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Evaluación actual – Tablero de control de los ODS

Desempeño por ODSDesempeño general 

Puntuación del Índice ODS:

Población 2020:

  Persisten retos críticos          Persisten retos importantes         Persisten retos         ODS cumplido         Datos no disponibles

PARAGUAY  

64,1

Ranking:  16 de 20
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Notas: El nombre completo del Objetivo 2, “Hambre cero” es “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”.

El nombre completo de cada ODS está disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

Tendencias de los ODS

p  Decreciente       5  Estancado       D  Avance moderado       L  Trayectoria esperada       •  Datos no disponibles
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


Desempeño por indicador
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ODS1 – Fin de la Pobreza     
Tasa de pobreza a $1,90 / día (%) 1,0 2019 • L
Tasa de pobreza a $3,20 / día (%) 5,2 2019 • D
Proporción del quintil más pobre cubierto por programas de asistencia 

social (% del quintil más pobre)
86,3 2017 • L

ODS2 – Hambre  Cero     
Prevalencia de desnutrición (% de la población) 8,8 2018 • p
Prevalencia de retraso en el crecimiento, menores de 5 años (%) 5,6 2016 • •
Prevalencia de emaciación, menores de 5 años (%) 1,0 2016 • •
Prevalencia de obesidad, IMC ≥ 30 (% población adulta) 20,3 2016 • p
Nivel trófico humano (mejor 2–3 peor) 2,2 2017 • L
Rendimiento de cereales (t / ha de tierra cosechada) 4,2 2018 • L
Índice de gestión sostenible del nitrógeno (peor 0–1,41 mejor) 0,3 2015 • L

ODS3 – Salud  y Bienestar     
Mortalidad materna (por cada 100.000 nacidos vivos) 129,0 2017 • 5
Mortalidad neonatal (por 1000 nacidos vivos) 10,9 2019 • L
Tasa de mortalidad, menores de 5 años (por cada 1000 nacidos vivos) 19,4 2019 • L
Incidencia de tuberculosis (por 100.000) 46,0 2019 • p
Nuevas infecciones por el VIH (por cada 1.000 habitantes no infectados) 0,2 2019 • L
Tasa de mortalidad estandarizada por edad debido a enfermedad 

cardiovascular, cáncer, diabetes o enfermedad respiratoria crónica en 
adultos de 30 a 70 años (%)

17,5 2016 • L

Tasa de mortalidad estandarizada por edad atribuible a la contaminación 
del aire en los hogares y la contaminación del aire ambiental  
(por 100.000 habitantes)

57,0 2016 • •
Muertes por accidentes de tráfico (por 100.000 habitantes) 22,0 2019 • p
Esperanza de vida al nacer (años) 75,8 2019 • 5
Tasa de fecundidad adolescente (nacimientos por cada 1000 mujeres 

adolescentes de 15 a 19 años)
70,2 2018 • 5

Partos atendidos por personal sanitario calificado (%) 95,5 2016 • p
Porcentaje de lactantes supervivientes que recibieron 2 vacunas 

recomendadas por la OMS (%)
86,0 2019 • L

Cobertura sanitaria universal (UHC) índice de cobertura de servicio  
(peor 0–100 mejor)

69,0 2017 • D

Bienestar subjetivo (peor 0–10 mejor) 5,7 2019 • D
Incidencia de paludismo (por cada 1000 habitantes en riesgo) 0,0 2018 • L

ODS4 – Educación  de Calidad     
Matriculación escolar, preprimaria (%) 43,8 2016 • •
Tasa neta de matriculación primaria (%) 89,3 2012 • •
Tasa de finalización de secundaria inferior (%) 73,4 2012 • •
Tasa bruta de matriculación en el nivel de educación terciario (%) NA NA • •
Tasa de alfabetización (% de la población de 15 a 24 años) 98,3 2018 • •
ODS5 – Igualdad de Género     
Demanda de planificación familiar satisfecha con métodos modernos 

(% de mujeres de 15 a 49 años que están casadas o en unión)
78,9 2016 • •

Relación de años medios de educación recibidos entre mujeres y 
hombres (%)

100,0 2019 • L

Relación de la tasa de participación en la fuerza laboral de mujeres a 
hombres (%)

70,6 2019 • L

Escaños ocupados por mujeres en el parlamento nacional (%) 15,0 2019 • 5
Razón de ingresos por género (% del ingreso promedio de las mujeres en 

comparación con el ingreso promedio de los hombres con las mismas 
características)

76,8 2019 • 5

Proporción de mujeres de 20 a 24 años que estaban casadas o en unión 
antes de los 15 años (% de mujeres (de 20 a 24 años)

3,6 2016 • •
Prevalencia estandarizada por edad de mujeres de 15 años o más que 

experimentaron violencia física o sexual por parte de una pareja íntima 
en los últimos 12 meses. (% de mujeres mayores de 15 años)

7,0 2017 • L

ODS6 – Agua Limpia  y Saneamiento     
Población que utiliza al menos servicios básicos de agua potable (%) 99,6 2017 • L
Población que utiliza al menos servicios básicos de saneamiento (%) 89,8 2017 • L
Extracción de agua dulce (% de los recursos de agua dulce disponibles 1,8 2017 • •
Aguas residuales antropogénicas que reciben tratamiento (%) 0,7 2018 • •
Escasos consumos de agua incorporados a las importaciones (m³ / cápita) 2,7 2013 • L

ODS7 – Energía Asequible  y No Contaminante     
Población con acceso a electricidad (%) 100,0 2018 • L
Población con acceso a combustibles limpios y tecnología para cocinar (%) 66,2 2016 • D
Emisiones de CO2 de la quema de combustible para electricidad y 

calefacción por producción total de electricidad (MtCO2 / TWh)
0,1 2018 • L

Puntuación de eficiencia energética–Indicadores regulatorios de energía 
sostenible (RISE) (escala de 0 a 100)

24,0 2019 • •

PARAGUAY

ODS8 – Trabajo Decente y Crecimiento Económico     
Crecimiento del PIB ajustado (%) -3,2 2019 • •
Víctimas de la esclavitud moderna (por cada 1.000 habitantes) 1,6 2018 • •
Adultos con una cuenta en un banco u otra institución financiera o con 

un proveedor de servicios de dinero móvil (% de la población de 15 
años o más)

48,6 2017 • •
Tasa de desempleo (% de la fuerza laboral total) 6,6 2019 • p
Accidentes mortales relacionados con el trabajo incorporados en las 

importaciones (por 100.000 habitantes)
0,3 2015 • L

Crecimiento promedio del PIB per cápita de los últimos 5 años (% anual) 1,8 2019 • •
Jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni trabajan (% de la población 

de 15 a 24 años)
14,4 2019 • D

ODS9 – Industria, Innovación e Infraestructura     
Población que utiliza Internet (%) 68,5 2019 • L
Suscripciones de banda ancha móvil (por cada 100 habitantes) 61,2 2019 • L
Índice de desempeño logístico: Calidad de la infraestructura relacionada 

con el comercio y el transporte (peor 1–5 mejor)
2,5 2018 • D

Artículos de revistas científicas y técnicas (por cada 1.000 habitantes) 0,01 2018 • 5
Gasto en investigación y desarrollo (% del PIB) 0,15 2017 • 5
Solicitudes de patentes (por millón de habitantes) 2,9 2010 • •
ODS10 – Reducción de las Desigualdades     
Coeficiente de Gini ajustado por ingresos superiores 50,5 2017 • •
Relación del ingreso per cápita promedio del hogar: 10% superior / 40% 

inferior (Relación)
16,5 2014 • D

ODS11 – Ciudades y Comunidades Sostenibles     
Concentración media anual de material particulado de menos de 

2,5 micrones de diámetro (PM2,5) (μg / m³) 10,7 2019 • L

Acceso a fuentes de agua mejoradas, canalizadas (% de la población urbana) 97,3 2017 • L
Satisfacción con el transporte público (%) 54,0 2019 • L

ODS12 – Producción y Consumo Responsables     
Residuos sólidos urbanos (kg / cápita / día) 1,2 2015 • •
Residuos electrónicos (kg / cápita) 7,1 2019 • •
Emisiones de SO2 basadas en la producción (kg / cápita) 26,1 2012 • •
Emisiones de SO2 incorporadas a las importaciones (kg / cápita) 3,6 2012 • •
Emisiones de nitrógeno basadas en la producción (kg / cápita) 61,9 2010 • •
Emisiones de nitrógeno incorporadas a las importaciones (kg / cápita) 4,5 2010 • •
ODS13 – Acción por el Clima     
Emisiones de CO2 relacionadas con la energía (tCO2 / cápita) 1,2 2019 • L
Emisiones de CO2 incorporadas a las importaciones (tCO2 / cápita) 0,6 2015 • L

ODS15 – Vida de Ecosistemas Terrestres     
Área media protegida en sitios terrestres importantes para la 

biodiversidad (%)
36,3 2019 • 5

Área media protegida en sitios de agua dulce importantes para la 
biodiversidad (%)

38,8 2019 • 5

Índice de la Lista Roja de supervivencia de especies (peor 0–1 mejor) 1,0 2019 • L
Deforestación permanente (% del área forestal, promedio de 5 años) 1,6 2018 • •
Amenazas a la biodiversidad terrestre y de agua dulce incorporadas en las 

importaciones (por millón de habitantes)
0,4 2018 • •

ODS16 – Paz, Justicia e Instituciones Sólidas     
Homicidios (por 100.000 habitantes) 7,1 2018 • L
Detenidos/as no condenadas (% de la población carcelaria) 76,1 2018 • p
Porcentaje de población que se siente segura caminando sola de noche 

en la ciudad o zona donde vive (%)
48,0 2019 • D

Derechos de propiedad (peor 1–7 mejor) 4,2 2019 • L
Registros de nacimiento ante la autoridad civil (% de niños menores de 

5 años)
69,1 2019 • •

Índice de percepción de la corrupción (peor 0–100 mejor) 28,0 2019 • 5
Niños involucrados en trabajo infantil (% de la población de 5 a 14 años) 15,5 2016 • •
Índice de libertad de prensa (mejor 0–100 peor) 32,4 2019 • D

ODS17 – Alianzas para Lograr los Objetivos     
Gasto público en salud y educación (% del PIB) 6,4 2018 • p
Ingresos gubernamentales excluidas las donaciones (% del PIB) 17,4 2019 • p
Puntuación del desempeño estadístico (escala de 0 a 100) 61,1 2019 • L

Año  Valor Índice Tendencia Año  Valor Índice Tendencia
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Evaluación actual – Tablero de control de los ODS

Desempeño por ODSDesempeño general 

Puntuación del Índice ODS:

Población 2020:

  Persisten retos críticos          Persisten retos importantes         Persisten retos         ODS cumplido         Datos no disponibles

AMÉRICA LATINA

66,7

Ranking:  NA
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Notas: El nombre completo del Objetivo 2, “Hambre cero” es “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”.

El nombre completo de cada ODS está disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

Tendencias de los ODS

p  Decreciente       5  Estancado       D  Avance moderado       L  Trayectoria esperada       •  Datos no disponibles

5 5 D D D L L 5 5

D D • L • 5 5 5

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


Desempeño por indicador
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ODS1 – Fin de la Pobreza     
Tasa de pobreza a $1,90 / día (%) 4,7 2019 • p
Tasa de pobreza a $3,20 / día (%) 12,0 2019 • p
Proporción del quintil más pobre cubierto por programas de asistencia 

social (% del quintil más pobre)
62,6 2018 • L

ODS2 – Hambre  Cero     
Prevalencia de desnutrición (% de la población) 7,4 2018 • L
Prevalencia de retraso en el crecimiento, menores de 5 años (%) 11,0 2017 • •
Prevalencia de emaciación, menores de 5 años (%) 1,8 2017 • •
Prevalencia de obesidad, IMC ≥ 30 (% población adulta) 24,2 2016 • p
Nivel trófico humano (mejor 2–3 peor) 2,3 2017 • 5
Rendimiento de cereales (t / ha de tierra cosechada) 4,2 2018 • L
Índice de gestión sostenible del nitrógeno (peor 0–1,41 mejor) 0,7 2015 • p

ODS3 – Salud  y Bienestar     
Mortalidad materna (por cada 100.000 nacidos vivos) 68,7 2017 • L
Mortalidad neonatal (por 1000 nacidos vivos) 8,7 2019 • L
Tasa de mortalidad, menores de 5 años (por cada 1000 nacidos vivos) 15,4 2019 • L
Incidencia de tuberculosis (por 100.000) 43,6 2019 • p
Nuevas infecciones por el VIH (por cada 1.000 habitantes no infectados) 0,2 2019 • L
Tasa de mortalidad estandarizada por edad debido a enfermedad 

cardiovascular, cáncer, diabetes o enfermedad respiratoria crónica en 
adultos de 30 a 70 años (%)

16,0 2016 • L

Tasa de mortalidad estandarizada por edad atribuible a la contaminación 
del aire en los hogares y la contaminación del aire ambiental  
(por 100.000 habitantes)

39,6 2016 • •
Muertes por accidentes de tráfico (por 100.000 habitantes) 17,3 2019 • 5
Esperanza de vida al nacer (años) 76,2 2019 • D
Tasa de fecundidad adolescente (nacimientos por cada 1000 mujeres 

adolescentes de 15 a 19 años)
61,9 2018 • 5

Partos atendidos por personal sanitario calificado (%) 95,5 2016 • •
Porcentaje de lactantes supervivientes que recibieron 2 vacunas 

recomendadas por la OMS (%)
78,4 2019 • p

Cobertura sanitaria universal (UHC) índice de cobertura de servicio  
(peor 0–100 mejor)

75,5 2017 • L

Bienestar subjetivo (peor 0–10 mejor) 6,2 2019 • L
Incidencia de paludismo (por cada 1000 habitantes en riesgo) 4,6 2018 • 5

ODS4 – Educación  de Calidad     
Matriculación escolar, preprimaria (%) 67,5 2019 • D
Tasa neta de matriculación primaria (%) 97,9 2019 • L
Tasa de finalización de secundaria inferior (%) 83,2 2019 • 5
Tasa bruta de matriculación en el nivel de educación terciario (%) 48,2 2018 • L
Tasa de alfabetización (% de la población de 15 a 24 años) 98,6 2018 • •
ODS5 – Igualdad de Género     
Demanda de planificación familiar satisfecha con métodos modernos 

(% de mujeres de 15 a 49 años que están casadas o en unión)
81,5 2018 • •

Relación de años medios de educación recibidos entre mujeres y 
hombres (%)

100,8 2019 • L

Relación de la tasa de participación en la fuerza laboral de mujeres a 
hombres (%)

68,3 2019 • L

Escaños ocupados por mujeres en el parlamento nacional (%) 28,0 2019 • D
Razón de ingresos por género (% del ingreso promedio de las mujeres en 

comparación con el ingreso promedio de los hombres con las mismas 
características)

77,8 2019 • 5

Proporción de mujeres de 20 a 24 años que estaban casadas o en unión 
antes de los 15 años (% de mujeres (de 20 a 24 años)

5,0 2018 • •
Prevalencia estandarizada por edad de mujeres de 15 años o más que 

experimentaron violencia física o sexual por parte de una pareja íntima 
en los últimos 12 meses. (% de mujeres mayores de 15 años)

8,6 2017 • L

ODS6 – Agua Limpia  y Saneamiento     
Población que utiliza al menos servicios básicos de agua potable (%) 96,8 2017 • L
Población que utiliza al menos servicios básicos de saneamiento (%) 87,0 2017 • L
Extracción de agua dulce (% de los recursos de agua dulce disponibles 11,5 2017 • •
Aguas residuales antropogénicas que reciben tratamiento (%) 30,6 2018 • •
Escasos consumos de agua incorporados a las importaciones (m³ / cápita) 2,7 2013 • L

ODS7 – Energía Asequible  y No Contaminante     
Población con acceso a electricidad (%) 98,3 2018 • L
Población con acceso a combustibles limpios y tecnología para cocinar (%) 86,8 2016 • L
Emisiones de CO2 de la quema de combustible para electricidad y 

calefacción por producción total de electricidad (MtCO2 / TWh)
1,1 2019 • L

Puntuación de eficiencia energética–Indicadores regulatorios de energía 
sostenible (RISE) (escala de 0 a 100)

55,3 2019 • •

AMÉRICA LATINA

ODS8 – Trabajo Decente y Crecimiento Económico     
Crecimiento del PIB ajustado (%) -3,0 2019 • •
Víctimas de la esclavitud moderna (por cada 1.000 habitantes) 2,4 2018 • •
Adultos con una cuenta en un banco u otra institución financiera o con 

un proveedor de servicios de dinero móvil (% de la población de 15 
años o más)

54,5 2017 • D

Tasa de desempleo (% de la fuerza laboral total) 7,9 2019 • p
Accidentes mortales relacionados con el trabajo incorporados en las 

importaciones (por 100.000 habitantes)
0,2 2015 • L

Crecimiento promedio del PIB per cápita de los últimos 5 años (% anual) -0,1 2019 • •
Jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni trabajan (% de la población 

de 15 a 24 años)
17,8 2019 • 5

ODS9 – Industria, Innovación e Infraestructura     
Población que utiliza Internet (%) 66,0 2019 • L
Suscripciones de banda ancha móvil (por cada 100 habitantes) 73,0 2019 • L
Índice de desempeño logístico: Calidad de la infraestructura relacionada 

con el comercio y el transporte (peor 1–5 mejor)
2,7 2018 • p

Artículos de revistas científicas y técnicas (por cada 1.000 habitantes) 0,17 2018 • 5
Gasto en investigación y desarrollo (% del PIB) 0,63 2018 • p
Solicitudes de patentes (por millón de habitantes) 13,4 2019 • 5

ODS10 – Reducción de las Desigualdades     
Coeficiente de Gini ajustado por ingresos superiores 52,7 2017 • •
Relación del ingreso per cápita promedio del hogar: 10% superior / 40% 

inferior (Relación)
15,3 2014 • D

ODS11 – Ciudades y Comunidades Sostenibles     
Concentración media anual de material particulado de menos de 

2,5 micrones de diámetro (PM2,5) (μg / m³) 15,5 2019 • L

Acceso a fuentes de agua mejoradas, canalizadas (% de la población urbana) 95,7 2017 • L
Satisfacción con el transporte público (%) 56,4 2019 • D

ODS12 – Producción y Consumo Responsables     
Residuos sólidos urbanos (kg / cápita / día) 1,2 2015 • •
Residuos electrónicos (kg / cápita) 8,8 2019 • •
Emisiones de SO2 basadas en la producción (kg / cápita) 20,4 2012 • •
Emisiones de SO2 incorporadas a las importaciones (kg / cápita) 2,1 2012 • •
Emisiones de nitrógeno basadas en la producción (kg / cápita) 35,9 2010 • •
Emisiones de nitrógeno incorporadas a las importaciones (kg / cápita) 2,1 2010 • •
ODS13 – Acción por el Clima     
Emisiones de CO2 relacionadas con la energía (tCO2 / cápita) 2,6 2019 • L
Emisiones de CO2 incorporadas a las importaciones (tCO2 / cápita) 0,4 2015 • L

ODS15 – Vida de Ecosistemas Terrestres     
Área media protegida en sitios terrestres importantes para la 

biodiversidad (%)
40,6 2019 • 5

Área media protegida en sitios de agua dulce importantes para la 
biodiversidad (%)

35,7 2019 • 5

Índice de la Lista Roja de supervivencia de especies (peor 0–1 mejor) 0,8 2019 • p
Deforestación permanente (% del área forestal, promedio de 5 años) 0,4 2018 • •
Amenazas a la biodiversidad terrestre y de agua dulce incorporadas en las 

importaciones (por millón de habitantes)
0,6 2018 • •

ODS16 – Paz, Justicia e Instituciones Sólidas     
Homicidios (por 100.000 habitantes) 22,2 2018 • 5
Detenidos/as no condenadas (% de la población carcelaria) 40,5 2018 • L
Porcentaje de población que se siente segura caminando sola de noche 

en la ciudad o zona donde vive (%)
43,3 2019 • 5

Derechos de propiedad (peor 1–7 mejor) 3,9 2019 • p
Registros de nacimiento ante la autoridad civil (% de niños menores de 

5 años)
94,7 2019 • •

Índice de percepción de la corrupción (peor 0–100 mejor) 34,4 2019 • 5
Niños involucrados en trabajo infantil (% de la población de 5 a 14 años) 5,2 2019 • •
Índice de libertad de prensa (mejor 0–100 peor) 36,9 2019 • p

