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iv Informe de Desarrollo Sostenible para Paraguay 2021   

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) conforman una agenda ambiciosa para todos los países, y muy 
puntualmente para la región, incluido Paraguay, considerando que el camino a recorrer todavía sigue siendo 
largo para llegar a las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Es por eso que desde el momento en que asumimos el compromiso con la Agenda 2030, hemos sido cons-
cientes que los retos no son menores. Para lograrlo se requiere de la participación de múltiples actores desde 
el sector público, el sector privado, la academia y la sociedad civil. Un paso importante para avanzar hacia los 
objetivos es comprender la situación del país e identificar las principales áreas donde las brechas persisten y que, 
por lo tanto, requieren más atención.

En este sentido, los elementos que se presentan y analizan en este documento denominado “Informe de 
Desarrollo Sostenible para Paraguay 2021”, permiten comprender la relevancia de abordar integralmente las 
acciones y estrategias prioritarias partiendo del carácter universal, indivisible e interrelacionado de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, así como, el análisis del grado de avance hacia el cumplimiento de la Agenda 2030.

La primera parte de este informe evalúa el desempeño del Paraguay frente a sus vecinos de la región de América 
Latina. Los resultados son una fotografía de la situación de desarrollo nacional en el contexto regional incorpo-
rando indicadores y medidas relevantes para nuestro país. También se señalan las brechas que habrá que acortar 
en los próximos años, las cuales requerirán de políticas públicas basadas en las mejores evidencias y de redes 
de cooperación al interior y exterior del país. Asimismo, la segunda parte de este informe va un paso más allá y 
presenta un índice ODS a nivel departamental que ahonda en la distribución de las brechas al interior del país. 
Reconocer el avance desigual entre las regiones y los departamentos del país es crucial para el diseño de políti-
cas públicas oportunas y precisas. Localizar las brechas ODS es un paso relevante para conseguir que todos los 
paraguayos disfruten de niveles similares de desarrollo en todo el territorio nacional. El índice departamental 
ofrece un panorama interesante que muestra cómo muchos de los retos son compartidos, así como los desafíos 
específicos de cada departamento.

El desafío de medir el desarrollo siempre será mayor por la naturaleza multidimensional que supone. Estas medi-
ciones ofrecen un punto de partida para el diálogo de diferentes instancias gubernamentales, otorgando un 
valor social a los datos. Desde el Ministerio de Hacienda, impulsamos estas iniciativas que sirven para el análisis 
en la toma decisiones a los diferentes actores, dentro del marco de gobernanza ODS. 

Oscar Llamosas 
Ministro de Hacienda

Presentación del Ministerio
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Prólogo

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen una agenda compleja y universal para todas las socie-
dades. Los gobiernos y demás actores relevantes del mundo deben invertir en prosperidad, inclusión social y 
sostenibilidad ambiental. Esta tarea requiere encontrar espacios fiscales que permitan desembolsar las inver-
siones necesarias para la ejecución de planes de desarrollo sólidos. En este sentido, se vuelve una labor esencial 
identificar aquellas brechas y áreas de rezago donde las inversiones son más necesarias. Este reporte presenta 
una mirada de la situación de Paraguay en términos absolutos y relativos entre sus pares regionales, como 
también al interior del país a nivel departamental.

A pesar de los éxitos de Paraguay en áreas como la reducción de pobreza, los índices ODS presentados en este 
informe muestran que aún hay brechas que atender en temas como salud, educación, innovación, desigualdad, 
inequidad de género e instituciones sólidas. Adicionalmente, el Índice ODS departamental muestra que algunas 
áreas de rezago varían entre distintas regiones, con Asunción liderando y los departamentos del noroeste al final 
de la tabla. Entender la situación del país demanda grandes insumos de datos y análisis sectoriales, que vuelven 
clave el monitoreo constante y la localización de brechas.

Las acciones para promover el éxito de los ODS deben estar basadas en diagnósticos acertados de las circuns-
tancias del país y sus variaciones regionales. La Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible (SDSN) resume en 
seis las transformaciones necesarias para lograr el desarrollo sostenible: (1) educación y habilidades para todos, 
(2) salud y bienestar para todos, (3) descarbonización de la energía e industrias sostenibles, (4) gestión sosteni-
ble de tierras y sistemas alimentarios, (5) ciudades y comunidades sostenibles, y (6) sociedades digitales.  Estas 
transformaciones requieren cambios profundos en el uso que le damos a nuestros recursos y en la adopción de 
nuevas tecnologías, así como de alianzas claves entre los distintos actores de la sociedad. 

La actual crisis global de salud ha sido un desafío mayúsculo para todas las naciones y, en muchos casos, ha signi-
ficado un retroceso en términos de desarrollo sostenible. La pandemia rápidamente evidenció las debilidades en 
los sistemas de salud pública y también develó claramente las profundas desigualdades que existen en nuestras 
sociedades. En el corto plazo, los hogares resintieron los efectos de los cierres de las economías nacionales y los 
costos de la emergencia sanitaria. En muchos sentidos, la pandemia borró algunos de los avances que se habían 
dado hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

Rehacer lo que se había logrado llevará tiempo en algunos frentes y avanzar hacia mayores logros precisará 
de políticas públicas consistentes con los ODS, eficientes y basadas en las mejores prácticas. El camino de la 
Agenda 2030 en nuestras naciones sigue siendo ambicioso, pero necesario para construir el futuro que toda la 
humanidad quiere y que tanto necesita. 

Gordon C. McCord 
Decano Asociado, Escuela de Política Pública y Estrategia 
Global, Universidad de California, San Diego 
Asesor Senior, SDSN
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El Informe de Desarrollo Sostenible para Paraguay 2021 presenta una doble evaluación de la situación del país 
con respecto al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En la primera parte se presenta 
una evaluación con perspectiva internacional, poniendo los avances y desafíos del país en el contexto de la 
región de América Latina. En la segunda parte se presenta una evaluación subnacional de la situación de cada 
uno de los 17 departamentos, más la capital Asunción, con respecto a los ODS. Este informe presenta 5 conclu-
siones principales que derivan del trabajo estadístico. 

1. Retos mayores persisten en varios ODS, y algunos indicadores muestran un retroceso de los objeti-
vos. Los resultados del índice internacional para Paraguay develan que hay varios ODS que siguen siendo 
desafíos para la región entera: ODS 3 (Salud y bienestar), ODS 4 (Educación de calidad), ODS 5 (Igualdad de 
género) ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura), 
ODS 10 (Reducción de las desigualdades), ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas). El ODS 3 representa 
un desafío particular en el contexto de la pandemia de la Covid-19. En Paraguay, el brote de la pandemia ha 
representado un gran reto para el sistema de salud – el país es uno de los que menos invierte en salud en la 
región. Fortalecer su provisión de asistencia médica será esencial en el corto y en el largo plazo.

2. La pobreza extrema y medidas relacionadas ya no son desafíos importantes para el país. Si bien per-
sisten varios retos, los indicadores de deprivación extrema muestran buenos resultados. El país ha hecho 
avances considerables en la reducción de la pobreza extrema, que hoy está casi eliminada. El acceso al 
agua potable y a la electricidad es universal, mientras tasas de mortalidad infantil y neonatal son bajas y 
decrecientes. 

3. El cambio del uso de la tierra constituye un reto crítico. Paraguay posee una riqueza de biodiversi-
dad y preponderancia de bosques primarios al mismo tiempo que tiene un sector agropecuario impor-
tante y creciente. Las prácticas agrícolas hoy no son sostenibles. La producción de soja y la explotación 
vacuna generan altas emisiones de nitrógeno (nocivas para los humanos y los ecosistemas) y destruccio-
nes masivas de sus bosques, lo que a su vez provocan pérdidas enormes en su rica biodiversidad terrestre. 

4. Las disparidades entre las zonas urbanas y rurales son grandes y persistentes. El índice subnacional 
devela grandes diferencias territoriales en términos de desempeño ODS. Asunción y Central lideran la eva-
luación por lejos, mientras que los departamentos rurales del Chaco y del Noreste están lejos de los obje-
tivos. La agenda 2030 se fundamenta en el principio de “no dejar a nadie atrás,” lo que incluye la provisión 
igualitaria de servicios tanto a poblaciones rurales como urbanas.

5. Con bases de datos producidas nacionalmente, es posible aumentar la producción de indicado-
res claves para el monitoreo de los ODS. La disponibilidad de datos esenciales para monitorear los ODS 
tiende a ser más escasa a nivel subnacional. Sin embargo, muchas veces es posible construir indicadores 
de monitoreo a partir de bases de datos nacionales ya existentes. El presente trabajo incluye un anexo que 
describe cómo se puede calcular indicadores adicionales usando tales bases. En efecto, a pesar de los indi-
cadores adicionales, persisten lagunas de datos importantes para monitorear los ODS a nivel subnacional 
en el país. 

Resumen ejecutivo 
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Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adopta-
dos por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, 
establecieron un marco de metas ambiciosas para todos 
los países. Abordan el desarrollo en todas sus dimensiones, 
englobando la inclusión social, el desarrollo económico y la 
sostenibilidad ambiental, respaldados por la buena gestión 
pública. En efecto, la universalidad de los ODS constituye su 
naturaleza innovadora y transformadora. Las medidas y datos 
adecuados son esenciales para gestionar las transformacio-
nes necesarias para el cumplimiento de la Agenda 2030. 

Los años 2020 y 2021 fueron particulares por la aparición de 
la pandemia de la Covid-19. Muchos países, que ya tenían 
desafíos importantes para alcanzar la Agenda 2030, han 
sufrido enormes reveses. En efecto, mucha atención y recur-
sos han sido invertidos de urgencia para mitigar los impactos 
de la pandemia. Sin embargo, estos impactos no ponen en 
duda la pertinencia de los ODS – de hecho, la recuperación 
debe estar justamente basada en la Agenda 2030. Las inver-
siones en los sistemas de salud deben integrar la agenda “No 
dejar a nadie atrás”, de la misma manera que las iniciativas de 
reactivación económica deben tomar en cuenta la sostenibi-
lidad ambiental. Por lo tanto, este es el momento oportuno 
para los gobiernos de renovar su compromiso con los ODS 
y ponerlos en el centro de la planificación administrativa a 
largo plazo. 

