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Paraguay y el compromiso de la Agenda 2030 

 

• Decreto Presidencial N° 5887/16 :  Que crea la “Comisión Interinstitucional de 
Coordinación para la Implementación, Seguimiento y Monitoreo de los 
Compromisos Internacionales en el Marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas” 

• Dicha comisión está presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y como 
miembros lo integran, el Ministerio de Hacienda, la Secretaría Técnica de 
Planificación y la Unidad Técnica de Gabinete Social dela Presidencia. 

 

En ese marco, la Secretaría Técnica de Planificación a través de la DGEEC realizo el 
Diagnóstico de Capacidades estadísticas para evaluar la capacidad de respuesta ante 
los desafíos de la Agenda 2030 en el ámbito estadístico. 

 



Paraguay y el compromiso de la Agenda 2030 

 

 

• Se aplicó el Cuestionario de Capacidades Estadísticas, con el objetivo de 
identificar las necesidades, fortalezas y debilidades para la construcción de 
indicadores. 

 

 

• Diagnóstico de Capacidades Estadísticas para la producción de indicadores 
propuestos  para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

• Son 63 Instituciones públicas productoras de estadísticas, las involucradas en la 
producción de información, con quienes se viene trabajando en un intercambio 
continuo a fin de ir avanzando en este proceso (vía telefónica, visita a 
instituciones, intercambio a través de reuniones o de correos electrónicos). 



Paraguay y el compromiso de la Agenda 2030 



Paraguay y el compromiso de la Agenda 2030 

Censos 

1% 

Estadísticas síntesis 

23% 

Encuestas 

27% 

Otros 

3% 

Registro 

46% 

Tipo de operaciones estadísticas utilizadas para la producción de los indicadores 

Fuente: STP-DGEEC. Diagnóstico de Capacidades Estadísticas para la producción de indicadores ODS 



Paraguay y el compromiso de la Agenda 2030 

Geogr

áfico
Sexo Edad Ingreso

Discapa

cidad
Etnia Raza

Estado 

migratorio

Otros 

ámbitos

01 Fin de la pobreza

02 Hambre cero

03 Salud y bienestar

04 Educación de calidad

05 Igualdad de género

06 Agua limpia y saneamiento

07 Energía asequible y no contaminante

08 Trabajo decente y crecimiento económico

09 Industria, innovación e infraestructura

10 Reducción de las desigualdades

11 Ciudades y comunidades sostenibles

12 Producción y consumo responsables

13 Acción por el clima

14 Vida submarina

15 Vida y ecosistemas terrestres

16 Paz, justicia e instituciones sólidas

17 Alianzas para lograr los objetivos

Fuente: I Diagnóstico de Capacidades Estadísticas para la construcción de indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

OBJETIVOS

Desagregación Posible



Paraguay y el compromiso de la Agenda 2030 

• Hemos iniciado también tareas conjuntas con algunos de los 
custodios de los indicadores ODS.  

 

• En este sentido, en el marco del proyecto de la FAO, se han 
identificado y revisado 26 indicadores, en breve se iniciarán las tareas 
de recolección de la información disponible en las entes productoras 
para su análisis. 

 

• Por otro lado se trabajará también en el fortalecimiento de las 
capacidades técnicas de los involucrados en la producción de 
información. 



1I Fortalezas y limitaciones para la producción de 
información estadística para la elaboración de los 

indicadores ODS 



Paraguay ha detectado temáticas con mayores fortalezas/limitaciones  

• Fortalezas 

* Encuesta de Hogares y de Empleo con alta cobertura, desagregación, 

comparabilidad y periodicidad garantizadas. 

* Información de registros oportuna, provenientes de Salud y Educación. 

* Sistemas cartográficos actualizados y de cobertura nacional. 

* Sinergia entre las instituciones que producen estadísticas en común. 

Intercambios de experiencias técnicas y de buenas prácticas 

* Alianzas con instituciones a nivel nacional e internacional. 

 

 

• Estas condiciones nos permitieron identificar las temáticas con mayor 

oportunidad de producción de sus indicadores;  

 

 

 

 

67% 62% 59% 58% 50% 



Paraguay ha detectado temáticas con mayores fortalezas/limitaciones  

• Limitaciones 

 

• El Sistema Estadístico Nacional no funciona como tal, dado un marco legal 
obsoleto, se requiere reestructurar el SEN como  red articulada de instituciones, 
entidades y oficinas que producen y difunden las estadísticas oficiales  

 

• La DGEEC carece de la jerarquía institucional, la fuerza jurídica adecuada y los 
recursos para cumplir con las funciones atribuidas en la ley y para cumplir con los 
desafíos de la demanda de producción estadística, para coordinar el SEN y regular 
la producción estadística de manera armonizada. 