ODS17 – Alianzas para Lograr los Objetivos     
Gasto público en salud y educación (% del PIB) 9,2 2019 • p
Ingresos gubernamentales excluidas las donaciones (% del PIB) 23,5 2019 • p
Puntuación del desempeño estadístico (escala de 0 a 100) 73,5 2019 • L

Año  Valor Índice Tendencia Año  Valor Índice Tendencia



57  Informe de Desarrollo Sostenible para Paraguay 2021

Perfiles departamentales
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Evaluación actual – Tablero de control de los ODS

Desempeño por ODSDesempeño general 

Puesto ODS

Puntuación del Índice ODS:

Población 2020:

Notas: El nombre completo del Objetivo 2, “Hambre cero” es “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”.   
El nombre completo de cada ODS está disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Valor  Año Índice Valor  Año Índice

* Datos imputados

ODS1 – Fin de la Pobreza         

Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de 
la pobreza (%)   12,6 2018 •

Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de 
la pobreza extrema (%)   0,3 2018 •

ODS2 – Hambre  Cero         

Proporción de hogares con disponibilidad calórica deficiente (%)   38,1 2015 •
Prevalencia del retraso en el crecimiento entre los niños menores de 

5 años (%)   6,1 2016 •
Prevalencia de emaciación entre los niños menores de 5 años (%)   0,4 2016 •
Prevalencia de sobrepeso en niños menores de 5 años (%)   16,5 2016 •
ODS3 – Salud  y Bienestar         

Razón de mortalidad materna (tasa por 100.000 nacidos vivos)   42,4 2016 •
Proporción de partos con asistencia de personal sanitario calificado 

(médicos y obstetras) (%)   99,97 2016 •
Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años (tasa por mil nacidos vivos)   14,3 2018 •
Tasa de mortalidad neonatal (tasa por mil nacidos vivos)   8,3 2018 •
Número registrado de nuevos diagnósticos por el VIH, por cada 

1.000 habitantes   0,61 2018 •
Incidencia de la Tuberculosis (Casos Nuevos + Recaídas) todas las formas, 

por 100.000 habitantes   64,2 2016 •
Número de casos positivos de Leishmaniasis Tegumentaria y 

Leishmaniasis Visceral por cada 1000 habitantes   0,00 2018 •
Casos registrados de nuevos diagnósticos de lepra por 1.000.000 habitantes   44,0 2018 •
Tasa de mortalidad por causas de enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

diabetes, o enfermedades respiratorias crónicas en personas de 30 a 70 
años (muertes por 100.000 habitantes)

  267,7 2018 •
Tasa de mortalidad por suicidio por 100.000 habitantes   6,3 2016 •
Tasa de mortalidad a causa de accidentes de tránsito por 100.000 habitantes   10,3 2016 •
Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años actualmente casadas o en 

unión que usan (o que sus parejas usan) algún método anticonceptivo 
moderno (%)

  64,6 2016 •
Tasa de natalidad de adolescentes (entre 15 y 19 años) para un periodo  

de tres años anteriores a la encuesta, por cada 1.000 mujeres de ese 
grupo de edad

  49 2016 •
Tasa de mortalidad por causas de diarrea, nematodos intestinales, y 

malnutrición proteico-energética por 1.000.000 de habitantes   90,2 2018 •
Tasa de mortalidad a causa de envenenamiento accidental por 

100.000 habitantes   0,19 2018 •
Proporción media de niños que recibieron la última dosis de la vacuna 

pentavalente con DPT y de las vacunas contra el VPH, el neumococo y 
el sarampión (%)

  78,2 2018 •

ODS4 – Educación  de Calidad         

Porcentaje de niños y niñas entre 36 y 59 meses que presentan un 
desarrollo adecuado en al menos tres de los siguientes cuatro ámbitos: 
alfabetismo-aptitud numérico, físico, socio-emocional y dominio del 
aprendizaje (%)

  88,9 2016 •

Porcentaje de niños y niñas en primer grado de la escuela primaria que 
asistió al preescolar (%)   100,0 2018 •

Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 y más años de edad en 
programas de educación y formación formal (%)   27,4 2018 •

Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 a 64 años de edad en 
programas de educación y formación no formal (%)   47,4 2019 •

Proporción de jóvenes y adultos, de 15 y más años de edad, que utilizó 
computadora o internet los últimos 3 meses (%)   86,8 2019 •

Porcentaje de docentes con perfil para enseñar (De educación inicial a 
educación media) (%)   80,8 2021 •

ODS5 – Igualdad de Género         

Proporción de mujeres electas en la cámara de diputados nacional (%)   32,1 2018 •
Proporción de mujeres electas en juntas departamentales (%)   NA NA •
Brecha salarial entre hombres y mujeres (ratio de ingresos laborales de 

mujeres entre ingresos de hombres)   0,7 2017 •
Proporción de mujeres en cargos directivos (%)   53,1 2018 •
Proporción de mujeres entre los propietarios o los titulares de derechos 

sobre tierras agrícolas (%)   NA NA •

ASUNCIÓN

ODS6 – Agua Limpia  y Saneamiento         

Proporción de la población que dispone de servicios de suministro de 
agua mejorada (%)   98,9 2018 •

Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento 
mejorado (%)   97,6 2018 •

Porcentaje de hogares que dispone de una instalación para lavarse las 
manos con agua y jabón (%)   87,6 2016 •

ODS7 – Energía Asequible  y No Contaminante         

Proporción de la población con acceso a la electricidad (%)   100,0 2018 •
Proporción de la población que utiliza en el hogar gas o electricidad  

para cocinar (%)   94,0 2018 •
ODS8 – Trabajo Decente y Crecimiento Económico         

Proporción de población de 15 y más años de edad, ocupada en la 
ocupación principal, en el empleo informal no agrícola (%)   45,1 2018 •

Tasa de desempleo abierto de la población de 15 y más años de edad (%)   5,8 2018 •
Proporción de jóvenes (de 15 a 24 años) que no estudia, no tiene empleo 

ni recibe capacitación (%)   4,9 2019 •
Niños y adolescentes de entre 11 y 14 años que realizan trabajo infantil (%)   4,0 2017 •
Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 habitantes 

de población adulta   26,3 2021 •
Número de cajeros automáticos de bancos y financieras por 100.000 

habitantes de población adulta   114,5 2021 •
ODS9 – Industria, Innovación e Infraestructura         

Proporción de la población rural que vive a máximo 2 km de las  
principales vías (%) * 100,0 2012 •

Empleo en las industrias manufactureras como proporción del empleo 
total (%)   10,9 2018 •

Proporción de las micro y pequeñas industrias que han obtenido un 
crédito, préstamo o financiamiento (%)   23,8 2010 •

Proporción de personas de 10 y más años de edad, que utilizaron teléfono 
móvil en los últimos tres meses (%)   92,7 2019 •

ODS10 – Reducción de las Desigualdades         

Coeficiente de GINI del ingreso per cápita de los hogares   59,2 2017 •
Diferencia de las tasas de crecimiento de ingresos per cápita de los 

hogares del 40% más pobre de la población y de la población total 
(puntos porcentuales)

  1,9 2017 •
Personas viviendo con menos del 50% del ingreso mediano nacional (%)   3,9 2017 •
Remuneraciones totales en relación con el margen bruto del sector no 

agropecuario (%)   24,0 2011 •
ODS11 – Ciudades y Comunidades Sostenibles         

Ratio de la tasa de consumo de tierras entre la tasa de crecimiento de la 
población   NA NA •

Concentración anual promedio de particulas finas PM2.5 en áreas urbanas 
(microgramos/m3)   14,0 2020 •

ODS15 – Vida de Ecosistemas Terrestres         

Tasa de cambio neto del área forestal (%)   NA NA •
Proporción del área de bosque ubicada dentro de las áreas protegidas 

legalmente establecidas (%)   NA NA •
Proporción del área forestal bajo un plan de manejo forestal a largo plazo (%)   NA NA •
ODS16 – Paz, Justicia e Instituciones Sólidas         

Tasa de homicidios probables por 100.000 habitantes   9,2 2018 •
Proporción de niños de 1 a 14 años que experimentaron agresión 

psicológica y/o castigo físico durante el último mes (%)   60,9 2016 •
Proporción de niños menores de 5 años de edad cuyo nacimiento haya 

sido registrado ante una autoridad civil (%)   105,6 2018 •
ODS17 – Alianzas para Lograr los Objetivos         

Proporción de personas de 10 y más años de edad usuarias de Internet (%)   85,5 2018 •
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Desempeño por ODSDesempeño general 

Puesto ODS

Puntuación del Índice ODS:

Población 2020:

Notas: El nombre completo del Objetivo 2, “Hambre cero” es “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”.   
El nombre completo de cada ODS está disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Valor  Año Índice Valor  Año Índice

* Datos imputados

ODS1 – Fin de la Pobreza         

Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de 
la pobreza (%)   44,0 2018 •

Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de 
la pobreza extrema (%)   6,5 2018 •

ODS2 – Hambre  Cero         

Proporción de hogares con disponibilidad calórica deficiente (%) * 29,8 2015 •
Prevalencia del retraso en el crecimiento entre los niños menores de 

5 años (%) * 7,4 2016 •
Prevalencia de emaciación entre los niños menores de 5 años (%) * 0,5 2016 •
Prevalencia de sobrepeso en niños menores de 5 años (%) * 10,7 2016 •
ODS3 – Salud  y Bienestar         

Razón de mortalidad materna (tasa por 100.000 nacidos vivos)   91,6 2016 •
Proporción de partos con asistencia de personal sanitario calificado 

(médicos y obstetras) (%)   88,5 2016 •
Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años (tasa por mil nacidos vivos)   17,0 2018 •
Tasa de mortalidad neonatal (tasa por mil nacidos vivos)   10,7 2018 •
Número registrado de nuevos diagnósticos por el VIH, por cada 

1.000 habitantes   0,13 2018 •
Incidencia de la Tuberculosis (Casos Nuevos + Recaídas) todas las formas, 

por 100.000 habitantes   37,8 2016 •
Número de casos positivos de Leishmaniasis Tegumentaria y 

Leishmaniasis Visceral por cada 1000 habitantes   0,01 2018 •
Casos registrados de nuevos diagnósticos de lepra por 1.000.000 habitantes   88,8 2018 •
Tasa de mortalidad por causas de enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

diabetes, o enfermedades respiratorias crónicas en personas de 30 a 70 
años (muertes por 100.000 habitantes)

  264,5 2018 •
Tasa de mortalidad por suicidio por 100.000 habitantes   5,4 2016 •
Tasa de mortalidad a causa de accidentes de tránsito por 100.000 habitantes   23,7 2016 •
Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años actualmente casadas o en 

unión que usan (o que sus parejas usan) algún método anticonceptivo 
moderno (%)

* 68,1 2016 •
Tasa de natalidad de adolescentes (entre 15 y 19 años) para un periodo  

de tres años anteriores a la encuesta, por cada 1.000 mujeres de ese 
grupo de edad

* 75 2016 •
Tasa de mortalidad por causas de diarrea, nematodos intestinales, y 

malnutrición proteico-energética por 1.000.000 de habitantes   56,5 2018 •
Tasa de mortalidad a causa de envenenamiento accidental por 

100.000 habitantes   1,21 2018 •
Proporción media de niños que recibieron la última dosis de la vacuna 

pentavalente con DPT y de las vacunas contra el VPH, el neumococo y 
el sarampión (%)

  70,3 2018 •

ODS4 – Educación  de Calidad         

Porcentaje de niños y niñas entre 36 y 59 meses que presentan un 
desarrollo adecuado en al menos tres de los siguientes cuatro ámbitos: 
alfabetismo-aptitud numérico, físico, socio-emocional y dominio del 
aprendizaje (%)

* 83,7 2016 •

Porcentaje de niños y niñas en primer grado de la escuela primaria que 
asistió al preescolar (%)   96,4 2018 •

Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 y más años de edad en 
programas de educación y formación formal (%)   20,2 2018 •

Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 a 64 años de edad en 
programas de educación y formación no formal (%)   21,5 2019 •

Proporción de jóvenes y adultos, de 15 y más años de edad, que utilizó 
computadora o internet los últimos 3 meses (%)   50,8 2019 •

Porcentaje de docentes con perfil para enseñar (De educación inicial a 
educación media) (%)   88,8 2021 •

ODS5 – Igualdad de Género         

Proporción de mujeres electas en la cámara de diputados nacional (%)   16,7 2018 •
Proporción de mujeres electas en juntas departamentales (%)   34,5 2018 •
Brecha salarial entre hombres y mujeres (ratio de ingresos laborales de 

mujeres entre ingresos de hombres)   0,4 2017 •
Proporción de mujeres en cargos directivos (%)   35,2 2018 •
Proporción de mujeres entre los propietarios o los titulares de derechos 

sobre tierras agrícolas (%)   21,0 2011 •

CONCEPCIÓN

ODS6 – Agua Limpia  y Saneamiento         

Proporción de la población que dispone de servicios de suministro de 
agua mejorada (%)   91,9 2018 •

Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento 
mejorado (%)   61,7 2018 •

Porcentaje de hogares que dispone de una instalación para lavarse las 
manos con agua y jabón (%) * 79,8 2016 •

ODS7 – Energía Asequible  y No Contaminante         

Proporción de la población con acceso a la electricidad (%)   98,1 2018 •
Proporción de la población que utiliza en el hogar gas o electricidad  

para cocinar (%)   36,7 2018 •
ODS8 – Trabajo Decente y Crecimiento Económico         

Proporción de población de 15 y más años de edad, ocupada en la 
ocupación principal, en el empleo informal no agrícola (%)   82,7 2018 •

Tasa de desempleo abierto de la población de 15 y más años de edad (%)   6,9 2018 •
Proporción de jóvenes (de 15 a 24 años) que no estudia, no tiene empleo 

ni recibe capacitación (%)   16,0 2019 •
Niños y adolescentes de entre 11 y 14 años que realizan trabajo infantil (%)   12,9 2017 •
Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 habitantes 

de población adulta   10,2 2021 •
Número de cajeros automáticos de bancos y financieras por 100.000 

habitantes de población adulta   16,6 2021 •
ODS9 – Industria, Innovación e Infraestructura         

Proporción de la población rural que vive a máximo 2 km de las  
principales vías (%)   87,5 2012 •

Empleo en las industrias manufactureras como proporción del empleo 
total (%)   9,2 2018 •

Proporción de las micro y pequeñas industrias que han obtenido un 
crédito, préstamo o financiamiento (%)   19,9 2010 •

Proporción de personas de 10 y más años de edad, que utilizaron teléfono 
móvil en los últimos tres meses (%)   76,1 2019 •

ODS10 – Reducción de las Desigualdades         

Coeficiente de GINI del ingreso per cápita de los hogares   42,3 2017 •
Diferencia de las tasas de crecimiento de ingresos per cápita de los 

hogares del 40% más pobre de la población y de la población total 
(puntos porcentuales)

  7,8 2017 •
Personas viviendo con menos del 50% del ingreso mediano nacional (%)   34,7 2017 •
Remuneraciones totales en relación con el margen bruto del sector no 

agropecuario (%)   24,2 2011 •
ODS11 – Ciudades y Comunidades Sostenibles         

Ratio de la tasa de consumo de tierras entre la tasa de crecimiento de la 
población   0,48 2015 •

Concentración anual promedio de particulas finas PM2.5 en áreas urbanas 
(microgramos/m3)   13,0 2020 •

ODS15 – Vida de Ecosistemas Terrestres         

Tasa de cambio neto del área forestal (%)   -0,003 2018 •
Proporción del área de bosque ubicada dentro de las áreas protegidas 

legalmente establecidas (%)   38,6 2018 •
Proporción del área forestal bajo un plan de manejo forestal a largo plazo (%)   37,1 2018 •
ODS16 – Paz, Justicia e Instituciones Sólidas         

Tasa de homicidios probables por 100.000 habitantes   12,5 2018 •
Proporción de niños de 1 a 14 años que experimentaron agresión 

psicológica y/o castigo físico durante el último mes (%) * 43,5 2016 •
Proporción de niños menores de 5 años de edad cuyo nacimiento haya 

sido registrado ante una autoridad civil (%)   62,2 2018 •
ODS17 – Alianzas para Lograr los Objetivos         

Proporción de personas de 10 y más años de edad usuarias de Internet (%)   46,1 2018 •
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Desempeño por ODSDesempeño general 

Puesto ODS

Puntuación del Índice ODS:

Población 2020:

Notas: El nombre completo del Objetivo 2, “Hambre cero” es “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”.   
El nombre completo de cada ODS está disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Valor  Año Índice Valor  Año Índice

* Datos imputados

ODS1 – Fin de la Pobreza         

Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de 
la pobreza (%)   37,3 2018 •

Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de 
la pobreza extrema (%)   8,3 2018 •

ODS2 – Hambre  Cero         

Proporción de hogares con disponibilidad calórica deficiente (%)   33,7 2015 •
Prevalencia del retraso en el crecimiento entre los niños menores de 

5 años (%)   5,0 2016 •
Prevalencia de emaciación entre los niños menores de 5 años (%)   1,3 2016 •
Prevalencia de sobrepeso en niños menores de 5 años (%)   8,0 2016 •
ODS3 – Salud  y Bienestar         

Razón de mortalidad materna (tasa por 100.000 nacidos vivos)   85,6 2016 •
Proporción de partos con asistencia de personal sanitario calificado 

(médicos y obstetras) (%)   67,3 2016 •
Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años (tasa por mil nacidos vivos)   12,6 2018 •
Tasa de mortalidad neonatal (tasa por mil nacidos vivos)   9,2 2018 •
Número registrado de nuevos diagnósticos por el VIH, por cada 

1.000 habitantes   0,11 2018 •
Incidencia de la Tuberculosis (Casos Nuevos + Recaídas) todas las formas, 

por 100.000 habitantes   28,7 2016 •
Número de casos positivos de Leishmaniasis Tegumentaria y 

Leishmaniasis Visceral por cada 1000 habitantes   0,05 2018 •
Casos registrados de nuevos diagnósticos de lepra por 1.000.000 habitantes   42,4 2018 •
Tasa de mortalidad por causas de enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

diabetes, o enfermedades respiratorias crónicas en personas de 30 a 70 
años (muertes por 100.000 habitantes)

  207,7 2018 •
Tasa de mortalidad por suicidio por 100.000 habitantes   2,4 2016 •
Tasa de mortalidad a causa de accidentes de tránsito por 100.000 habitantes   14,7 2016 •
Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años actualmente casadas o en 

unión que usan (o que sus parejas usan) algún método anticonceptivo 
moderno (%)

  63,2 2016 •
Tasa de natalidad de adolescentes (entre 15 y 19 años) para un periodo  

de tres años anteriores a la encuesta, por cada 1.000 mujeres de ese 
grupo de edad

  62 2016 •
Tasa de mortalidad por causas de diarrea, nematodos intestinales, y 

malnutrición proteico-energética por 1.000.000 de habitantes   44,4 2018 •
Tasa de mortalidad a causa de envenenamiento accidental por 

100.000 habitantes   0,71 2018 •
Proporción media de niños que recibieron la última dosis de la vacuna 

pentavalente con DPT y de las vacunas contra el VPH, el neumococo y 
el sarampión (%)

  74,6 2018 •

ODS4 – Educación  de Calidad         

Porcentaje de niños y niñas entre 36 y 59 meses que presentan un 
desarrollo adecuado en al menos tres de los siguientes cuatro ámbitos: 
alfabetismo-aptitud numérico, físico, socio-emocional y dominio del 
aprendizaje (%)

  81,8 2016 •

Porcentaje de niños y niñas en primer grado de la escuela primaria que 
asistió al preescolar (%)   96,1 2018 •

Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 y más años de edad en 
programas de educación y formación formal (%)   20,9 2018 •

Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 a 64 años de edad en 
programas de educación y formación no formal (%)   25,0 2019 •

Proporción de jóvenes y adultos, de 15 y más años de edad, que utilizó 
computadora o internet los últimos 3 meses (%)   51,4 2019 •

Porcentaje de docentes con perfil para enseñar (De educación inicial a 
educación media) (%)   86,7 2021 •

