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N O T A 

El objetivo de este documento es ofrecer, en un primer intento una 
evaluación global de la sitiiación de los recursos humanos del 
Paraguay y sus perspectivas futuras. 

En razón al corto tiempo disponible para su elaboración y a la 
escasez critica de datos básicos este infome contiene vacíos y limi-
taciones, que sin embargo no invalidan en absoluto considerarlo como 
una primera etapa en el proceso de planificación de recursos humanos 
que se inicia, y que debe continiiar detallándose y revisándose para 
transfomarse en una herramienta más operativa a la luz de los antece-
dentes que aporten posteriores estudios. 

De otro modo, se pretende que este tipo de trabajo sirva para 
provocar y orientar una discusión profunda en todos los niveles y 
despierte la inquietud en torno al más preciado de los recursos que 
tiene la nación paraguaya. 

Asunción, septieníbre de 1966 
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CAPITULO m 

LOS RECURSOS HUMMJOS 1/ 

I. LA SirUACÍON ACTUAL 

le Rgsiunen dCTiográfico general 

La población total del Paraguay én 1962, ¡ segiSn .el .Censo era de 
unos 1,8 millones de personas.' Para el año 1965, puede estimarse en 
unos 2,0 niillohes de personas. En 1962, casi 312 mil personas 
(17 por ciento del total) correspondían a menores hasta de 4 áíos de 
edad, j 517 mil (casi 28 por ciento) á niños ̂  edad escoi^r, entendida 
como tal el tramo de 5 a 14 años. En otras palabras, la poblaci<5n 
de menos de quince repres^taba algo más de 45 por ciento de la 
población total. 

En el mismo año, la fuerza de trabajo ̂  alcanzaba a 536»3 miles 
de personas, es decir 32«3 por ciento del total. La participación 
de los hombres de más de 12 añoá en la población activa representaba 
una proporción del orden de 77 por ciento, en tanto que la misma 
proporción femenina en el caso de la población era inferior a 23 por 
ciento. 

Conviene señalar, además que la participación de niños de 10 a 
14 años de edad en la fuerza de trabajo representaba cerca de 7 por 
ciento del total de población activa, y no menos de 13 por ciento de 
niños en ese trsmo; de edades, 

Eh la actualidad, la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo 
se acerca al .3..5 por ciento ^ual, lo que en términos absolutos 
representa un auiaento de 23 railes de personas i»r año. Esa tasá es 
superior a la del crecimiento de la población total que es de 3,0 por 
ciento anual. La razón de este hecho debe encontrarse en el proceso 
de rejuvenecimiento de la población paraguaya. Para el futuro cabe 

1/ Para la preparación de este capítulo se contó con la colaboración 
de la 0,1.T. 

Tj Véase anexo 1. 
2/ Población económicamente activa, /prever un 



prever un aumento algo nayor en el ritmo de increaaito de la fuerza de 
trabajo. 

Conviene tener en cuenta separadamente los factores que deteriQinan 
el incremento neto, considerando él volumen de ingreso a la fuerza de 
trabajo, las bajas por retiro, y las muertes de personas activas, EL 
primero se estima para 1965 en 37 miles de personas, y alcanzará proba-
blemente a unos 47 en 1973 y 70 en 1985; los retiros anuales de la 
actividad - constituidos por las personas activas que pasan a la 
condici(5n de inactivos por Jubilacián y otras causas - amentarían de 
casi 4 a 7 mil personas entre 1965 y 1985; y las muertes anuales de 
personas activas lo harían de 10 a 17 inil personas, lo que envuelve 
un notorio descenso de la tasa de mortalidad. El ingreso x»to se estima 
que aumentará de 23 mil en 1965 a 46 mil personas en 1985. 

Tal como se indicaba en relación al crecimiento de la fuerza de 
trabajo la proporción de personas excesivamente jóvenes en el contingente 
que se incorpora a la actividad económica, es notablemente alta, lo 
que en sí mismo limita las posibilidades de una instruccién y capacitación 
básica y consecuentemente el logro de niveles satisfactorios de producti-
vidad. 

2, La utilización de los recursos humanos 
a) Ocupación y productividad 

El desarrollo económico y social tiene como objetivo final 
el lograr mejores niveles de vida de la poblaciópi del país, iin conse-
cuencia, el sistema económico tioie como una función primordial satis-
facer las necesidades vitales del honbre entre las cuales está la más 
básica: la de trabajar. Por otra parte las oportunidades de trabajo 
son ofrecidos en la medida qv© el sistema es capaz de generar actividades 
que demanden ocupaciones. En otras palabras, la comibimción de factores 
productivos, tales como los recursos'naturalesí capital y los recursos humanos, 
son los que a su vez noverán çl sistema económico a través de procesos 
de producción, generando los bienes y servicios que la comunidad necesita. 

yiíuestro país 



Nuestro país tiene recurass naturales en abundancia y una población 
escasa en relación a ellos. De ah£ que si bien la alta tasa de creci-
miento densDgrâfico actual no debe dejar de preocupamos, no es menos 
cierto que no debería constituir xm problema tan crucial. En efecto, 
la utilización de los recursos hvunanos del país ha estado lejos de ser 
eficiaite* La existencia de desocupación y de desocupación disfrazada, 
está relacionada con causas vinculadas a la tasa de crecimiento con que 
se amplia la economía, a la tasa y estructura productiva de cada uno de 
los sectores de actividad y al uso de técnicas con determinadas 
proporciones de capital y mano de obra. 

De mantenerse las tendencias que viene acusando nuestro país es 
posible suponer una situación cada vez más grave del problema ocupacional. 
Basta señalar a vía de ejsuplo, que de mantenerse dichas tendencias la 
cifra total de desocupados en 1980 llegaría a ser de alrededor de 147 000 
personas (12,5 por ciento de la fuerza de trabajo), ubicados en su 
mejoría en Asunción» 

Considerando la inexistencia de seguros contra el desempleo y la 
casi n\ila capacidad de ahorro que tiene la gran masa de trabajadores, 
el problema ocupacionc.l del Paraguay no sólo se circxmscribe a la cifra 
de desocupados abiertos. Esa cifra va acompañada de un enorme contin-
gente de población que se encuentra en situación de desocupación "dis-
frazada", es decir, que si bien desempaña algiSn tipo de actividad ésta 
no reporta ninguna, o poca productividad y una muy baja remuneración. 

En efecto, en el sector agropecuario se ha estimado que solamente 
se utiliza plenamante al 60 por ciento de su fuerza de trabajo; el 
40 por ciento restante constituye una fonna de desocupación. Otra 
síntoma palpable de este fenómeno y ligado a la mayor aceleración de 
la tasa de crecimiento donográfico en Asunción, es la aparición en 
las principales ciudades del país de gran nilmero de pequeños comer-
ciantes, lustrabotas y vendedores ambulantes de todas clases. 

/En el 



En el cuadro 1 se aprèciá la situaciáñ presente de la población 
ocupada por sectores y la magnitud de la desocupación mtre 1950 
y 1965. De otra parte en el cuadro 2''sé resumen los antecedentes 
principales disponibles relativos a la estructura del enç)leo por 
sectores de actividad, al crecimiento del próductó y la producti-vidad 
media de la población ocupada en cada uno de esos sectores. 

A este respecto sé puede indicar qué él producto interno del 
Paraguay alcanzó en 1965 a la cifra de 55 ÕQ8 millore s de guaraníes 
siendo la tasa de cr^imiento del' producto de la economía en su 
conjunto entre los períodos 50/62 y 62/6$ d« 3.1 y 4 por ciento 
acumulativo anual respectivamente. Estas cifras confrontadas con 
los respectivos niveles de ocupación alcanzadas significaron un 
producto por persona ocupada de Ô0.2Ô2, 08,916 y 91.729 guaraníes en 
los respectivos afíos. 

•Particiolarmente significativa es la baja tasa de crecimiento de 
la productividad en los períodos 50/62 y 62/65, aunque en este 
último se observó un pequeño repunte, reflejo también de la mayor 
tasa de crecimiento de la economía, que sin embargo deducido el 
crecimiento poblacional, denota el lento proceso de desarrolló del 
Paraguay en los mencionados períodos. Esta falta" de'dinamismo refleja 
la situación de todos los sectores, con excepción tal vez, del sector 
de construcciones. Sólo en el período 1962/65 sé observa un leve avoaento 
en lá tasa de crecimiento especialmente de los sectores agropecuarios y 
manufacturas, pero que sin embargo no se refleja en aumentos similares 
en el crecimiento del producto jDor persona ocupada.' Esta situación 
unida al hecho de que la productividad de los sectores de servicios 
básicos y oti*os servicios se mantuvo prácticaménté estancada, son 
reflejos de algo mucho más profundo y que hoy en día constituye próblema 
fundamental del desarrollo jjáraguayo: el aumento persistente y sostenido 
de la desocupación disfrazada. 

Estas consideraciones son válidas pesé al carácter excesivamente 
agregado de la clasificación con que se presenta. De hecho, cada una 
de esas agmpaciones sectoriales tendría que subdividirse en términos 

/Duadro 1 



Cuadro 1 

• • PARAGUAY: DISTRIBÜCICN-SECTmiAL DE LA PüSBZA DE TRABAJO 

' 1950 a/ 15é2 b/ 19655/ 
caraoteristioas 
de la, población Poblaolín . 

(nCúnero de 
personas) 

Poroen 
taje 

. Poblaolín 
(niimero de 
personas) 

Poreen 
taje" 

Población 
(ffliles de 
personas) 

Poreen 
taje 

Poblad ín ocxjpada 'f25 156 557 163 608.U 94.6 
d/ 1 1* Agropecuaria 235 433 55.** " 315 3^5 56.6 3̂ 9.6 57.5 

2* Rànviffec-tura ~ 6é 629 16.1 8^ 704 15.2 89.9 lk.8 
3» Consti-uooitfn 12 785 3»0 Hf Upo 2.6 15.3 ,, ,2.5 .: 

Servicios básicos 10 21»̂  2.4 m 157 2.5 16.0 2.6. 
íf«l agua, luz. 620 - 905 - - -
ka2 transporte y oemunloaclones ? , 13 252 

5» Otros servicios 98 095 23.1 •• 'Í28 557 23»! ' 137«6 22«6 
5.1 comerelo, 30 250 - 39 819 
5*2 servioi'os generales 67 ms - 88 738 - - -

Total 100,0 100,0 100.0 

Población desocupada ' 12" 188' 2.8 •• • - 29 630 3^.8 

2 1» Desocupados que antes 
trabajaban . f»' • 2é él6 •89.8 - -

2» Buscan trabajo por ' • 
primera vez 3 Olif 10.2 - •• 

. Total . - 100.0 - -

3 Total fuerza de trabajo . 100.0 586 793 100.0 élí3.2 100.0 

a/ Censo de Poblaolín y Vivienda de I950. 
^ Censo de Poblaolín y Vivienda de I9620 
^ Estimado, 

CoBprende agricultura^ ganadería, silvicultura, oaza y pesca® 
^ Iholyye minas y canteras« 
f/ No existe esta discrimlnaoi&i en el Censo de l^^O, 

/Cuadro 2 



Cuadro 2 

PAaAGlttYí PRODOCTO Y OCUPACION POR SECTORES 

Raisa de act iv idad 

Sector Agricul - Manufac- Construc- Serv ic ios Otros 
Total 

tura tura clán bás icos serv ic ios 
Total 

Ocupa^ltfn (miles de personas) 
1950 2/ 

Población ooupa<Ia 68.60 12,80 10,20 98.10 425.10 
Porcentaje 55.38 16.14 3.01 2.4o 23.07 100,00 

1962 i/ 
Población ocupada 315.30 84.70 l4.4o 14.10 128.60 557.10 
PqroentaJ e 56.60 15.20 2.59 2.54 23.07 100.00 

m •• 

Poblaolán ocupada 3̂ 9̂.60 89.90 15.30 16.00 137.60 6o3.4o 
Porcentaje 57.50 l4.8o 2.50 ,2.6o 22.6o 100.00 

Producto bruto interno (millones de guaraníes X965) sJ 
1950 

Producto bruto 13 756.00 5 894.00 600.00 1 663» 00 12 206.00 34 X2S.Ó0 
Porcentaje 40,30 17.30 1,60 4.90 35.70 100.00 

1962 
Producto' bruto 18 220,00 7 789.00 1197'00 2 2X5.00 20 114,00 49 535.00 
Porcentaje 36.80 15.70 2.4o 4,50 40,50 100.00 

1965 
Producto bruto 20 '¿00,00 8 771,00 1 471.00 2 503»Q0 22 857*00 55 808,00 
Porcentaje 36.20 15.70 2.60 4.50 4 .00 100.00 

Producto pop persona ocupada 
1950 56 'nv.oo 85 918.00 578.00 163 039,00 124 424.00 80 282.00 
1962 57 786.00 91 ?6o.oo 83 U5.00 X57 092.00 156 407»00 68 9X6.00 
1965 57 780.00 97 564.00 96 144.Q0 156 813.00 166 112.00 91 729.00 

Tases de crecimientc (anual acunulativo) 

Producto bruto 
1950-62 2,4o 2.4o 5,80 2.50 4,30 3.10 
1962-65 3.50 4,00 7.10 4.30 4,40 4.00 

Productividad 
1950-62 =0,1 0.60 4.7o K).30 1.90 0̂ 80 1962-65 2.00 5.00 0 10 2,00 1.10 

^ Censo 1950, peMonas nominalmente censadas, 
^ Censo 1962, personas nominalmente oensadas. 
0 / H Plan Nacional de Desarrollo &eon6iBÍBO y Soola l , 

/más homogéneos 



más hoHDgêneos y procurado destaca la. diversidad de estratos tecno-
lógicos que suelen involucrar. 

Dentro del propio sector agropecuario, no cabe duda que existen 
situaciones diferentes en la que. sé tiene un sector ganadero que 
es relativamente pequeño en -temúios de ocupación, que sin embargo 
aporta lana cuota consideí^ablé al producto,^ frente a amplísinms 
grupos de productoreis de autoconsumo que trabajan con métodos rudi-
raentaj/'ios j que caracterizan fundam^talmente la producción en la 
agricultura, 

En efecto, se tiene que la relación de productividad entre la 
Agricultura y la Ganaderóa es de 1 a 7. 

