


El Centro de Estudios Judiciales del

Paraguay es una organización civil sin

fines de lucro, cuya misión es incidir en la

calidad de la democracia, en el

mejoramiento del sistema judicial, en el

fortalecimiento del Estado de Derecho y

la plena vigencia de los derechos

humanos.







 El Programa “Costo Social de la Corrupción” fue ejecutado por el CEJ
(Centro de Estudios Judiciales www.cej.org.py), con el apoyo del
CIRD (Centro de Información y Recursos para el Desarrollo
www.cird.org.py) y la cooperación técnica de la USAID (Agencia de
Cooperación de los Estados Unidos de Norteamérica www.usaid.gov).

Nuestros objetivos:

 Evaluar los costos sociales (efectos) producidos por la corrupción en
el sistema educativo público paraguayo.

 Como ciudadanos y ciudadanas, sensibilizarnos a partir de los
resultados obtenidos en dicha investigación, a fin de involucrarnos y
comprometernos en el control y la denuncia de hechos de
corrupción.

 Generar mecanismos de control ciudadano que puedan garantizar de
manera efectiva el derecho de acceso a la educación.

http://www.cej.org.py/
http://www.cird.org.py/
http://www.usaid.gov/


 ¿Cuando hablamos de Costo Social de la Corrupción?

Hablamos de “costos” por los efectos que producen los hechos

de corrupción, y esos costos son “sociales” porque la corrupción

no es un simple problema moral, sino que produce efectos

negativos en el desarrollo de una sociedad. Por lo tanto, la

corrupción genera víctimas, víctimas de carne y hueso.

En el caso específico de la corrupción en el sistema educativo

paraguayo, éstas víctimas de carne y hueso son los niños y las

niñas que no reciben la mochila escolar y vasos de leche, que

asisten a escuelas sin las condiciones básicas de infraestructura

para su funcionamiento normal, y que muchas veces, hasta son

privados del derecho a acceder a una educación pública gratuita

(Constitución Nacional - Artículos 75 y 76), todo esto afectando

directamente su dignidad humana.
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 Diseñamos esta campaña con el objetivo de sensibilizar a la
ciudadanía sobre los efectos que produce la corrupción en el
sistema educativo.

 Con la campaña denominada “EXIGÍ. CONTROLÁ. DENUNCIÁ”
(con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura y la
Contraloría General de la República), buscamos el
involucramiento de toda la comunidad educativa y de la
sociedad en general, en el control de los Programas de
distribución de útiles escolares y de Complemento
Nutricional.

 El objetivo más importante de la Campaña, es que todos los
paraguayos tomemos conciencia que la corrupción no es sólo
el enriquecimiento ilícito de un funcionario del estado o una
empresa. La corrupción va mucho más allá de un simple
problema moral, la corrupción genera víctimas, víctimas de
carne y hueso.
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 Acuerdos Interinstitucionales entre el MEC, CGR y CEJ.

 Unos 10.000 manuales de control entregados de manera directa por el MEC a todas las escuelas 

beneficiadas con las mochilas escolares 2009.

 Unos 55.000 manuales en formato afiche distribuidos en alianza con ABC Color en fecha  26 de 

mayo.

 Alianzas estratégicas con el sector privado para distribución de materiales de información y 

sensibilización: Estaciones de Servicio PUMA, Banco Continental, Radio Fe y Alegría, Vila Morra 

Cinecenter, Shopping del Sol y Diario ABC Color.

 Talleres de información y sensibilización con actores de la sociedad civil de distintas comunidades 

de los Departamentos de Caaguazú, Misiones, San Pedro y Central. Total, unos 600 líderes 

capacitados de manera directa.

 Difusión masiva a través de pautajes comerciales con 5 Radios de alto alcance, spots radiales y 

para TV, distribución permanente de materiales al público meta a través de courrier y boletines 

electrónicos. 
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 Acuerdos Interinstitucionales entre el MEC, CGR y CEJ.

 Unas 20.000 guías para el control entregadas de manera directa por el MEC a todas las escuelas 

beneficiadas con las canastas básicas de útiles escolares 2010.

 Unas 46.000 guías de control distribuidas en alianza con ABC Color en fecha  2 de marzo.

 Alianzas estratégicas con el canal Arandú Rapé para difusión de microinformativos audiovisuales 

sobre útiles escolares y complemento nutricional.

 Talleres de información y sensibilización con actores de la sociedad civil de distintas comunidades 

de los Departamentos de Caaguazú, Misiones, San Pedro y Central.

 Talleres de sensibilización y capacitación con las Gobernaciones sobre el programa de 

complemento nutricional, en alianza con la DNCP.

 Difusión masiva a través de pautajes con Radio Nacional y radios comunitarias de los Dptos. Metas 

del programa, distribución permanente de materiales al público meta a través de courrier y 

boletines electrónicos. 
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 Elaboración de un material didáctico dirigido a niños y niñas de 1er y 2do ciclo de la EEB.

 Unos 10.000  cuadernillos para aprender y pintar entregados de manera directa por el CEJ a todas 

las escuelas visitas y al público meta.

 Talleres de educación y sensibilización con niños y niñas de escuelas públicas de distintas 

comunidades de los Departamentos de Caaguazú, Misiones, San Pedro y Central.

 Talleres de educación y sensibilización con niños y niñas del Programa ABRAZOS de distintas 

comunidades del Departamento Central, en alianza con la Secretaría de la Niñez y de la 

Adolescencia.

 Elaboración de CD Musical “Canciones para aprender nuestros derechos”, juego didáctico de 

cartas, juegos digitales, materiales publicitarios.

 Distribución permanente de materiales al público meta a través de courrier y boletines 

electrónicos. 
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