Resultados

Indicadores

Socios

Prioridad Estratégica 1 – Personas / Desarrollo social
Paraguay reduce las desigualdades e incrementa el acceso a servicios sociales de calidad y la protección de todas las personas, con el fin de asegurar su inclusión social, mejorar su
calidad de vida, garantizar los derechos humanos y alcanzar la igualdad de género.
Meta o Prioridad Nacional Relacionada
Estrategia 1.1 – Desarrollo social equitativo
Estrategia 1.2 – Servicios sociales de calidad
Estrategia 1.3 – Desarrollo local participativo
Estrategia 1.4 – Hábitat adecuado y sostenible
ODS Relacionados

Indicadores ODS
1.a.1 Proporción de recursos asignados por el gobierno directamente a programas de reducción de la pobreza
1.3.1 Proporción de la población cubierta por niveles mínimos o sistemas de protección social, desglosada por sexo, distinguiendo entre los niños, los desempleados, los ancianos, las personas con
discapacidad, las mujeres embarazadas, los recién nacidos, las víctimas de accidentes de trabajo y los pobres y los grupos vulnerables
2.2.2 Prevalencia de la malnutrición (peso para la estatura, desviación típica > +2 o < -2 de la mediana de los patrones de crecimiento infantil de la OMS) entre los niños menores de 5 años, desglosada
por tipo (emaciación y peso excesivo)
4.5.1: Índices de paridad (mujeres/hombres, zonas rurales y urbanas, quintil superior/inferior de ingreso, y otras características, como la situación en materia de discapacidad, los pueblos indígenas y los
efectos de conflictos, a medida que se disponga de datos) para todos los indicadores en educación de esta lista que puedan desglosarse
5.2.1 Proporción de mujeres y niñas de 15 años de edad o más que han sufrido en los 12 meses anteriores violencia física, sexual o psicológica infligida por un compañero íntimo actual o anterior,
desglosada por la forma de violencia y por edad
6.2.1 Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento gestionados de manera segura, incluida una instalación para lavarse las manos con agua y jabón
11.1.1 Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas
Indicador 1. 1
Porcentaje de la población que vive por debajo de la línea de pobreza total, desglosada
por sexo, grupo de edad y área geográfica.
Línea de base: TBD.
Meta: TBD
Fuente: PND
Indicador 1. 2
Porcentaje de la población ocupada que aporta a un sistema jubilatorio
Línea de base: TBD
Meta: TBD
Fuente: PND
Indicador 1. 3
Proporción de Población cubierta por niveles mínimos de protección social (Indicador
ODS 1.3.1)
Línea de base 2018: 13,3 %. Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC). 20172018
Meta: TBD
Fuente: Comisión ODS, DGEEC
Indicador 1. 4
Proporción del gasto público total que se dedica a servicios esenciales (educación, salud
y protección social) (Indicador ODS 1.a.2)
Línea de base: TBD
Meta: TBD
Fuente: Comisión ODS, Ministerio de Hacienda

Resultados

Indicadores

Socios

Prioridad Estratégica 1 – Personas / Desarrollo social

Indicador 1. 5
Porcentaje de población con acceso a energía eléctrica.
Línea de base: TBD
Meta: TBD
Fuente: PND

Efecto Directo 1
Al 2024, las personas que viven y transitan en
Paraguay, especialmente aquellas en situación
de vulnerabilidad, cuentan con un sistema
nacional de protección social y de cuidados con
acceso equitativo a servicios integrales y de
calidad.

Indicador 1. 6
Porcentaje de viviendas con cobertura de servicio de agua mejorada.
Línea de base: TBD
Meta: TBD
Fuente: PND
Indicador 1. 7
Tasa de fecundidad de mujeres de 10 a 19 años por cada 1000 mujeres de la edad
(Indicador ODS 3.7.2).
Línea de base: TBD
Meta: TBD
Fuente: Comisión ODS, MSPyBS

Agencias del SNU: FAO, OPS/OMS, PNUD, UNICEF, UNFPA.
Gobiernos nacionales y subnacionales: Secretaría Técnica de
Planificación, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio
de Hacienda, Gabinete Social, Ministerio de Desarrollo Social,
Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social, Ministerio de Educación y Cultura,
Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Niñez y la
Adolescencia, Ministerio del Urbanismo, Vivienda y Hábitat,
ERSSAN, DAPSAN, ANDE