ODS5 – Igualdad de Género         

Proporción de mujeres electas en la cámara de diputados nacional (%)   10,0 2018 •
Proporción de mujeres electas en juntas departamentales (%)   5,2 2018 •
Brecha salarial entre hombres y mujeres (ratio de ingresos laborales de 

mujeres entre ingresos de hombres)   0,3 2017 •
Proporción de mujeres en cargos directivos (%)   11,9 2018 •
Proporción de mujeres entre los propietarios o los titulares de derechos 

sobre tierras agrícolas (%)   17,6 2011 •

SAN PEDRO

ODS6 – Agua Limpia  y Saneamiento         

Proporción de la población que dispone de servicios de suministro de 
agua mejorada (%)   94,0 2018 •

Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento 
mejorado (%)   71,2 2018 •

Porcentaje de hogares que dispone de una instalación para lavarse las 
manos con agua y jabón (%)   69,8 2016 •

ODS7 – Energía Asequible  y No Contaminante         

Proporción de la población con acceso a la electricidad (%)   99,6 2018 •
Proporción de la población que utiliza en el hogar gas o electricidad  

para cocinar (%)   39,2 2018 •
ODS8 – Trabajo Decente y Crecimiento Económico         

Proporción de población de 15 y más años de edad, ocupada en la 
ocupación principal, en el empleo informal no agrícola (%)   77,4 2018 •

Tasa de desempleo abierto de la población de 15 y más años de edad (%)   3,5 2018 •
Proporción de jóvenes (de 15 a 24 años) que no estudia, no tiene empleo 

ni recibe capacitación (%)   11,1 2019 •
Niños y adolescentes de entre 11 y 14 años que realizan trabajo infantil (%)   19,9 2017 •
Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 habitantes 

de población adulta   7,3 2021 •
Número de cajeros automáticos de bancos y financieras por 100.000 

habitantes de población adulta   9,5 2021 •
ODS9 – Industria, Innovación e Infraestructura         

Proporción de la población rural que vive a máximo 2 km de las  
principales vías (%)   90,8 2012 •

Empleo en las industrias manufactureras como proporción del empleo 
total (%)   9,1 2018 •

Proporción de las micro y pequeñas industrias que han obtenido un 
crédito, préstamo o financiamiento (%)   31,0 2010 •

Proporción de personas de 10 y más años de edad, que utilizaron teléfono 
móvil en los últimos tres meses (%)   77,6 2019 •

ODS10 – Reducción de las Desigualdades         

Coeficiente de GINI del ingreso per cápita de los hogares   51,5 2017 •
Diferencia de las tasas de crecimiento de ingresos per cápita de los 

hogares del 40% más pobre de la población y de la población total 
(puntos porcentuales)

  1,4 2017 •
Personas viviendo con menos del 50% del ingreso mediano nacional (%)   38,5 2017 •
Remuneraciones totales en relación con el margen bruto del sector no 

agropecuario (%)   23,6 2011 •
ODS11 – Ciudades y Comunidades Sostenibles         

Ratio de la tasa de consumo de tierras entre la tasa de crecimiento de la 
población   0,43 2015 •

Concentración anual promedio de particulas finas PM2.5 en áreas urbanas 
(microgramos/m3)   9,3 2020 •

ODS15 – Vida de Ecosistemas Terrestres         

Tasa de cambio neto del área forestal (%)   -0,008 2018 •
Proporción del área de bosque ubicada dentro de las áreas protegidas 

legalmente establecidas (%)   10,3 2018 •
Proporción del área forestal bajo un plan de manejo forestal a largo plazo (%)   26,8 2018 •
ODS16 – Paz, Justicia e Instituciones Sólidas         

Tasa de homicidios probables por 100.000 habitantes   4,9 2018 •
Proporción de niños de 1 a 14 años que experimentaron agresión 

psicológica y/o castigo físico durante el último mes (%)   51,4 2016 •
Proporción de niños menores de 5 años de edad cuyo nacimiento haya 

sido registrado ante una autoridad civil (%)   64,1 2018 •
ODS17 – Alianzas para Lograr los Objetivos         

Proporción de personas de 10 y más años de edad usuarias de Internet (%)   47,1 2018 •



64 Informe de Desarrollo Sostenible para Paraguay 2021   

Evaluación actual – Tablero de control de los ODS

Desempeño por ODSDesempeño general 

Puesto ODS

Puntuación del Índice ODS:

Población 2020:

Notas: El nombre completo del Objetivo 2, “Hambre cero” es “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”.   
El nombre completo de cada ODS está disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Valor  Año Índice Valor  Año Índice

* Datos imputados

ODS1 – Fin de la Pobreza         

Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de 
la pobreza (%)   26,9 2018 •

Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de 
la pobreza extrema (%)   3,2 2018 •

ODS2 – Hambre  Cero         

Proporción de hogares con disponibilidad calórica deficiente (%) * 29,8 2015 •
Prevalencia del retraso en el crecimiento entre los niños menores de 

5 años (%) * 7,4 2016 •
Prevalencia de emaciación entre los niños menores de 5 años (%) * 0,5 2016 •
Prevalencia de sobrepeso en niños menores de 5 años (%) * 10,7 2016 •
ODS3 – Salud  y Bienestar         

Razón de mortalidad materna (tasa por 100.000 nacidos vivos)   200,4 2016 •
Proporción de partos con asistencia de personal sanitario calificado 

(médicos y obstetras) (%)   96,1 2016 •
Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años (tasa por mil nacidos vivos)   13,8 2018 •
Tasa de mortalidad neonatal (tasa por mil nacidos vivos)   7,9 2018 •
Número registrado de nuevos diagnósticos por el VIH, por cada 

1.000 habitantes   0,17 2018 •
Incidencia de la Tuberculosis (Casos Nuevos + Recaídas) todas las formas, 

por 100.000 habitantes   35,6 2016 •
Número de casos positivos de Leishmaniasis Tegumentaria y 

Leishmaniasis Visceral por cada 1000 habitantes   0,01 2018 •
Casos registrados de nuevos diagnósticos de lepra por 1.000.000 habitantes   46,2 2018 •
Tasa de mortalidad por causas de enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

diabetes, o enfermedades respiratorias crónicas en personas de 30 a 70 
años (muertes por 100.000 habitantes)

  342,5 2018 •
Tasa de mortalidad por suicidio por 100.000 habitantes   6,1 2016 •
Tasa de mortalidad a causa de accidentes de tránsito por 100.000 habitantes   25,4 2016 •
Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años actualmente casadas o en 

unión que usan (o que sus parejas usan) algún método anticonceptivo 
moderno (%)

* 68,1 2016 •
Tasa de natalidad de adolescentes (entre 15 y 19 años) para un periodo  

de tres años anteriores a la encuesta, por cada 1.000 mujeres de ese 
grupo de edad

* 75 2016 •
Tasa de mortalidad por causas de diarrea, nematodos intestinales, y 

malnutrición proteico-energética por 1.000.000 de habitantes   71,8 2018 •
Tasa de mortalidad a causa de envenenamiento accidental por 

100.000 habitantes   0,00 2018 •
Proporción media de niños que recibieron la última dosis de la vacuna 

pentavalente con DPT y de las vacunas contra el VPH, el neumococo y 
el sarampión (%)

  76,0 2018 •

ODS4 – Educación  de Calidad         

Porcentaje de niños y niñas entre 36 y 59 meses que presentan un 
desarrollo adecuado en al menos tres de los siguientes cuatro ámbitos: 
alfabetismo-aptitud numérico, físico, socio-emocional y dominio del 
aprendizaje (%)

* 83,7 2016 •

Porcentaje de niños y niñas en primer grado de la escuela primaria que 
asistió al preescolar (%)   97,5 2018 •

Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 y más años de edad en 
programas de educación y formación formal (%)   21,5 2018 •

Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 a 64 años de edad en 
programas de educación y formación no formal (%)   25,1 2019 •

Proporción de jóvenes y adultos, de 15 y más años de edad, que utilizó 
computadora o internet los últimos 3 meses (%)   54,1 2019 •

Porcentaje de docentes con perfil para enseñar (De educación inicial a 
educación media) (%)   92,8 2021 •

ODS5 – Igualdad de Género         

Proporción de mujeres electas en la cámara de diputados nacional (%)   0,0 2018 •
Proporción de mujeres electas en juntas departamentales (%)   20,5 2018 •
Brecha salarial entre hombres y mujeres (ratio de ingresos laborales de 

mujeres entre ingresos de hombres)   0,2 2017 •
Proporción de mujeres en cargos directivos (%)   38,9 2018 •
Proporción de mujeres entre los propietarios o los titulares de derechos 

sobre tierras agrícolas (%)   30,2 2011 •

CORDILLERA

ODS6 – Agua Limpia  y Saneamiento         

Proporción de la población que dispone de servicios de suministro de 
agua mejorada (%)   98,0 2018 •

Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento 
mejorado (%)   85,6 2018 •

Porcentaje de hogares que dispone de una instalación para lavarse las 
manos con agua y jabón (%) * 79,8 2016 •

ODS7 – Energía Asequible  y No Contaminante         

Proporción de la población con acceso a la electricidad (%)   99,4 2018 •
Proporción de la población que utiliza en el hogar gas o electricidad  

para cocinar (%)   47,1 2018 •
ODS8 – Trabajo Decente y Crecimiento Económico         

Proporción de población de 15 y más años de edad, ocupada en la 
ocupación principal, en el empleo informal no agrícola (%)   73,6 2018 •

Tasa de desempleo abierto de la población de 15 y más años de edad (%)   4,6 2018 •
Proporción de jóvenes (de 15 a 24 años) que no estudia, no tiene empleo 

ni recibe capacitación (%)   9,5 2019 •
Niños y adolescentes de entre 11 y 14 años que realizan trabajo infantil (%)   8,3 2017 •
Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 habitantes 

de población adulta   6,1 2021 •
Número de cajeros automáticos de bancos y financieras por 100.000 

habitantes de población adulta   16,9 2021 •
ODS9 – Industria, Innovación e Infraestructura         

Proporción de la población rural que vive a máximo 2 km de las  
principales vías (%)   96,6 2012 •

Empleo en las industrias manufactureras como proporción del empleo 
total (%)   14,2 2018 •

Proporción de las micro y pequeñas industrias que han obtenido un 
crédito, préstamo o financiamiento (%)   28,4 2010 •

Proporción de personas de 10 y más años de edad, que utilizaron teléfono 
móvil en los últimos tres meses (%)   81,4 2019 •

ODS10 – Reducción de las Desigualdades         

Coeficiente de GINI del ingreso per cápita de los hogares   39,8 2017 •
Diferencia de las tasas de crecimiento de ingresos per cápita de los 

hogares del 40% más pobre de la población y de la población total 
(puntos porcentuales)

  2,4 2017 •
Personas viviendo con menos del 50% del ingreso mediano nacional (%)   20,9 2017 •
Remuneraciones totales en relación con el margen bruto del sector no 

agropecuario (%)   27,8 2011 •
ODS11 – Ciudades y Comunidades Sostenibles         

Ratio de la tasa de consumo de tierras entre la tasa de crecimiento de la 
población   0,19 2015 •

Concentración anual promedio de particulas finas PM2.5 en áreas urbanas 
(microgramos/m3)   9,2 2020 •

ODS15 – Vida de Ecosistemas Terrestres         

Tasa de cambio neto del área forestal (%)   -0,002 2018 •
Proporción del área de bosque ubicada dentro de las áreas protegidas 

legalmente establecidas (%)   3,1 2018 •
Proporción del área forestal bajo un plan de manejo forestal a largo plazo (%)   5,0 2018 •
ODS16 – Paz, Justicia e Instituciones Sólidas         

Tasa de homicidios probables por 100.000 habitantes   2,3 2018 •
Proporción de niños de 1 a 14 años que experimentaron agresión 

psicológica y/o castigo físico durante el último mes (%) * 43,5 2016 •
Proporción de niños menores de 5 años de edad cuyo nacimiento haya 

sido registrado ante una autoridad civil (%)   67,1 2018 •
ODS17 – Alianzas para Lograr los Objetivos         

Proporción de personas de 10 y más años de edad usuarias de Internet (%)   52,0 2018 •
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Evaluación actual – Tablero de control de los ODS

Desempeño por ODSDesempeño general 

Puesto ODS

Puntuación del Índice ODS:

Población 2020:

Notas: El nombre completo del Objetivo 2, “Hambre cero” es “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”.   
El nombre completo de cada ODS está disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Valor  Año Índice Valor  Año Índice

* Datos imputados

ODS1 – Fin de la Pobreza         

Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de 
la pobreza (%)   33,9 2018 •

Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de 
la pobreza extrema (%)   7,0 2018 •

ODS2 – Hambre  Cero         

Proporción de hogares con disponibilidad calórica deficiente (%) * 29,8 2015 •
Prevalencia del retraso en el crecimiento entre los niños menores de 

5 años (%) * 7,4 2016 •
Prevalencia de emaciación entre los niños menores de 5 años (%) * 0,5 2016 •
Prevalencia de sobrepeso en niños menores de 5 años (%) * 10,7 2016 •
ODS3 – Salud  y Bienestar         

Razón de mortalidad materna (tasa por 100.000 nacidos vivos)   70,6 2016 •
Proporción de partos con asistencia de personal sanitario calificado 

(médicos y obstetras) (%)   72,7 2016 •
Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años (tasa por mil nacidos vivos)   17,4 2018 •
Tasa de mortalidad neonatal (tasa por mil nacidos vivos)   9,4 2018 •
Número registrado de nuevos diagnósticos por el VIH, por cada 

1.000 habitantes   0,04 2018 •
Incidencia de la Tuberculosis (Casos Nuevos + Recaídas) todas las formas, 

por 100.000 habitantes   22,0 2016 •
Número de casos positivos de Leishmaniasis Tegumentaria y 

Leishmaniasis Visceral por cada 1000 habitantes   0,00 2018 •
Casos registrados de nuevos diagnósticos de lepra por 1.000.000 habitantes   71,7 2018 •
Tasa de mortalidad por causas de enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

diabetes, o enfermedades respiratorias crónicas en personas de 30 a 70 
años (muertes por 100.000 habitantes)

  255,6 2018 •
Tasa de mortalidad por suicidio por 100.000 habitantes   4,1 2016 •
Tasa de mortalidad a causa de accidentes de tránsito por 100.000 habitantes   15,6 2016 •
Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años actualmente casadas o en 

unión que usan (o que sus parejas usan) algún método anticonceptivo 
moderno (%)

* 68,1 2016 •
Tasa de natalidad de adolescentes (entre 15 y 19 años) para un periodo  

de tres años anteriores a la encuesta, por cada 1.000 mujeres de ese 
grupo de edad

* 75 2016 •
Tasa de mortalidad por causas de diarrea, nematodos intestinales, y 

malnutrición proteico-energética por 1.000.000 de habitantes   60,4 2018 •
Tasa de mortalidad a causa de envenenamiento accidental por 

100.000 habitantes   0,45 2018 •
Proporción media de niños que recibieron la última dosis de la vacuna 

pentavalente con DPT y de las vacunas contra el VPH, el neumococo y 
el sarampión (%)

  67,8 2018 •

ODS4 – Educación  de Calidad         

Porcentaje de niños y niñas entre 36 y 59 meses que presentan un 
desarrollo adecuado en al menos tres de los siguientes cuatro ámbitos: 
alfabetismo-aptitud numérico, físico, socio-emocional y dominio del 
aprendizaje (%)

* 83,7 2016 •

Porcentaje de niños y niñas en primer grado de la escuela primaria que 
asistió al preescolar (%)   96,0 2018 •

Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 y más años de edad en 
programas de educación y formación formal (%)   18,5 2018 •

Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 a 64 años de edad en 
programas de educación y formación no formal (%)   18,3 2019 •

Proporción de jóvenes y adultos, de 15 y más años de edad, que utilizó 
computadora o internet los últimos 3 meses (%)   48,6 2019 •

Porcentaje de docentes con perfil para enseñar (De educación inicial a 
educación media) (%)   92,8 2021 •

ODS5 – Igualdad de Género         

Proporción de mujeres electas en la cámara de diputados nacional (%)   0,0 2018 •
Proporción de mujeres electas en juntas departamentales (%)   22,3 2018 •
Brecha salarial entre hombres y mujeres (ratio de ingresos laborales de 

mujeres entre ingresos de hombres)   0,3 2017 •
Proporción de mujeres en cargos directivos (%)   35,6 2018 •
Proporción de mujeres entre los propietarios o los titulares de derechos 

sobre tierras agrícolas (%)   19,6 2011 •

GUAIRÁ

ODS6 – Agua Limpia  y Saneamiento         

Proporción de la población que dispone de servicios de suministro de 
agua mejorada (%)   77,8 2018 •

Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento 
mejorado (%)   69,9 2018 •

Porcentaje de hogares que dispone de una instalación para lavarse las 
manos con agua y jabón (%) * 79,8 2016 •

ODS7 – Energía Asequible  y No Contaminante         

Proporción de la población con acceso a la electricidad (%)   99,1 2018 •
Proporción de la población que utiliza en el hogar gas o electricidad  

para cocinar (%)   39,0 2018 •
ODS8 – Trabajo Decente y Crecimiento Económico         

Proporción de población de 15 y más años de edad, ocupada en la 
ocupación principal, en el empleo informal no agrícola (%)   71,9 2018 •

Tasa de desempleo abierto de la población de 15 y más años de edad (%)   4,4 2018 •
Proporción de jóvenes (de 15 a 24 años) que no estudia, no tiene empleo 

ni recibe capacitación (%)   12,8 2019 •
Niños y adolescentes de entre 11 y 14 años que realizan trabajo infantil (%)   12,8 2017 •
Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 habitantes 

de población adulta   8,4 2021 •
Número de cajeros automáticos de bancos y financieras por 100.000 

habitantes de población adulta   14,9 2021 •
ODS9 – Industria, Innovación e Infraestructura         

Proporción de la población rural que vive a máximo 2 km de las  
principales vías (%)   94,9 2012 •

Empleo en las industrias manufactureras como proporción del empleo 
total (%)   11,1 2018 •

Proporción de las micro y pequeñas industrias que han obtenido un 
crédito, préstamo o financiamiento (%)   22,9 2010 •

Proporción de personas de 10 y más años de edad, que utilizaron teléfono 
móvil en los últimos tres meses (%)   81,9 2019 •

ODS10 – Reducción de las Desigualdades         

Coeficiente de GINI del ingreso per cápita de los hogares   42,1 2017 •
Diferencia de las tasas de crecimiento de ingresos per cápita de los 

hogares del 40% más pobre de la población y de la población total 
(puntos porcentuales)

  2,1 2017 •
Personas viviendo con menos del 50% del ingreso mediano nacional (%)   27,7 2017 •
Remuneraciones totales en relación con el margen bruto del sector no 

agropecuario (%)   25,9 2011 •
ODS11 – Ciudades y Comunidades Sostenibles         

Ratio de la tasa de consumo de tierras entre la tasa de crecimiento de la 
población   0,00 2015 •

Concentración anual promedio de particulas finas PM2.5 en áreas urbanas 
(microgramos/m3)   11,0 2020 •

ODS15 – Vida de Ecosistemas Terrestres         

Tasa de cambio neto del área forestal (%)   -0,001 2018 •
Proporción del área de bosque ubicada dentro de las áreas protegidas 

legalmente establecidas (%)   61,9 2018 •
Proporción del área forestal bajo un plan de manejo forestal a largo plazo (%)   4,8 2018 •
ODS16 – Paz, Justicia e Instituciones Sólidas         

Tasa de homicidios probables por 100.000 habitantes   6,3 2018 •
Proporción de niños de 1 a 14 años que experimentaron agresión 

psicológica y/o castigo físico durante el último mes (%) * 43,5 2016 •
Proporción de niños menores de 5 años de edad cuyo nacimiento haya 

sido registrado ante una autoridad civil (%)   59,5 2018 •
ODS17 – Alianzas para Lograr los Objetivos         

Proporción de personas de 10 y más años de edad usuarias de Internet (%)   45,7 2018 •
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Evaluación actual – Tablero de control de los ODS

Desempeño por ODSDesempeño general 

Puesto ODS

Puntuación del Índice ODS:

Población 2020:

Notas: El nombre completo del Objetivo 2, “Hambre cero” es “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”.   
El nombre completo de cada ODS está disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Valor  Año Índice Valor  Año Índice

* Datos imputados

ODS1 – Fin de la Pobreza         

Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de 
la pobreza (%)   36,5 2018 •

Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de 
la pobreza extrema (%)   4,7 2018 •

ODS2 – Hambre  Cero         

Proporción de hogares con disponibilidad calórica deficiente (%)   37,5 2015 •
Prevalencia del retraso en el crecimiento entre los niños menores de 

