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24 de abril 

Unidad Técnica Nacional FOCEM participa de Reunión 

del MERCOSUR 

 
La Dirección del Sistema de 

Inversión Pública (DSIP), en 

su carácter de Unidad Técnica 

Nacional FOCEM de 

Paraguay participa de la XIV 

Reunión del Grupo de 

Trabajo FOCEM de la 

Comisión de Representantes 

Permanentes del Mercosur, 

que tiene lugar en Uruguay. 

 

Paraguay, actualmente en 

ejercicio de la Presidencia Pro 

tempore del Mercosur, 

preside este encuentro que se desarrolla los días 24 y 25 de abril en la ciudad de Montevideo 

y que convoca a todos los representantes de las unidades técnicas de los países miembros en 

la Sala “Comisión de Comercio” del Edificio MERCOSUR en la capital uruguaya. 

 

La delegación paraguaya está integrada por Facundo Salinas y por Sonia Borja, titular de la 

DSIP y analista respectivamente, Salinas en su carácter de Coordinador de la Unidad Técnica 

Nacional FOCEM y Borja como analista técnica de los Proyectos FOCEM. En el Paraguay, 

esta instancia se encuentra a cargo del Ministerio de Hacienda. 

 

Durante los 2 días del encuentro se abordarán temas relacionados al Estado de la Situación 

de los Recursos del FOCEM que implica Situación de los aportes de los Estados Partes, el 

estado de disponibilidades y las proyecciones de necesidades financieras del FOCEM; 

igualmente se verá la situación de los proyectos FOCEM como la Ejecución físico-financiera, 

auditorias y análisis de informes; el tercer y último aspecto a abordar son las herramientas de 

seguimiento de la ejecución de proyectos. 

 

En el Paraguay existen actualmente varios proyectos en ejecución que cuentan con 

financiación del FOCEM, entre los que se puede destacar:  

 

-Construcción de la Avenida Costanera Norte de Asunción - 2ª Etapa y Conexión (Av. Primer 

Presidente) con la Ruta Nacional N° 9, ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones (MOPC). 

 

- Rehabilitación y Pavimentación asfáltica del tramo Concepción – Puerto Vallemí, ejecutada 

por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). 

 



 

- Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua potable y Saneamiento Básico en 

Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País, ejecutado  por el Servicio Nacional de 

Saneamiento Ambiental (SENASA) 

 

Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) 

 

El FOCEM es un fondo destinado a financiar proyectos para promover la convergencia 

estructural; desarrollar la competitividad; promover la cohesión social, en particular de las 

economías menores y regiones menos desarrolladas y apoyar el funcionamiento de la 

estructura institucional y el fortalecimiento del proceso de integración. 
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