Indicador 1. 8
Porcentaje de jóvenes de 15 años en el nivel 2 o más de PISA
Línea de base: TBD
Meta: TBD
Fuente: PND
Indicador 1. 9
Tasa de analfabetismo de la población indígena de 15 años y más.
Línea de base: .
Meta:
Fuente: PND
Indicador 1. 10
Razón de mortalidad materna por cada 100.000 nacidos vivos.
Línea de base: .
Meta:
Fuente: PND
Indicador 1. 11
Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años
Línea de base: .
Meta:
Fuente: PND
Indicador
ndicador 1. 12
Tasa de nuevas infecciones por el VIH por cada 1.000 habitantes no infectados.
Línea de base: .
Meta:
Fuente: PND

Efecto Directo 2
Al 2024, la sociedad civil habrá fortalecido su
capacidad de articularse, generar alianzas e
incidir en espacios cívicos, para el ejercicio de
los derechos humanos y la cohesión social.

Indicador 2. 1
Porcentaje de Consejos de Desarrollo Municipales activos.
Línea de base: TBD
Meta: TBD
Fuente: PND
Indicador 2. 2
Porcentaje de Consejos de Desarrollo Departamentales activos.
Línea de base: TBD
Meta: TBD
Fuente: PND

Agencias del SNU:
Gobiernos nacionales y subnacionales: STP, Gobernaciones,
Municipalidades

Resultados

Indicadores

Socios

Indicador 3.social
1
Prioridad Estratégica 1 – Personas / Desarrollo
Tasa de participación de las mujeres en el mundo laboral formal por ocupación.
Línea de base: . TBD
Meta: TBD
Fuente: PND
Indicador 3. 2
Porcentaje de mujeres en cargos directivos
Línea de base: TBD
Meta: TBD
Fuente: PND
Efecto Directo 3
Al 2024, las mujeres, adolescentes y jóvenes
ejercen sus derechos civiles, políticos,
económicos y sociales participando en, y
beneficiándose de, las acciones del estado, en
entornos libres de violencia y en condiciones de
igualdad.

Indicador 3. 3
Proporción de escaños ocupados por mujeres en a) los parlamentos nacionales y b) los
gobiernos locales (Indicador ODS 16.7.1)
Línea de base 2017: Nacional 16,1 %, Local 19,0 %
Meta: TBD
Fuente: Comisión ODS, Secretaría de la Función Publica
Indicador 3. 4
Tiempo promedio semanal dedicado a actividades domésticas no remuneradas.
Línea de base: TBD
Meta: TBD
Fuente: PND
Indicador 3. 5
Porcentaje de niños/as y adolescentes víctimas de abuso sexual o maltrato, asistidas.
Línea de base: TBD
Meta: TBD
Fuente: PND

Agencias del SNU: ONU Mujeres, UNICEF
Gobiernos nacionales y subnacionales: Secretaría Técnica de
Planificación, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio
de Hacienda, Gabinete Social, Ministerio de Desarrollo Social,
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Ministerio de
Educación y Cultura, Ministerio de la Mujer, Ministerio de la
Niñez y la Adolescencia

Resultados

Indicadores

Socios

Prioridad Estratégica 2 – Planeta / Sostenibilidad ambiental
El Estado, los actores económicos, sociales y la población en general modifican su relación con el medio ambiente, adoptando estilos de vida y patrones de consumo y producción que
permitan avanzar hacia el desarrollo sostenible.
Meta o Prioridad Nacional Relacionada
Estrategia 2.3 – Regionalización y diversificación productiva
Estrategia 2.4 – Valorización del capital ambiental
Estrategia 3.4 – Sostenibilidad del hábitat global
ODS Relacionados