Por otra parte el sector de la industria manufacturera reúne acti-
vidades artesanales, que en términos de enç»leo representan cerca del 
60 por ciento de la ocupación total del sector y que sin embargo 
generan sólo el 30 por ciento del producto total del sectorj frente 
a un sector fabril de relativo desarrollo y crecimiento qué absorbe el 
40 por ciento de ocupación .y genera el 70 por ciento del producto del sector. 

Cabe mencionar que dentro del propio estrato fabril pueden 
identificarse diferencias notorias de eficiencia, y grado de absorción 
técnica. Por de pronto la industria de alimentos ¿enera casi.la 
mitad de la producción fabril y absorbe cerca del 30 por ciento del 
total de ocupados. 

El sector de "otros servicios" representa, asimismo, xma agrupación 
de actividades ra^Jr heterogéneas, que van desde el servicio doméstico 
y todo el sinniímero de ocupaciones que constituyen formas de desocu-
pación disfrazada, hasta otros de alta especialización y calificación. 
Más adelante tonaremos este aspecto al analizar la estructura 
profesional de la población ocupada. 

IJ El sector agropecuario comprende la Agricultura, la Ganadería, la 
Silvicultura y la Pesca y Caza* 
La ocupación total en la ganadería no sob.epasa el 15 por ciento de 
la ocupación agrícola. 
El aporte del sector ganadero al P.B.I, es de un 12 por ciento en 
comparación al del sector agrícola que es de 22 por ciento. 

A V L a -



b) La estructlira profesional de la población ocupada 
Sin anbargo todas las consideraciones que se hagan en relaci<5n a 

la ocupación pierden parte de su validez si no se acompaña de un análisis 
de cada tmo de los niveles de calificaciiSn profesional que componen 
un nivel ocupacional dado. La obtención de determinado nivel ocupacional, 
en m sector, rama o grupo de actividades, depende de un conjunto de 
relaciones entre diversos tipos de actividades que exigen diversas 
calificaciones y formaciones. Las relaciones entre ellas toma, en 
determinadas circvinstanciaŝ el carácter de verdaderas "proporciones 
técnicas",^ De ahí que, en la misma medida que existe un gran contingente 
de mano de obra desocupada, la escasez de algunos tipos de reciu?sos 
humanos calificados pueden llegar a transfomarse en poderosos factores 
de estrangulamento para los objetivos de la política ocupacional y para 
el logro de las metas económicas en general. 

Por consiguiente es indispensable obseivar la vinculación entre la 
distribución ocupacional y la estructura profesional de la población 
ocupadâ  atan con las limitaciones derivadas de una clasificación sectorial 
y profesional muy agregada, que sin embargo constitioye un buen indicador 
global, 

A este respecto cabe considerar la situaci<5n en el año 1962 s^alada 
por el Censo de Población y Vivienda que se ofrece en el Cuadro 3, como 
asimismo la estimación referida al año 196$ contenida en el cuadro 4 y 
la estructura porcentual en los cuadros 5 y 6, 

Las cifras confirman la apreciación cualitativa sobre la que 
parece haber consenso - en cuanto al grado de calificación relativamente 
bajo de la población paraguaya, a la par que permite alguna ilustración 
numérica sobre la magnitud del problema en términos cuantitativos,. 
Además resulta muy útil la caracterización al relacionar la estructura 
profesional con la distribución por sectores de la ocupación. 

Destaca, por ejençilo, el hecho de que existen 20 mil personas que 
se califican de "Profesionales y técnicos", y que representan 3»3 por ciento 

1/ Es difícil concebir, por ejemplo, que una industria relativanente 
moderna pueda ocupar un número cî lquiera de personas sin considerar 
las necesidades de ingenieros, técnicos u obreros calificados que 
implica. /Cuadro 3 
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de la población ocupada total. Esta cifra parecería no ser tan crítica si 
se la contara con el promedio de Amlrica Latina,^ a pesar que ésta ya de 
por sí es muy baja. Sin embargo, al analizar su distribución por sectores 
se observa que casi de la totalidad de ellos se encuentran ubicados en 
el sector de servicios diversos,con un 96.5 por cientOo 

En efecto, el sector agrqpecuario emplea el 1 por ciento de ese 
grupo, aunque absorbe el 57 par ciéitò de la fuerza de trabajo, de 
manera que vienen a representar menos del 0«1 por ciento de la ocupación 
agropecuaria totalj &n. tlrminqs absolutos, se ocupan en todo el sector 
agropecuario menos de 200 "Profesionales y Técnicos", Una cifra caaL 
sijnilar se da en la industria manufactvaera con cerca de 300 profesionales 
y técnicos, absorbiendo el 1,5 por ciento y representando el 0,3 por 
ciento de la ocupación manufacturera total. 

Esta situación es consecuencia principalmente del escaso desarrollo de 
la industria manufactusrera parag\iaya, especialmente del estrato fabril, 
y en consecuencia al alto peso relativo de la artesanía. El índice de 
"Profesionales y Técnicos" en la ocupación del sector construcción es 
algo mayor (0,8 por ciento) y 0o4 por ciento en servicios básicos. En 
los otros servicios, el 13.9 por ciento de los ocupados está constituido 
por "Profesionales y Técnicos", En este sector quedan comprendidos los 
profesionales de la Administración Pública y los independientes. 

Conviene señalar que será necesario efectuar en el futuro xm análisis 
más a fondo dál grupo "Profesionales y Técnicos a la luz de informaciones 
más completas con el fin de determinar la relacicSn entre los profesio-
nales y los técnicos» Anteriormente se indicaba la importancia 
de las profesiones entre ocupaciones de diferentes calificaciones, y 
además es particularmente significativa la relación profesionales y 
técnicos desde el punto de vista de la eficiencia con que se aprovecha 
la formación de recia-sos humanos de niveles altos e intemedios. 

1/ En América Latina, para 1965, se estima en un 3.6 por ciento de 
•la población activa el número de "profesionales y técnicos". 
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Existen presunciones de que en el Paraguay la cifra de ticnicos 
f- excluidos los maestros de instiniccián primaria y los contadores -
no superarla al 50 por ciento de la dotación existente de profesionales, 
con relaciones ai3n más desfavorables en algunos sectores. 

Con respecto a las personas comprendidas en la categoría de 
"operarios y artesanos",que constituyen las tres cuartas partes de la 
población ocupada (alrededor de 460 mil personas),faltaría conocer 
su composición por grado de calificaciéln. 

c) El perfil educativo de la pob3a ci(Sn ocupada 
Veíamas anterionnente que siendo la estructura profesional 

relativamente deficiente no era totalmente suficiente para apreciar 
mis efectivamente el grado de calificación de la población ocupada. A 
estos efectos, a pesar de la acentuada ausencia de información siste-
mática sobre la realidad presente del Paraguay - aunque se trata de 
antecedentes que deberían constituir la base esencial para \ina 
efectiva planificación de la educación se presenta en el cuadro 7 
el perfil educativo de la población ocupada en 1962, En base a 
estos datos se indica en el cuadro 8 los resultados estimados para 
1965 y traducidos en los cuadros 9 y 10 en términos de su a>mposición 
porcentu^ por categorías profesionales y por niveles de formación. 
En tênninos generales las cifras denotan con crudeza el nivel educativo 
de la población paraguaya: casi un 90 por ciento del total de la 
población ocupada no pasa de tener instrucción primaria; de los cuales 
más de 80 por ciento no han terminado siquiera el nivel primario. 

Es interesante además, señalar algunas situaciones aparentemente 
paradójicas: del grupo de "Profesionales y Técnicos" cerca de tin 
25 por ciento sólo tiene algíín tipo de instrucción primaria o simplemente no 
tiéne instrucción; de los "Adeministradores 7 Gerentes" un 81 por ciento n» 
pasa de tener más allá de formación secundaria, üama la atención que el 
níimero de personas con formación profesional y vocacional técnica 
irsiustrial y agrícola es de alrededor de 2 mii personas; 500 en la 
categoría de "Profesionales y Técnicos" y 900 personas en la categoría 
"Operarios y Artesanos" (sólo un 0,2 por ci^to del total de este grupo). 
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' • ' Cuadro 7 
PARAGUAY: PERHL EUOCATIVO DE U POBUCION OCUPADA 

- (Wdmepo de personas) 
sj 1962 

Categorías profesionales 
Niveles de 
formaoicín 

Profesiona-
les 7 

téonloos 
Administra-
dores y 
gerentes 

Enplea-
dos y 
vendedores 

Operarios 
y 

artesanos 
Personal 
de 

servicio 
íüerias 
armadas Total 

Pormaoltfn universitaria M 2 109 442 360 21 t m 
Conplete 2 758 ; 307 276 102 154 10 3 607 
Incompleta 1 275 397 1 833 347 206 66 4 124 

Formaeî n inedia 9 908 1 8é? 18 067 18,2.05, 4 086 2 630 
Secundaria general a/ 9 tfifó 1 824 68? .nm 2 580 53 008 
Coopleta 3 571 7,80 5 537 1 186 861 253 12 188 
Zneonçl eta : 5 875 1 CM 12 152 16 287 3 135 2 327 4o 820 

Otros b/ íiái 721 12 .1 72 

Foroaol̂ n primarla 0/ - ' •4 51? > 1 156 31 964 25 027 34 494 667 
Completa 2 11̂  415 6 458 30 c66 3 754 4 674 47 481 
Inoonçleta à/ 1 572 510 14 193 161 501 11 221 16 199 205 196 
Henos de 3 afSos y sin instrueoî n 827 231 11 313 206 364 10 052 13 203 241 990 

Total 18 • ? 72? '̂2 l4o 416 585 29 473 36782 5?7 16? 

Fuentet Censo de Poblaolín y Vivienda Ijí?. 
^ Inoluye Magisterio y CoftierclaX. 
\¡ Inoluye fownaoián profesional y vooaoional Industrial y agrfoola. 

Conprende les de fbrmaoiSn prlnaria y sin foruBoiôn, 
^ Conçirende los que tienen aprobado el ^ ̂í® 6 3" año. 
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Cuadro 9 
PAHftOOAYs PERFIL EOTCATIVO DE U POBUCIÓM OCUPADA EK I965 

fCempoBlel̂ n porcentual per eategorfê s profesionales) 

Categorías 
feslonal es 

Niveles de 
formaolín 

Profesio-
nales y 
téenloos 

Administra-
dores y 
gerentes 

des y 
vendedores 

Operarlos 
y 

artesanos 

Personal 
de 

servicio 
FUer¿as 
arô das Total 

Poraaolón universitaria 52.1 2ã 27.3 H 1.0 100.0 
C»itf>leta. 76,3 8.5 7.6 2.8 0.3 100.0 
Ineompleta 30.9 9.6 M+.S 5.0 1.6 100.0 

Formación media IM M 2 M 33.2 l á 100.0 
Secundarla general hH ?3.0 M M 100.0 
Canaleta 29.3 9.7 7.1 2.1 100.0 
Incô leta 2.5 29.8 39.9 7.7 5.7 100.0 

Otros a 100.0 

Formaolán pr?.maria Si.? Osl 80,4 loo.p 
Con̂ leta 0.9 13.6 63.3 7.9 9.8 100.0 
InooDpleta 0.8 0,2 6.9 78.7 5.5 7.9 100.0 
Menos de 3 años y sin 
InstruoolSn 0.3 oa U.7 85.3 lf.2 100,0 
Mftl M OiZ 7U.8 6.6 iqp.0 
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Cuadro lO 

PARAGÜAr: PERFIL EDUCATIVO BE U POBUCION OCtíPADA SM I965 
(CompoaloKfn pcroentual por niveles de formaelfa) 

Categoría 
"̂""̂ .̂̂ .oro f esi onal 

Niveles de 
formaolín 

Profesio-
nales y 
tlçnloos 

Administra-
dores y 
gerentes 

Bî leados 
- y • - ' -

vendedores 

Operarlos 
, y. . 

artesanos 

Personal 
. de • 
serviola. 

FVterzas' 
artnadas Total 

Pormaolón urlversí.-tarla 21.8 18.9 • ÜiO • OJL. hl 0.2 
Conpleta 8.2 0.5 - 0.5 - 0.7 
Ineoiq>leta 6.9 10.7 3.5 0,1 0.7 0*2 0.7 

Formaeltfn nedla 53.7 •ío.l yi Uü. • U M 
Secundaria general 51.2 48.9 'ti?. 13.6 7.0 
Conmista 20.9 10.6 0.3 2.9 0.7 2.2 
Inoon|)leta 31.8 28.0 23.3 3.9 10.7 6.3 7.3 

Otros gã hZ P„q8 2Ú. 0=1 M 

Permaeiôn primarla 31.0 a,3 88,8 
Completa 11.5 11.1 12.1+ 7.2 12.7 12.7 8.5 
Ineoopleta a, 5 13.7 27.2 39.8 38.1 36.8 
Menoa de 3 años y sin instruoolfin 6.2 '21.7 '"+9.5 35.? U3.5 
T'M 120.0 • ?oo,o 100.0 100.0. - 100.fi 100,0 

/La situación 



La situacián revelada a través de estas cifras tiene efectos 
imponderables sobre la eficiencia y productividad de las actividades 
econándcas especialmente si se piensa en la posibilidad de efectuar 
un esfuerzo de modemizaciíSn en detemlnados sectores claves para 
el desarrollo futuro del país. .̂ 

Adeiuás de estas características g^erales del perfil educativo 
por grandes categorías profesionales convendría, examinar con más 
detalle la situación que se registra referente al personal calificado 
con formaci(5n universitaria. La constatación de ciertas tendencias 
en la formación universitaria, así como el análisis- de la existencia total 
de profesionales y técnicos constituyen aspectos básicos para la 
planificad. 6n en materia educacional, a la par que.facilitan evaluar 
el sentido de los cambios que se requieren a la luz de los esfuerzos 
de desarrollo económico y social que el p ^ s persigue. 

Por ejemplo, la disponibilidad actual de ingenieros representa 
una dotación de sólo 75 profesionales de esta especialidad fxjr millón 
de habitantes (0.075 por ndl). Basta señalar que para el conjunto de 
América Latina la dotación de ingenieros (que se considera sumamente 
baja) es de 380 por millón de habitantes. 