5 años (%)   6,5 2016 •
Prevalencia de emaciación entre los niños menores de 5 años (%)   1,5 2016 •
Prevalencia de sobrepeso en niños menores de 5 años (%)   10,2 2016 •
ODS3 – Salud  y Bienestar         

Razón de mortalidad materna (tasa por 100.000 nacidos vivos)   84,7 2016 •
Proporción de partos con asistencia de personal sanitario calificado 

(médicos y obstetras) (%)   85,4 2016 •
Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años (tasa por mil nacidos vivos)   15,1 2018 •
Tasa de mortalidad neonatal (tasa por mil nacidos vivos)   7,4 2018 •
Número registrado de nuevos diagnósticos por el VIH, por cada 

1.000 habitantes   0,11 2018 •
Incidencia de la Tuberculosis (Casos Nuevos + Recaídas) todas las formas, 

por 100.000 habitantes   31,3 2016 •
Número de casos positivos de Leishmaniasis Tegumentaria y 

Leishmaniasis Visceral por cada 1000 habitantes   0,02 2018 •
Casos registrados de nuevos diagnósticos de lepra por 1.000.000 habitantes   38,1 2018 •
Tasa de mortalidad por causas de enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

diabetes, o enfermedades respiratorias crónicas en personas de 30 a 70 
años (muertes por 100.000 habitantes)

  248,1 2018 •
Tasa de mortalidad por suicidio por 100.000 habitantes   3,5 2016 •
Tasa de mortalidad a causa de accidentes de tránsito por 100.000 habitantes   15,4 2016 •
Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años actualmente casadas o en 

unión que usan (o que sus parejas usan) algún método anticonceptivo 
moderno (%)

  76,5 2016 •
Tasa de natalidad de adolescentes (entre 15 y 19 años) para un periodo  

de tres años anteriores a la encuesta, por cada 1.000 mujeres de ese 
grupo de edad

  80 2016 •
Tasa de mortalidad por causas de diarrea, nematodos intestinales, y 

malnutrición proteico-energética por 1.000.000 de habitantes   47,0 2018 •
Tasa de mortalidad a causa de envenenamiento accidental por 

100.000 habitantes   0,00 2018 •
Proporción media de niños que recibieron la última dosis de la vacuna 

pentavalente con DPT y de las vacunas contra el VPH, el neumococo y 
el sarampión (%)

  69,2 2018 •

ODS4 – Educación  de Calidad         

Porcentaje de niños y niñas entre 36 y 59 meses que presentan un 
desarrollo adecuado en al menos tres de los siguientes cuatro ámbitos: 
alfabetismo-aptitud numérico, físico, socio-emocional y dominio del 
aprendizaje (%)

  76,8 2016 •

Porcentaje de niños y niñas en primer grado de la escuela primaria que 
asistió al preescolar (%)   97,0 2018 •

Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 y más años de edad en 
programas de educación y formación formal (%)   17,1 2018 •

Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 a 64 años de edad en 
programas de educación y formación no formal (%)   25,3 2019 •

Proporción de jóvenes y adultos, de 15 y más años de edad, que utilizó 
computadora o internet los últimos 3 meses (%)   65,0 2019 •

Porcentaje de docentes con perfil para enseñar (De educación inicial a 
educación media) (%)   90,0 2021 •

ODS5 – Igualdad de Género         

Proporción de mujeres electas en la cámara de diputados nacional (%)   16,7 2018 •
Proporción de mujeres electas en juntas departamentales (%)   19,0 2018 •
Brecha salarial entre hombres y mujeres (ratio de ingresos laborales de 

mujeres entre ingresos de hombres)   0,3 2017 •
Proporción de mujeres en cargos directivos (%)   14,0 2018 •
Proporción de mujeres entre los propietarios o los titulares de derechos 

sobre tierras agrícolas (%)   17,6 2011 •

CAAGUAZÚ

ODS6 – Agua Limpia  y Saneamiento         

Proporción de la población que dispone de servicios de suministro de 
agua mejorada (%)   89,0 2018 •

Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento 
mejorado (%)   76,7 2018 •

Porcentaje de hogares que dispone de una instalación para lavarse las 
manos con agua y jabón (%)   70,9 2016 •

ODS7 – Energía Asequible  y No Contaminante         

Proporción de la población con acceso a la electricidad (%)   99,5 2018 •
Proporción de la población que utiliza en el hogar gas o electricidad  

para cocinar (%)   49,4 2018 •
ODS8 – Trabajo Decente y Crecimiento Económico         

Proporción de población de 15 y más años de edad, ocupada en la 
ocupación principal, en el empleo informal no agrícola (%)   74,7 2018 •

Tasa de desempleo abierto de la población de 15 y más años de edad (%)   3,0 2018 •
Proporción de jóvenes (de 15 a 24 años) que no estudia, no tiene empleo 

ni recibe capacitación (%)   11,9 2019 •
Niños y adolescentes de entre 11 y 14 años que realizan trabajo infantil (%)   11,5 2017 •
Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 habitantes 

de población adulta   8,3 2021 •
Número de cajeros automáticos de bancos y financieras por 100.000 

habitantes de población adulta   13,5 2021 •
ODS9 – Industria, Innovación e Infraestructura         

Proporción de la población rural que vive a máximo 2 km de las  
principales vías (%)   92,3 2012 •

Empleo en las industrias manufactureras como proporción del empleo 
total (%)   7,0 2018 •

Proporción de las micro y pequeñas industrias que han obtenido un 
crédito, préstamo o financiamiento (%)   33,1 2010 •

Proporción de personas de 10 y más años de edad, que utilizaron teléfono 
móvil en los últimos tres meses (%)   80,5 2019 •

ODS10 – Reducción de las Desigualdades         

Coeficiente de GINI del ingreso per cápita de los hogares   58,3 2017 •
Diferencia de las tasas de crecimiento de ingresos per cápita de los 

hogares del 40% más pobre de la población y de la población total 
(puntos porcentuales)

  NA NA •
Personas viviendo con menos del 50% del ingreso mediano nacional (%)   36,4 2017 •
Remuneraciones totales en relación con el margen bruto del sector no 

agropecuario (%)   17,1 2011 •
ODS11 – Ciudades y Comunidades Sostenibles         

Ratio de la tasa de consumo de tierras entre la tasa de crecimiento de la 
población   0,69 2015 •

Concentración anual promedio de particulas finas PM2.5 en áreas urbanas 
(microgramos/m3)   10,2 2020 •

ODS15 – Vida de Ecosistemas Terrestres         

Tasa de cambio neto del área forestal (%)   -0,003 2018 •
Proporción del área de bosque ubicada dentro de las áreas protegidas 

legalmente establecidas (%)   68,0 2018 •
Proporción del área forestal bajo un plan de manejo forestal a largo plazo (%)   17,1 2018 •
ODS16 – Paz, Justicia e Instituciones Sólidas         

Tasa de homicidios probables por 100.000 habitantes   2,2 2018 •
Proporción de niños de 1 a 14 años que experimentaron agresión 

psicológica y/o castigo físico durante el último mes (%)   36,9 2016 •
Proporción de niños menores de 5 años de edad cuyo nacimiento haya 

sido registrado ante una autoridad civil (%)   64,8 2018 •
ODS17 – Alianzas para Lograr los Objetivos         

Proporción de personas de 10 y más años de edad usuarias de Internet (%)   59,5 2018 •
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Evaluación actual – Tablero de control de los ODS

Desempeño por ODSDesempeño general 

Puesto ODS

Puntuación del Índice ODS:

Población 2020:

Notas: El nombre completo del Objetivo 2, “Hambre cero” es “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”.   
El nombre completo de cada ODS está disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Valor  Año Índice Valor  Año Índice

* Datos imputados

ODS1 – Fin de la Pobreza         

Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de 
la pobreza (%)   35,9 2018 •

Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de 
la pobreza extrema (%)   9,4 2018 •

ODS2 – Hambre  Cero         

Proporción de hogares con disponibilidad calórica deficiente (%) * 29,8 2015 •
Prevalencia del retraso en el crecimiento entre los niños menores de 

5 años (%) * 7,4 2016 •
Prevalencia de emaciación entre los niños menores de 5 años (%) * 0,5 2016 •
Prevalencia de sobrepeso en niños menores de 5 años (%) * 10,7 2016 •
ODS3 – Salud  y Bienestar         

Razón de mortalidad materna (tasa por 100.000 nacidos vivos)   85,3 2016 •
Proporción de partos con asistencia de personal sanitario calificado 

(médicos y obstetras) (%)   67,7 2016 •
Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años (tasa por mil nacidos vivos)   17,3 2018 •
Tasa de mortalidad neonatal (tasa por mil nacidos vivos)   6,9 2018 •
Número registrado de nuevos diagnósticos por el VIH, por cada 

1.000 habitantes   0,02 2018 •
Incidencia de la Tuberculosis (Casos Nuevos + Recaídas) todas las formas, 

por 100.000 habitantes   17,0 2016 •
Número de casos positivos de Leishmaniasis Tegumentaria y 

Leishmaniasis Visceral por cada 1000 habitantes   0,02 2018 •
Casos registrados de nuevos diagnósticos de lepra por 1.000.000 habitantes   48,1 2018 •
Tasa de mortalidad por causas de enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

diabetes, o enfermedades respiratorias crónicas en personas de 30 a 70 
años (muertes por 100.000 habitantes)

  186,0 2018 •
Tasa de mortalidad por suicidio por 100.000 habitantes   6,0 2016 •
Tasa de mortalidad a causa de accidentes de tránsito por 100.000 habitantes   7,1 2016 •
Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años actualmente casadas o en 

unión que usan (o que sus parejas usan) algún método anticonceptivo 
moderno (%)

* 68,1 2016 •
Tasa de natalidad de adolescentes (entre 15 y 19 años) para un periodo  

de tres años anteriores a la encuesta, por cada 1.000 mujeres de ese 
grupo de edad

* 75 2016 •
Tasa de mortalidad por causas de diarrea, nematodos intestinales, y 

malnutrición proteico-energética por 1.000.000 de habitantes   27,5 2018 •
Tasa de mortalidad a causa de envenenamiento accidental por 

100.000 habitantes   0,54 2018 •
Proporción media de niños que recibieron la última dosis de la vacuna 

pentavalente con DPT y de las vacunas contra el VPH, el neumococo y 
el sarampión (%)

  63,1 2018 •

ODS4 – Educación  de Calidad         

Porcentaje de niños y niñas entre 36 y 59 meses que presentan un 
desarrollo adecuado en al menos tres de los siguientes cuatro ámbitos: 
alfabetismo-aptitud numérico, físico, socio-emocional y dominio del 
aprendizaje (%)

* 83,7 2016 •

Porcentaje de niños y niñas en primer grado de la escuela primaria que 
asistió al preescolar (%)   100,0 2018 •

Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 y más años de edad en 
programas de educación y formación formal (%)   21,5 2018 •

Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 a 64 años de edad en 
programas de educación y formación no formal (%)   23,9 2019 •

Proporción de jóvenes y adultos, de 15 y más años de edad, que utilizó 
computadora o internet los últimos 3 meses (%)   60,1 2019 •

Porcentaje de docentes con perfil para enseñar (De educación inicial a 
educación media) (%)   89,3 2021 •

ODS5 – Igualdad de Género         

Proporción de mujeres electas en la cámara de diputados nacional (%)   0,0 2018 •
Proporción de mujeres electas en juntas departamentales (%)   17,4 2018 •
Brecha salarial entre hombres y mujeres (ratio de ingresos laborales de 

mujeres entre ingresos de hombres)   0,4 2017 •
Proporción de mujeres en cargos directivos (%)   50,5 2018 •
Proporción de mujeres entre los propietarios o los titulares de derechos 

sobre tierras agrícolas (%)   21,5 2011 •

CAAZAPÁ

ODS6 – Agua Limpia  y Saneamiento         

Proporción de la población que dispone de servicios de suministro de 
agua mejorada (%)   83,5 2018 •

Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento 
mejorado (%)   61,6 2018 •

Porcentaje de hogares que dispone de una instalación para lavarse las 
manos con agua y jabón (%) * 79,8 2016 •

ODS7 – Energía Asequible  y No Contaminante         

Proporción de la población con acceso a la electricidad (%)   99,0 2018 •
Proporción de la población que utiliza en el hogar gas o electricidad  

para cocinar (%)   40,0 2018 •
ODS8 – Trabajo Decente y Crecimiento Económico         

Proporción de población de 15 y más años de edad, ocupada en la 
ocupación principal, en el empleo informal no agrícola (%)   60,4 2018 •

Tasa de desempleo abierto de la población de 15 y más años de edad (%)   3,6 2018 •
Proporción de jóvenes (de 15 a 24 años) que no estudia, no tiene empleo 

ni recibe capacitación (%)   11,6 2019 •
Niños y adolescentes de entre 11 y 14 años que realizan trabajo infantil (%)   24,6 2017 •
Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 habitantes 

de población adulta   4,2 2021 •
Número de cajeros automáticos de bancos y financieras por 100.000 

habitantes de población adulta   10,9 2021 •
ODS9 – Industria, Innovación e Infraestructura         

Proporción de la población rural que vive a máximo 2 km de las  
principales vías (%)   68,0 2012 •

Empleo en las industrias manufactureras como proporción del empleo 
total (%)   3,1 2018 •

Proporción de las micro y pequeñas industrias que han obtenido un 
crédito, préstamo o financiamiento (%)   26,0 2010 •

Proporción de personas de 10 y más años de edad, que utilizaron teléfono 
móvil en los últimos tres meses (%)   82,1 2019 •

ODS10 – Reducción de las Desigualdades         

Coeficiente de GINI del ingreso per cápita de los hogares   46,8 2017 •
Diferencia de las tasas de crecimiento de ingresos per cápita de los 

hogares del 40% más pobre de la población y de la población total 
(puntos porcentuales)

  17,8 2017 •
Personas viviendo con menos del 50% del ingreso mediano nacional (%)   42,4 2017 •
Remuneraciones totales en relación con el margen bruto del sector no 

agropecuario (%)   20,2 2011 •
ODS11 – Ciudades y Comunidades Sostenibles         

Ratio de la tasa de consumo de tierras entre la tasa de crecimiento de la 
población   0,00 2015 •

Concentración anual promedio de particulas finas PM2.5 en áreas urbanas 
(microgramos/m3)   7,6 2020 •

ODS15 – Vida de Ecosistemas Terrestres         

Tasa de cambio neto del área forestal (%)   -0,001 2018 •
Proporción del área de bosque ubicada dentro de las áreas protegidas 

legalmente establecidas (%)   79,1 2018 •
Proporción del área forestal bajo un plan de manejo forestal a largo plazo (%)   15,3 2018 •
ODS16 – Paz, Justicia e Instituciones Sólidas         

Tasa de homicidios probables por 100.000 habitantes   9,1 2018 •
Proporción de niños de 1 a 14 años que experimentaron agresión 

psicológica y/o castigo físico durante el último mes (%) * 43,5 2016 •
Proporción de niños menores de 5 años de edad cuyo nacimiento haya 

sido registrado ante una autoridad civil (%)   46,5 2018 •
ODS17 – Alianzas para Lograr los Objetivos         

Proporción de personas de 10 y más años de edad usuarias de Internet (%)   56,5 2018 •



72 Informe de Desarrollo Sostenible para Paraguay 2021   

Evaluación actual – Tablero de control de los ODS

Desempeño por ODSDesempeño general 

Puesto ODS

Puntuación del Índice ODS:

Población 2020:

Notas: El nombre completo del Objetivo 2, “Hambre cero” es “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”.   
El nombre completo de cada ODS está disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Valor  Año Índice Valor  Año Índice

* Datos imputados

ODS1 – Fin de la Pobreza         

Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de 
la pobreza (%)   27,5 2018 •

Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de 
la pobreza extrema (%)   6,0 2018 •

ODS2 – Hambre  Cero         

Proporción de hogares con disponibilidad calórica deficiente (%)   29,6 2015 •
Prevalencia del retraso en el crecimiento entre los niños menores de 

5 años (%)   9,5 2016 •
Prevalencia de emaciación entre los niños menores de 5 años (%)   1,3 2016 •
Prevalencia de sobrepeso en niños menores de 5 años (%)   13,5 2016 •
ODS3 – Salud  y Bienestar         

Razón de mortalidad materna (tasa por 100.000 nacidos vivos)   94,5 2016 •
Proporción de partos con asistencia de personal sanitario calificado 

(médicos y obstetras) (%)   96,7 2016 •
Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años (tasa por mil nacidos vivos)   14,9 2018 •
Tasa de mortalidad neonatal (tasa por mil nacidos vivos)   8,5 2018 •
Número registrado de nuevos diagnósticos por el VIH, por cada 

1.000 habitantes   0,08 2018 •
Incidencia de la Tuberculosis (Casos Nuevos + Recaídas) todas las formas, 

por 100.000 habitantes   28,4 2016 •
Número de casos positivos de Leishmaniasis Tegumentaria y 

Leishmaniasis Visceral por cada 1000 habitantes   0,01 2018 •
Casos registrados de nuevos diagnósticos de lepra por 1.000.000 habitantes   28,3 2018 •
Tasa de mortalidad por causas de enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

diabetes, o enfermedades respiratorias crónicas en personas de 30 a 70 
años (muertes por 100.000 habitantes)

  209,0 2018 •
Tasa de mortalidad por suicidio por 100.000 habitantes   5,3 2016 •
Tasa de mortalidad a causa de accidentes de tránsito por 100.000 habitantes   20,0 2016 •
Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años actualmente casadas o en 

unión que usan (o que sus parejas usan) algún método anticonceptivo 
moderno (%)

  70,5 2016 •
Tasa de natalidad de adolescentes (entre 15 y 19 años) para un periodo  

de tres años anteriores a la encuesta, por cada 1.000 mujeres de ese 
grupo de edad

  72 2016 •
Tasa de mortalidad por causas de diarrea, nematodos intestinales, y 

malnutrición proteico-energética por 1.000.000 de habitantes   37,3 2018 •
Tasa de mortalidad a causa de envenenamiento accidental por 

100.000 habitantes   0,83 2018 •
Proporción media de niños que recibieron la última dosis de la vacuna 

pentavalente con DPT y de las vacunas contra el VPH, el neumococo y 
el sarampión (%)

  67,5 2018 •

ODS4 – Educación  de Calidad         

Porcentaje de niños y niñas entre 36 y 59 meses que presentan un 
desarrollo adecuado en al menos tres de los siguientes cuatro ámbitos: 
alfabetismo-aptitud numérico, físico, socio-emocional y dominio del 
aprendizaje (%)

  76,7 2016 •

Porcentaje de niños y niñas en primer grado de la escuela primaria que 
asistió al preescolar (%)   88,2 2018 •

Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 y más años de edad en 
programas de educación y formación formal (%)   21,9 2018 •

Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 a 64 años de edad en 
programas de educación y formación no formal (%)   37,0 2019 •

Proporción de jóvenes y adultos, de 15 y más años de edad, que utilizó 
computadora o internet los últimos 3 meses (%)   73,9 2019 •

Porcentaje de docentes con perfil para enseñar (De educación inicial a 
educación media) (%)   89,6 2021 •

ODS5 – Igualdad de Género         

Proporción de mujeres electas en la cámara de diputados nacional (%)   0,0 2018 •
Proporción de mujeres electas en juntas departamentales (%)   14,3 2018 •
Brecha salarial entre hombres y mujeres (ratio de ingresos laborales de 

mujeres entre ingresos de hombres)   0,5 2017 •
Proporción de mujeres en cargos directivos (%)   33,7 2018 •
Proporción de mujeres entre los propietarios o los titulares de derechos 

sobre tierras agrícolas (%)   22,9 2011 •

ITAPÚA

ODS6 – Agua Limpia  y Saneamiento         

Proporción de la población que dispone de servicios de suministro de 
agua mejorada (%)   89,3 2018 •

Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento 
mejorado (%)   76,6 2018 •

Porcentaje de hogares que dispone de una instalación para lavarse las 
manos con agua y jabón (%)   79,6 2016 •

ODS7 – Energía Asequible  y No Contaminante         

Proporción de la población con acceso a la electricidad (%)   99,8 2018 •
Proporción de la población que utiliza en el hogar gas o electricidad  

para cocinar (%)   64,8 2018 •
ODS8 – Trabajo Decente y Crecimiento Económico         

Proporción de población de 15 y más años de edad, ocupada en la 
ocupación principal, en el empleo informal no agrícola (%)   67,4 2018 •