Sería muy útil ver los impactos de la pandemia en los resul-
tados ODS inmediatamente. Lamentablemente, los datos y 
las estadísticas típicamente no se actualizan con la frecuen-
cia necesaria para reflejar los efectos de la pandemia. Salvo 
algunos indicadores, debe considerarse que este informe 
presenta una evaluación de la situación en Paraguay antes 
de la pandemia. 

Monitoreo ODS

Los ODS tienen integrado un marco de indicadores. El Grupo 
Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (el IAEG-SDGs, por sus 
siglas en inglés) está a cargo de elaborar los indicadores 
para monitorear los avances de los países hacia los objeti-
vos.1 Actualmente existen 231 indicadores, que están clasifi-
cados en 2 niveles (anteriormente 3). El nivel 1, caracterizado 
por contar con una metodología establecida y una gran dis-
ponibilidad de datos para los países, dispone de 123 indica-
dores. Los 108 indicadores que están en el nivel 2, en cambio, 
a pesar de contar con una metodología establecida, carecen 
de datos producidos regularmente por los países.

El marco oficial de indicadores no es simple. Hay una mezcla 
de indicadores de diversas índoles. Ciertos indicadores son 
normativos mientras que otros son descriptivos. Por ejemplo, 

Introducción

Figura 1 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Fuente: Naciones Unidas
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para los indicadores de acceso a saneamiento o agua, se 
exige que los países brinden acceso a estos servicios a la 
totalidad de la población, mientras que indicadores como la 
proporción de valor del sector industrial en la economía no 
tienen una meta clara, considerando que cada país tiene una 
estructura económica particular. Así mismo, ciertos indicado-
res miden resultados mientras que otros miden políticas o la 
ratificación de ciertos convenios. Para medir el rendimiento 
ODS de un país, puede resultar problemático mezclar indica-
dores de políticas con indicadores de resultados. En efecto, 
a veces la ausencia de ciertas políticas públicas se debe a 
que un país ya alcanzó objetivos ambiciosos en ese dominio, 
mientras que países que muestran grandes carencias en esa 
misma dimensión pueden resultar los que más legislan a ese 
efecto. Por eso, en la presente evaluación ODS, se evitó usar 
indicadores descriptivos e indicadores que miden políticas.

Además, hay varios niveles administrativos que se encargan 
de producir marcos de indicadores. Además del IAEG-SDGs 
a nivel internacional, la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) también tiene un listado propio de 
medidas. Los países miembros de la Conferencia Estadística 
de las Américas han trabajado con la Secretaría Técnica de la 
CEPAL para diseñar un marco de indicadores especialmente 
para la región.2 Elaboraron un listado de 154 indicadores de 
prioridad (Conjunto 1), al que se suman otros dos conjuntos 
menos prioritarios (Conjunto 2 y Conjunto 3, de 143 y 112 
indicadores respectivamente). Por último, existe también el 
marco nacional de indicadores. La instancia nacional encar-
gada de la implementación de los ODS, la Comisión ODS 
Paraguay, ha encargado al Instituto Nacional de Estadística 
(INE) el monitoreo de los avances ODS. En su segundo 
informe nacional voluntario, publicado en 2021, el gobierno 
señala una producción de 172  indicadores nacionales que 
corresponden a 87 indicadores ODS del marco global.3

En este contexto, el Informe de Desarrollo Sostenible para 
Paraguay 2021 constituye una herramienta no oficial que 
tiene como objetivo complementar los esfuerzos oficia-
les a nivel internacional, regional o nacional. Uno de los 
puntos particulares del Informe de Desarrollo Sostenible 

para Paraguay es que no está restringido a las limitaciones 
de los mandatos de las instancias oficiales. Por lo tanto, en 
este informe se destacan 1) la inclusión de indicadores no 
oficiales, que permite cubrir lagunas en los datos adminis-
trativos, y 2) la medición de distancia hacia objetivos cuanti-
tativos, lo que permite la comparación del rendimiento del 
conjunto de los países o departamentos. En efecto, los ODS, 
en su calidad de objetivos transformativos con un plazo fijo, 
invocan a los países para que realicen grandes transforma-
ciones para la inclusión social, el crecimiento económico y 
la sostenibilidad ambiental. La incorporación de objetivos 
cuantitativos para cada uno de los indicadores nos permite 
señalar esas áreas urgentemente prioritarias para los países, 
lo que no sería posible sin una definición del objetivo y la dis-
tancia que separa el desempeño del país del objetivo ODS. 

Cabe señalar que el monitoreo ODS se vuelve aún más com-
plicado a niveles subnacionales. Datos y estadísticas que 
existen a nivel internacional a menudo no son producidos 
por las agencias estadísticas nacionales. Sin embargo, este 
nivel de análisis es importante para que los países guíen 
sus esfuerzos para cumplir los ODS en aquellos territorios 
que más lo necesitan. Para hacer el recuento de priorida-
des dentro del país, evaluaciones subnacionales son claves. 
Además, no todos los problemas se resuelvan a nivel nacio-
nal. Ciertos desafíos para los ODS requieren soluciones locales 
con actores regionales, departamentales o municipales. 

En efecto, para complementar los esfuerzos a nivel nacional 
para alcanzar los ODS, cada vez más gobiernos locales se 
comprometen a cumplir la Agenda 2030. Muchos gobier-
nos locales han elaborado planes de desarrollo para los ODS 
que comprenden indicadores, metas localizadas y una divi-
sión de responsabilidades para la ejecución de políticas en 
el gobierno.4 Asimismo, cada vez más municipios prepa-
ran informes locales voluntarios para hacer el recuento del 
avance de los ODS en su contexto local.5 En este sentido, 
el Informe de Desarrollo Sostenible para Paraguay no sola-
mente incluye una evaluación a nivel nacional del país, sino 
también presenta una análisis subnacional del desempeño 
ODS de los departamentos del país. 

Introducción



1  Informe de Desarrollo Sostenible para Paraguay 2021

Índice ODS Internacional para Paraguay

Parte 1 

Uno de los principios que motiva el presente proyecto es 
la necesidad de adaptar marcos de monitoreo al contexto 
local. Los ODS constituyen un marco global para transfor-
mar sociedades, pero los desafíos difieren según la región. 
Localizar procesos y medidas de monitoreo permite iden-
tificar prioridades de implementación ODS en un contexto 
local particular. Por lo tanto, en el Índice ODS Internacional 
para Paraguay, se limitó la muestra de países a los de América 
Latina. En muchos casos, los países de la región compar-
ten desafíos similares para alcanzar los ODS, así que puede 
resultar más esclarecedor analizar los progresos y deficien-
cias de sus vecinos geográficos. Además, los países forman 
parte de los mismos cuerpos de cooperación regional que 
también constituyen una palanca para el diseño de políti-
cas. Por último, comparar a Paraguay con sus vecinos tiene 
la ventaja de que permite aprovechar datos producidos 
localmente. Típicamente, datos que provienen de instancias 
como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o CEPAL 
no se pueden utilizar en evaluaciones globales porque estos 
indicadores no permiten una comparabilidad con países de 
otras regiones.

A tal fin, el Índice ODS Internacional para Paraguay también 
tiene como objetivo comunicar información compleja de 
manera simple y comprensible. La presentación de los resul-
tados está hecha de manera que resalten los mayores desa-
fíos para el país, lo que lo convierte en una herramienta 
que facilita al país la rendición de cuentas. En este sentido, 
el Índice ODS Internacional para Paraguay pretende servir 
como herramienta de gestión para los gobiernos, el sector 
privado y la sociedad civil. Incluso si dentro de la región 
de América Latina se destacan algunos desafíos comunes, 
como la igualdad de género (ODS 5), la innovación (ODS 9), 
las desigualdades (ODS 10) y la gestión pública y seguridad 
(ODS 16), los países de la región también difieren mucho del 
uno al otro. Por ejemplo, mientras ciertos países tienen eco-
nomías basadas en la extracción de combustibles fósiles, 
otros usan principalmente energías renovables. Subrayando 
los desafíos particulares para Paraguay, esta herramienta 
ayuda a dar forma a las políticas públicas necesarias para 
guiar las transformaciones ODS.

Finalmente, este índice pretende ayudar al ecosistema de 
datos y estadísticas ODS. Nuestra metodología señala los 
datos ausentes para invitar a los institutos nacionales de 
estadística a cubrir las lagunas y a producir e integrar nuevos 
datos. A tal fin, la presente evaluación se destaca porque se 
sirve de datos y medidas no oficiales que cubren lagunas de 
medidas oficiales. Por ejemplo, entre las medidas oficiales, 
aunque existen indicadores como “Avances hacia la gestión 

forestal sostenible” (15.2.1) y “Superficie forestal en propor-
ción a la superficie total” (15.1.1), no se encuentra disponible 
una medida de la tasa de deforestación anual. Sin embargo, 
una iniciativa de la sociedad civil, el Global Forest Watch del 
Instituto de Recursos Mundiales, produce este indicador 
usando datos de satélite de alta resolución.6 Otro ejemplo 
muy pertinente es la cuestión de externalidades manifesta-
das en el comercio internacional, que todavía no están inte-
gradas a las estadísticas oficiales.

Índice ODS y Paneles
El presente estudio se sirve de la metodología para construir 
índices agregados ODS propia de la SDSN. La metodología 
SDSN ha sido publicada en la literatura científica, revisada 
por pares y estadísticamente auditada por el servicio cientí-
fico de la Comisión Europea.7,8 En el Índice ODS Internacional 
para Paraguay, se utilizó como base el marco de indicado-
res del Informe Global de Desarrollo Sostenible (“Sustainable 
Development Report”). La evaluación se compone de un 
índice, los paneles y las tendencias.

El índice se compone de 88 indicadores. Cada indicador 
dispone de datos para al menos 80 por ciento de todos 
los países incluidos, para evitar el sesgo de datos ausentes. 
Cuando es factible, se usan indicadores oficiales determina-
dos por el IAEG-SDGs. Cuando hay brechas en los indicado-
res oficiales, se usan otras medidas con robustez estadística 
significativa. 