En el sector agropecuario la existencia total de unos 100 ingenieros 
agrónomos es una de las ¡aás bajas de América Latina en relación a los 
habitantes (50 ix»r millón de habitantes); signiüca una relación de 
0.2Ô profesionales de esta especialidad por cada.l 000 trabajadores 
ocupados en este sector y no más de 0,002$ ingenieros agrónomos por 
1 000 hectáreas, sin tener en c uenta la notable proporción de ingenieros 
agrónomos que de hecho no trabajan en el campo. 

Algo similar ocurre con la profesión médica. En el país existe 
una dotación de 1 100 médicos, lo que hace 550 médicos por cada 
millón de habitantes. Para este caso es útil saíalar que la relación 
médicos y personal para médico técnico es del orden de 1 a 0,1?. 

/A este 



A este respecto, tal como se indicaba irás arriba parece ser muy 
aguda la escasez de personal técnico intermedio, lo que a sus efectos 
directos agrega, a la evidente escasez de profesionales, un inevi-
table grado de subutiHzacián de las capacidades de estos últirnos al 
tener que desempeñar funciones que podrían atender técnicos de menor 
grado de calificacién. 

3. La oferta del sistema educativo 

Las características del perfil educativo de la población 
ocupada son resultado de la forma como ha evolucionado a largo plazo 
el sistema educacional. De modo que es útil conocer brevemente 
algunos antecedentes acerca de la capacidad actual del sistema que 
a su vez permita tener alguna idea sobre la ampliacián de sus 
diferentes ramas y niveles frente a los requisitos que le planteará 
las necesidades de formación futura de los recursos humanos del 
paíse 

So estima que en 1965 el número total de egresados de la 
enseñanza primaria en el Paraguay fue del orden de las 16 000 personas» 
En los iSltimos años se viene registrando una tasa de aumento del carden 
del 3 al 4 por ciento acumulativo anual de tales egresados a 
consecuencia de una expansión de la matrícula, motivada por la 
couplementación de las escuelas incompletas, especialmente en las 
áreas mírales, que carecían de los grados que exigen el sistema. 
Sin embargo, la deserción es sumamente alta: de 100 matriculados en 
primer grado no más de 1? llegan al sexto grado y de los cuales casi 
el 50 por ciento deserta en el segundo grado» De otra manera, frente 
a 16 000 egresados, la matrícula total en todos los cursos de la 
enstóanza primaria abarca unas 360 mil personas, 

^ enseñanza media comprende Ciclo Básico, Bachillerato, Comercio 
y Normali y la enseñanza técnica abarca: Vocacional, Telecomunicaciones, 
Industrial y Agropecuaria (prácticos rurales y peritos agrónomos), 

/En 1965 



En 1965 egresaron del Bachillerato Humanístico Ó30 personas, 
16o del Bachillerato Comercial, y 700 del Magisterio; lo que hace 
un total de 1 490 egresados de enseñanza secundaria, siendo la 
matricula total en los distintos grados del orden de 8 330 desglosado 
en la siguiente forma: 

Bachillerato humanístico : 4 850 
Bachillerato comercial : 1 140 
Magisterio : 2 6IO 

De esos egresados alrededor del 75 por ciento ingresó a estudios 
superiores, en tanto que el otro 25 por ciento se incorporó 
directamente a la fuerza de trabajo o a la población inactiva no 
escolar,^ 

En cuanto a la ms^ianza técnica la matrícula total alcanza a 
2 000 personas y a unos 330 el niSmeix) anual de egresadoso^ De 
estos últimos algo de 170 corresponden a vocacional y telecomxinicaciones, 
20 a industrial, 120 a prácticos rurales y 20 a peritos agrónomos. 

En resumen, los que egresan actualmente del segundo ciclo de la 
enseñanza media no pssan de 2 000 personas anuales. 

Finalmente, se calcula que en 1965 el n&aero total de egresados 
de la enseñanza universitaria fue del orden de las 400 personas» 

Cerca de 100 optaron por Derechos y Ciencias Sociales y Filosofía, 
70 por Medicina y afines, 70 por Química y Farmacia, 80 por Ciencias 
Económicas y Administración, 20 por Arquitectura y Bellas Artes, apenas 
algo más de 30 por profesiones relacionadas con la agricultura y 
solamente 5 en Ingeniería, 

1/ Especialmente en el caso de la población femenina, 
^ Ko se inclvgren las escuelas profesionales femeninas. 

/ H . U 



II. IA ESTRATEGIA FUTURâ 
1, P^bable evolucldn futura de Ia estructura demográfica • 

La évoluclón probable de Ias principales rélacionés demográficas lleva 
a estimar que lÀ poblácidn total alcánzará a 2.6 miUones en 1973 y hacia 
1985 a unos 3,9 millones de personas* Para 1973> posiblemente su éstructvira 
por edades no sufrirá modificaciones de importancia, de manera qiíe la cifra 
global quedará determinada por cerca de un milldri l60 mil personas en 
el grupo de menos de 15 años, algo más de un millón 280 mil entre 15 y 
64 años, y poco más de 128 mil personas de más de 65 siños. Dentro del 
estrato más joven, la población en edad escolar. (5 a 14 años) puede repre-
sentar \mas 745 miles de personas, en comparacidn con los 517 miles que 
se registraron en 1962. 

De otra parte, en virtud de los cambios en la estructura de edades y 
de la mayor participación de las mujeres en el trabajo, podría aumentar leve-
mente la tasa de participación de la fuerza de trabajo, en la población 
.t9tal, de manera que esta última alcanzaría en 1973 a unas 849 
miles de personas y a un roillón 300 mil personas en 1985, lo .que repre-. 

f^rrtarla un aumento de necesidades de ocupación, con respecto a 1965> de 
mil personas hasta 1973 y de 65O mil personas Hàsta 1985 como resultante 

solo de la tasa de autx̂ ento de la fuerza de trabajo, sin contar las necesidades 
de absorción de. los desocupados y sub-ocupados existentes.»en 1965» 
2. Xa políti-ca ocupacional 

Al an^izar la situación actual se desprendía claramente la insuficiencia 
dinámica para generar empleos en la cantidad necesaria, y las perspectivas 
que presentaba la sitiiación ocupacional si habían de.darse las tendencias 
históricas. 

El alto crecimiento de la fuerza de trabajo y la falta de mayor 
crecimiento de la producción sp han.conjugado en términos de aumentos de la 
subocupación o "desocupación.disfrazada». En la mçdida que el proceso se 
agudizó,este elemento de ajuste se hizo insuficiente, pasando la tasa de 
desocupación abierta de 2,8 por ciento en 1950 a 5 por ciento en 1962 y 
5.5 por ciento en 1965, 

/Es importante 



Es importante establecer como debería orientarse la ocupación en los 
próximos años, ^i el país no resolviera el problona de la insuficiente 
provisión de empleoŝ  los esfuerzos de crecimiento económico se debilitarían 
considerablemente en razón a las tensiones económicas y sociales que encierra 
la desocupación. 

En efecto, el Gobierno no puede seguir expandiaido su ocupación 
ilimitadamente por razones dé' financiamiento, ^n detenninado momento son 
objetivos incompatibles entre sí la expansión indiscriminada de In ocupación 
•y de la "inversión gubernamental al mismo tiempo'; y existe la necesid3,d 
imperiosa de incrementar el ahorro del Gobierno para contribuir al financia-
miento de aquella inversión. 

De tal manera, la participación de la ocupación en la i»dministración 
Pública con respecto al total del país no debe seguir subiendo. En© 
significa reconocer que cierto incremento en la ocupación del Gobierno 
sería requerido, con las siguientes cáracterístiòas: tener una intensidad 
muy pequeña y condicionada a que el país crezca suficientementej estar 
encuadraba dentro de una estructiara establecida bajo Una racionalización 
administrativa y presupuestaria; e incorporar nxievos funcionarios sobre la 
base de una capacitación estricta, para operar eficienteinente en la 
prestación de una serie de servicios públicos que hoy rio se producen, o 
bien se prestan insuficienteménte. El Gobierno no podrá incrementar simple-
mente la ocupación si la economía en general no crece. Ésta sería xma 
solución que llevaría en definitiva a disminuir el ahorro del Sector Público 
y a distorsionar cada vez más la estructura del empleo. 

En el sector agropecuario se pretende incrementar la producción en el 
período 1967-73« a un ritmo sostenido y mayor que el histórico a través del 
aumento de la superficie productiva y la elevación de la productividad de 
algunas eaq̂ lotaciones. Se postula lá rehabilitación de la zona central a 
fin de eliminar el minifundio extremo, orientar las unidades de explotación 
hacia ciertos modelos tipos, especializar la producción de la zona, 
integrar la agricultura y la ganadería, revitalizar el recurso suelo, y 
planificar la emigración de la población hacia las áreas de coionización 
del Alto Paraná, 

/El período 



El período 1974/Ô5 se caracterizará por intensificación de la ganadería 
y sobre todo, la integracidn y desarrollo integral del Chaco, Muchas 
de estas actividades deberán ir acompañadas del uso intensivo de altas 
técnicas de manera de maximizar el rendimiento por hombre ocupado. Sin 
embargo, al nivel de cada actividad dentro del sector deberán programarse 
cuidadosamente los sistemas de producción. Habrá que ubicar las actividades 
claves en términos de producto generado y las urgencias para el conjunto, 
asignando aquellas técnicas que logren cumplir más eficientemente esos 
objetivos. 

Junto con las anteriores existen un sinmímero de actividades que 
planificadas en programas de desairrollo comunal, especialmente en las 
áreas de colonización, pueden ser llevadas a cabo con un mínimo de recursos 
de capital y con toda la mano de obra disponible. Sin embargo no se trata 
de cualquier tipo de trabajo; deberán referirse a aquellos que signifiquen 
inversiones, como construir caminos vecinales que permitan la salida de 
los productos de la comunidad a centros más poblados, limpiar sus tierras y 
plantar árboles, mejorar el sistema de cultivos, en fin, todo aquello 
destinado a procurarles más productos, más alimentos y más trabajos en el 
futuro y complementadas con el desarrollo de las actividades claves 
programadas en la región y que esas si deberán asegurarse su ejecución por 
el Estado, En consecuencia, habrán de evitarse las operaciones que no 
sean directamente productivas, dándose preferencia a las que tengan 
carácter de verdaderas inversiones y las múltiples operaciones descentra-
lizadas deberán integrarse en las iperspectivas del Plan Nacional, basadas 
además, fundamentalmente, en xina movilización de la comunidad y sus. inte-
reses, armonizadas con los períodos, de las zafras» 

De otra manera, no es el caso de efectuar cualquier tipo de trabajo 
en la comunidad, sino aquellos que tienen carácter de inversión en la 
perspectiva de la planificación nacional. 

En cuanto al sector manufacturero en el período 1967/73 el énfasis estará 
dado en las actividades tradicionales de producción, especialmente en la 
creación y ampliación de las industrias de transformación de los productos 
del agro y de varias industrias proveedoras de insiimos, 

/Pareciera ser 



Pareciera ser que un proceso de desarrollo industrial no conduce 
necesariamente a un proceso de absorción ocupacional, sin embargo en el 
caso del Paraguay las condiciones de este sector podrían pennitir una 
mayor absorción de mano de obra, sin dejar de lado su papel de acelerar el 
crecimiento económico, A tales efectos el desarrollo del sector manufactu-
rero debería estar encauzado en los siguientes lineamientos: 

- Tener una tasa de crecimiento más alta que la histórica, basada en 
el desarrollo de las actividades tradicionales de producción, pero 
acompañada de una sustancial renovación tecnológica. Esto signifi-
cará un crecimiento acelerado de la productividad» 

- Junto con lo anterior, el fomento y promoción de la artesanía 
organizada con miras a la producción de exportación. Tal es el 
caso de productos típicos paraguayos; por ejemplo el ñandutí y los 
jabones de coco, que tendrían un mercado potencial en los países 
desarrollados y podrían ser una fuente de recursos para el país, 

al mismo tiempo que por su baja densidad de capital y su alto 
insumo de mano de obra podrían constituir una fuente amplia de 
ocupación. Para estos efectos reviste especial importancia una 
acción planificada de modo que se pueda orgaràzar eficientemente 
el mercado de estos productos y su promoción y venta en el exterior 
Al mismo tiempo debe encauzarse parte de los nuevos recursos en una 
mejor remuneración a la mano de obra ocupada en estas actividades, 
como única forma que llegue a ser lona actividad principal y no 
marginal, aliviando la presión por empleos en otros sectores. 

El óxito de una política ocupacional de largo plazo y de crecimiento 
económico estará cimentado fundamentalmente en la capacidad de los 
sectores Agropecuario y Manufacturero en seguir esos lineamientos, 

A la ejjpansión en el nijmero de nuevos empleos por esas vías, podrán 
adicionarse otra serie de medidas generales concurrentes de política 
econcisica, 
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Deberá ajustarse la estructiira de precios entre maquinaria y mano 
de obra así como los precios reales de la maquinaria y de la mano de 
obra en función de los "precios sociales" implícitos en las orienta-
ciones anteriores, dado que el país tiene en el ahorro total su recvirso 
más escaso. El ahorro es el elemento que financia en definitiva la 
inversión en gene3?al y la inversión en maquinaria en particular. Bajo 
estas condiciones, los "precios socisiles" deben ser necesariamente distintos 
a los precios reales de las transacciones, y sus niveles relativos deberían 
corresponder a aquel nivel tecnológico que permita maximizar el producto y 
obtener conjuntamente el mayor nivel ocupacional posible. 

Deberáui en consecuencia, desestimularse durante el período 67/73 la 
utilización de maquinaria que ahorra mano de obra sin amentar por si la 
producción, con excepción de las actividades claves ya mencionadas y en 
aquellos casos que no haya alternativa tecnológica posible. 