Tasa de desempleo abierto de la población de 15 y más años de edad (%)   4,4 2018 •
Proporción de jóvenes (de 15 a 24 años) que no estudia, no tiene empleo 

ni recibe capacitación (%)   10,0 2019 •
Niños y adolescentes de entre 11 y 14 años que realizan trabajo infantil (%)   9,6 2017 •
Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 habitantes 

de población adulta   13,5 2021 •
Número de cajeros automáticos de bancos y financieras por 100.000 

habitantes de población adulta   22,7 2021 •
ODS9 – Industria, Innovación e Infraestructura         

Proporción de la población rural que vive a máximo 2 km de las  
principales vías (%)   80,7 2012 •

Empleo en las industrias manufactureras como proporción del empleo 
total (%)   8,6 2018 •

Proporción de las micro y pequeñas industrias que han obtenido un 
crédito, préstamo o financiamiento (%)   24,0 2010 •

Proporción de personas de 10 y más años de edad, que utilizaron teléfono 
móvil en los últimos tres meses (%)   83,9 2019 •

ODS10 – Reducción de las Desigualdades         

Coeficiente de GINI del ingreso per cápita de los hogares   47,0 2017 •
Diferencia de las tasas de crecimiento de ingresos per cápita de los 

hogares del 40% más pobre de la población y de la población total 
(puntos porcentuales)

  -3,3 2017 •
Personas viviendo con menos del 50% del ingreso mediano nacional (%)   27,0 2017 •
Remuneraciones totales en relación con el margen bruto del sector no 

agropecuario (%)   24,2 2011 •
ODS11 – Ciudades y Comunidades Sostenibles         

Ratio de la tasa de consumo de tierras entre la tasa de crecimiento de la 
población   0,15 2015 •

Concentración anual promedio de particulas finas PM2.5 en áreas urbanas 
(microgramos/m3)   10,2 2020 •

ODS15 – Vida de Ecosistemas Terrestres         

Tasa de cambio neto del área forestal (%)   0,000 2018 •
Proporción del área de bosque ubicada dentro de las áreas protegidas 

legalmente establecidas (%)   56,3 2018 •
Proporción del área forestal bajo un plan de manejo forestal a largo plazo (%)   7,3 2018 •
ODS16 – Paz, Justicia e Instituciones Sólidas         

Tasa de homicidios probables por 100.000 habitantes   5,8 2018 •
Proporción de niños de 1 a 14 años que experimentaron agresión 

psicológica y/o castigo físico durante el último mes (%)   47,9 2016 •
Proporción de niños menores de 5 años de edad cuyo nacimiento haya 

sido registrado ante una autoridad civil (%)   48,4 2018 •
ODS17 – Alianzas para Lograr los Objetivos         

Proporción de personas de 10 y más años de edad usuarias de Internet (%)   70,3 2018 •
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Evaluación actual – Tablero de control de los ODS

Desempeño por ODSDesempeño general 

Puesto ODS

Puntuación del Índice ODS:

Población 2020:

Notas: El nombre completo del Objetivo 2, “Hambre cero” es “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”.   
El nombre completo de cada ODS está disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Valor  Año Índice Valor  Año Índice

* Datos imputados

ODS1 – Fin de la Pobreza         

Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de 
la pobreza (%)   27,5 2018 •

Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de 
la pobreza extrema (%)   5,0 2018 •

ODS2 – Hambre  Cero         

Proporción de hogares con disponibilidad calórica deficiente (%) * 29,8 2015 •
Prevalencia del retraso en el crecimiento entre los niños menores de 

5 años (%) * 7,4 2016 •
Prevalencia de emaciación entre los niños menores de 5 años (%) * 0,5 2016 •
Prevalencia de sobrepeso en niños menores de 5 años (%) * 10,7 2016 •
ODS3 – Salud  y Bienestar         

Razón de mortalidad materna (tasa por 100.000 nacidos vivos)   109,4 2016 •
Proporción de partos con asistencia de personal sanitario calificado 

(médicos y obstetras) (%)   80,2 2016 •
Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años (tasa por mil nacidos vivos)   12,3 2018 •
Tasa de mortalidad neonatal (tasa por mil nacidos vivos)   7,5 2018 •
Número registrado de nuevos diagnósticos por el VIH, por cada 

1.000 habitantes   0,22 2018 •
Incidencia de la Tuberculosis (Casos Nuevos + Recaídas) todas las formas, 

por 100.000 habitantes   24,6 2016 •
Número de casos positivos de Leishmaniasis Tegumentaria y 

Leishmaniasis Visceral por cada 1000 habitantes   0,00 2018 •
Casos registrados de nuevos diagnósticos de lepra por 1.000.000 habitantes   64,0 2018 •
Tasa de mortalidad por causas de enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

diabetes, o enfermedades respiratorias crónicas en personas de 30 a 70 
años (muertes por 100.000 habitantes)

  272,3 2018 •
Tasa de mortalidad por suicidio por 100.000 habitantes   4,9 2016 •
Tasa de mortalidad a causa de accidentes de tránsito por 100.000 habitantes   29,5 2016 •
Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años actualmente casadas o en 

unión que usan (o que sus parejas usan) algún método anticonceptivo 
moderno (%)

* 68,1 2016 •
Tasa de natalidad de adolescentes (entre 15 y 19 años) para un periodo  

de tres años anteriores a la encuesta, por cada 1.000 mujeres de ese 
grupo de edad

* 75 2016 •
Tasa de mortalidad por causas de diarrea, nematodos intestinales, y 

malnutrición proteico-energética por 1.000.000 de habitantes   65,6 2018 •
Tasa de mortalidad a causa de envenenamiento accidental por 

100.000 habitantes   0,00 2018 •
Proporción media de niños que recibieron la última dosis de la vacuna 

pentavalente con DPT y de las vacunas contra el VPH, el neumococo y 
el sarampión (%)

  75,3 2018 •

ODS4 – Educación  de Calidad         

Porcentaje de niños y niñas entre 36 y 59 meses que presentan un 
desarrollo adecuado en al menos tres de los siguientes cuatro ámbitos: 
alfabetismo-aptitud numérico, físico, socio-emocional y dominio del 
aprendizaje (%)

* 83,7 2016 •

Porcentaje de niños y niñas en primer grado de la escuela primaria que 
asistió al preescolar (%)   100,0 2018 •

Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 y más años de edad en 
programas de educación y formación formal (%)   24,4 2018 •

Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 a 64 años de edad en 
programas de educación y formación no formal (%)   29,5 2019 •

Proporción de jóvenes y adultos, de 15 y más años de edad, que utilizó 
computadora o internet los últimos 3 meses (%)   58,2 2019 •

Porcentaje de docentes con perfil para enseñar (De educación inicial a 
educación media) (%)   92,5 2021 •

ODS5 – Igualdad de Género         

Proporción de mujeres electas en la cámara de diputados nacional (%)   0,0 2018 •
Proporción de mujeres electas en juntas departamentales (%)   28,6 2018 •
Brecha salarial entre hombres y mujeres (ratio de ingresos laborales de 

mujeres entre ingresos de hombres)   0,4 2017 •
Proporción de mujeres en cargos directivos (%)   44,3 2018 •
Proporción de mujeres entre los propietarios o los titulares de derechos 

sobre tierras agrícolas (%)   31,4 2011 •

MISIONES

ODS6 – Agua Limpia  y Saneamiento         

Proporción de la población que dispone de servicios de suministro de 
agua mejorada (%)   94,6 2018 •

Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento 
mejorado (%)   83,6 2018 •

Porcentaje de hogares que dispone de una instalación para lavarse las 
manos con agua y jabón (%) * 79,8 2016 •

ODS7 – Energía Asequible  y No Contaminante         

Proporción de la población con acceso a la electricidad (%)   99,0 2018 •
Proporción de la población que utiliza en el hogar gas o electricidad  

para cocinar (%)   60,0 2018 •
ODS8 – Trabajo Decente y Crecimiento Económico         

Proporción de población de 15 y más años de edad, ocupada en la 
ocupación principal, en el empleo informal no agrícola (%)   63,5 2018 •

Tasa de desempleo abierto de la población de 15 y más años de edad (%)   3,6 2018 •
Proporción de jóvenes (de 15 a 24 años) que no estudia, no tiene empleo 

ni recibe capacitación (%)   10,1 2019 •
Niños y adolescentes de entre 11 y 14 años que realizan trabajo infantil (%)   5,1 2017 •
Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 habitantes 

de población adulta   12,6 2021 •
Número de cajeros automáticos de bancos y financieras por 100.000 

habitantes de población adulta   24,1 2021 •
ODS9 – Industria, Innovación e Infraestructura         

Proporción de la población rural que vive a máximo 2 km de las  
principales vías (%)   71,9 2012 •

Empleo en las industrias manufactureras como proporción del empleo 
total (%)   8,3 2018 •

Proporción de las micro y pequeñas industrias que han obtenido un 
crédito, préstamo o financiamiento (%)   30,4 2010 •

Proporción de personas de 10 y más años de edad, que utilizaron teléfono 
móvil en los últimos tres meses (%)   79,9 2019 •

ODS10 – Reducción de las Desigualdades         

Coeficiente de GINI del ingreso per cápita de los hogares   47,2 2017 •
Diferencia de las tasas de crecimiento de ingresos per cápita de los 

hogares del 40% más pobre de la población y de la población total 
(puntos porcentuales)

  4,0 2017 •
Personas viviendo con menos del 50% del ingreso mediano nacional (%)   19,6 2017 •
Remuneraciones totales en relación con el margen bruto del sector no 

agropecuario (%)   29,8 2011 •
ODS11 – Ciudades y Comunidades Sostenibles         

Ratio de la tasa de consumo de tierras entre la tasa de crecimiento de la 
población   0,11 2015 •

Concentración anual promedio de particulas finas PM2.5 en áreas urbanas 
(microgramos/m3)   8,5 2020 •

ODS15 – Vida de Ecosistemas Terrestres         

Tasa de cambio neto del área forestal (%)   0,000 2018 •
Proporción del área de bosque ubicada dentro de las áreas protegidas 

legalmente establecidas (%)   3,9 2018 •
Proporción del área forestal bajo un plan de manejo forestal a largo plazo (%)   2,2 2018 •
ODS16 – Paz, Justicia e Instituciones Sólidas         

Tasa de homicidios probables por 100.000 habitantes   4,0 2018 •
Proporción de niños de 1 a 14 años que experimentaron agresión 

psicológica y/o castigo físico durante el último mes (%) * 43,5 2016 •
Proporción de niños menores de 5 años de edad cuyo nacimiento haya 

sido registrado ante una autoridad civil (%)   67,1 2018 •
ODS17 – Alianzas para Lograr los Objetivos         

Proporción de personas de 10 y más años de edad usuarias de Internet (%)   54,7 2018 •
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Evaluación actual – Tablero de control de los ODS

Desempeño por ODSDesempeño general 

Puesto ODS

Puntuación del Índice ODS:

Población 2020:

Notas: El nombre completo del Objetivo 2, “Hambre cero” es “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”.   
El nombre completo de cada ODS está disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Valor  Año Índice Valor  Año Índice

* Datos imputados

ODS1 – Fin de la Pobreza         

Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de 
la pobreza (%)   35,8 2018 •

Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de 
la pobreza extrema (%)   6,4 2018 •

ODS2 – Hambre  Cero         

Proporción de hogares con disponibilidad calórica deficiente (%) * 29,8 2015 •
Prevalencia del retraso en el crecimiento entre los niños menores de 

5 años (%) * 7,4 2016 •
Prevalencia de emaciación entre los niños menores de 5 años (%) * 0,5 2016 •
Prevalencia de sobrepeso en niños menores de 5 años (%) * 10,7 2016 •
ODS3 – Salud  y Bienestar         

Razón de mortalidad materna (tasa por 100.000 nacidos vivos)   98,6 2016 •
Proporción de partos con asistencia de personal sanitario calificado 

(médicos y obstetras) (%)   96,7 2016 •
Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años (tasa por mil nacidos vivos)   17,3 2018 •
Tasa de mortalidad neonatal (tasa por mil nacidos vivos)   10,4 2018 •
Número registrado de nuevos diagnósticos por el VIH, por cada 

1.000 habitantes   0,09 2018 •
Incidencia de la Tuberculosis (Casos Nuevos + Recaídas) todas las formas, 

por 100.000 habitantes   27,6 2016 •
Número de casos positivos de Leishmaniasis Tegumentaria y 

Leishmaniasis Visceral por cada 1000 habitantes   0,00 2018 •
Casos registrados de nuevos diagnósticos de lepra por 1.000.000 habitantes   105,4 2018 •
Tasa de mortalidad por causas de enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

diabetes, o enfermedades respiratorias crónicas en personas de 30 a 70 
años (muertes por 100.000 habitantes)

  302,6 2018 •
Tasa de mortalidad por suicidio por 100.000 habitantes   5,1 2016 •
Tasa de mortalidad a causa de accidentes de tránsito por 100.000 habitantes   28,8 2016 •
Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años actualmente casadas o en 

unión que usan (o que sus parejas usan) algún método anticonceptivo 
moderno (%)

* 68,1 2016 •
Tasa de natalidad de adolescentes (entre 15 y 19 años) para un periodo  

de tres años anteriores a la encuesta, por cada 1.000 mujeres de ese 
grupo de edad

* 75 2016 •
Tasa de mortalidad por causas de diarrea, nematodos intestinales, y 

malnutrición proteico-energética por 1.000.000 de habitantes   56,8 2018 •
Tasa de mortalidad a causa de envenenamiento accidental por 

100.000 habitantes   0,00 2018 •
Proporción media de niños que recibieron la última dosis de la vacuna 

pentavalente con DPT y de las vacunas contra el VPH, el neumococo y 
el sarampión (%)

  69,9 2018 •

ODS4 – Educación  de Calidad         

Porcentaje de niños y niñas entre 36 y 59 meses que presentan un 
desarrollo adecuado en al menos tres de los siguientes cuatro ámbitos: 
alfabetismo-aptitud numérico, físico, socio-emocional y dominio del 
aprendizaje (%)

* 83,7 2016 •

Porcentaje de niños y niñas en primer grado de la escuela primaria que 
asistió al preescolar (%)   100,0 2018 •

Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 y más años de edad en 
programas de educación y formación formal (%)   20,4 2018 •

Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 a 64 años de edad en 
programas de educación y formación no formal (%)   20,5 2019 •

Proporción de jóvenes y adultos, de 15 y más años de edad, que utilizó 
computadora o internet los últimos 3 meses (%)   47,9 2019 •

Porcentaje de docentes con perfil para enseñar (De educación inicial a 
educación media) (%)   94,0 2021 •

ODS5 – Igualdad de Género         

Proporción de mujeres electas en la cámara de diputados nacional (%)   0,0 2018 •
Proporción de mujeres electas en juntas departamentales (%)   22,5 2018 •
Brecha salarial entre hombres y mujeres (ratio de ingresos laborales de 

mujeres entre ingresos de hombres)   0,4 2017 •
Proporción de mujeres en cargos directivos (%)   21,6 2018 •
Proporción de mujeres entre los propietarios o los titulares de derechos 

sobre tierras agrícolas (%)   29,7 2011 •

PARAGUARÍ

ODS6 – Agua Limpia  y Saneamiento         

Proporción de la población que dispone de servicios de suministro de 
agua mejorada (%)   88,7 2018 •

Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento 
mejorado (%)   76,3 2018 •

Porcentaje de hogares que dispone de una instalación para lavarse las 
manos con agua y jabón (%) * 79,8 2016 •

ODS7 – Energía Asequible  y No Contaminante         

Proporción de la población con acceso a la electricidad (%)   98,2 2018 •
Proporción de la población que utiliza en el hogar gas o electricidad  

para cocinar (%)   35,1 2018 •
ODS8 – Trabajo Decente y Crecimiento Económico         

Proporción de población de 15 y más años de edad, ocupada en la 
ocupación principal, en el empleo informal no agrícola (%)   72,8 2018 •

Tasa de desempleo abierto de la población de 15 y más años de edad (%)   4,4 2018 •
Proporción de jóvenes (de 15 a 24 años) que no estudia, no tiene empleo 

ni recibe capacitación (%)   16,2 2019 •
Niños y adolescentes de entre 11 y 14 años que realizan trabajo infantil (%)   10,0 2017 •
Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 habitantes 

de población adulta   5,1 2021 •
Número de cajeros automáticos de bancos y financieras por 100.000 

habitantes de población adulta   12,3 2021 •
ODS9 – Industria, Innovación e Infraestructura         

Proporción de la población rural que vive a máximo 2 km de las  
principales vías (%)   87,8 2012 •

Empleo en las industrias manufactureras como proporción del empleo 
total (%)   12,1 2018 •

Proporción de las micro y pequeñas industrias que han obtenido un 
crédito, préstamo o financiamiento (%)   24,9 2010 •

Proporción de personas de 10 y más años de edad, que utilizaron teléfono 
móvil en los últimos tres meses (%)   79,1 2019 •

ODS10 – Reducción de las Desigualdades         

Coeficiente de GINI del ingreso per cápita de los hogares   44,5 2017 •
Diferencia de las tasas de crecimiento de ingresos per cápita de los 

hogares del 40% más pobre de la población y de la población total 
(puntos porcentuales)

  5,7 2017 •
Personas viviendo con menos del 50% del ingreso mediano nacional (%)   27,4 2017 •
Remuneraciones totales en relación con el margen bruto del sector no 

agropecuario (%)   25,8 2011 •
ODS11 – Ciudades y Comunidades Sostenibles         

Ratio de la tasa de consumo de tierras entre la tasa de crecimiento de la 
población   0,08 2015 •

Concentración anual promedio de particulas finas PM2.5 en áreas urbanas 
(microgramos/m3)   8,8 2020 •

ODS15 – Vida de Ecosistemas Terrestres         

Tasa de cambio neto del área forestal (%)   -0,002 2018 •
Proporción del área de bosque ubicada dentro de las áreas protegidas 

legalmente establecidas (%)   11,3 2018 •
Proporción del área forestal bajo un plan de manejo forestal a largo plazo (%)   1,3 2018 •
ODS16 – Paz, Justicia e Instituciones Sólidas         

Tasa de homicidios probables por 100.000 habitantes   2,7 2018 •
Proporción de niños de 1 a 14 años que experimentaron agresión 

psicológica y/o castigo físico durante el último mes (%) * 43,5 2016 •
Proporción de niños menores de 5 años de edad cuyo nacimiento haya 

sido registrado ante una autoridad civil (%)   60,6 2018 •
ODS17 – Alianzas para Lograr los Objetivos         

Proporción de personas de 10 y más años de edad usuarias de Internet (%)   45,9 2018 •
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Evaluación actual – Tablero de control de los ODS

Desempeño por ODSDesempeño general 

Puesto ODS

Puntuación del Índice ODS:

Población 2020:

Notas: El nombre completo del Objetivo 2, “Hambre cero” es “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”.   
El nombre completo de cada ODS está disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

  Persisten retos críticos          Persisten retos importantes         Persisten retos         ODS cumplido         Datos no disponibles
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Desempeño por indicador
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Valor  Año Índice Valor  Año Índice

* Datos imputados

ODS1 – Fin de la Pobreza         

Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de 
la pobreza (%)   21,6 2018 •

Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de 
la pobreza extrema (%)   3,7 2018 •

ODS2 – Hambre  Cero         

Proporción de hogares con disponibilidad calórica deficiente (%)   30,5 2015 •
Prevalencia del retraso en el crecimiento entre los niños menores de 

5 años (%)   5,7 2016 •
Prevalencia de emaciación entre los niños menores de 5 años (%)   0,1 2016 •
Prevalencia de sobrepeso en niños menores de 5 años (%)   15,1 2016 •
ODS3 – Salud  y Bienestar         

Razón de mortalidad materna (tasa por 100.000 nacidos vivos)   47,0 2016 •
Proporción de partos con asistencia de personal sanitario calificado 

(médicos y obstetras) (%)   90,3 2016 •
Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años (tasa por mil nacidos vivos)   16,0 2018 •
Tasa de mortalidad neonatal (tasa por mil nacidos vivos)   10,7 2018 •
Número registrado de nuevos diagnósticos por el VIH, por cada 

1.000 habitantes   0,24 2018 •
Incidencia de la Tuberculosis (Casos Nuevos + Recaídas) todas las formas, 

por 100.000 habitantes   45,0 2016 •
Número de casos positivos de Leishmaniasis Tegumentaria y 

Leishmaniasis Visceral por cada 1000 habitantes   0,01 2018 •
Casos registrados de nuevos diagnósticos de lepra por 1.000.000 habitantes   48,3 2018 •
Tasa de mortalidad por causas de enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

diabetes, o enfermedades respiratorias crónicas en personas de 30 a 70 
años (muertes por 100.000 habitantes)