Para calcular el puntaje final del índice, primero se evalúa el 
desempeño de cada país en todos los indicadores en una 
escala de 0 a 100. El valor de 0 representa el peor desempeño 
y 100 el desempeño óptimo. Como se usa un objetivo cuan-
titativo para determinar el valor objetivo (100), se pueden 
interpretar las puntuaciones como un porcentaje hacia el 
desempeño ODS óptimo. Después se agregan los valores 
normalizados de los indicadores a nivel de objetivo usando 
la media aritmética y de igual forma, para agregar las pun-
tuaciones por objetivos para el puntaje de índice final. Todos 
los indicadores tienen la misma ponderación dentro de un 
objetivo, y todos los objetivos tienen la misma ponderación 
para calcular la puntuación del índice. 

Usar el promedio aritmético para las medidas en un índice 
compuesto puede esconder áreas alarmantes si la mayoría de 
los indicadores tienen un buen resultado. A esto se le deno-
mina la cuestión de sustituibilidad o compensación, porque 
el promedio realiza una “compensación” entre indicadores 

https://www.sdgindex.org/reports/sustainable-development-report-2020/
https://www.sdgindex.org/reports/sustainable-development-report-2020/
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que no son sustituibles entre sí. Por lo tanto, construimos los 
paneles ODS abordando este problema: solamente los dos 
peores indicadores cuentan hacia la evaluación a nivel de 
objetivo. Agregamos la regla que una evaluación roja es apli-
cable sólo cuando los dos peores indicadores resultan rojos. 
Asimismo, para tener una evaluación verde, todos los indi-
cadores cubiertos por el objetivo tienen que resultar verdes. 

Sin embargo, escudriñar solamente los resultados actua-
les puede esconder progresos importantes en países o ciu-
dades con puntos de partida muy bajos, especialmente en 
países de ingreso bajo. Para hacer el recuento de cómo los 
países han avanzado desde 2015, el año en que fueron acor-
dados los ODS, presentamos las evaluaciones de las ten-
dencias ODS. Usando las series temporales, estimamos a 
qué ritmo un país ha avanzado hacia un objetivo, y deter-
minamos si este ritmo será suficiente para alcanzar el obje-
tivo en 2030. Para hacer las evaluaciones de las tendencias 
ODS, calculamos la tasa de crecimiento anual lineal nece-
saria para cumplir el objetivo para 2030 (i.e. 2015–2030), la 
cual comparamos con la tasa de crecimiento anual media en 
el periodo más reciente (por ejemplo 2015–2020). Usamos 
un sistema de cuatro flechas, donde una flecha verde hacia 
arriba denota que, a este ritmo, se alcanzará el objetivo o ya 
se ha alcanzado. Una flecha roja hacia abajo denota aleja-
miento del objetivo o retroceso. Las flechas naranja y ama-
rilla denotan un ritmo insuficiente para alcanzar el objetivo. 
Los indicadores que disponían de bastantes series tempo-
rales para estimar una tendencia, así como los periodos 
usados, se encuentran en la tabla C. Más detalles se hallan 
en la Parte 3 - metodología. Para aún más información sobre 
la metodología SDSN, consulte la sección metodológica del 
Informe de Desarrollo Sostenible.9

1.1 Resultados a nivel nacional
Esta versión internacional permite contextualizar el desem-
peño de Paraguay en la región de América Latina. Se hicieron 
varias adaptaciones para garantizar una pertinencia particu-
lar para Paraguay. En primer lugar, se agregaron indicado-
res relevantes de CepalStat, el ramo estadístico de la CEPAL 
que armoniza y publica datos producidos por los países. 
Después, se eliminaron indicadores del marco global que 
no fueron pertinentes para Paraguay, por ejemplo, medidas 
relacionadas a la costa y al mar. Se limitó la muestra de países 
a solamente los de América Latina y se agregó un índice “No 
dejar a nadie atrás,” que mide el rendimiento de los países en 
el ámbito de la inclusión social de la Agenda 2030. 

Por lo general, el desempeño ODS de Paraguay está ligera-
mente debajo del promedio de la región. Con una puntua-
ción de 64,1, el rendimiento de Paraguay no figura entre los 
peores resultados. Hay cuatro países de la región con una 
puntuación por debajo de 60 puntos (Honduras, Guatemala, 
Venezuela y Haití), lo que señala desafíos críticos para el 
alcance de los ODS en esos países. Sin embargo, Paraguay 
todavía está lejos de los líderes de la región: Costa Rica, Chile 
y Uruguay.

Por lo general, se nota que salvo el primer grupo con pun-
tuaciones mayores a 72, y el tercer grupo con puntuaciones 
menores de 60, el rendimiento ODS es notablemente similar 
entre los países de la región. La puntuación de la mayoría de 
los países se agrupa en torno al promedio de la región, dentro 
de una desviación estándar. Paraguay se encuentra en este 
grupo, pero ocupa el último lugar en este grupo mediano. 

Los paneles muestran que persisten grandes desafíos 
para alcanzar los ODS en Paraguay. En particular, los ODS 
relacionados a la salud (ODS 3) y a la educación (ODS 4) 
exigen mucha atención mientras que los ODS que miden 
desigualdades económicas (ODS 10) y de género (ODS 5) 
muestran carencias significativas. Adicionalmente, existen 
otros ODS que representan problemas mayores no sola-
mente para Paraguay sino para la región en general. Este es 
el caso para el ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento eco-
nómico), el ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura), 
el ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres) y el ODS 16 (Paz, 
justicia e instituciones sólidas). En efecto, Paraguay tendrá 
que impulsar las transformaciones ODS en los próximos 
años para alcanzar las metas de la Agenda 2030. 

Si bien hay varias áreas que exigen acción urgente para los 
ODS, resalta en la evaluación internacional que Paraguay 
tiene un buen desempeño en las medidas de pobreza 
extrema. Es cierto que persisten problemas en términos de 
pobreza y deprivación.10 Sin embargo, la pobreza extrema 
ha alcanzado niveles muy bajos en años recientes. A dife-
rencia de Haití, Venezuela y Honduras, donde la tasa de 
pobreza extrema es de dos dígitos, hay un 1% de la pobla-
ción en Paraguay que vive con menos de $1,90 al día al 2020. 
Asimismo, la prevalencia del retraso en el crecimiento en 
menores de 5 años (%) y de la emaciación en menores de 
5 años (%), también están en niveles muy bajos (valores de 
5,6% y 1% respectivamente). 

Parte 1. Índice ODS Internacional para Paraguay
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Figura 2  
Índice ODS Internacional para Paraguay

Ranking País
Puntaje General 

(0–100)

1 Costa Rica 73,0

2 Chile 72,9

3 Uruguay 72,4

4 Cuba 70,9

5 Ecuador 70,2

6 Argentina 69,7

7 Perú 68,1

8 Brasil 68,0

9 El Salvador 67,6

10 Colombia 66,9

11 Bolivia 66,8

12 Panamá 66,7

13 México 66,6

14 República Dominicana 66,3

15 Nicaragua 65,0

16 Paraguay 64,1

17 Honduras 59,9

18 Guatemala 57,7

19 Venezuela 56,0

20 Haití 49,4

Promedio regional* 66,7

*Nota: El cálculo del promedio regional se hizo usando una media ponderada por población de todos los valores país.
Fuente: Cálculos propios

50.0

62.5

75.0

Puntaje General 
(0–100)
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L  Trayectoria esperada D  Avance moderado 5  Estancado p  Decreciente • Datos no disponibles

   ODS cumplido    Persisten retos     Rezago significativo    Persisten retos críticos 
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PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES 
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Figura 3 
Paneles Internacionales ODS para Paraguay

*Media ponderada por población
Nota: El ODS 14 (Vida submarina) fue exlcuido del índice 
dado que Paraguay no cuenta con costa marítima.
Fuente: Cálculos propios.

Paraguay •D •D •D • – •D •L •D •D •D •D •L • – •L • – •5 •D •5

Argentina •D •D •D •D •L •D •L •5 •5 • – •D • – •D • – •5 •D •5

Bolivia •D •5 •D •D •5 •L •5 •D •D •p •5 • – •L • – •p •5 •L

Brasil •5 •5 •D •L •D •L •L •5 •5 •D •D • – •L • – •5 •5 •L

Chile •L •5 •D •D •L •L •D •D •D •5 •D • – •D • – •p •5 •L

Colombia •p •D •D •D •D •L •L •5 •D •5 •D • – •5 • – •5 •D •D

Costa Rica •D •5 •D •L •L •L •L •D •5 •D •L • – •D • – •p •D •L

Cuba • – •5 •D •D •5 •D •L •L •5 • – •D • – •L • – •5 •5 • –
Ecuador •5 •5 •D •D •D •L •L •D •D •L •L • – •L • – •5 •D •D

El Salvador •D •D •D •p •D •D •D •5 •5 •D •D • – •L • – •p •D •D

Guatemala •5 •5 •D •5 •D •D •D •D •5 • – •D • – •L • – •p •D •5

Haití •p •5 •5 • – •5 •5 •5 •D •D • – •5 • – •L • – •5 •5 •p

Honduras •5 •5 •D •D •D •L •D •D •D •5 •L • – •L • – •p •5 •5

México •D •5 •D •D •D •L •D •D •5 •L •L • – •D • – •p •5 •5

Nicaragua •p •D •D • – •D •D •L •D •5 • – •D • – •L • – •p •p •D

Panamá •D •D •D •L •D •L •L •D •D •5 •L • – •5 • – •p •D •D

Perú •D •5 •D •L •D •D •L •D •5 •L •D • – •L • – •5 •5 •5

República Dominicana •L •5 •D •L •L •D •D •5 •5 •L •D • – •5 • – •5 •D •5

Uruguay •L •5 •D •L •D •L •L •D •D •L •L • – •D • – •p •5 •D

Venezuela •p •5 •p •p •D •5 •D •D •5 •p •5 • – •L • – •p •5 •p

Promedio regional* •5 •5 •D •D •D •L •L •5 •5 •D •D • – •L • – •5 •5 •5
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Figura 4 
Evolución de la pobreza extrema a $1,90/día en la última década

Figura 5 
Disparidad en la reducción de pobreza extrema entre zonas rurales y urbanas

Población en pobreza extrema (%) según área de residencia. Media móvil de tres años. 
Fuente: INE, Encuesta Permanente de Hogares 1997/98–2016, Encuesta Permanente de Hogares Continua 2017–202012

Nota: La definición de este indicador de pobreza extrema es diferente a la del Banco Mundial, por lo tanto, los valores no son idénticos. El INE define a la población en pobreza extrema al “conjunto de 
personas que vive en hogares cuyos ingresos per cápita son inferiores al costo de una Canasta Básica de Alimentos.”