 

• Necesidad de fortalecimiento de Registros Administrativos para fines estadísticos. 



Paraguay ha detectado temáticas con mayores fortalezas/limitaciones  

Limitaciones (continuación) 

 

• Estadísticas oficiales  insuficientes.  

 

• Información heterogénea, técnicamente no comparables y  sin periodicidad 
garantizada. 

 

 

• Falta de Encuestas temáticas que permitan investigar temas específicos. 

 

• Necesidad de capacitación a especializada y permanente a los recursos humanos,  
al interior de las instituciones productoras de información. 

 

• En el ámbito de toma de decisiones – políticos y planificadores – necesidad de 
promover mayor cultura estadística, importancia de contar con información 
oportuna y de invertir para ello. 

 

 

 

 

 



2I Fuentes no tradicionales y mecanismos de difusión 



Fuentes no tradicionales y mecanismos de difusión 

• Fuentes no tradicionales 

 

• Se cuenta con un sistema cartográfico actualizado con imágenes satelitales que 
permiten ubicar  a las viviendas e identificar la red de rutas, referencias , servicios y 
zonas de afectación ante fenómenos específicos. 

 

 

• Están identificadas algunas fuentes como imágenes satelitales, a partir de las 
cuales se pretende construir indicadores,  principalmente para la producción de 
indicadores del sector forestal. 

 



Fuentes no tradicionales y mecanismos de difusión 

• Difusión 

 

• Se prevé instaurar una plataforma que informe acerca del sistema, tanto para la 
gestión, planificación y desarrollo de la estrategia que permita la construcción y 
monitoreo de los ODS, esta actividad será  coordinada con la Comisión. 

 

• Actualmente, desde la Comisión, se está trabajando para empoderar a las 
instituciones productoras de información, la relevancia de los ODS. 



3I Sistema Estadístico Nacional (SEN) y ODS  



El Desafío ODS y el Sistema Estadístico Nacional (SEN) 

Mediante un Decreto Ley N° 11.126/42 se atribuye a la DGEEC, las siguientes 
competencias: 

 

• Ejercer la dirección técnica de todo trabajo estadístico 

• Determinar, proyectar y dirigir cualquier trabajo estadístico. 

• Aconsejar y ayudar en el ordenamiento y ejecución de todo trabajo estadístico. 

• La DGEEC  carece de la jerarquía institucional adecuada para cumplir con las 
funciones asignadas y otras que imponen los cambios históricos ocurridos desde 
1942. 

 

En la actualidad, con miras a contar con un Sistema Nacional de Estadísticas, se cuenta 
con un proyecto de Ley que otorgaría a la DGEEC, atribución de ente rector para la 
producción de Estadísticas. 

 

 

 



El Desafío ODS y el Sistema Estadístico Nacional (SEN) 

Por otro lado…. 

 

• La DGEEC desarrolla desde el año 2014, el Inventario de Operaciones Estadísticas, 
en el marco de la REES (Reunión Especializada de Estadísticas del MERCOSUR), con 
miras al Fortalecimiento Estadístico Nacional. 

 

 

• Esto constituye una recopilación de las Operaciones Estadísticas (OE) realizadas por 
las áreas productoras de información de las instituciones del sector público, 
coordinada y producida por la DGEEC con el objetivo de mostrar la oferta de las 
principales estadísticas de interés público.  

 



El Desafío ODS y el Sistema Estadístico Nacional (SEN) 

Por otro lado…. 

 

• Se prevé la actualización del Plan Estadístico Nacional, ya que se cuenta con uno que 
debe ser actualizado conforme a los nuevos planes y políticas 

 

 

• Se cuenta con muy buena experiencia en cuanto a la recopilación de información y 
conformación de un sistema de información denominado Parinfo, que fue coordinado y 
desarrollado por la DGEEC con el apoyo de las agencias de NNUU, y que se ejecutó en el 
periodo 2004-2015.  

 

 

• Esta experiencia y las capacidades instaladas tanto en la DGEEC como en las relaciones 
con las demás oficinas productoras de estadísticas del país, servirán de base para la 
coordinación y el trabajo conjunto con las instituciones. Sin embargo, la Agenda 2030 es 
mas desafiante ya que muchas fuentes deben ser generadas, mejoradas y fortalecidas. 

 



 

 

MUCHAS GRACIAS!! 

 

AGUIJE 