Indicadores ODS
4.7.1 Grado en que i) la educación para la ciudadanía mundial global y (ii) la educación para un desarrollo sostenible, incluyendo igualdad de género y derechos humanos, se incorporan en (a) las
políticas nacionales de educación (b) los planes de estudio (c) la formación de los docentes y (d) las evaluaciones de estudiantes
9.4.1 Emisiones de CO 2 por unidad de valor añadido
11.b.1 Proporción de gobiernos locales que adoptan y aplican estrategias de reducción del riesgo de desastres a nivel local en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de
Desastres 2015-2030a
11.6.2 Niveles medios anuales de partículas finas (por ejemplo, PM2.5 y PM10) en las ciudades (ponderados según la población)
12.3.1: Índice de la pérdida mundial de alimentos.
12.6.1 Número de empresas que publican informes sobre sostenibilidad
15.1.2 Proporción de lugares importantes para la diversidad biológica terrestre y del agua dulce que forman parte de zonas protegidas, desglosada por tipo de ecosistema
Indicador 4. 1
Porcentaje de municipios con Planes de Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT) con
ordenanza municipal.
Línea de base:TBD .
Meta: TBD
Fuente: PND
Indicador 4. 2
Porcentaje de distritos con planes de gestión integral de residuos elaborados.
Línea de base:TBD .
Meta: TBD
Fuente: PND
Efecto Directo 4
Al 2024, las instituciones nacionales y
subnacionales del sector público, sector privado
y organizaciones de la sociedad civil habrán
diseñado e implementado politicas e iniciativas
de gestión del capital natural para construir un
desarrollo sostenible, limpio y bajo en
emisiones.

Indicador 4. 3
Superficie de áreas silvestres protegidas
Línea de base:TBD .
Meta: TBD
Fuente: PND, MADES

Agencias del SNU: FAO, OMM, ONU Medio Ambiente, PNUD.
Gobiernos nacionales y subnacionales: MADES, STP, MUVH,
MOPC, MIC, MAG, Municipalidades

Indicador 4.4
Número de medidas y/o políticas públicas orientadas a la introducción de prácticas de
producción sostenible de los sectores productivos, en las cuales SNU ha contribuido
con insumos y/o asesoría técnica.
Línea base: Por definir
Meta: Por definir
Fuente: Crear registro en base a documentos sectoriales oficiales y SNU.
Indicador 4.5
Número de medidas, implementadas por el Gobierno, que promuevan o sensibilicen
sobre la incorporación de patrones de consumo sostenibles, en las cuales SNU ha
contribuido con insumos y/o asesoría técnica.
Línea de base: Por definir
Meta: Por definir
Fuente: Crear registro en base a documentos sectoriales oficiales y SNU.
Indicador 5. 1
Numero de planes sectoriales y locales de gestión y reducción de riesgos que
incorporan medidas de adaptación al cambio climático elaborados e implementados
Línea de base:TBD .
Meta: TBD
Fuente: PND

Efecto Directo 5
Al 2024, las instituciones nacionales y
subnacionales del sector público, sector
privado,organizaciones de la sociedad civil y las
comunidades han fortalecido su resiliencia,
capacidad de gestión de riesgo y respuesta a
emergencias y efectos del cambio climático,
desde un enfoque de derechos y de género.

Indicador 5. 2
Porcentaje de Pérdidas con respecto al PIB, atribuidas a desastres
Línea de base:TBD .
Meta:TBD
Fuente: PND
Indicador 5. 3
Porcentaje de infraestructura vital resilientes a los desastres.
Línea de base: TBD.
Meta: TBD
Fuente: PND

Agencias del SNU: OMM, ONU Medio Ambiente, PNUD.
Gobiernos nacionales y subnacionales: MADES, STP, SEN,
Gobernaciones, Municipalidades

Resultados

Indicadores
Fuente: PND

Prioridad Estratégica 2 – Planeta / Sostenibilidad ambiental
Indicador 5. 4
Porcentaje de la Población afectada por desastres
Línea de base:TBD .
Meta: TBD
Fuente: PND

Socios

Resultados

Indicadores

Socios

Prioridad Estratégica 3 – Prosperidad / Crecimiento inclusivo
Paraguay cuenta con una matriz productiva diversificada, con instituciones, normas y políticas que promueven un desarrollo sostenible e inclusivo, basado en la innovación y articulación
intersectorial, con énfasis en el sistema educativo y productivo.
Meta o Prioridad Nacional Relacionada
Estrategia 2.1 – Empleo y seguridad social
Estrategia 2.2 – Competitividad e innovación
Estrategia 3.1 – Igualdad de oportunidades en un mundo globalizado
ODS Relacionados