Nota: Media móvil de tres años.    Fuente: World Poverty Clock.11
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Cabe destacar que, si bien la tasa de pobreza disminuye, 
permanece una brecha importante entre las zonas rurales y 
urbanas. La tasa de pobreza extrema en regiones rurales es 
sistemáticamente mucho más alta que en regiones urbanas. 
La tasa de pobreza extrema cae a menos de 1% de la pobla-
ción en la capital, subrayando la necesidad de contar con un 
sistema de protección social robusto para las personas que 
viven lejos de los aglomerados urbanos.13

Los sectores de educación y de salud también presentan 
desafíos importantes. El indicador “Gasto público en salud y 
educación (% del PIB)” muestra que Paraguay es uno de los 
países que menos gasta en esas áreas. En cuanto a la edu-
cación, se señalan problemas como el abandono escolar. 
Los ODS requieren que los países universalicen la educa-
ción primaria y secundaria, pero la tasa de terminación de 
la enseñanza secundaria permanece baja en el país: más de 
un cuarto de los estudiantes no logran terminar la secunda-
ria.14 Cabe destacar el buen rendimiento en la eliminación 
del analfabetismo: la inmensa mayoría de los paraguayos de 
entre 15 y 29 años sabe leer y escribir.15

En el ámbito de la salud, el país podría alcanzar mejores resul-
tados. La meta oficial en los ODS exige que los países reduz-
can la tasa de mortalidad materna a menos de 70 muertes 
por cada 100.000 nacidos vivos. En promedio, la región ha 
logrado este objetivo, con una tasa de 68,9 por cada 100.000 
nacidos vivos, pero unos cuantos países se encuentran 
todavía lejos de la meta: Paraguay tiene casi el doble de 
la tasa exigida - solamente dos países en la región tienen 
peor desempeño.16 El lado positivo es que el país avanza en 
la dirección correcta, y no solamente en este indicador de 
mortalidad, sino también en la tasa de mortalidad neonatal 
y de mortalidad infantil. Sin embargo, la tasa de muertes por 
accidentes de tráfico y la incidencia de tuberculosis son retos 
que persisten en el país. Paraguay es uno de los países donde 
las personas están más en peligro de muerte al usar la ruta. 
Es la primera causa de muerte violenta en el país, antes de 
homicidios.17 Es más, la tasa de muertes por accidentes de 
tráfico ha aumentado en años recientes. Asimismo, la inci-
dencia de tuberculosis (46 por cada 100.000) es más alta que 
el promedio de la región y ha aumentado en años recien-
tes. Investigadores han demostrado que este aumento fue 
impulsado por las condiciones del sistema penitenciario en 
el país – el porcentaje de casos entre personas encarceladas 
aumentó del 7,1% en 2009 al 14,5% en 2018.18

El desempeño poco satisfactorio en el ODS 5 (Igualdad de 
género) y en el ODS 10 (Reducción de las desigualdades) sub-
rayan la importancia de tener políticas públicas enfocadas en 

la inclusión social y la eliminación de desigualdades. El coefi-
ciente de Gini, que es alto para todos los países en la región, 
enfatiza la necesidad de invertir en sistemas de protección 
social. Las medidas de acceso a la contracepción y de ferti-
lidad adolescente también muestran resultados alarmantes. 
Asegurar el acceso a la planificación familiar y a servicios de 
salud sexual y reproductiva es esencial para garantizar la par-
ticipación igualitaria de las mujeres en el sistema educativo 
y en la economía formal. Ningún país de la región recibe una 
evaluación verde o amarilla en el indicador de fertilidad ado-
lescente, y sólo Chile recibe una naranja. En Paraguay, hay 
aproximadamente 70 nacimientos por cada 1000  mujeres 
adolescentes, una tasa más alta que el promedio regio-
nal (62 por cada 1000). Si bien la tendencia muestra que el 
país se está acercando al objetivo, el ritmo no es suficiente 
para alcanzarlo en 2030. La diferencia salarial entre hombres 
y mujeres sigue siendo un gran problema mientras que la 
participación de mujeres en la vida política es aún muy inci-
piente: menos del 20% de los legisladores son mujeres. El 
ODS 5 y el ODS 10 resaltan la importancia de la agenda en 
“no dejar a nadie atrás.”

En el ámbito económico (ODS 8), el gran tamaño del sector 
informal representa un reto importante. La mayoría de la 
población ocupada — 64,4% en 2018 según el Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social — trabaja en la infor-
malidad, por lo que no accede a los beneficios de la pro-
tección social como las pensiones.19 Por otro lado, hay más 
mujeres que hombres trabajando en empleos informales.20 
El indicador “Proporción de adultos que tiene una cuenta en 
un banco (%)” muestra que sólo una minoría (48,7%) de la 
población tiene acceso a servicios financieros en Paraguay. 
Para asegurar una economía robusta, será necesario enfocar 
recursos en el ODS 9 (Industria, innovación e infraestruc-
tura), considerando que el país está lejos del cumplimiento 
de dicho objetivo, dado que los determinantes más relevan-
tes del crecimiento económico a largo plazo son la innova-
ción y la adopción de nuevas tecnologías.21 Si bien el nivel 
de inversión en investigación y desarrollo deja mucho que 
desear, con sólo el 0,15% del PIB destinado a este sector, 
el acceso a tecnologías de información y comunicación 
muestra avances notables. El ritmo de progreso actual en el 
aumento del acceso a internet y a servicios de banda ancha 
móvil es más que suficiente para que el país alcance estos 
objetivos a tiempo. 

En términos de consumo y producción responsables 
(ODS 12), las emisiones de dióxido de azufre están en niveles 
bajos, probablemente debido a bajos niveles de consumo. El 
país tampoco genera grandes externalidades negativas en 

Parte 1. Índice ODS Internacional para Paraguay
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otros países a través de su comercio internacional. Aun así, 
las emisiones de nitrógeno, que provienen principalmente 
de la agricultura, están en niveles demasiado altos – sólo 
un país tiene más emisiones de nitrógeno en la región. En 
el ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), también 
sobresale la prevalencia de partículas finas PM2,5, que es una 
de las más bajas de la región. Cabe destacar en el ODS 13 
(Acción por el clima) los bajos niveles de emisiones de CO2. 
La baja intensidad de carbono en la generación de electrici-
dad se debe a la preponderancia de energías renovables, lo 
que explica el buen desempeño en el ODS 13. En efecto, más 
del 80% de la electricidad generada proviene de energías 
renovables, mayoritariamente de energía hídrica.22

Si bien las emisiones de CO2 permanecen bajas, el país 
enfrenta otro desafío enorme en el ámbito de la sostenibi-
lidad: la gestión forestal (ODS  15). Paraguay es uno de los 
pocos países en el mundo que conserva bosques prima-
rios, que son esenciales para la biodiversidad. Dentro de las 
fronteras del país se encuentran eco-regiones preeminen-
tes, como el Gran Chaco, el Cerrado y el Bosque Atlántico. El 
país es uno de los pocos en los que se hallan sitios críticos 
de biodiversidad.23 Sin embargo, con este patrimonio natural 
enorme, es el que más deforesta en su territorio en térmi-
nos de proporción, convirtiendo permanentemente esas 
áreas en tierras para la producción de materias primas.24,25 
El cambio de uso del suelo es el factor más importante 
para la pérdida de la biodiversidad, además de ser una gran 
fuente de emisiones de gases de efecto invernadero por la 
pérdida del efecto de secuestro de carbono.26 La gestión de 
bosques y de biodiversidad es uno de los mayores retos para 
la región. El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus 
siglas en inglés) destaca en su Informe de Planeta Vivo que 
América Latina es, por lejos, la región en el mundo que más 
ha perdido en biodiversidad desde 1970.27

El ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas) es el pilar que 
sustenta todas las transformaciones ODS. Exige que se pro-
porcione justicia y una identidad legal a todos y que se cons-
truyan instituciones transparentes y responsables que frenen 
la corrupción, la violencia, el crimen organizado y los flujos 
financieros ilícitos. En el caso de Paraguay, la ausencia de 

trámites y registros administrativos formales se manifiesta en 
el desempeño poco satisfactorio en los indicadores de regis-
tros de nacimiento ante autoridades civiles (69,1%) y niños 
involucrados en trabajo infantil (15,5%). Las percepciones de 
la corrupción y tasas de homicidio son altas en Paraguay y 
por lo general en América Latina, pero el país exhibe buenos 
progresos en la reducción de homicidios, y la tasa de reduc-
ción actual será suficiente para alcanzar el objetivo. 

No dejar a nadie atrás
La agenda 2030 tiene como principio de base “No dejar a 
nadie atrás.” Este principio incentiva a los países a cumplir los 
ODS para todos los grupos de población en la sociedad. Para 
el presente informe, se elaboró un índice “No dejar a nadie 
atrás” para evaluar el progreso de la región en términos de 
inclusión social. Se utilizaron indicadores que cubren diferen-
tes formas de disparidades sociales: desigualdades de ingre-
sos y de riqueza, desigualdades de género, y desigualdades 
de acceso a servicios públicos. 