El aceleramiento al máximo de las obras piíblicas j de las inversiones 
en vivienda reviste fundamental importancia, tanto por el papel que juega 
como elemento de integración del Paraguay y base para cualquier política de 
desarrollo, como por e]^elevado "multiplicador" de ocupación que ellas 
poseen. Las obras que no constituyan prioridades deberán programarse con-
juntamente con éstas, al nivel de las comujúdades rurales en la forma ya 
indicada en párrafos precedentes, 

En relación a los Servicios, deberá expandirse la actividad turística 
y realizarse \m esfuerzo especial de producción para aprovechar el alto 
contenido de mano de obra por unidad de producto que esta actividad posee. 
Obviamente está en parte sujeta a la habilitación de nuevas carreteras, 
albergues, estaciones de servicio, etc. y todo aquello que permita poner 
al alcance del turista, con ciertas comodidades las bellezas naturales de 
nuestro país. 

Otra medida importante está relacionada con la extensión de los 
servicios de educación y salud. Estos sectores sociales, además de sus 
fines; que no es el caso plantear aquí, permiten absorber parte de la 
pobla.ción y además constituyen servicios productivos por sus efectos 
sobre el mejoramiento y desarrollo de los recursos humanos. La educación 

/puede jugar 



puede jugar un inçortante papel a ese respecto. Si se mejora sustancial-
ntente las tasas de retención en el sistema y se hace una expansión de 
los servicios educativos,se contribuirá a aminorar la tasa de crecimiento 
de la fuerza de trabajo por lo menos en un plazo medio,^ 

No hay pues otra solución que el desarrollo acelerado y sostenido. Para 
absorber la desocupación existente, y gradualmente la subocupación, para 
los años 1973 y 1985 la producción total del país deberá crecer en 6o9 por 
ciento y 7»3 por ciento respectivamente. Esto significa una tasa de aumento 
del producto per cápita de 3.7 por ciento entre 1967-1973 y por ciento 
acumulativo anml entre 1973 y 1985e 

En el cuadro 11 se tiene el balance de población y ocupación proyectado. 
Estas cifras suponen un proceso moderado de emigrs,ción rural hacia las 
zonas urbanas. Sin embargo, este proceso podría acelerarse, sobre todo 
en el período 1973-85 a la luz de los esfuerzos de crecimiento del sector 
manufacturero, a menos que el desarrollo de las nuevas actividades, sobre 
todo artesanales ,se localicen en zonas rurales lo que unido al proceso de 
colonización evitaría en parte el mencionado aceleramiento» 
3. La evolución del producto y la productividad 

Cunçslir con los objetivos de ocupación y de crecimiento económico 
no sólo significa postular una tasa de crecimioito del producto medio de 
la economía, sino que además reviste importancia determinar la estructura 
sectorial de ese producto. Es decir, cumplir los objetivos señalados signi-
fica también plantear exigencias de crecimiento al nivel de cada sector. 

En efecto, en el cuadro 12, para 1973 l̂ i expansión agropecuaria debe 
crecer a una tasa acumulativa anual de 5,3 por ciento y de 6,0 por ciento 
para el período 1973-1985, En la manufactura el alza debe ser más intensa 

Ya se señalaba que en el Paraguay la tasa de crecimiento de la fuerza 
de trabajo era mj-yor que la de la población, por ser su estructura de 
edades muy joven. Si más niños van a las aulas y si más jóvenes no se 
retiran de sus estudios, serán menos las personas que entran en la 
fuerza de trabajo y presionan por nuevos empleos. Por otra parte, se 
estará mejorando la calidad de los recursos humanos del país, lo que 
indirectamente tendrá su repercusión favorable en la actividad económica 
general en el mediano y largo plazo. 
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aun y reviste casi la característica de xiri verdadero desafío: La tasa 
necesaria es de 9.0 por ciento para ambos períodos, lo que significa más 
que doblar el crecimiento ejqperimentado por este sector en los último^ años. 

Los demás sectores, construcción, servicios básicos y servicios en 
general deberán aumentar su crecimiento, especialmaite el primero con las 
prioridades que tendrán para el Paraguay en los prdximos años la anplia-
ción de la infraestructura (central hidroeléctrica, carreteras, ciudad 
planificada en el Alto Paraná, puertos, puentes y aeropuertos en el Chaco) 
y de servicios, como educación, salud, turismo y comercio, y servicios del 
gobierno en general. 

El cambio anotado en la estructura sectorial del producto ha de 
significar un incremento en el nivel de industrialización relativa. El 
sector manufacturero ha de incrementar su participación en el producto de 
un 15.7t>or ciento en 1965 a un 18,3 en 1973 y 22 por ciento en 1985, La 
proporción del sector agropecuario ha de bajar de un 3ó.2por ciento a un 32 
y 28 por ciento respectivamente; y el sector construcciones ha de ser 
requerido para dar sostenimiento a la expansión aumentando considerablemente 
su participación de un 2^4 por ciento a más'de .7 por cimto del iroducto 
bruto interno total en 1985« (Cuadro 13.) 

Este proceso de exi>iusión de la producción necesariamente debe estar 
acompañado por un-aumento de la productividad. Un proceso de desarrollo 
económico se traduce en última instancia, en vin incremento de la productividad 
de la economía en su conjunto y de cada imo de los sectores que la integran, 
Ftor otra parte, este incremento reflejará fundamentalmaite un proceso de 
asimilación técnica y de eficiencia de los recursos que se utilizan. 

En la Hedida que la estrategia que se adopte a este respecto, sea 
realmente inç>erativo para el sector piíblico y en que el sector privado sea 
inducido o estimulado a orientar sus esfuerzos sobre.las líneas prioritarias 
se habrá incranentado la productividad de la economía en su conjunto. 

La expansión del producto total de la economía entre 1965 y 1975 habrá 
de "explicarse" en un 56.5 por ciento por efecto de xuia mayor ocupación y 
el 34,5 por ciento restante por aumento de la productividad. Para el 
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Cuadro 12 
PARAGUAY! EVOLOCIOH Y PROYECCIONES DEL PROOICTO Y DE LA POBLACION OCUPADA 

Año 
Sectores eccnomíooe Oeso- Fuerza 

Tasa 
de 

Año 
Agrope-
cuario 

Ind. 
manufac-
turera 

Cons-
trucción 

Servicios 
básicos 

Otros 
ser-
vicios 

Total 
cupa-
cím 

de tra-
bajo 

deso-CU]̂ -
cion 

Producto bruto 
Lntemo («n mlllo-
fies de guaraníes 
Bonstantes de 
1965) 

1950 
1962 
1965 
1973 
1985 

13 756 
18 220 
20 200 
30 
61 W 

5 89»+ 
7 789 
8 771 
17 481 
49 161 

609 
1 197 
1 471 
3 735 
16 18Ç 

1 663 
2 215 
2 509 
4 915 
Xi 379 

12 206 
20 U4 
22 857 
38 611 
84 411 

34 128 
49 535 
55 808 
95 484 
223 587 

Doupaolón (oilee 
de personas) 

1950 
1962 
1965 
1973 
1985 

235.'» 
315.3 
31+9.6 
¥Í2.9 
631.5 

68.6 
m.7 
89.9 
130.9 
229.9 

12.8 
14.4 
15.3 
26.3 
65.4 

10.2 
14.1 
16.0 
24.8 
41.3 

98.1 
128.6 
137.6 
199.5 
304.3 

425.1 
557.1 
608.4 
824.4 

1 272.4 

12.2 
29.7 
34.8 
25.0 
26,0 

586.8 
643.2 
849«4 

1 298.4 

2.8 
5.1 
5.4 
3.0 
2.0 

Producto por 
persona ocu-
pada 

1950 
1962 
1965 
1973 
1985 

58 437 
57786 
57 780 
68 959 
97 305 

85 918 
91 960 
97 564 
133 
213 836 

47 578 
63 125 
96 144 
142 015 
247 523 

163 039 
157 092 
156 813 
198 185 
299 734 

124 424 
156 407 
166 U2 
194 541 
277 394 

80 282 
88 916 
91 729 
115 822 
175 721 

<» 
0 
í a 

5 
1 g 
0. 

1950-62 
1562-65 
1965-73 
1973-85 

2.lf 3.5 
5.3 
6.0 

2.4 
4.0 
9.0 
9.0 

5.8 
7.1 
12.4 
13.0 

2.5 
4.3 
8.8 
8.0 

4.3 
4.4 
6.8 
6.7 

3.1 
4.0 
6.9 7.3 

i ̂  9 (D 
S| t> o o> o 
1: §•0 ca 

•H 0 
1 

1950-62 
1962-65 
1965-73 
1973-85 

2.5 
3.5 
3-0 
3.0 

1.8 
2.0 
4.8 
4,8 

1.0 
2.0 
7.0 
7.8 

2.7 
4.3 
5.7 
4.3 

2.3 
2.3 
4.7 
3.6 

2.3 
3.0 
3.9 
3.7 

i ̂  9 (D 
S| t> o o> o 
1: §•0 ca 

l l i ^ 

1950-62 
1962-65 
1965-73 
1973-85 

-0.1 

2.2 
2.9 

0.6 
2.0 
4.0 
4.0 

4.7 
5.0 
5.0 
4.7 

-0.3 
-0.1 
3.0 
3.5 

1.9 
2.0 
2.0 
3.0 

0.8 
1.1 
2.9 3.5 
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Cuadro 13 

PARAGUAY, PRODUCTO BRUTO INTERNO POR SECTORES 
(millones de de 1965) 

1950 1962 1965 1973 1985 

Sectores % % % % % 

Agropecuario 13.756 40.3 18.220 36.8 "20.200 36.2 30.5ií2 32.1 61.448 27.5 

Manufactura 5.894 17.3 7.789 15.7 8.771 15.7 17.481 18.3 49.161 22.0 

Construcción 609 1.8 1.197 2.4 1.471 2.6 3.735 3.9 16.188 7.2 

Servicios 
Bisicos 1.663 4.9 2.215 4.5 2.509 4.5 4.915 5.1 12.379 5.5 

Otros Send-cios 12.206 35,7 20.114 40.5 iO-.O 38.811 40.6 84.411 37.8 

34.128 100,0 49.535 100.0 55.808 100.0 100.0 223.587 IDO.C 

/período 1973 



período 1973 a 19Ô5 las cifras respectivas darían 50,7 y 49.3 por ciento.^ 
Esta sitiiación se traduce en el cuadro 12 en los requisitos de aumento 
del producto por persona ocupada y las tasas de aumento de la ocupacidn 
en cada sector, de modo a ir gradualmente absorbiendo la desocupacián 
y el crecimiento de la fuerza de trabajo. 
4. Las necesidades de recursos humanos y su estructura profesional 

Se deduce de las consideraciones anteriores qué él procesó de desarrollo 
futuro envuelve variaciones en la participación relativa de los distintos 
sectores dé actividad económica y de sus productividades. los cambios en 
la participación relativa repercuten en la estructura profesional en razón 
que la ocupación de cada sector exige estructuras profesionales diferentes. 
Asimismo, la modernización y el aumento de la productividad plantean 
dentro de cada sector exigencias mayores de calificación profesional. 

Estos efectos quedan ilustrados en los cvia.dros 14, 15 16 y 17. En 
ellos se presenta la estructura,,profesional hipótética para los años 
1973 y 1985, teniendo en cuenta las proyecciones del producto y la ocupación 
comentadas en secciones precedentes y algunas hipótesis adicionales sobre 
las repercusiones de los aumentos de productividad supuestos para cada 
sector en términos de sus respectivas exigencias de calificación profesional. 

Si se confrontan las proyecciones con la situación existente en 1965* 
podrá apreciarse la magnitud y composición de los cambios previstos. En 
general, los más significativos, entre 1965 y 19Ô5, se refieren al importante 
crecimiento que habría de experimentar la existencia total de "Profesionales 
y Técnicos" (150 por ciento) y la de "Administradores y Gerentes" que debería 

Es útil comparar con la experiencia de países que tienen altas tasas de 
crecimiento cuyo incremento total se "explica" entre 2/3 y 3/4 por 
efecto de incremento de la productividad. Esto señalaría una idea del 
esfuerzo que significa esta estrategia para traducir una mayor utiliza.*-
ción de los recursos humanos del país con expansión económica, 

/Cuadro 14 
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crecer en más de 5 vsces, en circunstancias en que la ocupación total en 
el mismo período deberá duplicarse. 

Un grupo que tendrá probablemente cambios profundos en su estructura 
sería la categoría da "Operarios y Artesanos". Esta consideración habría 
que comprobarla con un análisis más pormenorizado de la estructura interna 
de esta categoría, ^in embargo, si se observa los cuadros anexos 1, 2 y 3 
sobre los niveles educativos de la población ocupada por sectores, propor-
cionado por el Censo de 1962, se puede concluir por lo menos en la necesidad 
de mejorar la formación profesional de algunas categorías, especialmente 
para los ocupados en l&nufactura y Agropecuario. 
5» El futuro perfil educativo de la población ocupada 

El tipo de análisis indicado en la sección precedente permitiría 
apojrar proyecciones mejor fvindamentádas acerca del perfil educativo de la 
población ocupada que sería compatible con las exigencias del desarrollo 
futuro del Paraguay, De este modo, se precisa el problema ̂ en términos 
más adecuados en lo que vienen a ser las preocupaciones más directas de 
la planificación de la educación, ^icho de otra manera, las futuras 
necesidades de recursos humanos son"susceptibles de traducirse en un marco 
cuantitativo que contribuye a precisar la magnitud y orientaciones del 
esfuerzo formativo que ha de emprenderse",^ 

En el cuadro 18 se presenta una hipótesis del perfil educativo de la 
poblaxsidn ocupada en 1965® Este perfil no depende sólo de los cambios 
previstos en la estructura profesional derivados de la expansión cuantita-
tiva; de las distintas categorías. En secciones y cuadros anteriores se 
hicieron repetidas referencias a algunas anomalías notorias en la situación 
presente, consistentes :en el desempeño de fimciones profesionales que no 
están respaldadas por una fomiación apropiada^ es decir, "el perfil 
educativo interno de determinadas categorías profesionales consideradas 
en particular refleja insuficisicias muy marcadas en la extensión y 
naturaleza de la formación escolar y profesional correspondiente",^ 

1/ CEPAL e ILFES. La foiroación de recursos humanos en el rieHa-prnjiln 
económico y soci^ de Asaérica latina. • UI-ESCO/iíinedecal/9, Buenos 
Aires, Junio 1 9 ^ • 

2J ,0p, cit, 
/^undro 1Ô 
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Este hecho reviste mayor gravedad para el futiiro que en términos de 
déficit actual. Baste sólo pensar que la etapa actual del desarrollo 
paraguayo es esencialmente agTOpecuarioj y que para el futtiro no sólo se 
postula un crecimiento agropecuario diferente en términos de asirailacidn 
tecnológica, sino que adeniás, se proyecta un desarrollo industrial cuya 
influencia indudablemente repercutirá en cambios sociales proftindos en 
la sociedad paraguaya, que creará un tipo de urbanización diferente a 
la que se ha dado en el pasado; donde la aparición de nuevos valores y 
ixiles sociales, y nuevas necesidades ocupacionales será la característica 
predominante. 

