción
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Dirección Nacional de Contrataciones Públicas – DNCP
Abog. Sr. Santiago Jure, Director Nacional
Abogado Mauro Quiñones, Coordinador Unidad Anticorrupción
Sra. María Ojeda C., Coordinadora interinstitucional

Procuraduría General de la República
Dr. Roberto Moreno Rodríguez, Procurador General de la República
Abogada Mariana Denis Capurro, Procuradora Delegada
Sra. Milena Sljivich

UNODC
Sr. José Manuel Martínez, Asesor Senior

Miércoles 3 de diciembre
UNODC, Paraguay, Focus Group ONGs
CEAMSO - http://www.ceamso.org.py/es/inicio
Sr. Raúl Quiñones
ICED - http://www.iced.org.py/
Sr. Roberto Ubeda

y Sr. Marcio Battilana

CIDSEP - http://www.cidsep.org.py/
Sra. Cristina Boselli
Miembros de la oficina de UNODC

Jueves 4 de diciembre
Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura MNP
Sr. Roque Orrego O., Comisionado, Presidente del MNP
Sra. Stella Maris Cacace, Comisionada
Sr. Carlos Portillo, Comisionado
Sr. Jorge Rolón Luna, Comisionado.

UNODC, Paraguay
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Sr. Víctor Vidal, Consultor para la Reprogramación del PNI
Sra. Paola Vaccotti, Experta en Gobernanza y Justicia

UNODC, Paraguay
Sr. José Manuel Martínez, Asesor Senior, Jefe de Oficina.
Sr. Norberto Gamarra, Coordinador del PNI
Sra. Paola Vaccotti, Experta en Gobernanza y Justicia
Srita. Natalia Centurión, Asistente Senior del PNI.
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