El índice “No dejar a nadie atrás” se compone de 21 indicado-
res y se calculó usando la media de los valores normalizados 
de todos los indicadores incluidos. Paraguay se encuentra 
bastante rezagado en este índice con una puntuación de 
76,5, situándose en la posición 14 de 20, por encima de 
varios países de América Central, pero por debajo de otros 
países fronterizos. En ciertas dimensiones, el país tiene 
un buen rendimiento. Los indicadores “Relación de años 
medios de educación recibidos entre mujeres y hombres 
(%)” y “Población con acceso a electricidad (%)” muestran el 
mejor desempeño: hay una igualdad perfecta entre los años 
medios de educación entre mujeres y hombres, y todos los 
paraguayos tienen acceso a la electricidad. Por otro lado, 
“Escaños ocupados por mujeres en el parlamento nacional 
(%)” y “Coeficiente de Gini ajustado por ingresos superiores” 
son los indicadores en los que el país tiene peor desempeño 
y muestran una situación que requiere atención. El coefi-
ciente de Gini, ajustado por ingresos superiores es de 50,5 
mientras, salvo Haití, el país es el que tiene menos mujeres 
en el parlamento (15%).
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Figura 6  
Índice “No dejar a nadie atrás” (NDNA)

Ranking País Puntuación

1 Chile 88,2

2 Costa Rica 87,9

3 Cuba 87,7

4 Argentina 86,9

5 Uruguay 86,4

6 México 83,3

7 Brasil 82,3

8 República Dominicana 81,7

9 Ecuador 81,3

10 Colombia 80,4

11 Perú 79,4

12 Panamá 78,9

13 El Salvador 76,9

14 Paraguay 76,5

15 Bolivia 76,4

16 Nicaragua 68,7

17 Venezuela 67,6

18 Honduras 66,8

19 Guatemala 65,5

20 Haití 40,4

Promedio regional* 80,6

60.0

75.0

90.0

Índice NDNA 
(0–100)

*Media ponderada por población
Fuente: Cálculos propios

Parte 1. Índice ODS Internacional para Paraguay
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1.1 Resultados a nivel nacional

Tasa de pobreza 
a $1,90 / día 

(%)
Tasa de pobreza a $3,20 / día (%)

Prevalencia de emaciación, menores de 5 años (%)

Prevalencia de retraso en el crecimiento, 
menores de 5 años (%)

Prevalencia de desnutrición 
(% de la población)

Tasa de alfabetización (% de la población 
de 15 a 24 años)

Tasa neta de matrículación primaria (%)

Tasa de �nalización de secundaria inferior (%)

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

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

Escaños 
ocupados por 
mujeres en el 
parlamento 
nacional (%)

Población 
que utiliza al 

menos servicios 
básicos de agua 

potable (%)

Población que utiliza al menos servicios 
básicos de saneamiento (%)

Población con acceso a electricidad (%)

Población con acceso a combustibles 
limpios y tecnología para cocinar (%)

Adultos con una cuenta en un banco u 
otra institución �nanciera o con un 

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

Población que utiliza Internet (%)

Coe�ciente de Gini ajustado por 
ingresos superiores

Acceso a fuentes de agua mejoradas, 
canalizadas (% de la población urbana)

Registros de nacimiento ante la autoridad 
civil (% de niños menores de 5 años)

Niños involucrados en trabajo infantil 
(% de la población de 5 a 14 años)

Figura 7 
Índice “No dejar a nadie atrás” para Paraguay – Desempeño por indicador

Fuente: Cálculos propios
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ODS Indicador     Índice  
NDNA

Año de 
Referencia Fuente

1 Tasa de pobreza a $1,90 / día (%) ✓ 2021 World Data Lab (2019)

1 Tasa de pobreza a $3,20 / día (%) ✓ 2021 World Data Lab (2019)

1 Proporción del quintil más pobre cubierto por programas de asistencia social  
(% del quintil más pobre)  2015 World Bank (2020)

2 Prevalencia de desnutrición (% de la población) ✓ 2018 FAO (2020)

2 Prevalencia de retraso en el crecimiento, menores de 5 años (%) ✓ 2018 UNICEF et al. (2020)

2 Prevalencia de emaciación, menores de 5 años (%) ✓ 2018 UNICEF et al. (2020)

2 Prevalencia de obesidad, IMC ≥ 30 (% población adulta)  2016 WHO (2020)

2 Nivel trófico humano (mejor 2–3 peor)  2017 Bonhommeau et al. (2013)

2 Rendimiento de cereales (t / ha de tierra cosechada)  2018 FAO (2020)

2 Índice de gestión sostenible del nitrógeno (peor 0-1,41 mejor)  2015 Zhang and Davidson (2019)

3 Mortalidad materna (por cada 100.000 nacidos vivos)  2017 WHO et al. (2020)

3 Mortalidad neonatal (por 1.000 nacidos vivos)  2019 UNICEF et al. (2020)

3 Tasa de mortalidad, menores de 5 años (por cada 1000 nacidos vivos)  2019 UNICEF et al. (2020)

3 Incidencia de tuberculosis (por 100.000)  2019 WHO (2020)

3 Nuevas infecciones por el VIH (por cada 1.000 habitantes no infectados)  2019 UNAIDS (2020)

3 Tasa de mortalidad estandarizada por edad debido a enfermedad cardiovascular, 
cáncer, diabetes o enfermedad respiratoria crónica en adultos de 30 a 70 años (%)  2016 WHO (2018)

3 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)

 2016 WHO (2020)

3 Muertes por accidentes de tráfico (por 100.000 habitantes)  2019 WHO (2020)

3 Esperanza de vida al nacer (años)  2019 WHO (2020)

3 Tasa de fecundidad adolescente (nacimientos por cada 1.000 mujeres 
adolescentes de 15 a 19 años)  2018 UNDESA (2020)

3 Partos atendidos por personal sanitario calificado (%)  2017 UNICEF (2020)

3 Porcentaje de lactantes supervivientes que recibieron 2 vacunas recomendadas 
por la OMS (%)  2019 WHO and UNICEF (2020)

3 Cobertura sanitaria universal (UHC) índice de cobertura de servicio (peor 0-100 mejor)  2017 WHO (2019)

3 Bienestar subjetivo (peor 0-10 mejor)  2020 Gallup (2020)

3 Incidencia de paludismo (por cada 1.000 habitantes en riesgo)  2017 WHO (2020)

4 Matriculación escolar, preprimaria (%)  2018 UNESCO (2020)

4 Tasa neta de matriculación primaria (%) ✓ 2019 UNESCO (2020)

4 Tasa de finalización de secundaria inferior (%) ✓ 2019 UNESCO (2020)

4 Tasa bruta de matriculación en el nivel de educación terciario (%)  2018 CEPAL (2020)

4 Tasa de alfabetización (% de la población de 15 a 24 años) ✓ 2018 UNESCO (2020)

1.2 Anexo Metodológico
Tabla A 
Indicadores, años de referencia y fuentes

Parte 1. Índice ODS Internacional para Paraguay
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1.2 Anexo Metodológico

ODS Indicador     Índice  
NDNA

Año de 
Referencia Fuente

5 Demanda de planificación familiar satisfecha con métodos modernos (% de 
mujeres de 15 a 49 años que están casadas o en unión)

 2020 UNDESA (2020)

5 Relación de años medios de educación recibidos entre mujeres y hombres (%) ✓ 2019 UNESCO (2020)

5 Relación de la tasa de participación en la fuerza laboral de mujeres a hombres (%) ✓ 2019 ILO (2020)

5 Escaños ocupados por mujeres en el parlamento nacional (%) ✓ 2020 IPU (2020)

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)  2017 CEPAL (2020)

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))

 2015 UNICEF (2020)

5
Prevalencia estandarizada por edad de mujeres de 15 años o más que 
experimentaron violencia física o sexual por parte de una pareja (% de mujeres 
mayores de 15 años)

 2016 IHME (2017)

6 Población que utiliza al menos servicios básicos de agua potable (%) ✓ 2017 JMP (2020)

6 Población que utiliza al menos servicios básicos de saneamiento (%) ✓ 2017 JMP (2020)

6 Extracción de agua dulce (% de los recursos de agua dulce disponibles)  2017 FAO (2020)

6 Aguas residuales antropogénicas que reciben tratamiento (%)  2018 EPI (2018)

6 Escasos consumos de agua incorporados a las importaciones (m³ / cápita)  2013 Lenzen et al. (2013)

7 Población con acceso a electricidad (%) ✓ 2018 SE4All (2020)

7 Población con acceso a combustibles limpios y tecnología para cocinar (%) ✓ 2016 SE4All (2020)

7 Emisiones de CO₂ de la quema de combustible para electricidad y calefacción 
por producción total de electricidad (MtCO₂ / TWh)  2019 IEA (2019)

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

 2017 World Bank (2018)

8 Crecimiento del PIB ajustado (%)  2019 World Bank (2020)

8 Víctimas de la esclavitud moderna (por cada 1.000 habitantes)  2018 Walk Free Foundation (2018)

8 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) ✓ 2017 Demirguc-Kunt et al. (2018)

8 Tasa de desempleo (% de la fuerza laboral total)  2020 ILO (2020)

8 Accidentes mortales relacionados con el trabajo incorporados en las 
importaciones (por 100.000 habitantes)  2015 Alsamawi et al. (2017)

8 Crecimiento promedio del PIB per cápita de los últimos 5 años (% anual)  2018 World Bank (2020)

8 Jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni trabajan (% de la población de 15 a 
24 años)  2017 CEPAL (2020)

9 Población que utiliza Internet (%) ✓ 2019 ITU (2020)

9 Suscripciones de banda ancha móvil (por cada 100 habitantes)  2019 ITU (2020)

9 Índice de desempeño logístico: Calidad de la infraestructura relacionada con el 
comercio y el transporte (peor 1-5 mejor)  2018 World Bank (2018)

9 Artículos de revistas científicas y técnicas (por cada 1.000 habitantes)  2018 National Science Foundation (2020)

9 Gasto en investigación y desarrollo (% del PIB)  2018 UNESCO (2020)

9 Solicitudes de patentes (por millón de habitantes)  2016 WIPO (2020)

10 Coeficiente de Gini ajustado por ingresos superiores ✓ 2017 Chandy and Seidel (2017)

Tabla A 
(continuación)
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Tabla A 
(continuación)

ODS Indicador     Índice  
NDNA

Año de 
Referencia Fuente

10 Relación del ingreso per cápita promedio del hogar: 10% superior / 40% inferior 
(Relación)

 2014 CEPAL (2020)

11 Concentración media anual de material particulado de menos de 2,5 micrones 
de diámetro (PM2,5) (μg / m³)

 2019 IHME (2017)

11 Acceso a fuentes de agua mejoradas, canalizadas (% de la población urbana) ✓ 2017 WHO and UNICEF (2020)

11 Satisfacción con el transporte público (%)  2020 Gallup (2020)

12 Residuos sólidos urbanos (kg / cápita / día)  2016 World Bank (2018)

12 Residuos electrónicos (kg / cápita)  2019 UNU-IAS (2017)

12 Emisiones de SO₂ basadas en la producción (kg / cápita)  2012 Lenzen et al. (2020)

12 Emisiones de SO₂ incorporadas a las importaciones (kg / cápita)  2012 Lenzen et al. (2020)

12 Emisiones de nitrógeno basadas en la producción (kg / cápita)  2010 Oita et al. (2016)

12 Emisiones de nitrógeno incorporadas a las importaciones (kg / cápita)  2010 Oita et al. (2016)

13 Emisiones de CO₂ relacionadas con la energía (tCO₂ / cápita)  2019 Gütschow et al. (2019)

13 Emisiones de CO₂ incorporadas a las importaciones (tCO₂ / cápita)  2015 Lenzen et al. (2020)

15 Área media protegida en sitios terrestres importantes para la biodiversidad (%)  2019 Birdlife International et al. (2020)