Todo lo cual significará entre otras cosas, la necesidad de mejorar el 
perfil educativo general de la población, "al margen de las mayores necesi-
dades cuantitativas de profesiones de los distintos niveles^. 

Otro hecho que vale la pena considerar se relaciona principalmente 
con algunas rigideces que afectan a los intentos de mejorar el perfil 
educativo de la población ocupada. De hecho, a^ededor del 25 por ciento 
de los ocupados en 1935 estará constituida por personas ya incorporadas 
a la fvierza de trabajo en 1965> es decir, "por sobrevivientes de la 
población ocupada en la actualidad cuyo perfil educativo está ya determinado, 
y sólo podrá modificarse en alguna medida mediante algún tipo de servicio 
de formación extraescolar",^ âun más, los nuevos contingentes que ingresan 
a la fuerza de trabajo en un futuro inmediato, tenlrán también su perfil 
educativo predeterminado en gran medida por las condiciones educacionales 
ya existentes. 

De lo anterior se desprende la razón del porqué en las proyecciones del 
cuadro 18 se contj.mía registrando proporciones significativas de personas 
con escasa formación escolar en algunas categorías profesionales en que 
podrían esperarse una mejor calificación en los próximos 20 años. De otra 
parte, para intentar medir el esfuerzo que fuese necesario desplegar al 
sistema educacional "es necesario hacerlo en relación con los nuevos 
ingresos a la población ocupada, cuyo nivel educativo ha de ser más alto", 
que el del promedio en 1985 para compensar la insxificiencia que muestran 
los sobrevivientes de la fuerza de trabajo actual, (Véase cuadro 19,) 

2/ Ibid. 
/Cuadro 19 



Cuadro 19 

PÁRâGUAY, PERFIIES EDUCATIVOS DE lA POBIACION OCUPADA 
EN 1965 y 1935 

(miles de personas) 

Total Total Sobreviv, de Nuevas 
1965 1965 en 1985 Ocupac. 

1. Formacidn universitaria 8»5 22.7 4.3 18.4 
- completa 3.9 13.6 2.0 11.6 
- incompleta 4.6 9.1 2.3 6,8 

2. Formacidn media 60.0 274.8 30.0 ?ií4.8 
Secundaria general 57.9 189.9 29o 0 160.9 
— completa 13.4 111,1 6,8 10433 
- incompleta 44.5 78.8 22.2 50.6 

Otros 2,1 84.9 1.0 83.9 

3m Formacidn primaria 539.9 974.9 270.0 704.9 
- completa 51.8 218.2 26,1 192.1 
~ incompleta 224.1 455.3 III. 9 343.4 
- menos de 3 años y 

< 

sin instrucción 264.0 301.4 132.0 169.4 

4, Total 60S,4 1 272,4 304.3 968.1. 
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6,. La magnitud del esfuerzo necesario en la .fora^ción de los recursos 
humanos 

Un análisis comparativo preliminar y al nivel global, con que se ha 
venido resumiendo en las secciones anteriores la situación de los recursos 
humanos del Paraguay, con los niveles presxintos de oferta de los sistemas 
formativos (educativo y yocació'nal) permitirá sin embargo, apreciar el 
grado de esfuerzo ;que deberán cumplir dichos servicios de formación. 

La necesidad de dar formación universitaria completa (graduados) a 
casi 12 mil persoñas'en los próximos 20 años signiüca que la enseñanza 
superior paraguaya ha de preparar en ese período a un numero de profesionales 
equivalente a casi el trióle; de graduados universitarios que en la 
actualidad forman parte de la fuerza de trabajo. 

En efecto, se requerirá una promoción universitaria anual que.en . 
promedio sería del orden de las éOOpersonas, en,tanto que al presente 
egresan de las vmiversidades menos de 400 personas por año, lo que repre-
senta un incremento de 50 por ciento respecto de los niveles presentes de 
egreso,^ 

Donde el problema se agudiza es en la necesidad de. expansión que se 
plantean en el conjunto de la formación media, acompañada además de 
inçiortantes cambios en su orientación, En los pr&xLmos 20. años, los 
egresados de la educación secundaria general (con estudios completos de 
Bachillerato, Comercio o Magisteilo) que no continuarán su formación .. 
universitaria representan lOÓ mil personas, las que sumadas, a lo menos a 
otras tanta®, que ingresarían a là enseñanza superior vienen a smar un 
niSmero de egresos anuales de la educación secundaria general del orden 

¿/ Estas estimaciones globales ocultan gran parte del esfuerzo que debelé 
estar orientado en alterar la estructura 'interna de estos graduados. 
Como ejemplo basta señalar que de los 400 egresados actuales más de la 
cuarta parte están constituidos por jgraduados de filosofía, derecho y 
ciencias sociales (sin incluir Ciencias^ Económicas y Administración) 

/de las 



de las 10 mil personas en pío medio. Esta cifra contrasta con las 1 500 
a 2 000 personas promedio anuales de hoy, y que determina una necesidad de 
e^qjansidn mínima del orden de un 400 por ciaato. 

El desequilibrio mayor aparece en relación con la formación técnica. 
Las estimaciones determinadas a partir de las proyecciones resumidas en 
el cuadro 19> indican que en los próximos 20 años la educación técnica habría 
de formar 84 mil personas, es decir, un promedio anual de alrededor de 4 mil 
egresados en conçjaración con la cifra actual de sólo 330 personas. El 
esfuerzo a realizar en esta materia supone más que decuplicar la capacidad 
actual del sistema. 

Respecto a lo anterior conviene, sin embargo^puntualizar: 
a) Las cifras correspondiai tes a 1962 y 1965, que han servido de 

punto de partida, incluyen dentro de la pobición ocupada con enseñanza 
técnica no sólo a quienes han completado ese nivel de formación sino 
también a iina proporción importante de personas que la han hecho en forma 
incompleta. Si bien sería deseable que las previsiones para 19Ô5 se identi-
ficaran con la eondición de egresados, ya que ello significaría un mejora-
miento efectivo en el perfil educativo de la población, la magnitud del 
crecimiento necesario llevará en los hechos a que continúen incorporándose 
a la ftierza de trabajo iin ni5mero apreciable de personas con formación 
técnica incompleta. 

b) En segundo lugar, la formación técnica de los recursos humanos 
puede tener otras fuentes de capacitación, que si bien no han tenido sufi-
ciente difusión aún en el Paraguay, en la medida que se acelere el proceso 
de crecimiento industrial y se modernice el sector agropecuario podrán 
adquirir importancia cada vez mayor. Este es el caso de las posibilidades 
que ofrecen los sistemas de formación extraescolar. "Ello implica atribuir 
funciones y responsabilidades a la formación profesional extraescolar que 
van mucho más allá de las que se le reconocen tradicionalmente, destacándolo 
como instrumento de enornie trascendencia para complemantar - por lo menos 
en período de transición y ajuste com.o el qus se tiene por delante - los 
esfuerzos que se desplieguen desde el sistema regular. Por svçtuesto, ello 
sólo puede concebirse en la medida que se integren efectivamente esos 
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sistemas y se los coordine bajo un esfuerzo único de planificación de la 
educación entendido en su sentido más amplio",-^ 

Finalmente, en cuanto a la enseñanza priman.a, no cabe determinar la 
magnitud de la tarea futura a partir de proyecciones del nivel educativo, 
de la población ocupada. Más resulta de los objetivos que se fijen para 
atender efectivamente a la población en edad escolar determinada directa-
mente de las proyecciones demográficas de la población por estructura de 
edades® 
7. La Organización mra las tareas de planificación de los reciu:'sos 

hijmianos 
A través de todo el análisis sobre los recursos humanos del Paraguay 

se ha procurado señalar un marco explícito de referencia para una estrategia 
futura que ponga de manifiesto las relaciones entre los objetivos globales 
de crecimiento con las necesidades de absorción de fuerza de trabajo y el 
esfuerzo consiguiente de aumento de la productividad y mayor asimilación 
técnica y que oriente acerca de las transfonnaciones estructurales previ-
sibles, sus efectos sobre la distribución por sectores de las nuevas 
oportunidades ocupacionales y sus niveles correspondientes de productividad. 

En efecto, esto significa que en nuestro país las labores de plani-
ficación de los recursos humanos deben estar orientados hacia el diagnóstico 
de los factores que inciden en la utilización de la mano de obra y el 
establecimiento consiguiente de metas y medios para absorber los contlnr-
gentes de población desocupada y subocupada y para suministrar la mano de 
obra calificada y especializada requerida por los programas y proyectos de 
desarrolloj es decir, una utilización óptima de los recursos humanes en el 
marco de la planificación general y del desarrollo económico y sccial 
sostenido y acelerado. 

Entendida en este último sentido, la planificación de los recursos 
hximanos constituye un aspecto de la planificación general qus además de 

¿Z CEPAL e UPES, Î a fomación de recursos humanos en el desarrollo 
eco]:̂ <?mico y social de Amérj^ca Latina.» 
ÜÍÍESC0/MINSDECÂL/9 Buenos Aires, junio 1966, 
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su propia importancia ofrece un nexo entre las metas de la planifxcacidíi 
educacional y la política general de desarrollo, De manera tal, que las 
tareas en este campo deberán centralizarse al nivel de las demás decisiones 
sobre la política económica general, ̂  evitando- constituir grupos dedi-
cados a los pixjblemas de recursos himnos aislados de aquellos que plani-
fican las demás decieiones importantes de política, económica, debiendo 
estar ̂ stas a su vez condicionadas por los primeros... ~ 

En definitiva, pa,rece aconsejable dar mayor, continuidad y jerarquía a 
esa función, constituyendo el núcleo especializado, qte se ocupe perma-
nentemente de ella en la Secretaría Técnica de Planificación de la 
Presidencia de la Repiíblica, con grupos sectoriales de i^cxirsos humanos 
en los organismos ejecutores de aspectos de la política de recursos 
humanos (Ministerio de Justicia y Trabajo, Ministerio de Educación y Ctdto 
y Universidad ííaciónal) y vinculada estrechamente con la Dirección Geneml 
de Estadística y-Censos, En cuarto a la organización interna en la 

r 
Secretaría, sus labores deberán estar integradas con las de Programación 
general y con estrechas vinculaciones con cada uno de los sectores® 

Por ejemplo, las decisiones sobre política ocupacibnal no dependen 
exclusivamente de los encargados de recursos humanos j la política ocupa-
cional se hace implícita o explícitamente en cada una de las decisiones 
de política económica que el país adopte. 
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Anexo II 

PARAGUAY - POBLACICÍNÍ Y FUERZA DE TRABAJO 

A. PobZ^cidn total y crecimiento 

Brx lo que va de este siglo, se han realizado unos pocos recuentos de 
poblacidn^ realizados con propósitos diferentes que no ofrecen deta3JLes 

cuanto a los rasgos más sobresalientes de la población y de los cuales 
no se han hecho evaluaciones para su corrección, salvo para los de 1950 
y 1962, que son técnicamente válidos y comparables. 

En este mismo periodo, varios acontecimientos han influido en el 
comportamiento d^nográfico, selectivo por sexo y edad, de la población 
paraguaya. La guerra del Chaco entre los años 1932 y 1935» la lucha civil 
de 1947 y el movimiento migratorio de paraguayos hacia la Argentina, 
Brasil y Uruguay^ en los periodos anteriores a 1960,^ 

No existe información respecto a la cuantia de personas afectadas, 
sin embargo existen estudios sobre la migración paraguaya, en base a I03 

censos de Argentina (muestra del 6 por ciento) y Brasil y al Registro de 
Vecindad del Uruguay, como elemento básico para realizar las correcciones 
por omisiones demográficas de los censos de 1950 y 1962,^ 

1/ Si bien subsiste este movimiento, ha perdido importancia relativa y 
no tiene significación estadística su volumen, más aún con el 
repatriámiento, que se ha adoptado como política nacional y que tal 
vez f.e intensifique en la medida que se deteriore el mercado de 
trabr.jo de estos países que tradicionalmente han absorbido esta 
migración, 

2/ Arnaldo Silvero; Paraguay: Análisis de las cifras censales. Estudio 
de la migración internacional y determinación de la J.ey de mortalidad 
del período 1950-60. CELADE, Santiago de Chile, 1964. 
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Cuadro 2 

PARAGUAY - P0BLACIC2Í SOBREVIVIATE AL AÑO I960, CONFORME A 
SU PERIODO DE RADICACION 

Pais y sexo 1950 y anteriores 1951 - I960 

Argeaitina T 94 907 54 744 
H 49 270 29 928 
M 45 637 24 816 

Brasil T a/ 14 347 
H 7 817 
M 6 530 

Uruguay T â/ 4 000 

H 2 187 
M 1 813 

a/ Sin datos 

En el mencionado trabajo se ha acentuado el énfasis en el período 
1950-60 y no se han estimado para periodos anteriores para Unigiiay y Brasil, 
pero dá la idea de la raagnitvid del problema. Se hace necesario aclarar 
que este contingente señalado no incluye a los hijos de estos migrantes 
que han nacido en su nuevo asentamiento y que ya adqtiieren otra nacionalidad, 
ni a los que fallecieron entre el afio de asentamiento y el de I96O, 

Los recuentos censales realizados se observan en el Cuadro 2, si bien 
es cierto que en los dos primeros, no se han tenido argumentos analíticos 
para su corrección, la omisión no seria de un 03?dai tan diferencial de los 
que se operaron en los otros dos censos, que invalidarían la comparación. 
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Cuadro 2 

PARAGIM - RECÜHÍTOS CMSALES M EL PERIODO 1900 - 1965 a/ 

Año Poblacióxi 
total 

Crecimiento 
intercensal 
anual acumul. 