  214,0 2018 •
Tasa de mortalidad por suicidio por 100.000 habitantes   5,5 2016 •
Tasa de mortalidad a causa de accidentes de tránsito por 100.000 habitantes   20,8 2016 •
Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años actualmente casadas o en 

unión que usan (o que sus parejas usan) algún método anticonceptivo 
moderno (%)

  60,8 2016 •
Tasa de natalidad de adolescentes (entre 15 y 19 años) para un periodo  

de tres años anteriores a la encuesta, por cada 1.000 mujeres de ese 
grupo de edad

  121 2016 •
Tasa de mortalidad por causas de diarrea, nematodos intestinales, y 

malnutrición proteico-energética por 1.000.000 de habitantes   37,2 2018 •
Tasa de mortalidad a causa de envenenamiento accidental por 

100.000 habitantes   0,25 2018 •
Proporción media de niños que recibieron la última dosis de la vacuna 

pentavalente con DPT y de las vacunas contra el VPH, el neumococo y 
el sarampión (%)

  71,4 2018 •

ODS4 – Educación  de Calidad         

Porcentaje de niños y niñas entre 36 y 59 meses que presentan un 
desarrollo adecuado en al menos tres de los siguientes cuatro ámbitos: 
alfabetismo-aptitud numérico, físico, socio-emocional y dominio del 
aprendizaje (%)

  75,7 2016 •

Porcentaje de niños y niñas en primer grado de la escuela primaria que 
asistió al preescolar (%)   97,5 2018 •

Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 y más años de edad en 
programas de educación y formación formal (%)   18,6 2018 •

Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 a 64 años de edad en 
programas de educación y formación no formal (%)   29,8 2019 •

Proporción de jóvenes y adultos, de 15 y más años de edad, que utilizó 
computadora o internet los últimos 3 meses (%)   78,1 2019 •

Porcentaje de docentes con perfil para enseñar (De educación inicial a 
educación media) (%)   80,5 2021 •

ODS5 – Igualdad de Género         

Proporción de mujeres electas en la cámara de diputados nacional (%)   18,8 2018 •
Proporción de mujeres electas en juntas departamentales (%)   19,0 2018 •
Brecha salarial entre hombres y mujeres (ratio de ingresos laborales de 

mujeres entre ingresos de hombres)   0,6 2017 •
Proporción de mujeres en cargos directivos (%)   28,9 2018 •
Proporción de mujeres entre los propietarios o los titulares de derechos 

sobre tierras agrícolas (%)   18,9 2011 •

ALTO PARANÁ

ODS6 – Agua Limpia  y Saneamiento         

Proporción de la población que dispone de servicios de suministro de 
agua mejorada (%)   60,2 2018 •

Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento 
mejorado (%)   88,9 2018 •

Porcentaje de hogares que dispone de una instalación para lavarse las 
manos con agua y jabón (%)   82,9 2016 •

ODS7 – Energía Asequible  y No Contaminante         

Proporción de la población con acceso a la electricidad (%)   99,9 2018 •
Proporción de la población que utiliza en el hogar gas o electricidad  

para cocinar (%)   86,1 2018 •
ODS8 – Trabajo Decente y Crecimiento Económico         

Proporción de población de 15 y más años de edad, ocupada en la 
ocupación principal, en el empleo informal no agrícola (%)   65,5 2018 •

Tasa de desempleo abierto de la población de 15 y más años de edad (%)   7,1 2018 •
Proporción de jóvenes (de 15 a 24 años) que no estudia, no tiene empleo 

ni recibe capacitación (%)   8,3 2019 •
Niños y adolescentes de entre 11 y 14 años que realizan trabajo infantil (%)   10,0 2017 •
Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 habitantes 

de población adulta   12,0 2021 •
Número de cajeros automáticos de bancos y financieras por 100.000 

habitantes de población adulta   25,6 2021 •
ODS9 – Industria, Innovación e Infraestructura         

Proporción de la población rural que vive a máximo 2 km de las  
principales vías (%)   80,0 2012 •

Empleo en las industrias manufactureras como proporción del empleo 
total (%)   7,9 2018 •

Proporción de las micro y pequeñas industrias que han obtenido un 
crédito, préstamo o financiamiento (%)   26,8 2010 •

Proporción de personas de 10 y más años de edad, que utilizaron teléfono 
móvil en los últimos tres meses (%)   82,1 2019 •

ODS10 – Reducción de las Desigualdades         

Coeficiente de GINI del ingreso per cápita de los hogares   46,6 2017 •
Diferencia de las tasas de crecimiento de ingresos per cápita de los 

hogares del 40% más pobre de la población y de la población total 
(puntos porcentuales)

  2,2 2017 •
Personas viviendo con menos del 50% del ingreso mediano nacional (%)   12,3 2017 •
Remuneraciones totales en relación con el margen bruto del sector no 

agropecuario (%)   17,0 2011 •
ODS11 – Ciudades y Comunidades Sostenibles         

Ratio de la tasa de consumo de tierras entre la tasa de crecimiento de la 
población   0,05 2015 •

Concentración anual promedio de particulas finas PM2.5 en áreas urbanas 
(microgramos/m3)   14,3 2020 •

ODS15 – Vida de Ecosistemas Terrestres         

Tasa de cambio neto del área forestal (%)   -0,002 2018 •
Proporción del área de bosque ubicada dentro de las áreas protegidas 

legalmente establecidas (%)   82,4 2018 •
Proporción del área forestal bajo un plan de manejo forestal a largo plazo (%)   13,3 2018 •
ODS16 – Paz, Justicia e Instituciones Sólidas         

Tasa de homicidios probables por 100.000 habitantes   7,5 2018 •
Proporción de niños de 1 a 14 años que experimentaron agresión 

psicológica y/o castigo físico durante el último mes (%)   61,0 2016 •
Proporción de niños menores de 5 años de edad cuyo nacimiento haya 

sido registrado ante una autoridad civil (%)   77,6 2018 •
ODS17 – Alianzas para Lograr los Objetivos         

Proporción de personas de 10 y más años de edad usuarias de Internet (%)   72,2 2018 •
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Evaluación actual – Tablero de control de los ODS

Desempeño por ODSDesempeño general 

Puesto ODS

Puntuación del Índice ODS:

Población 2020:

Notas: El nombre completo del Objetivo 2, “Hambre cero” es “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”.   
El nombre completo de cada ODS está disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Valor  Año Índice Valor  Año Índice

* Datos imputados

ODS1 – Fin de la Pobreza         

Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de 
la pobreza (%)   13,0 2018 •

Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de 
la pobreza extrema (%)   0,8 2018 •

ODS2 – Hambre  Cero         

Proporción de hogares con disponibilidad calórica deficiente (%)   31,9 2015 •
Prevalencia del retraso en el crecimiento entre los niños menores de 

5 años (%)   3,5 2016 •
Prevalencia de emaciación entre los niños menores de 5 años (%)   1,6 2016 •
Prevalencia de sobrepeso en niños menores de 5 años (%)   13,4 2016 •
ODS3 – Salud  y Bienestar         

Razón de mortalidad materna (tasa por 100.000 nacidos vivos)   76,8 2016 •
Proporción de partos con asistencia de personal sanitario calificado 

(médicos y obstetras) (%)   98,9 2016 •
Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años (tasa por mil nacidos vivos)   14,9 2018 •
Tasa de mortalidad neonatal (tasa por mil nacidos vivos)   9,9 2018 •
Número registrado de nuevos diagnósticos por el VIH, por cada 

1.000 habitantes   0,30 2018 •
Incidencia de la Tuberculosis (Casos Nuevos + Recaídas) todas las formas, 

por 100.000 habitantes   30,2 2016 •
Número de casos positivos de Leishmaniasis Tegumentaria y 

Leishmaniasis Visceral por cada 1000 habitantes   0,01 2018 •
Casos registrados de nuevos diagnósticos de lepra por 1.000.000 habitantes   29,8 2018 •
Tasa de mortalidad por causas de enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

diabetes, o enfermedades respiratorias crónicas en personas de 30 a 70 
años (muertes por 100.000 habitantes)

  242,0 2018 •
Tasa de mortalidad por suicidio por 100.000 habitantes   5,4 2016 •
Tasa de mortalidad a causa de accidentes de tránsito por 100.000 habitantes   13,8 2016 •
Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años actualmente casadas o en 

unión que usan (o que sus parejas usan) algún método anticonceptivo 
moderno (%)

  66,0 2016 •
Tasa de natalidad de adolescentes (entre 15 y 19 años) para un periodo  

de tres años anteriores a la encuesta, por cada 1.000 mujeres de ese 
grupo de edad

  53 2016 •
Tasa de mortalidad por causas de diarrea, nematodos intestinales, y 

malnutrición proteico-energética por 1.000.000 de habitantes   52,0 2018 •
Tasa de mortalidad a causa de envenenamiento accidental por 

100.000 habitantes   0,14 2018 •
Proporción media de niños que recibieron la última dosis de la vacuna 

pentavalente con DPT y de las vacunas contra el VPH, el neumococo y 
el sarampión (%)

  71,4 2018 •

ODS4 – Educación  de Calidad         

Porcentaje de niños y niñas entre 36 y 59 meses que presentan un 
desarrollo adecuado en al menos tres de los siguientes cuatro ámbitos: 
alfabetismo-aptitud numérico, físico, socio-emocional y dominio del 
aprendizaje (%)

  84,9 2016 •

Porcentaje de niños y niñas en primer grado de la escuela primaria que 
asistió al preescolar (%)   97,5 2018 •

Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 y más años de edad en 
programas de educación y formación formal (%)   22,7 2018 •

Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 a 64 años de edad en 
programas de educación y formación no formal (%)   42,2 2019 •

Proporción de jóvenes y adultos, de 15 y más años de edad, que utilizó 
computadora o internet los últimos 3 meses (%)   79,8 2019 •

Porcentaje de docentes con perfil para enseñar (De educación inicial a 
educación media) (%)   86,2 2021 •

ODS5 – Igualdad de Género         

Proporción de mujeres electas en la cámara de diputados nacional (%)   22,9 2018 •
Proporción de mujeres electas en juntas departamentales (%)   14,3 2018 •
Brecha salarial entre hombres y mujeres (ratio de ingresos laborales de 

mujeres entre ingresos de hombres)   0,6 2017 •
Proporción de mujeres en cargos directivos (%)   42,6 2018 •
Proporción de mujeres entre los propietarios o los titulares de derechos 

sobre tierras agrícolas (%)   35,7 2011 •

CENTRAL

ODS6 – Agua Limpia  y Saneamiento         

Proporción de la población que dispone de servicios de suministro de 
agua mejorada (%)   96,7 2018 •

Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento 
mejorado (%)   97,2 2018 •

Porcentaje de hogares que dispone de una instalación para lavarse las 
manos con agua y jabón (%)   86,6 2016 •

ODS7 – Energía Asequible  y No Contaminante         

Proporción de la población con acceso a la electricidad (%)   100,0 2018 •
Proporción de la población que utiliza en el hogar gas o electricidad  

para cocinar (%)   84,5 2018 •
ODS8 – Trabajo Decente y Crecimiento Económico         

Proporción de población de 15 y más años de edad, ocupada en la 
ocupación principal, en el empleo informal no agrícola (%)   59,6 2018 •

Tasa de desempleo abierto de la población de 15 y más años de edad (%)   7,3 2018 •
Proporción de jóvenes (de 15 a 24 años) que no estudia, no tiene empleo 

ni recibe capacitación (%)   5,8 2019 •
Niños y adolescentes de entre 11 y 14 años que realizan trabajo infantil (%)   4,6 2017 •
Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 habitantes 

de población adulta   5,8 2021 •
Número de cajeros automáticos de bancos y financieras por 100.000 

habitantes de población adulta   24,9 2021 •
ODS9 – Industria, Innovación e Infraestructura         

Proporción de la población rural que vive a máximo 2 km de las  
principales vías (%)   96,9 2012 •

Empleo en las industrias manufactureras como proporción del empleo 
total (%)   15,3 2018 •

Proporción de las micro y pequeñas industrias que han obtenido un 
crédito, préstamo o financiamiento (%)   28,3 2010 •

Proporción de personas de 10 y más años de edad, que utilizaron teléfono 
móvil en los últimos tres meses (%)   88,6 2019 •

ODS10 – Reducción de las Desigualdades         

Coeficiente de GINI del ingreso per cápita de los hogares   36,5 2017 •
Diferencia de las tasas de crecimiento de ingresos per cápita de los 

hogares del 40% más pobre de la población y de la población total 
(puntos porcentuales)

  -1,9 2017 •
Personas viviendo con menos del 50% del ingreso mediano nacional (%)   7,8 2017 •
Remuneraciones totales en relación con el margen bruto del sector no 

agropecuario (%)   19,8 2011 •
ODS11 – Ciudades y Comunidades Sostenibles         

Ratio de la tasa de consumo de tierras entre la tasa de crecimiento de la 
población   0,10 2015 •

Concentración anual promedio de particulas finas PM2.5 en áreas urbanas 
(microgramos/m3)   10,8 2020 •

ODS15 – Vida de Ecosistemas Terrestres         

Tasa de cambio neto del área forestal (%)   -0,002 2018 •
Proporción del área de bosque ubicada dentro de las áreas protegidas 

legalmente establecidas (%)   3,5 2018 •
Proporción del área forestal bajo un plan de manejo forestal a largo plazo (%)   0,0 2018 •
ODS16 – Paz, Justicia e Instituciones Sólidas         

Tasa de homicidios probables por 100.000 habitantes   2,2 2018 •
Proporción de niños de 1 a 14 años que experimentaron agresión 

psicológica y/o castigo físico durante el último mes (%)   58,7 2016 •
Proporción de niños menores de 5 años de edad cuyo nacimiento haya 

sido registrado ante una autoridad civil (%)   77,8 2018 •
ODS17 – Alianzas para Lograr los Objetivos         

Proporción de personas de 10 y más años de edad usuarias de Internet (%)   76,6 2018 •
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Evaluación actual – Tablero de control de los ODS

Desempeño por ODSDesempeño general 

Puesto ODS

Puntuación del Índice ODS:

Población 2020:

Notas: El nombre completo del Objetivo 2, “Hambre cero” es “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”.   
El nombre completo de cada ODS está disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Valor  Año Índice Valor  Año Índice

* Datos imputados

ODS1 – Fin de la Pobreza         

Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de 
la pobreza (%)   24,2 2018 •

Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de 
la pobreza extrema (%)   5,0 2018 •

ODS2 – Hambre  Cero         

Proporción de hogares con disponibilidad calórica deficiente (%) * 29,8 2015 •
Prevalencia del retraso en el crecimiento entre los niños menores de 

5 años (%) * 7,4 2016 •
Prevalencia de emaciación entre los niños menores de 5 años (%) * 0,5 2016 •
Prevalencia de sobrepeso en niños menores de 5 años (%) * 10,7 2016 •
ODS3 – Salud  y Bienestar         

Razón de mortalidad materna (tasa por 100.000 nacidos vivos)   0,0 2016 •
Proporción de partos con asistencia de personal sanitario calificado 

(médicos y obstetras) (%)   98,7 2016 •
Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años (tasa por mil nacidos vivos)   12,5 2018 •
Tasa de mortalidad neonatal (tasa por mil nacidos vivos)   9,1 2018 •
Número registrado de nuevos diagnósticos por el VIH, por cada 

1.000 habitantes   0,08 2018 •
Incidencia de la Tuberculosis (Casos Nuevos + Recaídas) todas las formas, 

por 100.000 habitantes   11,3 2016 •
Número de casos positivos de Leishmaniasis Tegumentaria y 

Leishmaniasis Visceral por cada 1000 habitantes   0,00 2018 •
Casos registrados de nuevos diagnósticos de lepra por 1.000.000 habitantes   156,8 2018 •
Tasa de mortalidad por causas de enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

diabetes, o enfermedades respiratorias crónicas en personas de 30 a 70 
años (muertes por 100.000 habitantes)

  210,2 2018 •
Tasa de mortalidad por suicidio por 100.000 habitantes   7,9 2016 •
Tasa de mortalidad a causa de accidentes de tránsito por 100.000 habitantes   10,2 2016 •
Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años actualmente casadas o en 

unión que usan (o que sus parejas usan) algún método anticonceptivo 
moderno (%)

* 68,1 2016 •
Tasa de natalidad de adolescentes (entre 15 y 19 años) para un periodo  

de tres años anteriores a la encuesta, por cada 1.000 mujeres de ese 
grupo de edad

* 75 2016 •
Tasa de mortalidad por causas de diarrea, nematodos intestinales, y 

malnutrición proteico-energética por 1.000.000 de habitantes   45,3 2018 •
Tasa de mortalidad a causa de envenenamiento accidental por 

100.000 habitantes   0,00 2018 •
Proporción media de niños que recibieron la última dosis de la vacuna 

pentavalente con DPT y de las vacunas contra el VPH, el neumococo y 
el sarampión (%)

  72,4 2018 •

ODS4 – Educación  de Calidad         

Porcentaje de niños y niñas entre 36 y 59 meses que presentan un 
desarrollo adecuado en al menos tres de los siguientes cuatro ámbitos: 
alfabetismo-aptitud numérico, físico, socio-emocional y dominio del 
aprendizaje (%)

* 83,7 2016 •

Porcentaje de niños y niñas en primer grado de la escuela primaria que 
asistió al preescolar (%)   60,5 2018 •

Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 y más años de edad en 
programas de educación y formación formal (%)   24,1 2018 •

Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 a 64 años de edad en 
programas de educación y formación no formal (%)   26,6 2019 •

Proporción de jóvenes y adultos, de 15 y más años de edad, que utilizó 
computadora o internet los últimos 3 meses (%)   59,9 2019 •

Porcentaje de docentes con perfil para enseñar (De educación inicial a 
educación media) (%)   93,6 2021 •

ODS5 – Igualdad de Género         

Proporción de mujeres electas en la cámara de diputados nacional (%)   0,0 2018 •
Proporción de mujeres electas en juntas departamentales (%)   11,8 2018 •
Brecha salarial entre hombres y mujeres (ratio de ingresos laborales de 

mujeres entre ingresos de hombres)   0,4 2017 •
Proporción de mujeres en cargos directivos (%)   45,2 2018 •
Proporción de mujeres entre los propietarios o los titulares de derechos 

sobre tierras agrícolas (%)   24,3 2011 •

ÑEEMBUCÚ

ODS6 – Agua Limpia  y Saneamiento         

Proporción de la población que dispone de servicios de suministro de 
agua mejorada (%)   69,8 2018 •

Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento 
mejorado (%)   79,1 2018 •

Porcentaje de hogares que dispone de una instalación para lavarse las 
manos con agua y jabón (%) * 79,8 2016 •

ODS7 – Energía Asequible  y No Contaminante         

Proporción de la población con acceso a la electricidad (%)   98,9 2018 •
Proporción de la población que utiliza en el hogar gas o electricidad  

para cocinar (%)   60,6 2018 •
ODS8 – Trabajo Decente y Crecimiento Económico         

Proporción de población de 15 y más años de edad, ocupada en la 
ocupación principal, en el empleo informal no agrícola (%)   66,4 2018 •

Tasa de desempleo abierto de la población de 15 y más años de edad (%)   4,7 2018 •
Proporción de jóvenes (de 15 a 24 años) que no estudia, no tiene empleo 

ni recibe capacitación (%)   8,8 2019 •
Niños y adolescentes de entre 11 y 14 años que realizan trabajo infantil (%)   6,8 2017 •
Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 habitantes 

de población adulta   9,3 2021 •
Número de cajeros automáticos de bancos y financieras por 100.000 

habitantes de población adulta   14,0 2021 •
ODS9 – Industria, Innovación e Infraestructura         

Proporción de la población rural que vive a máximo 2 km de las  
principales vías (%)   80,6 2012 •

Empleo en las industrias manufactureras como proporción del empleo 
total (%)   11,0 2018 •

Proporción de las micro y pequeñas industrias que han obtenido un 
crédito, préstamo o financiamiento (%)   25,2 2010 •

Proporción de personas de 10 y más años de edad, que utilizaron teléfono 
móvil en los últimos tres meses (%)   87,0 2019 •

ODS10 – Reducción de las Desigualdades         

Coeficiente de GINI del ingreso per cápita de los hogares   43,5 2017 •
Diferencia de las tasas de crecimiento de ingresos per cápita de los 

hogares del 40% más pobre de la población y de la población total 
(puntos porcentuales)