15 Área media protegida en sitios de agua dulce importantes para la biodiversidad (%)  2019 Birdlife International et al. (2020)

15 Índice de la Lista Roja de supervivencia de especies (peor 0-1 mejor)  2020 IUCN and Birdlife International 
(2020)

15 Deforestación permanente (% del área forestal, promedio de 5 años)  2018 Curtis et al. (2018)

15 Amenazas a la biodiversidad terrestre y de agua dulce incorporadas en las 
importaciones (por millón de habitantes)  2018 Lenzen et al. (2012)

16 Homicidios (por 100.000 habitantes)  2018 UNODC (2020)

16 Detenidos/as no condenadas (% de la población carcelaria)  2018 UNODC (2020)

16 Porcentaje de población que se siente segura caminando sola de noche en la 
ciudad o zona donde vive (%)  2020 Gallup (2020)

16 Derechos de propiedad (peor 1-7 mejor)  2020 World Economic Forum (2019)

16 Registros de nacimiento ante la autoridad civil (% de niños menores de 5 años) ✓ 2019 UNICEF (2017)

16 Índice de percepción de la corrupción (peor 0-100 mejor)  2020 Transparency International (2020)

16 Niños involucrados en trabajo infantil (% de la población de 5 a 14 años) ✓ 2019 UNICEF (2017)

16 Índice de libertad de prensa (mejor 0-100 peor)  2020 Reporters sans frontières (2019)

17 Gasto público en salud y educación (% del PIB)  2018 UNESCO (2020); WHO (2020)

17 Ingresos gubernamentales excluidas las donaciones (% del PIB)  2019 IMF (2020)

17 Puntuación de capacidad estadística (escala de 0 a 100)  2019 World Bank (2020)

Parte 1. Índice ODS Internacional para Paraguay
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1.2 Anexo Metodológico

Tabla B 
Indicadores y umbrales cuantitativos

ODS Indicador
Valor 

óptimo
Umbral 
verde

Umbral 
rojo

Límite 
inferior

Justificación para valor 
óptimo

1 Tasa de pobreza a $1,90 / día (%) 0 2 13 72,6 Objetivo ODS

1 Tasa de pobreza a $3,20 / día (%) 0 2 13 51,5 Objetivo ODS

1 Proporción del quintil más pobre cubierto por 
programas de asistencia social (% del quintil más pobre) 100 80 50 0 No dejar a nadie atrás

2 Prevalencia de desnutrición (% de la población) 0 7,5 15 42,3 Objetivo ODS

2 Prevalencia de retraso en el crecimiento, menores de 
5 años (%) 0 7,5 15 50,2 Objetivo ODS

2 Prevalencia de emaciación, menores de 5 años (%) 0 5 10 16,3 Objetivo ODS

2 Prevalencia de obesidad, IMC ≥ 30 (% población adulta) 2,8 10 25 35,1 Promedio de los mejores

2 Nivel trófico humano (mejor 2 - 3 peor) 2,04 2,2 2,4 2,47 Promedio de los mejores

2 Rendimiento de cereales (t / ha de tierra cosechada) 7 2,5 1,5 0,2 Promedio de los mejores

2 Índice de gestión sostenible del nitrógeno  
(peor 0-1,41 mejor) 0 0,3 0,7 1,2 Óptimo técnico

3 Mortalidad materna (por cada 100.000 nacidos vivos) 3,4 70 140 814 Promedio de los mejores

3 Mortalidad neonatal (por 1000 nacidos vivos) 1,1 12 18 39,7 Promedio de los mejores

3 Tasa de mortalidad, menores de 5 años (por cada 1000 
nacidos vivos) 2,6 25 50 130,1 Promedio de los mejores

3 Incidencia de tuberculosis (por 100.000) 0 10 75 561 Objetivo ODS

3 Nuevas infecciones por el VIH (por cada 1.000 
habitantes no infectados) 0 0,2 1 5,5 Objetivo ODS

3
Tasa de mortalidad estandarizada por edad debido a 
enfermedad cardiovascular, cáncer, diabetes o enfermedad 
respiratoria crónica en adultos de 30 a 70 años (%)

9,3 15 25 31 Promedio de los mejores

3
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)

0 18 150 368,8 Objetivo ODS

3 Muertes por accidentes de tráfico (por 100.000 
habitantes) 3,2 8,4 16,8 33,7 Promedio de los mejores

3 Esperanza de vida al nacer (años) 83 80 70 54 Promedio de los mejores

3 Tasa de fecundidad adolescente (nacimientos por cada 
1000 mujeres adolescentes de 15 a 19 años) 2,5 25 50 139,6 Promedio de los mejores

3 Partos atendidos por personal sanitario calificado (%) 100 98 90 23,1 No dejar a nadie atrás

3 Porcentaje de lactantes supervivientes que recibieron 2 
vacunas recomendadas por la OMS (%) 100 90 80 41 No dejar a nadie atrás

3 Cobertura sanitaria universal (UHC) índice de 
cobertura de servicio (peor 0-100 mejor) 100 80 60 38,2 No dejar a nadie atrás

3 Bienestar subjetivo (peor 0-10 mejor) 7,6 6 5 3,3 Promedio de los mejores

3 Incidencia de paludismo (por cada 1000 habitantes 
en riesgo) 0 1,5 21 385 Objetivo ODS

4 Matriculación escolar, preprimaria (%) 100 92 60 8 No dejar a nadie atrás

4 Tasa neta de matriculación primaria (%) 100 97 80 53,8 Objetivo ODS

4 Tasa de finalización de secundaria inferior (%) 100 90 75 18 Objetivo ODS
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Tabla B 
(continuación)

ODS Indicador
Valor 

óptimo
Umbral 
verde

Umbral 
rojo

Límite 
inferior

Justificación para valor 
óptimo

4 Tasa bruta de matriculación en el nivel de educación 
terciario (%) 100 65 25 13 No dejar a nadie atrás

4 Tasa de alfabetización (% de la población de 15 a 24 años) 100 95 85 45,2 No dejar a nadie atrás

5
Demanda de planificación familiar satisfecha con 
métodos modernos (% de mujeres de 15 a 49 años 
que están casadas o en unión)

100 80 60 17,5 No dejar a nadie atrás

5 Relación de años medios de educación recibidos entre 
mujeres y hombres (%) 100 98 75 41,8 Objetivo ODS

5 Relación de la tasa de participación en la fuerza laboral 
de mujeres y hombres (%) 100 70 50 21,5 Objetivo ODS

5 Escaños ocupados por mujeres en el parlamento 
nacional (%) 50 40 20 1,2 Objetivo ODS

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)

100 90 75 70 Objetivo ODS

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)

0 3 10 22 Objetivo ODS

5

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)

0 15 35 55 No dejar a nadie atrás

6 Población que utiliza al menos servicios básicos de 
agua potable (%) 100 98 80 40 No dejar a nadie atrás

6 Población que utiliza al menos servicios básicos de 
saneamiento (%) 100 95 75 9,7 No dejar a nadie atrás

6 Extracción de agua dulce (% de los recursos de agua 
dulce disponibles) 12,5 25 75 100 Óptimo técnico

6 Aguas residuales antropogénicas que reciben 
tratamiento (%) 100 50 15 0 Óptimo técnico

6 Escasos consumos de agua incorporados a las 
importaciones (m³ / cápita) 0 25 50 100 Promedio de los mejores

7 Población con acceso a electricidad (%) 100 98 80 9,1 No dejar a nadie atrás

7 Población con acceso a combustibles limpios y 
tecnología para cocinar (%) 100 85 50 2 Promedio de los mejores

7
Emisiones de CO₂ de la quema de combustible para 
electricidad y calefacción por producción total de 
electricidad (MtCO₂ / TWh)

0 1 1,5 5,9 Óptimo técnico

7
Puntuación de eficiencia energética - Indicadores 
regulatorios de energía sostenible (RISE) (escala de 0 
a 100)

87 60 35 8 Promedio de los mejores

8 Crecimiento del PIB ajustado (%) 5 0 -3 -14,7 Promedio de los mejores

8 Víctimas de la esclavitud moderna (por cada 1.000 
habitantes) 0 4 10 22 No dejar a nadie atrás

8
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)

100 80 50 8 Óptimo técnico

8 Tasa de desempleo (% de la fuerza laboral total) 0,5 5 10 25,9 Promedio de los mejores

Parte 1. Índice ODS Internacional para Paraguay
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1.2 Anexo Metodológico

Tabla B 
(continuación)

ODS Indicador
Valor 

óptimo
Umbral 
verde

Umbral 
rojo

Límite 
inferior

Justificación para valor 
óptimo

8 Accidentes mortales relacionados con el trabajo 
incorporados en las importaciones (por 100.000 habitantes) 0 1 2,5 6 Óptimo técnico

8 Crecimiento promedio del PIB per cápita de los 
últimos 5 años (% anual) 7 3 0 -3 Objetivo ODS

8 Jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni trabajan 
(% de la población de 15 a 24 años) 8 10 15 26 Promedio de los mejores

9 Población que utiliza Internet (%) 100 80 50 2,2 No dejar a nadie atrás

9 Suscripciones de banda ancha móvil (por cada 100 
habitantes) 100 75 40 1,4 No dejar a nadie atrás

9
Índice de desempeño logístico: Calidad de la 
infraestructura relacionada con el comercio y el 
transporte (peor 1-5 mejor)