1914 Censo por familia 650 562 
1935 Censo de población • - -992 420 2.0 . 
1950 Censo de población y vivienda 1 328 452 1.9 
1962 Censo de población y vivienda 1 819 103 2.6 

a/ Cifras nominalmente censadas. 
Fícente: Dirección General de Estadísticas y Censo, 

En el supuesto de que las omisiones son aproximadajnente del mismo 
orden en los distintos recuentos censales, podemos señalar que la tasa de 
crecimiento en el periodo 1914-35 tuvo que ser mayor al anotado^ ya que 
el conflicto bélico fue anterior al "censo-de 1935» lo mismo debemos señalar 
de la tasa del periodo 1935^50, donde se ha manifestado ai su niayor inten-
sidad el movimiento emigratorio intermcional hacia los países señalados. 
Para el período 1950-1962 la tasa de crecimièntò es la resultante del 
comportamiento de la fecundidad y mortalidad, qué se caracterizan por el 
mantenimiento del nivel del primero y un rápido descenso del seguiado¿ 

Eh el corto plaiso, y como consecuencia del análisis daaográfico de los 
dos últimos c?nsos, ert el Cuadro 3 se plantea la evolución probable de la 
población, en base a las cifras censales corregidas de los citados censos 
y de las hipótesis de comportamiento de la fecxmdidad (constante) y de la 
mortalidad (decreciendo "moderadamente"). 
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Cuadro 19 

PARAGUAI - POBIACION TOTAL EN LOS AÑOS 
1950, I960 Y Í970 

Año Garacterí stica Poblációñ 
. (miles) 

1950 Cifra censal corregida •1343.1 
1960 Cifra censal corregida (a 19.60) • ^ • 1 751.2 
1962 Cifra censal corregida lB5kok 
1970 Cifra proyectada 2 379.0 

Fuente: Estudio 3>QnQgráfico No, 1, Qu^ro 13 a, página 30. Secretaria 
Técnica de Planificación^ ' Programación Scciai, Estudio 
Demográfico No, 2, Cuadro B., página 22, Id.em, . 

1. Principales indicadores demográfiáos del período 1960-70 . 

Eh función del análisis demográfico de los dos últimos censos, ha paiido 
determinarse de manera aproximada, las magnitudes de los indicadores demo-
gráficos básicos probablemente vigentes en el decenio 1960-1970, Estos 
indicadores están dados para la población total sin discriminar nativos y 
no nativos, ya que estosiiltámos representan una mínima parte del total 
(3.9 por ciento en 1950 y 2,4 por ciento én-.1962)c 

Cuadro 4 

• PAMGÜAy -..IMilGES DEMOGRAFICOS .DEL'DEC® 
• — • • i. .r . ir , II I» 1 ' 'r .1 , I MI íi^ 11̂  I I . , , 

Indices - (ambos sexos) ' - 196al65^''l^5-70 

Esperanza de vida, al nacer (e:) 57.4 59.4 
Tasa bruta de reproducción (R') 3.03 3»03 
Tasa neta de reproducción (R) -2.48 2.57 
Tasa de natalidad (1 00Ò b) a . 6 42^2 
Tasa de mortalidad general (l 000 d) "-- . 12.1 10.6 
Tasa de mortalidad infantil (1 000) 98.0 84.3 
Tasa de crecimiento vegetativo (1 000 r) 29.5 31.6 

Fuente: Estudio Demográfico No. 2, página 16. Secretaria Técnica de 
Planificación, Programación Social, 
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íh la proyección de población se ha supuesto que la migración será 
prácticamente niila en el periodo, A pesar de los supuestos de comporta-
miento relativamente conservadores de natalidad y mortalidad, se nota 
una tendencia creciente del tamaño de población, llegando a niveles de 
crecimiento poblacional, bastante altos, en los qiiinquenios señalados; 
niveles que tal vez, ccmo crecimiento vegetativo, se vieran ocultados 
por la emigración internacional ya señalada, en períodos anteriores. 
Sin embargo vale la pena señalar, que la estxnictxira demográfica joven y 
el nivel de crecimiento en aumsito podría favorecer una disminución más 
acelerada del nivel de mortalidad, 

2» Población total por zonas 

De acuerdo a los resultados censales, una característica notoria, en 
cioanto a la distribución geográfica es la poca o ninguna evolución en 
cuanto a la proporción que cada una de ellas guarda en el total de población. 

Cuadro 5 

PARàGUAI - POBLAGId'í TOTAL P(® G R m m ZONAS. CIFRAS ABSOLUTAS 
X RELATIVAS, AffOS 1950, I960 y 1970. a/.. y 

fEn miles de personas) 

Zona Habitantes Habitantes % Habitantes % 
Todo el pals 1 343.1 100,0 1 751.2 100.0 2 379.0 100.0 
Zona urbana 466.0 34.7 622.9 35.6 874.2 36.8 

Asunción 209.9 15 •ó 294.4 16,8 437.0 18.4 
Resto urbano 256.,1 1 9 a 328» 5 18.8 437.2 18.4 

Zona rural 878.1 65.3 1 128,3 64.4 1 504.8 63.2 

a/ Cifaras censales corregidas para 1950 y 1960 y estimada para 1970. 
Fuente: EstudlonDemográfico No. 2. 
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La estructura de las grandes zonas denota una situación poco cambiante 
frente al proceso de urbanización. I-a explicación de la misma tal vez 
se justifique por el asentamiento de la población del Paraguay, cuya 
característica fundamental es la de que en un óvalo, cuyo radio mayor es 
de aproximadamente 200 km. y ctçros focos son Asunción y Villarrica, se 
encuentra el 65 por ciento de la población total (compuesto por la Capital 
y los departamentos Central, Cordilleras, Paraguarí, Guairâ y partes de 
Caaguazú y Pte. Hayes, que aproximadamente definen el óvalo), dencminado 
¡aona minx:ifundiaria y de alta proporción urbana, cuyo desplazamiaito 
migratorio se dirige hacia las nuevas zonas de colonización, que han 
crecido a ta;sas elevadas y de alta proporción rural. Acompasado a este 
fenómeno, se plantea la escasa atracción de Asvinción como mercado de 
trabajo, lo cual ha definido históricamente una de las más bajas tasas 
de crecimiento detra ciudad c9.pital de América Latina, algunas de las 
cuales alcanzan niveles que duplican (y más) la de Asunción en el periodo 
citado, Eepresenta la capital en el total de población, aproximadamente 
3ja sexta parte^ 

El 35 por cj-ento de población restante se halla diseminada no homo-' 
géneamente en el resto del óvalo señalado; en la región occidental (Chaco 
Paraguayo), ci^a s^zperficie es un poco mayor a la anterior (Oriental) 
•la densidad geográfica de la población es de aproximadamente 0,3 personas 

2 por km. • 

B. Características demop;ráficas de la población 

EL análisis de estas características se realiza en base a las cifras 
censales cori'e/;idas por omisión censal diferencial en cuanto al sexo, 
edad y zona, 

jEh la relación de masculinidad de la población total intervienen 
varios factores determinantes, como el de la natalidad diferencial por 
sexo, de IO4 a ICtó nacimientosmasciilinos. por cada 100 femeninos y el de 
la mortalidad diferencial, siendo lag mujeres las que sobreviven en mayor 
medida, además la migración extema modifica la relación hombre-mujer por 
su selectividad hacia el sexo masculino, en general (esto se observa «1 
el Cuadro 1), Cada uno de ellos actúa çcm carácter diferencial en las 
distintas poblaciones, por lo tanto, es evidaite que no puede hablarse de 
relaciones de masculinidad en la población trotai de c^ácter típico, 
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Cuadro 19 

PARAGUAY - REIACICBíES DE MASCULINIDAD EN LA 
POBLACION TOTAL, M LAS GRANDES ZONAS, 

PARA LOS M O S 1950, I960 Y 1970 a/ 

Zonas Hombres per 100 mujeres 
geográficas 1950 I960 •1970 

Todo el pals 96^3' 97.4 98.8 
Zona urbana 8^.8 88.8 

Asunción 9Í2.0 89.6 '87.4̂  
Resto urbano 88,0 88.9 ~ 90,3 

Zona rural 99 9 ' 102.2 105»1 

a/ Cifras censales corregidas por omisión,. 
Fuente: Estudio Domográfico.Jío^ 2. 

Indudablemente que al nivel de todo el país, la incidencia de la 
emigración hacia los países tradicionales es culpable de la baja masculi-
nidad en 1950, fenomaio del cual se "vra recuperando en la medida que este 
movimiento pierde ioiportancia» Su cuanto a los diferenciales urb^o-
iwaúL, a más del, comportamiento de la natalidad y mortalidad diferencial 
entre ambas, el movimiento migratorio interno preferencial para las 
mujeres (también por edad) hacs que la masctilinidad vaya descendiendo en 
el tiempo, en eí área Urbãna, siendo Asunción la que influye en este 
cambio, ya que el resto urbano (que no tiene característica tan diferen-
ciales de la ¿ona rural) actúa en sentidd contrario, como 2sona de 
emigración preferencial femenina hacia la ciudad capital. Por supuesto la 
zona más afectada (relativamente) por este movimiento de desplazamiento, 
es la rUral, donde el aumento de la masculinidad acusa la más alta tasa 
de cambio, respecto de las otras, : • 

Característica que disbe señalarse-Como básica para comprender mejor 
este comportamiento, es de que entre Asunción y las ciudades del interior, 
existe im gran abismo, al comparar sus tamaños de población. Aproximada-
mente las cinco ciudades del interior de mayor tamaño, no sobrepasan los 
20 000 habitantes, frente a Asunción con tina población de alrededor de los 
300 000 (al año 1962). 
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Ifti somero análisis señala que el comportamiento bien diferenciado 
de la estructura por edad, entre los períodos 195O-6O y 1960-70, que 
se observa en el Cuadro 7> está explicado por el movimiento m;igratorio 
internacional, que afectara en forma distinta a cada uno de los periodos. 

Cuadro 7 

PAñáGÜAr - ESTRUCTURA DE lA POBIACION TOTAL 
POR GRANDES C2ÍUP0S DE EDADES a/ 

CJrupos 1950 . 1960 1970 
de Población Población Poblációfi 

edades miles . % miles % miles 

0-14 595,0 44.3 818,6 . 44>7 1 084.0 45.6 
15-64 695.7 51.8 862»6 49.3 1 217.7 : 51,2 
65 y más 52.4 3,9 70,.0 4,0 77.3 3.2 
Total 1 343.1 iÒo;o 1 751>2 lOCoO 2 379 »0 100.0 

a/ Cifras censales corregidas. 
Fuente: Estudio demográfico Nó;' 2« 

En el período 1960-70, que es una proyección a partir del análisis 
del comportamiento de los componentes demográficos del p^íodo intercensal, 
se establece la hipótesis de que tal movimiento internacional será nulo, o 
al menos no tendrá significación estadística,; mientras que en el. anterior 
período dicho movimiento, se ha manifestado con cierta int^sidad 
ver Cuadro l). 

La alta proporción de los grupos marginales, 0-14 y 65 más años de 
edad, denotan una estructura demográfica joven, que en lõs tres años 
considerados, 1950, I960 y 1^0, conforman aproximadamente el 50 por 
ciento de la población total del país. 

El comportámiento de la fecundidad (constante) y el de la mortalidad 
(descendiendo en el tiempo), ccano ccsnponentes básicos del crecimiento de 
la población, escplicarán a partir de I960, los cambios en la estmctura, 

» 
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Para tener un marco de ccanparación se presenta la estimctiira por 
los mismos grupos de edades de las poblaciones de varios países de 
América Latina, 

Cuadro 8 

A14ERICA UTEíA, ESTRUCTURA POR G31ANDES GRUPOS DE EDAD 
(Cifras relativas) 

País y año 0-14 Grupos de edades 
15-64 65 y más 

Bolivia (1950) 40 56 4 
Chile (1960) 40 56 4 
Umguay (1908) 41 56 3 

(1963) 28 64 8 
í-íexieo (I960) 44 52 4 
Ecuador (1962) 45 52 3 

Puente; U® Panamericanaj América en cifras 1963o Naciones Unidas, 
Deaograph-lc Year Book. 196?. Nueva York, 1964. 

La estructura de Paraguay es similar a las de México y Ecuador, La de 
Uruguay muestra el porcentaje de menores de 15 afíos más bajo de América 
en la actualidad, sensiblemente semejante a otras poblaciones, especial-
mente europeas, de elevado grado de desarrollo demográfico, a consecuencia 
de un largo proceso de disminución de sus índices vegetativos. 

Otro indicador significativo es la edad media de la población ciJQra 
evolución es la siguiente} 22,9 años para 1950, 22^3 en I960 y 22,1 en 
1970, lo cual está señalando un proceso de rejevenecimiento de la población 
paraguaya. La edad mediana aproximada para I960 es de 17 años, 

Co Características econdmicás de la población 

Este tema reviste fundamental importancia por la gravitación en 
cuestiones de planificación econânica y social. La actividad económica 
de una persona es función de su edad, sexo, instrucción recibida, demanda 
de mano de obra., flexibilidad o movilidad de la fuerza de trabajo, etc. 
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La influencia de los factores demográficos sobre el tamaño y las 
características de la población económicamente activa ̂  son por lo 
tanto, de variada índole y sólo un conocimiento acabado de los mismos 
podrá despejar una serie de interrogantes en cuanto a la situación 
presente y las posibles tendencias futuras. 

Por lo general, los países subdesarrollados, por su estructura por 
edades y ccano resultado de su alta natalidad, presoitan una insuficiencia 
de adultos. 

le Población total por tipo de actividad 

Se ha fijado los 12 años de edad como limite para determinar la clase 
de actividad que se desarrolla, sea económica o nó. Sin mbargo no se 
desconoce la participación de menores de esa edad en actividades económi-
cas, particularmente en el sector agrícola y en el de servicios generales, 
aunque no se halla cuantificado. 