Indicadores ODS
4.1.1: Proporción de niños y jóvenes: a) en el Grado 2 o 3; b) al final de la educación primaria; y c) al final de la educación secundaria baja que han alcanzado al menos el nivel mínimo de competencia
en i) lectura y ii) matemáticas, por sexo.
4.3.1: Tasa de participación de jóvenes y adultos en programas de educación y formación en los últimos 12 meses, según el tipo de programa (formal y no formal), por sexo.
5.4.1 Proporción de tiempo dedicado a quehaceres domésticos y cuidados no remunerados, desglosada por sexo, edad y ubicación
8.6.1 Proporción de jóvenes (de 15 a 24 años) que no estudian, no tienen empleo ni reciben capacitación
9.5.1 Gastos en investigación y desarrollo como proporción del PIB
9.5.2 Investigadores (valor equivalente a tiempo completo) por millón de habitantes
17.6.1 Número de acuerdos y programas de cooperación ciencia y tecnología celebrados entre países, desglosados cooperación
Indicador 6. 1
Tasa de crecimiento del 40% de la población vs Tasa Crecimiento del Ingreso Nacional
Línea de base: TBD.
Meta:TBD
Fuente: PND
Indicador 6. 2
Tasa de desocupación, desglosada por sexo, edad y personas con discapacidad.
(Indicador ODS 8.5.2).
Línea de base:TBD .
Meta:TBD
Fuente: Comisión ODS, DGEEC
Indicador 6. 3
Porcentaje de participación de jóvenes de 15 a 29 años en programas de formación y
capacitación laboral en el país
Línea de base: TBD.
Meta: TBD
Fuente: PND
Efecto Directo 6
Al 2024 el Estado implementa políticas públicas
que favorecen la generación de medios de vida
sostenibles, el trabajo decente y la inclusión
económica de las personas en situación de
vulnerabilidad, con un enfoque de derechos y
de género.

Indicador 6. 4
Rendimiento de al menos 7 cultivos relevantes para la agricultura familiar
Línea de base: TBD
Meta: Por definir.
Fuente: PND
Indicador 6. 5
Porcentaje de productores de la Agricultura Familiar que implementan buenas prácticas
agrícolas
Línea de base:
Meta: Por definir.
Fuente: PND
Indicador 6. 6
Proporción de empleo informal en el sector no agrícola, desglosada por sexo (Indicador
ODS 8.3.1)
Línea de base 2016: Total 67,6 %, Hombres 65,4 %, Mujeres 70,4 %. Encuesta
Permanente de Hogares. 2015-2016.
Meta: Por definir.
Fuente: Comisión ODS, DGEEC.
Indicador 6. 7
Ingreso medio por hora en la ocupación principal de la población de 15 y más años de
edad (Indicador ODS 8.5.1)
Línea de base:
Meta: Por definir.
Fuente: Comisión ODS, DGEEC

Agencias del SNU: OIM, OIT, UNESCO, PNUD, UNFPA
Gobiernos nacionales y subnacionales: MTSS, MIC, MDS,
Municipalidades y Gobernaciones, STP, MUHV, MM

Resultados

Indicadores

Socios

7. 1
Prioridad Estratégica 3 – Prosperidad /Indicador
Crecimiento
inclusivo
Cantidad de profesores investigadores de tiempo completo.
Línea de base:TBD .
Meta: TBD
Fuente: PND

Efecto Directo 7
Al 2024, el Estado habrá fortalecido sus
capacidades para la generación, adaptación y
promoción de conocimientos e innovación
científico-tecnológica accesible en la
diversificación y mejora de la productividad y
competitividad de su economía con
sostenibilidad social y ambiental con carácter
inclusivo.

Indicador 7. 2
Número de programas y proyectos que aplican tecnologías, innovaciones y estrategias
de gestión del conocimiento para la productividad y la competitividad, en las cuales SNU
ha contribuido con insumos y/o asesoría técnica.
Línea de base: TBD.
Meta: TBD
Agencias del SNU: UNICEF, UNESCO, OIT, UNFPA
Fuente: Crear registro en base a documentos sectoriales oficiales y SNU.
Gobiernos nacionales y subnacionales: MTSS, MIC, MDS,
Municipalidades y Gobernaciones, STP, MUHV, MM, Conacyt,
Indicador 7. 3
Universidades
Número de instituciones del sector de investigación, desarrollo e innovación asistidas
para su articulación en espacios multisectoriales y multiactor, en las cuales SNU ha
contribuido con insumos y/o asesoría técnica.
Línea de base:TBD .
Meta:TBD
Fuente: Crear registro en base a documentos sectoriales oficiales y SNU.
Indicador 7. 4
Número de proyectos de cooperación Sur-Sur y Triangular ejecutados.
Línea de base:TBD .
Meta: TBD
Fuente: PND