3,8 3 2 1,6 Promedio de los mejores

9 Artículos de revistas científicas y técnicas (por cada 
1.000 habitantes) 1,2 0,7 0,05 0 Promedio de los mejores

9 Gasto en investigación y desarrollo (% del PIB) 3,7 1,5 1 0 Promedio de los mejores

9 Solicitudes de patentes (por millón de habitantes) 1600 50 15 0 Promedio de los mejores

10 Coeficiente de Gini ajustado por ingresos superiores 27,5 30 40 63 Promedio de los mejores

10 Relación del ingreso per cápita promedio del hogar: 
10% superior / 40% inferior (Relación) 0,9 8 15 20 Promedio de los mejores

11 Concentración media anual de material particulado de 
menos de 2,5 micrones de diámetro (PM2,5) (μg / m³) 6,3 10 25 87 Promedio de los mejores

11 Acceso a fuentes de agua mejoradas, canalizadas 
(% de la población urbana) 100 98 75 6,1 No dejar a nadie atrás

11 Satisfacción con el transporte público (%) 82,6 72 43 21 Promedio de los mejores

12 Residuos sólidos urbanos (kg / cápita / día) 0,1 1 2 3,7 Promedio de los mejores

12 Residuos electrónicos (kg / cápita) 0,2 5 10 23,5 Promedio de los mejores

12 Emisiones de SO₂ basadas en la producción (kg / cápita) 0 30 100 525 Promedio de los mejores

12 Emisiones de SO₂ incorporadas a las importaciones 
(kg / cápita) 0 5 10 30 Óptimo técnico

12 Emisiones de nitrógeno basadas en la producción  
(kg / cápita) 2 20 50 100 Promedio de los mejores

12 Emisiones de nitrógeno incorporadas a las 
importaciones (kg / cápita) 0 5 15 45 Óptimo técnico

13 Emisiones de CO₂ relacionadas con la energía (tCO₂ / 
cápita) 0 2 4 20 Óptimo técnico

13 Emisiones de CO₂ incorporadas a las importaciones 
(tCO₂ / cápita) 0 0,5 1 3,2 Óptimo técnico

15 Área media protegida en sitios terrestres importantes 
para la biodiversidad (%) 100 85 65 0 Óptimo técnico

15 Área media protegida en sitios de agua dulce 
importantes para la biodiversidad (%) 100 85 65 0 Óptimo técnico

15 Índice de la Lista Roja de supervivencia de especies 
(peor 0-1 mejor) 1 0,9 0,8 0,6 Óptimo técnico

15 Deforestación permanente (% del área forestal, 
promedio de 5 años) 0 0,05 0,5 1,5 Objetivo ODS
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Tabla B 
(continuación)

ODS Indicador
Valor 

óptimo
Umbral 
verde

Umbral 
rojo

Límite 
inferior

Justificación para valor 
óptimo

15
Amenazas a la biodiversidad terrestre y de agua  
dulce incorporadas en las importaciones (por millón 
de habitantes)

0 1 3 10 Óptimo técnico

16 Homicidios (por 100.000 habitantes) 0,3 1,5 4 38 Promedio de los mejores

16 Detenidos no condenados (% de la población carcelaria) 7 30 50 75 Promedio de los mejores

16 Porcentaje de población que se siente segura caminando 
sola de noche en la ciudad o zona donde vive (%)

90 70 50 33 Promedio de los mejores

16 Derechos de propiedad (peor 1-7 mejor) 6,3 4,5 3 2,5 Promedio de los mejores

16 Registros de nacimiento ante la autoridad civil (% de 
niños menores de 5 años) 100 98 75 11 No dejar a nadie atrás

16 Índice de percepción de la corrupción (peor 0-100 mejor) 88,6 60 40 13 Promedio de los mejores

16 Niños involucrados en trabajo infantil (% de la 
población de 5 a 14 años) 0 2 10 39,3 No dejar a nadie atrás

16 Índice de libertad de prensa (mejor 0-100 peor) 10 30 50 80 Promedio de los mejores

17 Gasto público en salud y educación (% del PIB) 15 10 5 0 Promedio de los mejores

17 Ingresos gubernamentales excluidas las donaciones 
(% del PIB) 40 30 16 10 Promedio de los mejores

17 Puntuación del desempeño estadístico (escala de 0 
a 100) 100 80 50 25 Óptimo técnico

Parte 1. Índice ODS Internacional para Paraguay
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1.2 Anexo Metodológico

Tabla C 
Indicadores y periodos usados para evaluar las tendencias

ODS Indicador Periodo usado

1 Tasa de pobreza a $1,90 / día (%) 2015–2021

1 Tasa de pobreza a $3,20 / día (%) 2015–2021

1 Proporción del quintil más pobre cubierto por programas de asistencia social (% del quintil más pobre) 2014–2017

2 Prevalencia de desnutrición (% de la población) 2015–2018

2 Prevalencia de obesidad, IMC ≥ 30 (% población adulta) 2013–2016

2 Nivel trófico humano (mejor 2 - 3 peor) 2014–2017

2 Rendimiento de cereales (t / ha de tierra cosechada) 2015–2018

2 Índice de gestión sostenible del nitrógeno (peor 0-1,41 mejor) 2012–2015

3 Mortalidad materna (por cada 100.000 nacidos vivos) 2014–2017

3 Mortalidad neonatal (por 1000 nacidos vivos) 2015–2019

3 Tasa de mortalidad, menores de 5 años (por cada 1000 nacidos vivos) 2015–2019

3 Incidencia de tuberculosis (por 100.000) 2015–2019

3 Nuevas infecciones por el VIH (por cada 1.000 habitantes no infectados) 2015–2019

3 Tasa de mortalidad estandarizada por edad debido a enfermedad cardiovascular, cáncer, diabetes o 
enfermedad respiratoria crónica en adultos de 30 a 70 años (%) 2010–2016

3 Muertes por accidentes de tráfico (por 100.000 habitantes) 2015–2019

3 Esperanza de vida al nacer (años) 2015–2019

3 Tasa de fecundidad adolescente (nacimientos por cada 1000 mujeres adolescentes de 15 a 19 años) 2015–2018

3 Partos atendidos por personal sanitario calificado (%) 2014–2017

3 Porcentaje de lactantes supervivientes que recibieron 2 vacunas recomendadas por la OMS (%) 2015–2019

3 Cobertura sanitaria universal (UHC) índice de cobertura de servicio (peor 0-100 mejor) 2010–2017

3 Bienestar subjetivo (puntaje promedio de escalera, peor 0-10 mejor) 2015–2020

3 Incidencia de paludismo (por cada 1000 habitantes en riesgo) 2015–2018

4 Matriculación escolar, preprimaria (%) 2015–2018

4 Tasa neta de matriculación primaria (%) 2015–2019

4 Tasa de finalización de secundaria inferior (%) 2015–2019

4 Tasa bruta de matriculación en el nivel de educación terciario (%) 2015–2018

5 Relación de años medios de educación recibidos entre mujeres y hombres (%) 2015–2019

5 Relación de la tasa de participación en la fuerza laboral de mujeres a hombres (%) 2015–2019

5 Escaños ocupados por mujeres en el parlamento nacional (%) 2015–2020

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) 2015–2019

5 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) 2014–2017

6 Población que utiliza al menos servicios básicos de agua potable (%) 2014–2017

6 Población que utiliza al menos servicios básicos de saneamiento (%) 2014–2017
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ODS Indicador Periodo usado

6 Escasos consumos de agua incorporados a las importaciones (m³ / cápita) 2010–2013

7 Población con acceso a electricidad (%) 2015–2018

7 Población con acceso a combustibles limpios y tecnología para cocinar (%) 2013–2016

7 Emisiones de CO₂ de la quema de combustible para electricidad y calefacción por producción total 
de electricidad (MtCO₂ / TWh) 2015–2018

8 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) 2014–2017

8 Tasa de desempleo (% de la fuerza laboral total) 2015–2020

8 Accidentes mortales relacionados con el trabajo incorporados en las importaciones (por 100.000 
habitantes) 2010–2015

8 Jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni trabajan (% de la población de 15 a 24 años) 2015–2019

9 Población que utiliza Internet (%) 2015–2019

9 Suscripciones de banda ancha móvil (por cada 100 habitantes) 2015–2019

9 Índice de desempeño logístico: Calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el 
transporte (peor 1-5 mejor) 2014–2018

9 Artículos de revistas científicas y técnicas (por cada 1.000 habitantes) 2015–2018

9 Gasto en investigación y desarrollo (% del PIB) 2015–2018

9 Solicitudes de patentes (por millón de habitantes) 2015–2019

10 Relación del ingreso per cápita promedio del hogar: 10% superior / 40% inferior (Relación) 2011–2014

11 Concentración media anual de material particulado de menos de 2,5 micrones de diámetro (PM2,5) 
(μg / m³) 2015–2019

11 Acceso a fuentes de agua mejoradas, canalizadas (% de la población urbana) 2014–2017

11 Satisfacción con el transporte público (%) 2015–2020

13 Emisiones de CO₂ relacionadas con la energía (tCO₂ / cápita) 2015–2019

13 Emisiones de CO₂ incorporadas a las importaciones (tCO₂ / cápita) 2012–2015

15 Área media protegida en sitios terrestres importantes para la biodiversidad (%) 2015–2019

15 Área media protegida en sitios de agua dulce importantes para la biodiversidad (%) 2015–2019

15 Índice de la Lista Roja de supervivencia de especies (peor 0-1 mejor) 2015–2020

16 Homicidios (por 100.000 habitantes) 2015–2018

16 Detenidos/as no condenadas (% de la población carcelaria) 2015–2018

16 Porcentaje de población que se siente segura caminando sola de noche en la ciudad o zona donde 
vive (%) 2015–2020

16 Derechos de propiedad (peor 1-7 mejor) 2017–2020

16 Índice de percepción de la corrupción (peor 0-100 mejor) 2015–2020

16 Índice de libertad de prensa (mejor 0-100 peor) 2015–2020

17 Gasto público en salud y educación (% del PIB) 2015–2018

17 Ingresos gubernamentales excluidas las donaciones (% del PIB) 2015–2019

17 Puntuación del desempeño estadístico (escala de 0 a 100) 2016–2019

Tabla C 
(continuación)

Parte 1. Índice ODS Internacional para Paraguay
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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

D D D • D L D D D

D L • L • 5 D 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 (%) 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

23  Informe de Desarrollo Sostenible para Paraguay 2021

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
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Introducción
La medición del desempeño es un proceso clave para que 
los países prevean y cumplan los ODS. Las evaluaciones inter-
nacionales permiten desvelar, con respecto a otros países, 
dónde están los desafíos. Sin embargo, las evaluaciones 
internacionales se sirven de datos que son agregados a nivel 
nacional; y aunque hacen posible que se comprenda mejor 
cuáles son las deficiencias, no permiten identificar dónde se 
ubican geográficamente. Para la mayoría de los países, esto es 
insuficiente. Dentro de un mismo país, puede haber regio-
nes con buenos resultados socioeconómicos o ambientales 
y otros que se quedan atrás. Para desvelar las desigualdades 
al interior del país, el Informe de Desarrollo Sostenible para 
Paraguay también presenta un índice subnacional para los 
departamentos del país. 