Cuadro 9 

PARAGUAI. POBIACIOM Y FUERZA DE TRABAJO 
(miles de personas) 

a/ 

Carac-
teris-

1 9 5 0 1 9 6 2 

•̂ ica Total % Hcmbres % ííbjeres % Total % Hombres % Mujeres % 

Poblar 
ción 
Total 1328.5 100,0 649cl 40,9 679.3 51.1 1819.1 100.0 894.2 49.2 924.9 50.8 
Poblar 
ción 
depen-
diente 891.2 100.0 311.9 35.0 579.2 65.0 1232.3 100.0 440.3 35.7 792.0 64.3 
Fuerza 
de 

Trabajo 437.3 100.0 337.2 77.1 100.1 22.9 586.8 100.0 453.9 77.4 132.9 22.6 

a/ Cifras nominalmente censadas. 
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En .el concepto de personas a cargo de la fuerza de trabajo, se ha 
considerado población dependiente, tanto a la población inactiva econó-
micamente (mayores de 12 años) como a la población de menores de 12 años, 
ía falta de información censal,, respecto a la población económicamente 
inactiva, no permite ver la evolución entre los años censales de los 
componentes básicos de ella. Se puede señalar que para el año 1950, la 
población económicamente inactiva constituía el 48,1 por ciento de la 
población de 12 y más años y ,30̂ 6 del.total de población del país. Las 
amas de casa (quehaceres domésticos) confornaban el 67fU por ciento, los 
estudiantes el 20,0 por ciento y otros:(jubilados, rentistas, etc,) el 
12,6 por ciento restante, de esa población. 

Es dable señalar que la población femenina en la fuerza de trabajo, 
participa en xma proporción relativamente baja en ambos años censales, 
manteniendo su nivel, es decir no ejerciendo una presión adicional sobre 
el mercado de trabajo, 

2, Actividad por sexo y edad 

Ya se ha visto que existen diferenciales en cuanto a la actividad 
por sexo. Se hará intervenir ahora la edad en el análisis, por cüanto 
que ambos factores actmndo conjuntamente determinan en gran parte la 
magnitud y características de la mano de obra. 

Las tasas de participación presentadas en el Cuadro-10, significan 
la proporción en cada sexo y grupo de edad de los econánicamente activos 
en relación a la población total del sexo y gnipo de edad. 
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Cuadro 10 

PARAGUAI. TASAS DS ACTIVIDAD DE XA POBLACION DE DOCE AÑOS 
Y m S , FÊH.SSXO, EDAD Y íZQNA , 

A s u n c i ó n I n t e r i o r 

Hombres Mü^eres Hcmbres Ifcjeres 

1950 19Ó2 1950 . 1962 .1950 1962 1950 1962 

12-14 0.2U 0.227 0.215 Ó.170 0.130 Q.34S 0.069 0^078 
15-19 O.ÔOO 0.819 0,411 0,447 0.836 0,823 0.220 0.209 
20-24 0.910 0.908 0.458 

/ 
0.550 0.979 0.964 0.233 0.251 

25-34 0,962 0.973 0,421^ 0.504 0.986 0,978 0.229^ 0.243 
35-44 0,966 0.984. 0,362^ 0,419 0.987 0,979 0.227 • 0.234 
45-54 0.955 0,950 0,297^ 0.342 0.983 0.975, 0.215^ 0^219 
55-64 0,927 0,870 0.219 0,247 0.967 0.942 0,175. 0.191 
65-y+ 0,615 0,556 0,107 0,100 0.784 0,767 0.128 0,115 

Fuerza de -
... . - . 

Trabajo 59.1 83,7 28,5 • 45.4 278,1 367.5 71;6 • • 90.2 
Población 
Total 98,6 135.2 108,0 153.6 550.5 758.9 571,3. .771»3 

Fuente; Censo de Población 1950j Censo de Px>blación 1962- (muestra); Estudios 
Dgnográficos Nos., 1» 2 y 3. 

Tasas corregidas. a/ 

En el sexo masculino sistemáticamente es ma3ror la; participación 
en el interior, (resto urbano y zona rural), lo inverso ocurre con el 
sexo femenino. 

En el sexo masculino, en ambas zonas las ma3rores tasas de participación 
están dadas entre las edades comprendidas, entre los 25 y 54 años, y en 
el femenino entre los 20 y 35 años,. . 

El reti;^ más toaprano de la fuerza de trabajo en el sexo femenino 
está ligado posibiblemente a problraaas de responsabilidad familiar que 
restringen la posibilidad de trabajar, 
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Las tasas de participación masculina presentan niveles que son 
comunes a la mayoría de los países, desarrollados o no en las edades 
plenamente productivas, sin embargo es posible señalar que en las edades 
adxiltas viejas, al igual que los menores de 15 años, los niveles son 
relativamente altos y fácilmente explicables por la estructura 
predominantemente agropecuaria en la zona del Interior, 

A la luz de los resultados obtenidos puede señalarse que lo ya 
observado en cuanto a las tasas de actividad en 1962, repercute en la 
estimación de los años probables de vida activa, que en promedio se 
esperaría de un hombre paraguayo al momento de nacer en 19^2, siempre y 
cuando se mantuvieran constantes los patrones de comportamiento de la 
mortalidad y actividades vigentes al año 1962. 

Cuadro 11 

PARAGUAI. ESPERANZA. DE VIDA TOTAL, ACTWA E INACTm, HOfIBRES 

Z O N A Esperanza de vida al nacimiento 

Total Activa Inactiva 
Países industrializados 65.0 42.2 22,8 
Países semi-industrializados 52,8 35.6 17,2 
Países de economía agraria 4Ô.3 33<.9 14,4 
Paraguay (1962) 57.4 45.7 11,7 

Se observa que Paraguay pese a su estructura predominantmente 
agraria, tiene un nivel de mortalidad intermedio entre los países 
industrializados y los s©tai-industrializados (medidos en términos de 
esperanza de vida) y ofrece más años probables de vida activa que los 
primeros. Varias son las razones que explicarían este comportamiento. 

Por un lado el asentamiento de la población paraguaya se caracteriza 
por su alta concentración en un área pequeña, donde el 65 por ciento de 
la población se encuentra enmarcada en un óvalo de radio mayor aproximado 
de 200 km, con alta densidad de comimicación, cobertxa'a intensiva de los 
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programs de salud pública, etc, y por otro, la alta participación ya 
señalada de los grupos de menores de 15 años y los adultos viejos. 

Los resxiltados fueron obtenidos exclusivamente por metodologías de 
análisis censal, no participando (por carecer de ellas) las estadísticas 
complementarias que ayudaríaii a'médir más exactamente el fenómeno, El 
error que se pudiera cometer nO alteraría substancialmente el nivel 
estimado y estadísticas complèmentardàs (pjíomedio de edad al jubilarse, 
edad media de loŝ  jubilados y pensionistas, etc.) deberían contarse en 
las respectivas cajas de asegurados (seguro social, seguro de empleados 
bancarios, seguro de empleados públicos, étc,) por ser fundamentales para 
las proyecciones tanto de la planificación de la mano de obra, como de 
los regímenes jubilatorios y obligaciones de la caja de seguro social, 

3» Población econ(&nicamente activa por î ama de actividad 

ai función de la clasificación internareiorial industrial" (CIIU), se ha 
encuadrado a los individuos dentro, de la cateogría a que corresponde su 
actividad principal, esto es, aquello que le reporta mayores ingresos. 

Cuadróla 

P O B I A C I O W E C O N O F F L C / I M E I ^ E A C T I V A P C ® G H A N D E S S E C T O R E S , ^ ' ' 

CIFRAS REIATmS. . 

Área geográfica Agropecuario . Manufactura. Construcción Servicios Otros 
básicos serv. Total 

América Latina 
(1965) hh.2 15.72/ 4o 6 5.4 _ 26.9 100.0 

Paraguay 
.(1950) 
(1962) 

55,4 
56.6 

16.1 
15.2 

3,0 
2.6 

2.4 
2.5 

23.1 
23.1 . 

100,0 
100.0 

Sector agropecuario: agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. 
Sector manufactura: industrias extractivas (minas y canteras) e industrias 
manufactureras. 
Sector servicios básicos: electricidad, agua, gas, servicios sanitarios, etc, 
y transporte y comunicaciones y almacenamientos. 
Sector otros sewicios: comercio y sejrvicios generales, 

^ Industrias; extractivs^, 
c/ Industrias manufactureras, • 
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El sector agropecuario se halla por sobre el nxve3. promedio de 
América Latina y su evolución inter-censal señala xin incremento de la 
fuerssa de trabajo en el sector. Los demás sectores están por debajo 
del promedio de la región, particularmente bajos en los sectores 
correspondientes a servicios básicos y construcción, 

Eh cuanto a la categoría de ocupación, en el Cuadro 13 se anota la 
evolución en el período intercoisal. 

Cuadro 13 

PARAGUAY - CATEGORIAS DE OCUPACION - CIFRAS RELATIVAS 

Año Asalariado a/ 
Trabajadores por 
cuenta propia 

Trabajadores 
familiares Etapleadores 

1950 b/ 34,0 46,7 14,3 5,0 
1962 c/ 37.0 43.7 l6o8 2,5 

^ Comprende obreros y empleados, 
^ Cifras cénsalas 
S/ Cifras muéstrales corregidasj Estudio Demográfico No^ 

EL aparente deterioro de la categoría "mpleadores" está dado por 
cambios en la definición censal en los años considerados 

D, Proyecciones 

1» Proyecciones de población 

En base a los resultados censales de 1950 y 1962 (muestra del 5 por 
ciento de las hojas censales) corregidos por emisión y razonables 
hipótesis de comportamiento de la natalidad y mortalidad se ha proyectado 
por quinquenios, entre I960 y 1970 (Estudio Demográfico No. 2) la población 
total por sexo, edad y zcaias geográficas. Se ha considerado que la 
migración internacional en este lapso no tiaae importancia significativa. 

J/ Para el Censo 1962 algunos grupos que figuraban en la categoría de 
"empleador" pe incluyeron en "trabajador por cuenta propia". Este 
cambio de definición no ha sido cuantifícado hasta el momento, 
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Se ha adoptado esta hipótesis por la auspicia de estadísticas relativas 
a este movimiento y .el deterioro de los mercados de trabajo tradicionales 
para esa emigración. 

Las primeras tahvilaciones définitivas del censo de 1962, señalan 
algunas inconsistencias de significación, respecto a los valores maestrales 
preliminares, si bien en el total de la población el error es minitao 
(Ool por ciento)» lia omisión censal detectada, por errores demográficos 
es de aproximadamente 2,0 por ciento para los años 1950 y I960 (muestra) 
respectivamente, valores pequeños que no invalidan la utilización de los 
resxiltados de la población nominalmente censada. Como proyección de la 
población ncaninalmente censada, se dispone de dos series de población, 
una ajustada hasta 1970 y otra hasta 1985» Para los años posteriores a 
1970, se adopta el criterio seguido en la proyección del periodo 1960-70, 
sobre los componentes dmográfiços básicos, 

Eh cuanto a la proporción de la fuerza de trabajo en el total de 
población, se ha i«5Stablecido un supuesto de comportamiento para los años 
19é5í 1973 y 1985, de cambios "moderados», en función a las tasas de 
participación obtenidas para los censos de 1950 y 1962, 

2, Resultados de la proyección 

Sa el Cuadro 14 se presentan las cifras correspondientes a los años 
de prc^ección que son utilizados en el presóte trabajo, de la población 
total (de las corregidas por emisión censal demográfica y de las 
nominaJmaite censadas y de la población que constituye la fuerza de 
trabajo, en los supuestos señalados de comportamiento). 
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Cuadro 10 

PARAGUAY - POBIAGION TOTAL Y FUE2ÉÁ DE TRABAJO SEGUN CENSOS 
y PROrECGIONES PARA LOS. AÑOS CONSIDERADOS . 

Año Población / 
corregida-/ 

Población no-
minalmente 
censada 

Tasas, medias 
de crecimien-
to anual V 

Proporción 
de la fuer-
za de trabo 

Fuerza Tasas medias 
de de crecim. 

trabajo ánual c/ 

1950 1 343.1 1 328,5 32.90 437.2 
i960 ; 1751.2 • 2.6 . «k» 2.5 
1962 1 854,4 1 819.1 . 32.26 586.8 

3.1 
1965 2 030.0 1 991.4 32.30 643*2. • í 
1970 2 379.0 - 3'.2... .3.6 
1973 — 2 574.0. 33.00 849.4 

3.4 3.6 
1985 3 875.9 33.50 1 298.4 

a/ Estudio Demográfico Mo« 2« 
^ Hipótesis de evolución probable, 
c/ Entre los años de proyección. 

La disminución de la proporción, de la fuerga de'trabajo en el total 
de población, entre los años 1950 y I960, está motivada por la emigración 
internacional, cuya mayor intensidad se manifiesta en las edadçs activas 
(adultos jóvenes), , . 

Bajo los supuestos de comportamiento de la población afectada a la 
fuerza de trabajo, la evolución de la población dependiente - puede 
observarse en el Cuadro 15. 
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Los cambios estructurales de importancia en el cami» socio-económico> 
podrán modificar las proporciones de la fuerza de trabajp en el total de 
población previstas para' los años de proyección (prolongación del período 
escolar, un mercado de trabajo cada vez más esd-gente, mayor participación 
de la mujer en ocupaciones activas, etc.) y si ello ocurriera, sólo seria 
posible medirlo con el censo próximo' en que deberán revisarse los resul-
tados a la luz de estos nuevos hechos» 

Finalmente cabe agregar dos consideraciones .adicionales sobre las 
proyecciones. Por una parte, a lo largo del período de proyección, se 
plantean tasas de crecimiento poblacional,; en'aumento, en función a las 
hipótesis de comportamiento de la natalidad y mortalidade 

De otra, la fuerza de trabajo crecerá a tasas superiores a las de 
la población, aumentando en principio el diferencial entre arabas pobla-
ciones, para ir luego dismin'uyendo por cambios de la estructura socio-
económica (prolongación del periodo de escolaHdad, intensificación de 
los retiros jubilatorios, etca) que podrían plantearse por el desarrollo 
económico y social, ; 



Anexo III 

PARAGUAY: UN CASO DE INFLUENCIA DE LAS C0NDICIC»5ES SANITARIAS 
EN LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS 

ESTIMACION DE COSTO SOCIAL EN UN PROGRAMA DE 
ERRADICACION DEL PALUDISMO» 

* Preparado con la colaboración del señor Jul^o Romero Ortiz de la 
Secretaría Técnica de Planificación, Paraguay. 