Resultados

Indicadores

Prioridad Estratégica 4 – Paz, justicia, instituciones / Fortalecimiento de la institucionalidad
Paraguay cuenta con instituciones fortalecidas, articuladas, transparentes, con mecanismos de participación ciudadana que promueven la representatividad de diversos grupos, con mejoras en los accesos a la justicia
democráticos.
Meta o Prioridad Nacional Relacionada
Estrategia 3.2 – Atracción de inversiones, comercio exterior e imagen país
ODS Relacionados

Indicadores ODS
4.7.1 Grado en que i) la educación para la ciudadanía mundial y ii) la educación para el desarrollo sostenible, incluida la igualdad de género y los derechos humanos, se incorporan en todos los niveles de a) las políticas nacionales de e
estudiantes
11.3.2 Proporción de ciudades con una estructura de participación directa de la sociedad civil en la planificación y la gestión urbanas que opera regular y democráticamente
16.3.2 Detenidos que no han sido sentenciados como proporción de la población carcelaria total
16.7.1 Proporciones de posiciones (por sexo, edad, personas con discapacidad y grupos de población) en las instituciones públicas (asambleas legislativas nacionales y locales, administración pública y poder judicial), en comparación con las distribuciones

Indicador 8. 1
Índice de Capacidad Estadística del Banco Mundial.
Línea de base:TBD .
Meta:TBD
Fuente: PND, Banco Mundial
Indicador 8. 2
Porcentaje de OEE, Gobernaciones, Municipios y Empresas Mixtas con rendición de cuentas aprobadas por la instancia correspondiente y publicados en linea
Línea de base: TBD.
Meta: TBD
Fuente: PND

Efecto Directo 8
Al 2024, el Estado fortalece su capacidad de
gestión con eficiencia y transparencia, mapeo
de las desigualdades, implementación y
monitoreo de los ODS y el Plan Nacional de
Desarrollo Paraguay 2030.

Indicador 8. 3
Porcentaje de ciudadanos satisfechos con las respuestas a las solicitudes de Información.
Línea de base: TBD.
Meta: TBD
Fuente: PND
Indicador 8. 4
Número de OEE con oficinas de acceso a información pública en funcionamiento
Línea de base: TBD.
Meta: TBD
Fuente: PND

Indicador 8. 5
Proporción de indicadores ODS construidos a nivel nacional.
Línea de base: .TBD
Meta: TBD
Fuente: Comisión ODS / PND

Indicador 9.1
Paraguay ha aprobado, implementado y difundido los mecanismos de aplicación de una ley contra toda forma de discriminación.
Línea de base: TBD.
Meta: TBD
Fuente: Crear registro
Indicador 9.2
Porcentaje de instituciones y centros educativos penitenciarios que aplican las Reglas Mandela.
Línea de base: TBD.
Meta: TBD
Fuente: PND
Indicador 9.3
Porcentaje de procesados adultos sin condena
Línea de base: TBD.
Meta: TBD
Fuente: PND

Efecto Directo 9
Al 2024, el Estado mejora el acceso a la justicia
y la seguridad multidimensional, el
cumplimiento de marcos y acuerdos suscritos
en materia de DDHH, igualdad y no
discriminación, así como otros compromisos

Indicador 9.4
Porcentaje de procesados adolecentes sin condena
Línea de base:TBD .
Meta: TBD
Fuente: PND
Indicador 9.5
Rankings Internacionales de Seguridad, Combate al Lavado de Dinero, Terrorismo
Línea de base: TBD.
Meta: TBD

Resultados

Indicadores

TBD
discriminación,
así como otros
Prioridad Estratégica
4 –compromisos
Paz, justicia,Meta:
instituciones
/ Fortalecimiento de la institucionalidad
Fuente: PND
medioambientales y sobre cambio climático.
Indicador 9.6
Porcentaje de regulaciones emitidas para el cumplimiento de las recomendaciones de GAFI
Línea de base:TBD .
Meta: TBD
Fuente: PND
Indicador 9.7
Cantidad de operativos de combate al crimen organizado y actividades conexas.
Línea de base: TBD
Meta: TBD
Fuente: PND
Indicador 9.8
Total de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)
Línea de base: . TBD
Meta: TBD
Fuente: PND

