
Indicadores para el monitoreo de los 

ODM en los países de América Latina ODM en los países de América Latina 

y el Caribe

Sesión 6

Coordinación Interinstitucional para la 

Producción y Difusión de Estadísticas del Milenio.



Antecedentes y consideraciones

• En Paraguay, el Sistema de las Naciones Unidas presentó dos 

informes (2003 y 2005). En el 2008 se elaboró el Informe 

correspondiente a ese año, pero no se publicó.

• Las metas planteadas en el Política Pública de Desarrollo Social 

2010-2020 “Paraguay para Todos y Todas” devienen de 

compromisos asumidos por este Gobierno, asimismo, se hallan 

inspiradas y alineadas a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

• El seguimiento de las políticas vinculadas al cumplimiento de los 

ODM y a sus logros era una tarea a realizar. 



Arreglos Institucionales  

• El Gabinete Social es un Organismo de carácter Técnico Político de la 

Presidencia de la República, por medio del cual el Poder Ejecutivo dirige 

los procesos  de definición, instalación, monitoreo y evaluación de las 

Políticas Sociales del Gobierno  (Decreto 1799-2009). 

• La Unidad Técnica del Gabinete Social (UTGS) se constituye como un 

órgano técnico, responsable de la dirección, administración, ejecución, 

coordinación y supervisión de los programas, proyectos, planes y 

actividades del Gabinete Social (Decreto 1799-2009). 

• Las instituciones comprometidas con el cumplimiento de los ODM, junto a 

la DGEEC y la UTGS, fueron responsables de la elaboración del informe,  la 

incorporación y análisis de los datos de la Encuesta Permanente de 

Hogares 2010 y de los datos de  registros administrativos. 



• Se conformó una Mesa Técnica ODM  con técnicos de las instituciones del 

Gabinete Social comprometidas con el cumplimiento de los ODM, con 

designación oficial de Ministros. Además la DGEEC y la coordinación de la 

UTGS.

• Las agencias del Sistema de Naciones Unidas funcionaron también como 

Arreglos Institucionales  

• Las agencias del Sistema de Naciones Unidas funcionaron también como 

instancia consultiva, desde la elaboración del Informe Borrador y la 

revisión final del documento. 

• La Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGGEC) es la 

institución encargada de la recopilación de los datos para la construcción 

de los indicadores de ODM. Los datos provienen de las Encuestas de 

Hogares y de registros administrativos de los respectivos ministerios 

involucrados.
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Metas 
Indicadores de 

seguimiento 

Punto de Partida Ultimo año 

META 2015 
Año 

Valor del 

indicador 
Año 

Valor del 

indicador  

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

Reducir a la mitad, entre 

1990 y 2015, el 

porcentaje de personas 

en situación de extrema 

pobreza

Porcentaje de la 

población pobre 

extrema 
1997/8 18,8 2010 19,4 9,4

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal

Asegurar que, para el año 

2015 los niños y niñas de 

todo el mundo puedan 

terminar un ciclo 

completo de enseñanza 

Tasa de alfabetismo, 

población de 15 a 24   

años de edad
1997/8 97,3 2010 98,8 100

Principales Resultados del Primer Informe de Gobierno   

completo de enseñanza 

primaria

Objetivo 3: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer 

Eliminar las 

desigualdades entre los 

sexos en la enseñanza 

primaria y secundaria, 

preferiblemente para el 

año 2005, y en todos los 

niveles de la enseñanza

Porcentaje de 

Mujeres en el 

empleo asalariado 

no agrícola 

2005 42.9% 2010 39.33% 

Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años de edad. 

Reducir en dos terceras 

partes, entre 1990 y 

2015, la mortalidad de los 

niños menores de 5 años 

de edad

Proporción de niños 

de 1 año vacunados 

contra el sarampión 
1990 71 2010 95 100



Metas 
Indicadores de 

seguimiento 

Punto de Partida Ultimo año 

META 2015 
Año 

Valor del 

indicador 
Año 

Valor del 

indicador  
Objetivo 5: Mejorar la salud materna 

Reducir, entre 1990 y 

2015, la mortalidad 

materna en tres 

cuartas partes

Porcentaje registrado 

de parto institucional.
1996 83,4 2009 93,2 100

Objetivo 6: Combatir el VIH SIDA, el paludismo y otras enfermedades 

Haber detenido y 

comenzado a reducir, 

para el año 2015, la 

incidencia del 

paludismo y otras 

enfermedades graves

Tasa registrada de 

incidencia de la malaria
1990 0,79 2010 0

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

Principales Resultados del Primer Informe de Gobierno   

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

Reducir a la mitad, 

para el año 2015, el 

porcentaje de 

personas sin acceso 

sostenible al agua 

potable y a servicios 

básicos de 

saneamiento

Porcentaje de población 

con acceso a 

saneamiento mejorado
1997/8 53,8 2010 69,2

Objetivo 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo

Abordar en todas sus 

dimensiones los 

problemas de la 

deuda de los países en  

desarrollo con 

medidas nacionales e 

internacionales a fin 

de hacer la deuda 

sostenible a largo 

plazo

Servicio de la deuda 

como porcentaje de 

exportaciones de bienes 

y servicios

1995 11,3 2010 5



Desafíos para el 2012

• Estimar  el costeo de las metas para el cumplimiento de los 

ODM al 2015.