  0,8 2017 •
Personas viviendo con menos del 50% del ingreso mediano nacional (%)   15,5 2017 •
Remuneraciones totales en relación con el margen bruto del sector no 

agropecuario (%)   34,6 2011 •
ODS11 – Ciudades y Comunidades Sostenibles         

Ratio de la tasa de consumo de tierras entre la tasa de crecimiento de la 
población   0,56 2015 •

Concentración anual promedio de particulas finas PM2.5 en áreas urbanas 
(microgramos/m3)   12,2 2020 •

ODS15 – Vida de Ecosistemas Terrestres         

Tasa de cambio neto del área forestal (%)   -0,000 2018 •
Proporción del área de bosque ubicada dentro de las áreas protegidas 

legalmente establecidas (%)   4,0 2018 •
Proporción del área forestal bajo un plan de manejo forestal a largo plazo (%)   1,0 2018 •
ODS16 – Paz, Justicia e Instituciones Sólidas         

Tasa de homicidios probables por 100.000 habitantes   4,5 2018 •
Proporción de niños de 1 a 14 años que experimentaron agresión 

psicológica y/o castigo físico durante el último mes (%) * 43,5 2016 •
Proporción de niños menores de 5 años de edad cuyo nacimiento haya 

sido registrado ante una autoridad civil (%)   60,6 2018 •
ODS17 – Alianzas para Lograr los Objetivos         

Proporción de personas de 10 y más años de edad usuarias de Internet (%)   57,4 2018 •
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Evaluación actual – Tablero de control de los ODS

Desempeño por ODSDesempeño general 

Puesto ODS

Puntuación del Índice ODS:

Población 2020:

Notas: El nombre completo del Objetivo 2, “Hambre cero” es “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”.   
El nombre completo de cada ODS está disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Valor  Año Índice Valor  Año Índice

* Datos imputados

ODS1 – Fin de la Pobreza         

Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de 
la pobreza (%)   15,2 2018 •

Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de 
la pobreza extrema (%)   3,3 2018 •

ODS2 – Hambre  Cero         

Proporción de hogares con disponibilidad calórica deficiente (%) * 29,8 2015 •
Prevalencia del retraso en el crecimiento entre los niños menores de 

5 años (%) * 7,4 2016 •
Prevalencia de emaciación entre los niños menores de 5 años (%) * 0,5 2016 •
Prevalencia de sobrepeso en niños menores de 5 años (%) * 10,7 2016 •
ODS3 – Salud  y Bienestar         

Razón de mortalidad materna (tasa por 100.000 nacidos vivos)   98,0 2016 •
Proporción de partos con asistencia de personal sanitario calificado 

(médicos y obstetras) (%)   95,1 2016 •
Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años (tasa por mil nacidos vivos)   18,0 2018 •
Tasa de mortalidad neonatal (tasa por mil nacidos vivos)   10,3 2018 •
Número registrado de nuevos diagnósticos por el VIH, por cada 

1.000 habitantes   0,19 2018 •
Incidencia de la Tuberculosis (Casos Nuevos + Recaídas) todas las formas, 

por 100.000 habitantes   50,0 2016 •
Número de casos positivos de Leishmaniasis Tegumentaria y 

Leishmaniasis Visceral por cada 1000 habitantes   0,03 2018 •
Casos registrados de nuevos diagnósticos de lepra por 1.000.000 habitantes   107,8 2018 •
Tasa de mortalidad por causas de enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

diabetes, o enfermedades respiratorias crónicas en personas de 30 a 70 
años (muertes por 100.000 habitantes)

  235,7 2018 •
Tasa de mortalidad por suicidio por 100.000 habitantes   8,6 2016 •
Tasa de mortalidad a causa de accidentes de tránsito por 100.000 habitantes   29,0 2016 •
Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años actualmente casadas o en 

unión que usan (o que sus parejas usan) algún método anticonceptivo 
moderno (%)

* 68,1 2016 •
Tasa de natalidad de adolescentes (entre 15 y 19 años) para un periodo  

de tres años anteriores a la encuesta, por cada 1.000 mujeres de ese 
grupo de edad

* 75 2016 •
Tasa de mortalidad por causas de diarrea, nematodos intestinales, y 

malnutrición proteico-energética por 1.000.000 de habitantes   69,2 2018 •
Tasa de mortalidad a causa de envenenamiento accidental por 

100.000 habitantes   1,20 2018 •
Proporción media de niños que recibieron la última dosis de la vacuna 

pentavalente con DPT y de las vacunas contra el VPH, el neumococo y 
el sarampión (%)

  74,4 2018 •

ODS4 – Educación  de Calidad         

Porcentaje de niños y niñas entre 36 y 59 meses que presentan un 
desarrollo adecuado en al menos tres de los siguientes cuatro ámbitos: 
alfabetismo-aptitud numérico, físico, socio-emocional y dominio del 
aprendizaje (%)

* 83,7 2016 •

Porcentaje de niños y niñas en primer grado de la escuela primaria que 
asistió al preescolar (%)   91,5 2018 •

Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 y más años de edad en 
programas de educación y formación formal (%)   20,6 2018 •

Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 a 64 años de edad en 
programas de educación y formación no formal (%)   22,0 2019 •

Proporción de jóvenes y adultos, de 15 y más años de edad, que utilizó 
computadora o internet los últimos 3 meses (%)   69,2 2019 •

Porcentaje de docentes con perfil para enseñar (De educación inicial a 
educación media) (%)   83,7 2021 •

ODS5 – Igualdad de Género         

Proporción de mujeres electas en la cámara de diputados nacional (%)   0,0 2018 •
Proporción de mujeres electas en juntas departamentales (%)   14,6 2018 •
Brecha salarial entre hombres y mujeres (ratio de ingresos laborales de 

mujeres entre ingresos de hombres)   0,7 2017 •
Proporción de mujeres en cargos directivos (%)   47,8 2018 •
Proporción de mujeres entre los propietarios o los titulares de derechos 

sobre tierras agrícolas (%)   25,1 2011 •

AMAMBAY

ODS6 – Agua Limpia  y Saneamiento         

Proporción de la población que dispone de servicios de suministro de 
agua mejorada (%)   84,4 2018 •

Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento 
mejorado (%)   91,1 2018 •

Porcentaje de hogares que dispone de una instalación para lavarse las 
manos con agua y jabón (%) * 79,8 2016 •

ODS7 – Energía Asequible  y No Contaminante         

Proporción de la población con acceso a la electricidad (%)   99,0 2018 •
Proporción de la población que utiliza en el hogar gas o electricidad  

para cocinar (%)   85,0 2018 •
ODS8 – Trabajo Decente y Crecimiento Económico         

Proporción de población de 15 y más años de edad, ocupada en la 
ocupación principal, en el empleo informal no agrícola (%)   69,3 2018 •

Tasa de desempleo abierto de la población de 15 y más años de edad (%)   5,4 2018 •
Proporción de jóvenes (de 15 a 24 años) que no estudia, no tiene empleo 

ni recibe capacitación (%)   13,5 2019 •
Niños y adolescentes de entre 11 y 14 años que realizan trabajo infantil (%)   11,5 2017 •
Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 habitantes 

de población adulta   8,1 2021 •
Número de cajeros automáticos de bancos y financieras por 100.000 

habitantes de población adulta   12,5 2021 •
ODS9 – Industria, Innovación e Infraestructura         

Proporción de la población rural que vive a máximo 2 km de las  
principales vías (%)   59,8 2012 •

Empleo en las industrias manufactureras como proporción del empleo 
total (%)   9,5 2018 •

Proporción de las micro y pequeñas industrias que han obtenido un 
crédito, préstamo o financiamiento (%)   22,6 2010 •

Proporción de personas de 10 y más años de edad, que utilizaron teléfono 
móvil en los últimos tres meses (%)   85,2 2019 •

ODS10 – Reducción de las Desigualdades         

Coeficiente de GINI del ingreso per cápita de los hogares   43,0 2017 •
Diferencia de las tasas de crecimiento de ingresos per cápita de los 

hogares del 40% más pobre de la población y de la población total 
(puntos porcentuales)

  4,8 2017 •
Personas viviendo con menos del 50% del ingreso mediano nacional (%)   10,4 2017 •
Remuneraciones totales en relación con el margen bruto del sector no 

agropecuario (%)   21,5 2011 •
ODS11 – Ciudades y Comunidades Sostenibles         

Ratio de la tasa de consumo de tierras entre la tasa de crecimiento de la 
población   1,46 2015 •

Concentración anual promedio de particulas finas PM2.5 en áreas urbanas 
(microgramos/m3)   8,3 2020 •

ODS15 – Vida de Ecosistemas Terrestres         

Tasa de cambio neto del área forestal (%)   -0,004 2018 •
Proporción del área de bosque ubicada dentro de las áreas protegidas 

legalmente establecidas (%)   33,2 2018 •
Proporción del área forestal bajo un plan de manejo forestal a largo plazo (%)   20,9 2018 •
ODS16 – Paz, Justicia e Instituciones Sólidas         

Tasa de homicidios probables por 100.000 habitantes   69,4 2018 •
Proporción de niños de 1 a 14 años que experimentaron agresión 

psicológica y/o castigo físico durante el último mes (%) * 43,5 2016 •
Proporción de niños menores de 5 años de edad cuyo nacimiento haya 

sido registrado ante una autoridad civil (%)   82,7 2018 •
ODS17 – Alianzas para Lograr los Objetivos         

Proporción de personas de 10 y más años de edad usuarias de Internet (%)   64,6 2018 •
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Desempeño por ODSDesempeño general 

Puesto ODS

Puntuación del Índice ODS:

Población 2020:

Notas: El nombre completo del Objetivo 2, “Hambre cero” es “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”.   
El nombre completo de cada ODS está disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Valor  Año Índice Valor  Año Índice

* Datos imputados

ODS1 – Fin de la Pobreza         

Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de 
la pobreza (%)   38,0 2018 •

Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de 
la pobreza extrema (%)   7,7 2018 •

ODS2 – Hambre  Cero         

Proporción de hogares con disponibilidad calórica deficiente (%) * 29,8 2015 •
Prevalencia del retraso en el crecimiento entre los niños menores de 

5 años (%) * 7,4 2016 •
Prevalencia de emaciación entre los niños menores de 5 años (%) * 0,5 2016 •
Prevalencia de sobrepeso en niños menores de 5 años (%) * 10,7 2016 •
ODS3 – Salud  y Bienestar         

Razón de mortalidad materna (tasa por 100.000 nacidos vivos)   208,5 2016 •
Proporción de partos con asistencia de personal sanitario calificado 

(médicos y obstetras) (%)   93,4 2016 •
Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años (tasa por mil nacidos vivos)   16,8 2018 •
Tasa de mortalidad neonatal (tasa por mil nacidos vivos)   9,5 2018 •
Número registrado de nuevos diagnósticos por el VIH, por cada 

1.000 habitantes   0,18 2018 •
Incidencia de la Tuberculosis (Casos Nuevos + Recaídas) todas las formas, 

por 100.000 habitantes   32,7 2016 •
Número de casos positivos de Leishmaniasis Tegumentaria y 

Leishmaniasis Visceral por cada 1000 habitantes   0,09 2018 •
Casos registrados de nuevos diagnósticos de lepra por 1.000.000 habitantes   61,9 2018 •
Tasa de mortalidad por causas de enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

diabetes, o enfermedades respiratorias crónicas en personas de 30 a 70 
años (muertes por 100.000 habitantes)

  119,9 2018 •
Tasa de mortalidad por suicidio por 100.000 habitantes   4,1 2016 •
Tasa de mortalidad a causa de accidentes de tránsito por 100.000 habitantes   20,7 2016 •
Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años actualmente casadas o en 

unión que usan (o que sus parejas usan) algún método anticonceptivo 
moderno (%)

* 68,1 2016 •
Tasa de natalidad de adolescentes (entre 15 y 19 años) para un periodo  

de tres años anteriores a la encuesta, por cada 1.000 mujeres de ese 
grupo de edad

* 75 2016 •
Tasa de mortalidad por causas de diarrea, nematodos intestinales, y 

malnutrición proteico-energética por 1.000.000 de habitantes   27,6 2018 •
Tasa de mortalidad a causa de envenenamiento accidental por 

100.000 habitantes   0,44 2018 •
Proporción media de niños que recibieron la última dosis de la vacuna 

pentavalente con DPT y de las vacunas contra el VPH, el neumococo y 
el sarampión (%)

  73,2 2018 •

ODS4 – Educación  de Calidad         

Porcentaje de niños y niñas entre 36 y 59 meses que presentan un 
desarrollo adecuado en al menos tres de los siguientes cuatro ámbitos: 
alfabetismo-aptitud numérico, físico, socio-emocional y dominio del 
aprendizaje (%)

* 83,7 2016 •

Porcentaje de niños y niñas en primer grado de la escuela primaria que 
asistió al preescolar (%)   86,9 2018 •

Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 y más años de edad en 
programas de educación y formación formal (%)   18,3 2018 •

Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 a 64 años de edad en 
programas de educación y formación no formal (%)   21,4 2019 •

Proporción de jóvenes y adultos, de 15 y más años de edad, que utilizó 
computadora o internet los últimos 3 meses (%)   60,0 2019 •

Porcentaje de docentes con perfil para enseñar (De educación inicial a 
educación media) (%)   78,6 2021 •

ODS5 – Igualdad de Género         

Proporción de mujeres electas en la cámara de diputados nacional (%)   50,0 2018 •
Proporción de mujeres electas en juntas departamentales (%)   13,3 2018 •
Brecha salarial entre hombres y mujeres (ratio de ingresos laborales de 

mujeres entre ingresos de hombres)   0,5 2017 •
Proporción de mujeres en cargos directivos (%)   23,8 2018 •
Proporción de mujeres entre los propietarios o los titulares de derechos 

sobre tierras agrícolas (%)   15,5 2011 •

CANINDEYÚ

ODS6 – Agua Limpia  y Saneamiento         

Proporción de la población que dispone de servicios de suministro de 
agua mejorada (%)   86,6 2018 •

Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento 
mejorado (%)   65,5 2018 •

Porcentaje de hogares que dispone de una instalación para lavarse las 
manos con agua y jabón (%) * 79,8 2016 •

ODS7 – Energía Asequible  y No Contaminante         

Proporción de la población con acceso a la electricidad (%)   99,7 2018 •
Proporción de la población que utiliza en el hogar gas o electricidad  

para cocinar (%)   56,9 2018 •
ODS8 – Trabajo Decente y Crecimiento Económico         

Proporción de población de 15 y más años de edad, ocupada en la 
ocupación principal, en el empleo informal no agrícola (%)   81,0 2018 •

Tasa de desempleo abierto de la población de 15 y más años de edad (%)   3,3 2018 •
Proporción de jóvenes (de 15 a 24 años) que no estudia, no tiene empleo 

ni recibe capacitación (%)   17,4 2019 •
Niños y adolescentes de entre 11 y 14 años que realizan trabajo infantil (%)   12,9 2017 •
Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 habitantes 

de población adulta   17,9 2021 •
Número de cajeros automáticos de bancos y financieras por 100.000 

habitantes de población adulta   18,6 2021 •
ODS9 – Industria, Innovación e Infraestructura         

Proporción de la población rural que vive a máximo 2 km de las  
principales vías (%)   82,9 2012 •

Empleo en las industrias manufactureras como proporción del empleo 
total (%)   5,1 2018 •

Proporción de las micro y pequeñas industrias que han obtenido un 
crédito, préstamo o financiamiento (%)   29,0 2010 •

Proporción de personas de 10 y más años de edad, que utilizaron teléfono 
móvil en los últimos tres meses (%)   82,0 2019 •

ODS10 – Reducción de las Desigualdades         

Coeficiente de GINI del ingreso per cápita de los hogares   53,5 2017 •
Diferencia de las tasas de crecimiento de ingresos per cápita de los 

hogares del 40% más pobre de la población y de la población total 
(puntos porcentuales)

  12,7 2017 •
Personas viviendo con menos del 50% del ingreso mediano nacional (%)   32,9 2017 •
Remuneraciones totales en relación con el margen bruto del sector no 

agropecuario (%)   15,5 2011 •
ODS11 – Ciudades y Comunidades Sostenibles         

Ratio de la tasa de consumo de tierras entre la tasa de crecimiento de la 
población   0,12 2015 •

Concentración anual promedio de particulas finas PM2.5 en áreas urbanas 
(microgramos/m3)   8,8 2020 •

ODS15 – Vida de Ecosistemas Terrestres         

Tasa de cambio neto del área forestal (%)   -0,003 2018 •
Proporción del área de bosque ubicada dentro de las áreas protegidas 

legalmente establecidas (%)   91,6 2018 •
Proporción del área forestal bajo un plan de manejo forestal a largo plazo (%)   9,8 2018 •
ODS16 – Paz, Justicia e Instituciones Sólidas         

Tasa de homicidios probables por 100.000 habitantes   10,2 2018 •
Proporción de niños de 1 a 14 años que experimentaron agresión 

psicológica y/o castigo físico durante el último mes (%) * 43,5 2016 •
Proporción de niños menores de 5 años de edad cuyo nacimiento haya 

sido registrado ante una autoridad civil (%)   68,6 2018 •
ODS17 – Alianzas para Lograr los Objetivos         

Proporción de personas de 10 y más años de edad usuarias de Internet (%)   54,1 2018 •
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Desempeño por ODSDesempeño general 

Puesto ODS

Puntuación del Índice ODS:

Población 2020:

Notas: El nombre completo del Objetivo 2, “Hambre cero” es “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”.   
El nombre completo de cada ODS está disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Valor  Año Índice Valor  Año Índice

* Datos imputados

ODS1 – Fin de la Pobreza         

Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de 
la pobreza (%)   20,0 2018 •

Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de 
la pobreza extrema (%)   0,6 2018 •

ODS2 – Hambre  Cero         

Proporción de hogares con disponibilidad calórica deficiente (%) * 29,8 2015 •
Prevalencia del retraso en el crecimiento entre los niños menores de 

5 años (%) * 7,4 2016 •
Prevalencia de emaciación entre los niños menores de 5 años (%) * 0,5 2016 •
Prevalencia de sobrepeso en niños menores de 5 años (%) * 10,7 2016 •
ODS3 – Salud  y Bienestar         

Razón de mortalidad materna (tasa por 100.000 nacidos vivos)   242,4 2016 •
Proporción de partos con asistencia de personal sanitario calificado 

(médicos y obstetras) (%)   75,7 2016 •
Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años (tasa por mil nacidos vivos)   19,6 2018 •
Tasa de mortalidad neonatal (tasa por mil nacidos vivos)   10,9 2018 •
Número registrado de nuevos diagnósticos por el VIH, por cada 

1.000 habitantes   0,13 2018 •
Incidencia de la Tuberculosis (Casos Nuevos + Recaídas) todas las formas, 

por 100.000 habitantes   92,6 2016 •
Número de casos positivos de Leishmaniasis Tegumentaria y 

Leishmaniasis Visceral por cada 1000 habitantes   0,02 2018 •
Casos registrados de nuevos diagnósticos de lepra por 1.000.000 habitantes   89,2 2018 •
Tasa de mortalidad por causas de enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

diabetes, o enfermedades respiratorias crónicas en personas de 30 a 70 
años (muertes por 100.000 habitantes)

  195,8 2018 •
Tasa de mortalidad por suicidio por 100.000 habitantes   5,1 2016 •
Tasa de mortalidad a causa de accidentes de tránsito por 100.000 habitantes   26,9 2016 •
Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años actualmente casadas o en 

unión que usan (o que sus parejas usan) algún método anticonceptivo 
moderno (%)

* 68,1 2016 •
Tasa de natalidad de adolescentes (entre 15 y 19 años) para un periodo  

de tres años anteriores a la encuesta, por cada 1.000 mujeres de ese 
grupo de edad

* 75 2016 •
Tasa de mortalidad por causas de diarrea, nematodos intestinales, y 

malnutrición proteico-energética por 1.000.000 de habitantes   112,8 2018 •
Tasa de mortalidad a causa de envenenamiento accidental por 

100.000 habitantes   0,81 2018 •
Proporción media de niños que recibieron la última dosis de la vacuna 

pentavalente con DPT y de las vacunas contra el VPH, el neumococo y 
el sarampión (%)

  74,3 2018 •

ODS4 – Educación  de Calidad         

Porcentaje de niños y niñas entre 36 y 59 meses que presentan un 
desarrollo adecuado en al menos tres de los siguientes cuatro ámbitos: 
alfabetismo-aptitud numérico, físico, socio-emocional y dominio del 
aprendizaje (%)