1« Entre los distintos factores que concuiTi-en al proceso productivo, 
el factor trabajo « proporcionado por los recursos humanos - merece una 
consideración particular que debe enfocarse desde \ina doble iperspectiva: 

a) EL individuo aparece como beneficiario del proceso productivo por 
cuanto en la base de todo esfuerzo desplegado se encuentra en última 
instancia la satisfacción de las necesidades humanas de fndole econ^nica 
y social que se ti'â ssĉ n o deben traducirse, en el mejoramiento de los 
niveles de nutrición, salud, vivienda, etc» 

b) El individuo se presenta como productor, o recurso humano propiamente 
tal, porque es el elemento dinâmico cxiya capacidad constituye uno de los prin-
cipales condicionantes de la eficiencia de la producción® Su capacidad 
real señala lo que efectivamente produce y está determinada o influida en 
gran medida por factores ambientales, que en los países de América iatina 
las más de las veces son elementos negativos que-impiden aprovechar al 
máxime sú cápacidad potenciad.» 
2. En nuestro país, entre estos eX&mtos adversos, el paludismo ocupa 
un lugar preponderante, siendo el que más lesiona la capacidad potencial 
del factor humano. Este hecho es motivo de preoçvç>ación, más aiSn tenioido 
en cuenta que en la actualidad es perfectamente posible erradicar defini-
tivamente esta enfermedad y considerando además que el país está desple-
gando un ponderable esfuerzo para acelerar el proceso de desarrollo 
econ&dco y social. Sin embargo, este esfuerzo no dará todos los resultados 
deseados y aun más, se correrá el riesgo de anular el progreso logrado, 
si no se combate decididamente el mal que aflige a un gran rector de la 
población, 
3® En este informe se presenta una estimación del costo social que se 
paga por merma en la capacidad de rendimiento en el trabajo de los indivi-
duos aquejados por ese mal» En tal sentido, por una parte se cuantifica 
el Ciño ocasionado por la malaria, y por otra se detemlna el costo total 
del programa que llevará a cabo el Servicio Nacional de Erradicación del 
Paludismo (SENEPA) y que abarcará un período de ocho años. Estos cálculos 
permitieron establecer la factibili^ad epon&nica de la campaña anti-
malárica, evaluando sus resultados en té^nnino? de product^ividad atendiendo 
a la relación costo-beneficiof 

/loa cálculos 



Los cálculos fueron hechos tomando por base iSnicamente el comportaf 
miento del sector agropecuario, por ser éste el más afectado por la 
enfermedad, y referido a algunas variables, tales como el producto y la 
población ocupada© Los,datos fueron proporcionados por el Servicio 
Nacional de Erradicación del Paludismo (SEJíEPA) y obtenidos en tres años 
de continuada y paciente observación y metódico registro® 
4. En efecto, se ha llegado a determinar que las víctimas del paludismo 
o malai^ia ascienden a 90 000 trabajadores por año en el sector agropecuario, 
provocando una pérdida de alrededor del 20 por ciento &a la generación del 
producto sectorial como consecuencia de la pérdida de días laborables 
estimada en 44 días promedio al año. 

Tomando como referencia el año 1965, se observa que la pérdida en 
térmirps de productividad potencial generada en el sector mencionado 
imputable al paludismo asciende a 6 478 559 dólares anuales, sin considerar 
los efectos difundidos que provoca el deterioro de vin sector en los 
restantes sectores económicos^ además de las importantes pérdidas que 
significan para las víctimas los gastos que demandan la recuperación de 
su salud* 

SECTOR AGROEECUARTO. ESTimCXON PROVOCAQà POR EL PALUDISMO 
(Año 1965í en dólares de 1962^ 

Sub-sectores 
N® de personas 

afectadas 
Producto 

hombre S'̂ dí as 
Días 

perdidos Déficit 

Agricultura 72 810 1,18 44 3 780 295 
Ganadería 8 280 5«62 44 2 047 478 
Forestal 8 910 1<,66 44 650 786 

Total 90 000 6 478 599 

Fuente; División de Programación"del Sector Agropecuario, Secretaría 
"" Técnica de Planificación, Dirección SENEPA, 

/5<, A modo 



5tt A modo 4© ilustración es útil consignar que esta pérdida potencial 
equivale casi al: 5 por ciento del producto total generado por él sector 
agropecuario* Más a&i, a pesar de que las estimaciones hechas son con« 
servadoras,- también se podría indicar que la pérdida causada por el mal 
equivaldría a considerar una plrdida de más de 10 por ciento del total de 
nuestras exportaciones de bienes» Por otra parte, tampoco se ha tenido 
en cuenta aporte de las comunidades, consistente en servicios perso-
nales pr0stados por voluntarios que, de percibir remuneraciones, Tepreseri-
taría una erogación de 8? OCX) dólares al año» 
ó» El costo del programa asciende, ai los 8 arfes a 6 9UB 000 dólares y 
será financiado conforme se indica a continuación: 

(En miles de dólares) 

Años 
Costo 
total 

Gobierno 
paraguayo AIDâ/ UNICEF^ OSP-OMS ^ 

Saldo a 
financiár 

1 m 320 235 2 
2 1 140 427 IÕ5 Zl^ 3 n» 
3 1 152 427 458 •TkW 3 • 

4 1 200 427 :,:5oo - 27Q .. 3 
5 821 427 ZlB 113 3 -

ó 620 427 - . 33 T. ^3 157 
7 5S2 . 427 ' • 24 3 128 
Ô 529 427 18 " 2 82 

Total 6 948 3 309 1 906 1 344 22 367 

Fuentet Administración SENEPA, 
^ Préstamo, 
b/ DonaçiÓn, 
c/ Donación^ no incluye sueldo dé consultorep» 

A ser financiado por el Gobierno Nacional, asumiendo él amento que 
experimentará en los próximos años el aporte del I» Pb-S. 

/7» Se calcula 



7» Se calcula ̂  que el comportamento a registrarse en la campaña 
señala que los efectos favorables comenzarán a manifestarse gradualmente 
a partir del segundo año y progresará rápidamente despuás del cuarto, 
estimándose que al final del sexto año el paludismo quedaría práctica-
mente erradicado, destinándose los dos dltimos años a trabajos de 
consolidación. 

Progreso anual 
Años acumulativo 

1 
2 . . 1 0 ^ 
3 20^ 
4 50^ 
5 
6 

7 100^ 
8 100^ 

8« La coKçjaracidn entre el costo del programa y el déficit potencial 
que se pretende neutralizar, permite establecer la relación que se indica 
en el próximo cuadro^ Be este cuadro fácilmente se conclv^e que la inver~ 
siôn en el programa de referencia producirá una rentabilidad extraordinaria, 
pues el coeficiente beneficio/costo da por resultado un porcentaje de 
428.9 por ciento calculado en base a los valores brutos# Trabajando con 
valores actualizados, la rentabilidad resultante es del orden del 357*8 
por ciento, sin contar los beneficios futuros que implica la erradicación 
definitiva del paludismo» 

Esto demuestra que al quinto año de iniciada la cangiaña los efectos 
favorables de la misma neutralizarían daños por ton volumai equivalente al 
monto de la inversión, lo que significa que el programa se financiaría 
por sí mismo» Significa además que se generaría un nivel del producto 
que iría en constante y sostenido aumento y que las zonas de coloniaación, 
actualmente castigadas por la. malaria, se incorporarían activamente al 
proceso de desarrollo económico y social sentando las bases para su 
definitiva consolidación. 

y SENEPA. /RENTABILIDAD DEL 



mrABUXDAD i m PROGRAMA. 
(En milhes de d<OLares) 

Costo Beneficio 

Años Desembolso Valor 
Déficit a 

neutralizar 
Valor 

actualÍ7.ado Factor de 
actualización ^ Años anual actualizado Anual Acuiaulado Anvial Acumulad,o 
Factor de 

actualización ^ 

1 904 837 «PM - — 0,92592593 
2 1 140 977 , 648 648 555 555 0,85733882 
3 1 152 914 1 296 1 944 1 029 1 584 0^793B322U 
4 1 200 882 3 239 5 183 2 381 3 965 0o73502985 
5 821 559 5 183 10 366 3 527 7 492 0^68058320 
6 620 391 6 479 16 845 4 083 11 575 0.63016963 
7 5Ô2 340 6 479 23 324 3 780 14 355 0^58349040 
.S 52^ 286 6 479 29 803 3 500 18 855 Oo54026888 

Total 6 948 • >5.186 29 803 18 855 

Fuent eg a/Standard Mathematical Tables, % - OcOÔ» 

9# En otros términos, sin malaria, considerando la sola produccidn dei 
sector agropecuario, el pala estaría en condiciones de producir en cuatro 
años un volumen de bienes cuyo valor representa el çôsto total de la represa 
del Acaray, 

Sin mal-aria^ en un año se.contaría con recursos adicionales, equivalen-
tes al costo de un moderno sanatorio con capacidad de 350 camas® 

Sin malariaj en el período que abarca la campaña, se podría contar con 
recursos que representan el costo de 300 escuelas ruraleso 

Estos hechos bastan para doDOsti^x. los enormes beneficios que significa 
para la economía del país laia campaña de esta índole® Sumada al hecho que 
los esfuerzos de desarrollo económico y social del país están destinados a 
mejorar sustancialaiente J.as condiciones de vida de la población, la erradi-
cación del paludismo deviene no silo en una importante medida a aplicar 
sino ai un compromiso nacional de primera prioridad® 
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Anexo I 
Cuadro 4 

PARAGUAY! EVOLUCION Y ERO'/ECCIONSS DE LA ECONOMIA Y LA OCWACION 
HIPOTESIS 1 y II 

Sector de actividad 
Agro-
pe oua-
rlo 

Mam- Oors-faotu- true~ ra oiín 
Servl-oios bét* 

SICQS. 

Otros servi-cies 
Total Deso-

cupaf 
ciiín 

Fuerza "Jasa de de tra- desoca-ba Jo paeiín 
Producto Kruto 
(millones de Guaranfes 
eonstaotes 62) 

1550 12 739 5 UUU 516 1 501 11 088 31 288 
1962 16 885 7198 1 015 1 999 18 282 í+5 378 
19S5 18 718 8 105 1 zky 2 265 20 775 51 lio 
1?68 a/ 21 9U6 9 600 1 710 2 595 23 705 59 556 
1973 

lâ/ 2Ô 257 12 9C2 3 166 1+ 1+38 30 39̂+ 79 151 
11 y 28 300 16 150 3 166 k 438 35 276 87 330 

1985 0/ 56 9145 '451+25 13 723 11 176 76 731 204 000 
Tasa de crecimiento del 
producto 
(anual acumulativo) 

1950/62 2.4 5.8 2.5 3.1 
1962/65 3.5 k.Q 7.1 n.o 
1965/68 5.8 10.6 K6 • it.5 5.4 
1965/73 

1 5.2 6.0 12.1+ 8.8 5.6 
II 5.3 9.0 12.1). 8.8 6,0 6.9 

1973/85 6.0 9.0 U.O 8»0 6.2 7.3 
Ooupaol<fn 
(¡alies de personas) 

1950 235.4 68.6 12.8 10.2 98.1 425.1 12.2 437.3 2.8 
1962 315.3 84.7 14.4 14.1 128.6 557.1 29.7 586.8 5.1 1965 349.6 89.9 15.3 16.0 137.6 606.4 34.8 643.2 5.4 
1968 a/ 386,2 97.4 18.1 17.3 148.1 667,1 45.4 712.5 6.4 
1973 

le/ 450.4 104.5 26»3 24.8 171.9 777.9 71.1 849,4 • 8o4 
11 y 442.9 130.9 26.3 24.8 199.5 624.4 25.0 849.4 3.0 

1985 s/ 631.5 229.9 65.4 41.3 304.3 1 272<.4 26,0 1 298.4 2.0 
Tasa de ereolmiento de la 
ocupación (aoumulatlvo anual) 

1950/62 2.5 1.8 1.0 2.7 • 2.3 2.3 2.5 1962/65 3.5 2.0 2.0 4.0 2.2 3.0 3.1 1965/68 3.4 2.7 5.8 2.0 2.5 3.1 3.5 
1965/73 

3.5 
I 3.2 1.9 7.0 5.7 2.8 3.1 3c6 
n 3.0 4.8 7.0 5»7 4.7 3.9 3.6 

19^/85 3.0 4.8 7.8 4.3 3.6 3.7 3.6 
PA-oduoto por persona ocupada 

1950 54 109 69 325 4o 360 146 955 113 0I43 73 592 1962 53 545 84 978 70 485 I4l 252 142 209 81 445 
1965 53 545 90 179 81 5S9 l4i 252 150 912 84 000 
1968 56 822 98 539 94 452 149 897 160 148 89 276 
1973 

la/ 62 599 123 4l9 120 554 178 938 176 824 101 750 II y 63 897 123 419 120 554 178 938 176 824 105 932 1985 y 90 176 197 594 209 832 270 393 252 116 160 327 
Tasa de crecimiento de 
la productividad 
(anual acumulativo) 

1950/62 1-7 , Jia.7 1.9 0.5 -
1962/65 - 2.0 5.0 2o0 1.2 1965/68 2,0 3.0 5.0 2.0 2„0 2.1 
1965/73 

I 2.0 4.0 5.0 3.0 2.,0 2.4 II 2.2 4.0 5.0 3.0 2,0 2.9 
1973/85 2,9 4.0 4.7 3.5 3.0 3»5 

e./ Hipótesis I basada en proyeeolones del II Plan Naeloml l$6y/6&. 
Hipótesis II teniendo como meta la absorolo'n de la desooupaoî n, 

0/ Proyeociín basada en Hipótesis H» 
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