• Diseñar y desarrollar el sistema de monitoreo del 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a 

partir del seguimiento de programas sociales relacionadas 

a cada ODM. 



¡ Muchas Gracias !



Recopilación de Información        

• PARINFO es un sistema de indicadores de carácter social y económico,
provenientes de diversas fuentes de datos (Censos, Encuestas por muestreo y
registros administrativos).

• Fue construido en el marco de un Convenio de cooperación entre la DGEEC y el
Sistema de las Naciones Unidas en el Paraguay, suscripto en el año 2004, para laSistema de las Naciones Unidas en el Paraguay, suscripto en el año 2004, para la
consolidación de los indicadores de ODM.

• Los indicadores fueron construidos y consensuados a través de la realización de al
menos 40 talleres temáticos (entre los años 2004 y 2007), en los que participaron
unos 235 técnicos de 14 instituciones gubernamentales y no gubernamentales.

• La base de datos del PARINFO cuenta con 180 indicadores, más de 49.000
registros, cobertura geográfica a nivel país, departamental y distrital y una serie
cronológica de 1990 al 2009, en la mayoría de los casos. También se dispone de
indicadores ODM para pueblos indígenas.



Elaboración del Informe Borrador 

• El Sistema de Naciones elaboró el informe borrador con datos

actualizados al 2008.

• Las agencias del Sistema de Naciones Unidas, comprometidas con cada• Las agencias del Sistema de Naciones Unidas, comprometidas con cada

ODM participaron de la elaboración del informe.

• El informe borrador fue utilizado como base para la elaboración del

Primer Informe de Gobierno 2010.

• Este proceso se realizó entre el 2008 y 2009.



Validación del Informe Borrador 

• En enero del 2010, la Unidad Técnica del Gabinete Social (UTGS)
recibe el mandato de elaborar el Primer Informe de Gobierno.

• La UTGS actualiza los datos del Informe Borrador al 2009 con los
datos del PARINFO.

• En octubre del 2010 se conforma la Mesa Técnica de ODM integrada
por las instituciones del Gabinete Social, comprometidas con el
cumplimiento de las metas asumidas y coordinada por la UTGS.

• La Mesa Técnica ODM y la UTGS validan el Informe Borrador y
actualizan en el marco de las Políticas Públicas para el Desarrollo Social
(PPDS) para el cumplimiento de los ODM.



Presentación y Análisis de los Resultados Preliminares   

• En noviembre del 2010 se presentan, al pleno de Ministros del

Gabinete Social presidido por el Sr. Presidente don Fernando Lugo,

los resultados preliminares del informe Borrador de los ODM 2009:los resultados preliminares del informe Borrador de los ODM 2009:

Primer Informe de Gobierno.

• En esta oportunidad se toma la decisión de avanzar en el informe

una vez que los datos de la Encuesta Permanente de Hogares 2010

estén disponibles.



Actualización de los Datos al 2010

• La actualización de los datos al 2010 se realiza entre los meses de

julio y setiembre del 2011.

• La mesa Técnica ODM se encarga de la actualización y análisis de los• La mesa Técnica ODM se encarga de la actualización y análisis de los

datos con información proveniente de registros administrativos y la

Encuesta Permanente de Hogares 2010.

• Se incorpora los mensajes institucionales y los resultados de la

implementación de programas sociales de la PPDS relacionadas a las

metas de los ODM.



Análisis de la nueva versión  

• El análisis de los resultados de la actualización de los datos al

2010 se realizó en sucesivas reuniones con los ministros/as

responsables del cumplimiento de cada ODM y sus respectivos

Equipos Técnicos.

• Se validan los mensajes institucionales y el marco de políticas

públicas para el cumplimiento de los ODM, así como los desafíos y

las prioridades para el desarrollo.

• Este proceso se realizó entre los meses de setiembre y octubre

del 2011.



Presentación   

• El 22 de noviembre del 2011 el Presidente de la República, Don
Fernando Lugo, presenta el ODM 2010: Primer Informe de Gobierno.

• En el acto, los ministros responsables de cada ODM hacen
presentaciones del informe de los resultados de sus respectivos ODM y las
acciones emprendidas.acciones emprendidas.

• Participan del acto representante de los poderes del estado,
diplomáticos, representantes de agencias de cooperación, representantes
de la sociedad civil.

• Se distribuyen libros con el Informe en versión completa (208 páginas),
un Informe Ejecutivo de 40 paginas y un Folleto explicativo en formato de
tríptico. Se está elaborando un material audiovisual.