* 83,7 2016 •

Porcentaje de niños y niñas en primer grado de la escuela primaria que 
asistió al preescolar (%)   100,0 2018 •

Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 y más años de edad en 
programas de educación y formación formal (%)   17,9 2018 •

Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 a 64 años de edad en 
programas de educación y formación no formal (%)   32,8 2019 •

Proporción de jóvenes y adultos, de 15 y más años de edad, que utilizó 
computadora o internet los últimos 3 meses (%)   70,2 2019 •

Porcentaje de docentes con perfil para enseñar (De educación inicial a 
educación media) (%)   72,5 2021 •

ODS5 – Igualdad de Género         

Proporción de mujeres electas en la cámara de diputados nacional (%)   0,0 2018 •
Proporción de mujeres electas en juntas departamentales (%)   22,5 2018 •
Brecha salarial entre hombres y mujeres (ratio de ingresos laborales de 

mujeres entre ingresos de hombres)   0,4 2017 •
Proporción de mujeres en cargos directivos (%)   20,1 2018 •
Proporción de mujeres entre los propietarios o los titulares de derechos 

sobre tierras agrícolas (%)   NA NA •

PRESIDENTE HAYES

ODS6 – Agua Limpia  y Saneamiento         

Proporción de la población que dispone de servicios de suministro de 
agua mejorada (%)   96,4 2018 •

Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento 
mejorado (%)   74,6 2018 •

Porcentaje de hogares que dispone de una instalación para lavarse las 
manos con agua y jabón (%) * 79,8 2016 •

ODS7 – Energía Asequible  y No Contaminante         

Proporción de la población con acceso a la electricidad (%)   99,1 2018 •
Proporción de la población que utiliza en el hogar gas o electricidad  

para cocinar (%)   65,2 2018 •
ODS8 – Trabajo Decente y Crecimiento Económico         

Proporción de población de 15 y más años de edad, ocupada en la 
ocupación principal, en el empleo informal no agrícola (%)   61,4 2018 •

Tasa de desempleo abierto de la población de 15 y más años de edad (%)   8,1 2018 •
Proporción de jóvenes (de 15 a 24 años) que no estudia, no tiene empleo 

ni recibe capacitación (%)   13,9 2019 •
Niños y adolescentes de entre 11 y 14 años que realizan trabajo infantil (%)   2,6 2017 •
Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 habitantes 

de población adulta   4,9 2021 •
Número de cajeros automáticos de bancos y financieras por 100.000 

habitantes de población adulta   12,2 2021 •
ODS9 – Industria, Innovación e Infraestructura         

Proporción de la población rural que vive a máximo 2 km de las  
principales vías (%)   52,7 2012 •

Empleo en las industrias manufactureras como proporción del empleo 
total (%)   18,1 2018 •

Proporción de las micro y pequeñas industrias que han obtenido un 
crédito, préstamo o financiamiento (%)   24,2 2010 •

Proporción de personas de 10 y más años de edad, que utilizaron teléfono 
móvil en los últimos tres meses (%)   87,4 2019 •

ODS10 – Reducción de las Desigualdades         

Coeficiente de GINI del ingreso per cápita de los hogares   52,2 2017 •
Diferencia de las tasas de crecimiento de ingresos per cápita de los 

hogares del 40% más pobre de la población y de la población total 
(puntos porcentuales)

  NA NA •
Personas viviendo con menos del 50% del ingreso mediano nacional (%)   13,4 2017 •
Remuneraciones totales en relación con el margen bruto del sector no 

agropecuario (%)   20,3 2011 •
ODS11 – Ciudades y Comunidades Sostenibles         

Ratio de la tasa de consumo de tierras entre la tasa de crecimiento de la 
población   1,85 2015 •

Concentración anual promedio de particulas finas PM2.5 en áreas urbanas 
(microgramos/m3)   14,5 2020 •

ODS15 – Vida de Ecosistemas Terrestres         

Tasa de cambio neto del área forestal (%)   -0,013 2018 •
Proporción del área de bosque ubicada dentro de las áreas protegidas 

legalmente establecidas (%)   70,6 2018 •
Proporción del área forestal bajo un plan de manejo forestal a largo plazo (%)   1,6 2018 •
ODS16 – Paz, Justicia e Instituciones Sólidas         

Tasa de homicidios probables por 100.000 habitantes   13,0 2018 •
Proporción de niños de 1 a 14 años que experimentaron agresión 

psicológica y/o castigo físico durante el último mes (%) * 43,5 2016 •
Proporción de niños menores de 5 años de edad cuyo nacimiento haya 

sido registrado ante una autoridad civil (%)   61,9 2018 •
ODS17 – Alianzas para Lograr los Objetivos         

Proporción de personas de 10 y más años de edad usuarias de Internet (%)   67,0 2018 •
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Evaluación actual – Tablero de control de los ODS

Desempeño por ODSDesempeño general 

Puesto ODS

Puntuación del Índice ODS:

Población 2020:

Notas: El nombre completo del Objetivo 2, “Hambre cero” es “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”.   
El nombre completo de cada ODS está disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

  Persisten retos críticos          Persisten retos importantes         Persisten retos         ODS cumplido         Datos no disponibles
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Valor  Año Índice Valor  Año Índice

* Datos imputados

ODS1 – Fin de la Pobreza         

Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de 
la pobreza (%)   NA NA •

Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de 
la pobreza extrema (%)   NA NA •

ODS2 – Hambre  Cero         

Proporción de hogares con disponibilidad calórica deficiente (%) * 29,8 2015 •
Prevalencia del retraso en el crecimiento entre los niños menores de 

5 años (%)   11,5 2016 •
Prevalencia de emaciación entre los niños menores de 5 años (%)   0,3 2016 •
Prevalencia de sobrepeso en niños menores de 5 años (%)   11,5 2016 •
ODS3 – Salud  y Bienestar         

Razón de mortalidad materna (tasa por 100.000 nacidos vivos)   66,1 2016 •
Proporción de partos con asistencia de personal sanitario calificado 

(médicos y obstetras) (%)   75,7 2016 •
Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años (tasa por mil nacidos vivos)   27,6 2018 •
Tasa de mortalidad neonatal (tasa por mil nacidos vivos)   10,4 2018 •
Número registrado de nuevos diagnósticos por el VIH, por cada 

1.000 habitantes   0,28 2018 •
Incidencia de la Tuberculosis (Casos Nuevos + Recaídas) todas las formas, 

por 100.000 habitantes   124,8 2016 •
Número de casos positivos de Leishmaniasis Tegumentaria y 

Leishmaniasis Visceral por cada 1000 habitantes   0,17 2018 •
Casos registrados de nuevos diagnósticos de lepra por 1.000.000 habitantes   93,3 2018 •
Tasa de mortalidad por causas de enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

diabetes, o enfermedades respiratorias crónicas en personas de 30 a 70 
años (muertes por 100.000 habitantes)

  208,8 2018 •
Tasa de mortalidad por suicidio por 100.000 habitantes   3,2 2016 •
Tasa de mortalidad a causa de accidentes de tránsito por 100.000 habitantes   34,0 2016 •
Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años actualmente casadas o en 

unión que usan (o que sus parejas usan) algún método anticonceptivo 
moderno (%)

  59,8 2016 •
Tasa de natalidad de adolescentes (entre 15 y 19 años) para un periodo  

de tres años anteriores a la encuesta, por cada 1.000 mujeres de ese 
grupo de edad

  121 2016 •
Tasa de mortalidad por causas de diarrea, nematodos intestinales, y 

malnutrición proteico-energética por 1.000.000 de habitantes   149,1 2018 •
Tasa de mortalidad a causa de envenenamiento accidental por 

100.000 habitantes   0,00 2018 •
Proporción media de niños que recibieron la última dosis de la vacuna 

pentavalente con DPT y de las vacunas contra el VPH, el neumococo y 
el sarampión (%)

  80,6 2018 •

ODS4 – Educación  de Calidad         

Porcentaje de niños y niñas entre 36 y 59 meses que presentan un 
desarrollo adecuado en al menos tres de los siguientes cuatro ámbitos: 
alfabetismo-aptitud numérico, físico, socio-emocional y dominio del 
aprendizaje (%)

  79,2 2016 •

Porcentaje de niños y niñas en primer grado de la escuela primaria que 
asistió al preescolar (%)   NA NA •

Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 y más años de edad en 
programas de educación y formación formal (%)   NA NA •

Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 a 64 años de edad en 
programas de educación y formación no formal (%)   NA NA •

Proporción de jóvenes y adultos, de 15 y más años de edad, que utilizó 
computadora o internet los últimos 3 meses (%)   NA NA •

Porcentaje de docentes con perfil para enseñar (De educación inicial a 
educación media) (%)   62,0 2021 •

ODS5 – Igualdad de Género         

Proporción de mujeres electas en la cámara de diputados nacional (%)   0,0 2018 •
Proporción de mujeres electas en juntas departamentales (%)   21,4 2018 •
Brecha salarial entre hombres y mujeres (ratio de ingresos laborales de 

mujeres entre ingresos de hombres)   NA NA •
Proporción de mujeres en cargos directivos (%)   NA NA •
Proporción de mujeres entre los propietarios o los titulares de derechos 

sobre tierras agrícolas (%)   20,2 2011 •

BOQUERÓN

ODS6 – Agua Limpia  y Saneamiento         

Proporción de la población que dispone de servicios de suministro de 
agua mejorada (%)   NA NA •

Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento 
mejorado (%)   NA NA •

Porcentaje de hogares que dispone de una instalación para lavarse las 
manos con agua y jabón (%)   84,0 2016 •

ODS7 – Energía Asequible  y No Contaminante         

Proporción de la población con acceso a la electricidad (%)   NA NA •
Proporción de la población que utiliza en el hogar gas o electricidad  

para cocinar (%)   NA NA •
ODS8 – Trabajo Decente y Crecimiento Económico         

Proporción de población de 15 y más años de edad, ocupada en la 
ocupación principal, en el empleo informal no agrícola (%)   NA NA •

Tasa de desempleo abierto de la población de 15 y más años de edad (%)   NA NA •
Proporción de jóvenes (de 15 a 24 años) que no estudia, no tiene empleo 

ni recibe capacitación (%)   NA NA •
Niños y adolescentes de entre 11 y 14 años que realizan trabajo infantil (%)   NA NA •
Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 habitantes 

de población adulta   20,6 2021 •
Número de cajeros automáticos de bancos y financieras por 100.000 

habitantes de población adulta   27,4 2021 •
ODS9 – Industria, Innovación e Infraestructura         

Proporción de la población rural que vive a máximo 2 km de las  
principales vías (%)   59,6 2012 •

Empleo en las industrias manufactureras como proporción del empleo 
total (%)   NA NA •

Proporción de las micro y pequeñas industrias que han obtenido un 
crédito, préstamo o financiamiento (%)   17,9 2010 •

Proporción de personas de 10 y más años de edad, que utilizaron teléfono 
móvil en los últimos tres meses (%)   NA NA •

ODS10 – Reducción de las Desigualdades         

Coeficiente de GINI del ingreso per cápita de los hogares   59,1 2017 •
Diferencia de las tasas de crecimiento de ingresos per cápita de los 

hogares del 40% más pobre de la población y de la población total 
(puntos porcentuales)

  NA NA •
Personas viviendo con menos del 50% del ingreso mediano nacional (%)   NA NA •
Remuneraciones totales en relación con el margen bruto del sector no 

agropecuario (%)   27,4 2011 •
ODS11 – Ciudades y Comunidades Sostenibles         

Ratio de la tasa de consumo de tierras entre la tasa de crecimiento de la 
población   1,62 2015 •

Concentración anual promedio de particulas finas PM2.5 en áreas urbanas 
(microgramos/m3)   10,9 2020 •

ODS15 – Vida de Ecosistemas Terrestres         

Tasa de cambio neto del área forestal (%)   -0,027 2018 •
Proporción del área de bosque ubicada dentro de las áreas protegidas 

legalmente establecidas (%)   76,4 2018 •
Proporción del área forestal bajo un plan de manejo forestal a largo plazo (%)   0,3 2018 •
ODS16 – Paz, Justicia e Instituciones Sólidas         

Tasa de homicidios probables por 100.000 habitantes   10,9 2018 •
Proporción de niños de 1 a 14 años que experimentaron agresión 

psicológica y/o castigo físico durante el último mes (%)   71,5 2016 •
Proporción de niños menores de 5 años de edad cuyo nacimiento haya 

sido registrado ante una autoridad civil (%)   70,2 2018 •
ODS17 – Alianzas para Lograr los Objetivos         

Proporción de personas de 10 y más años de edad usuarias de Internet (%)   NA NA •
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Desempeño por ODSDesempeño general 

Puesto ODS

Puntuación del Índice ODS:

Población 2020:

Notas: El nombre completo del Objetivo 2, “Hambre cero” es “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”.   
El nombre completo de cada ODS está disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

  Persisten retos críticos          Persisten retos importantes         Persisten retos         ODS cumplido         Datos no disponibles
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Valor  Año Índice Valor  Año Índice

* Datos imputados

ODS1 – Fin de la Pobreza         

Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de 
la pobreza (%)   NA NA •

Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de 
la pobreza extrema (%)   NA NA •

ODS2 – Hambre  Cero         

Proporción de hogares con disponibilidad calórica deficiente (%) * 29,8 2015 •
Prevalencia del retraso en el crecimiento entre los niños menores de 

5 años (%)   3,4 2016 •
Prevalencia de emaciación entre los niños menores de 5 años (%)   4,9 2016 •
Prevalencia de sobrepeso en niños menores de 5 años (%)   12,0 2016 •
ODS3 – Salud  y Bienestar         

Razón de mortalidad materna (tasa por 100.000 nacidos vivos)   398,4 2016 •
Proporción de partos con asistencia de personal sanitario calificado 

(médicos y obstetras) (%)   90,0 2016 •
Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años (tasa por mil nacidos vivos)   21,9 2018 •
Tasa de mortalidad neonatal (tasa por mil nacidos vivos)   6,3 2018 •
Número registrado de nuevos diagnósticos por el VIH, por cada 

1.000 habitantes   0,06 2018 •
Incidencia de la Tuberculosis (Casos Nuevos + Recaídas) todas las formas, 

por 100.000 habitantes   124,3 2016 •
Número de casos positivos de Leishmaniasis Tegumentaria y 

Leishmaniasis Visceral por cada 1000 habitantes   0,00 2018 •
Casos registrados de nuevos diagnósticos de lepra por 1.000.000 habitantes   284,9 2018 •
Tasa de mortalidad por causas de enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

diabetes, o enfermedades respiratorias crónicas en personas de 30 a 70 
años (muertes por 100.000 habitantes)

  247,1 2018 •
Tasa de mortalidad por suicidio por 100.000 habitantes   11,8 2016 •
Tasa de mortalidad a causa de accidentes de tránsito por 100.000 habitantes   5,9 2016 •
Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años actualmente casadas o en 

unión que usan (o que sus parejas usan) algún método anticonceptivo 
moderno (%)

  71,9 2016 •
Tasa de natalidad de adolescentes (entre 15 y 19 años) para un periodo  

de tres años anteriores a la encuesta, por cada 1.000 mujeres de ese 
grupo de edad

  122 2016 •
Tasa de mortalidad por causas de diarrea, nematodos intestinales, y 

malnutrición proteico-energética por 1.000.000 de habitantes   130,1 2018 •
Tasa de mortalidad a causa de envenenamiento accidental por 

100.000 habitantes   0,00 2018 •
Proporción media de niños que recibieron la última dosis de la vacuna 

pentavalente con DPT y de las vacunas contra el VPH, el neumococo y 
el sarampión (%)

  90,9 2018 •

ODS4 – Educación  de Calidad         

Porcentaje de niños y niñas entre 36 y 59 meses que presentan un 
desarrollo adecuado en al menos tres de los siguientes cuatro ámbitos: 
alfabetismo-aptitud numérico, físico, socio-emocional y dominio del 
aprendizaje (%)

  75,5 2016 •

Porcentaje de niños y niñas en primer grado de la escuela primaria que 
asistió al preescolar (%)   NA NA •

Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 y más años de edad en 
programas de educación y formación formal (%)   NA NA •

Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 a 64 años de edad en 
programas de educación y formación no formal (%)   NA NA •

Proporción de jóvenes y adultos, de 15 y más años de edad, que utilizó 
computadora o internet los últimos 3 meses (%)   NA NA •

Porcentaje de docentes con perfil para enseñar (De educación inicial a 
educación media) (%)   59,2 2021 •

ODS5 – Igualdad de Género         

Proporción de mujeres electas en la cámara de diputados nacional (%)   50,0 2018 •
Proporción de mujeres electas en juntas departamentales (%)   21,4 2018 •
Brecha salarial entre hombres y mujeres (ratio de ingresos laborales de 

mujeres entre ingresos de hombres)   NA NA •
Proporción de mujeres en cargos directivos (%)   NA NA •
Proporción de mujeres entre los propietarios o los titulares de derechos 

sobre tierras agrícolas (%)   18,7 2011 •

ALTO PARAGUAY

ODS6 – Agua Limpia  y Saneamiento         

Proporción de la población que dispone de servicios de suministro de 
agua mejorada (%)   NA NA •

Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento 
mejorado (%)   NA NA •

Porcentaje de hogares que dispone de una instalación para lavarse las 
manos con agua y jabón (%)   78,4 2016 •

ODS7 – Energía Asequible  y No Contaminante         

Proporción de la población con acceso a la electricidad (%)   NA NA •
Proporción de la población que utiliza en el hogar gas o electricidad  

para cocinar (%)   NA NA •
ODS8 – Trabajo Decente y Crecimiento Económico         

Proporción de población de 15 y más años de edad, ocupada en la 
ocupación principal, en el empleo informal no agrícola (%)   NA NA •

Tasa de desempleo abierto de la población de 15 y más años de edad (%)   NA NA •
Proporción de jóvenes (de 15 a 24 años) que no estudia, no tiene empleo 

ni recibe capacitación (%)   NA NA •
Niños y adolescentes de entre 11 y 14 años que realizan trabajo infantil (%)   NA NA •
Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 habitantes 

de población adulta   0,0 2021 •
Número de cajeros automáticos de bancos y financieras por 100.000 

habitantes de población adulta   25,7 2021 •
ODS9 – Industria, Innovación e Infraestructura         

Proporción de la población rural que vive a máximo 2 km de las  
principales vías (%)   26,3 2012 •

Empleo en las industrias manufactureras como proporción del empleo 
total (%)   NA NA •

Proporción de las micro y pequeñas industrias que han obtenido un 
crédito, préstamo o financiamiento (%)   12,5 2010 •

Proporción de personas de 10 y más años de edad, que utilizaron teléfono 
móvil en los últimos tres meses (%)   NA NA •

ODS10 – Reducción de las Desigualdades         

Coeficiente de GINI del ingreso per cápita de los hogares   50,2 2017 •
Diferencia de las tasas de crecimiento de ingresos per cápita de los 

hogares del 40% más pobre de la población y de la población total 
(puntos porcentuales)

  NA NA •
Personas viviendo con menos del 50% del ingreso mediano nacional (%)   NA NA •
Remuneraciones totales en relación con el margen bruto del sector no 

agropecuario (%)   7,8 2011 •
ODS11 – Ciudades y Comunidades Sostenibles         

Ratio de la tasa de consumo de tierras entre la tasa de crecimiento de la 
población   25,92 2015 •

Concentración anual promedio de particulas finas PM2.5 en áreas urbanas 
(microgramos/m3)   12,1 2020 •

ODS15 – Vida de Ecosistemas Terrestres         

Tasa de cambio neto del área forestal (%)   -0,012 2018 •
Proporción del área de bosque ubicada dentro de las áreas protegidas 

legalmente establecidas (%)   92,3 2018 •
Proporción del área forestal bajo un plan de manejo forestal a largo plazo (%)   0,6 2018 •
ODS16 – Paz, Justicia e Instituciones Sólidas         

Tasa de homicidios probables por 100.000 habitantes   51,3 2018 •
Proporción de niños de 1 a 14 años que experimentaron agresión 

psicológica y/o castigo físico durante el último mes (%)   68,2 2016 •
Proporción de niños menores de 5 años de edad cuyo nacimiento haya 

sido registrado ante una autoridad civil (%)   31,2 2018 •
ODS17 – Alianzas para Lograr los Objetivos         

Proporción de personas de 10 y más años de edad usuarias de Internet (%)   NA NA •