El segundo motivo para crear el índice subnacional es que 
no todas las decisiones políticas se tomen al nivel nacio-
nal. Los niveles subnacionales de gobierno son muy impor-
tantes para todas aquellas áreas que exigen políticas 
geográficamente específicas. Por ende, los ámbitos como 
la biodiversidad y el transporte necesitan gestión territo-
rializada. En el caso de Paraguay, la Constitución Nacional 
delega a las Gobernaciones Departamentales las funcio-
nes explícitas de “organizar los servicios departamentales 
comunes, tales como obras públicas, provisión de energía, 
de agua y los demás que afecten conjuntamente a más de 
un Municipio…”28 Por lo tanto, están directamente afectados 
los ODS 6 (Agua limpia y saneamiento), ODS 7 (Energía ase-
quible y no contaminante) y ODS 9 (Industria, innovación e 
infraestructura) por el nivel departamental de gobierno. 

Finalmente, el tercer motivo para evaluar el desempeño de 
los ODS a nivel departamental es que esto permite aprove-
char datos nacionales. En comparaciones internacionales, la 
selección de indicadores está siempre limitada a lo que se 
produce por las instancias internacionales, que tienen la capa-
cidad estadística de armonizar los datos de una gama amplia 
de países. Sin embargo, los institutos nacionales de estadística 
a menudo producen muchas más medidas de las que son 
elaboradas por los organismos internacionales. Además, en 
evaluaciones internacionales, no es posible utilizar estimacio-
nes directamente entregadas por los institutos nacionales de 
estadística, porque no se puede asegurar la comparabilidad 
del valor con los de los demás países. Como el presente índice 
subnacional exige solamente que los valores sean compara-
bles entre los departamentos del país, se puede aprovechar 
la riqueza de lo producido a nivel nacional.

Organización territorial del país
La República del Paraguay está subdivida en 17  departa-
mentos y un distrito capital, Asunción, que es el asiento del 
gobierno nacional. El río Paraguay divide el territorio nacio-
nal en la región oriental y la región occidental, también 
conocida como el Chaco. La región oriental comprende 
14 departamentos, más la capital Asunción y más del 97 por 
ciento de la población, pero solamente 39 por ciento del 
territorio.29 Asunción está poblada con mayor densidad res-
pecto a los demás departamentos (con 4.400 habitantes por 
km2), mientras que Central, al lado de Asunción, es el depar-
tamento con mayor población (2.200.000 personas). Por otro 
lado, tres departamentos (Presidente Hayes, Boquerón y Alto 
Paraguay) constituyen la región occidental y ocupan más 
de tres quintas partes del territorio. Esta región está poco 
poblada (menos de 3% de la población), pero conserva la 
mayor parte de la biodiversidad del país.30

Ya que Paraguay es un país centralizado, se producen relati-
vamente pocas variables económicas de los departamentos 
del país. Por ejemplo, no hay información sobre el Producto 
Interno Bruto de cada departamento, dado que este dato 
parece menos relevante, bajo esta perspectiva.31 Esta laguna 
de datos puede resultar un problema en la medida que 
estadísticas que derivarían del PIB, como el crecimiento eco-
nómico, tampoco están disponibles para monitorear las 
necesidades de los departamentos. Sin embargo, hay otros 
datos sobre la economía departamental que echan luz sobre 
sus diferencias.

El norte del país está caracterizado por su gran sector gana-
dero en crecimiento. Al noroeste, los tres departamentos del 
Chaco (Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay), y al 
nordeste, San Pedro y Concepción son las principales zonas 
ganaderas del país.32 Sin embargo, por sus tierras más fértiles, 
la producción agrícola está concentrada en la región oriental. 
Caazapá, por ejemplo, es otro departamento que depende 
mayoritariamente del sector primario, pero está más impli-
cado en la producción de soja, algodón y otros granos. El 
sector secundario está poco desarrollado en el país, pero 
destaca la alta producción de energía hidroeléctrica, que es 
una de las principales exportaciones del país. Finalmente, 
el sector terciario es muy importante para el país, y es el 
sector que más emplea personas en su conjunto,33 siendo el 
comercio, los restaurantes y los hoteles los subsectores más 
importantes. Especialmente en Central y Asunción, el sector 
terciario prevalece. 

Índice ODS para los Departamentos de Paraguay

Parte 2 
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Figura 8 
Densidad de población por departamento

Fuente: Proyección de la Población por Sexo y Edad, 
según Departamento, 2000-2025. Revisión 201534

Figura 9 
Ocupación por sector económico

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares 201535

Asunción y Central son 
los únicos departamentos 
densamente poblados. 
Asunción es miles de veces 
más densamente poblada que 
los departamentos del Chaco.

Parte 2. Índice ODS para los Departamentos de Paraguay
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2.1 Resultados: Desempeño ODS por departamento

Como se demostrará en la siguiente sección, las particula-
ridades de los departamentos afectan tanto sus resultados 
en términos del alcance de los ODS como la disponibilidad 
de datos.

2.1 Resultados: Desempeño ODS por 
departamento

El Índice ODS para los Departamentos de Paraguay es com-
plementario al índice anterior que evaluó la situación del 
país al nivel nacional y permite agregar una dimensión geo-
gráficamente explícita a la medición del desempeño ODS. El 
presente índice emplea 61 indicadores de diversas fuentes 
nacionales para evaluar el progreso de 14 de los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Debido a la falta de datos, no fue 
posible cubrir el ODS 12 (Producción y consumo respon-
sables) y el ODS 13 (Acción por el clima). No se incluyó el 
ODS 14 ya que Paraguay no tiene costa marítima. La misma 
metodología para generar el índice y paneles internacionales 
se utilizó para realizar la evaluación departamental.

Para evitar el sesgo creado por datos faltantes, normalmente 
se establece un umbral a partir del cual no se evalúa una 
entidad por falta de datos. La SDSN normalmente establece 
este umbral a 20%, lo que significa que países o ciudades 
que no cuentan con datos para más del 20% de los indica-
dores no se incluyen en el índice.36 Dado que los departa-
mentos no son muy numerosos, se hizo una excepción en 
el presente caso para poder incluir todos los departamen-
tos en el índice. Se debe tener precaución con la interpreta-
ción de los resultados para los departamentos de Boquerón 
y Alto Paraguay, que no contaban con datos para un tercio 
de los indicadores. Como se mencionó en la metodolo-
gía, se usaron imputaciones del promedio país para mini-
mizar el sesgo de datos faltantes. Sin embargo, por falta de 
información, no se pudieron cubrir ciertas dimensiones de 
los ODS  que serían muy importantes medir en estos dos 
departamentos.

En el año 2020, surgió el brote de la pandemia Covid-19. La 
pandemia trajo consigo desafíos considerables para todos 
los países, a niveles sanitarios, sociales y económicos. Para-
guay no fue una excepción. La región entera de América 
Latina sufrió una de las tasas de mortalidad más eleva-
das en el mundo. Debido a las demoras en la colección y 
publicación de datos, no fue posible demostrar el impacto 
de la pandemia en los departamentos del país en el índice 
ODS; por lo que se puede considerar que este índice es una 

evaluación antes del Covid-19. Si ya existían desafíos consi-
derables antes de la pandemia, es incuestionable que la pan-
demia ha agravado los obstáculos al logro de los ODS.

La capital, Asunción, obtuvo el mejor desempeño en el 
índice ODS con un puntaje de 66,5 puntos. Esta puntuación 
señala que Asunción ha atravesado dos tercios de la distan-
cia necesaria para alcanzar los ODS. El departamento Central, 
que es el departamento más urbanizado del país, sigue de 
cerca, con un puntaje de 64,7. Cabe destacar que el des-
empeño de Asunción y Central resulta considerablemente 
mejor que el resto del país: 10 puntos de diferencia separan 
a ambos departamentos del departamento que llega en la 
tercera posición. 

Después de Asunción y Central, hay un segundo clúster de 
departamentos con puntajes entre 50 y 60, liderado por 
Alto Paraná. A menudo, estos departamentos tienen par-
ticularidades que explican su mejor desempeño relativo a 
la media departamental (49,7). Amambay, por ejemplo, se 
beneficia económicamente de la demanda de soja y su 
proximidad con Brasil, que facilita la exportación, mientras 
Misiones y Alto Paraná se benefician de los numerosos tra-
bajos que han generado las enormes represas binaciona-
les de Yacyretá e Itaipú, respectivamente. Un tercer grupo 
sigue después, englobando a los departamentos con pun-
tajes menores que la media departamental. Finalmente, el 
departamento de Alto Paraguay está en su proprio clúster 
con un puntaje de 31,2, considerablemente menor que la 
media departamental. 

Hay una diferencia llamativa entre el desempeño de Asun-
ción y Central con el del departamento menos densamente 
poblado, Alto Paraguay. Esto sugiere que hay una relación 
entre la provisión de servicios públicos y la magnitud de 
urbanización — 2020 de WorldPop que los territorios rurales 
del país no reciben la atención e inversión suficiente para 
alcanzar los ODS. El principio de “No dejar a nadie atrás,” que 
respalda la Agenda 2030 incluye un enfoque especial para 
aquellas poblaciones que se hallan en zonas rurales, donde 
las personas tienden a ser más vulnerables que sus homólo-
gos urbanos.37

Los paneles ODS  también muestran que los departamen-
tos difieren mucho en términos de su desempeño por ODS. 
La ilustración permite visualizar claramente el mejor desem-
peño de Asunción y Central respecto a los otros departa-
mentos y las grandes barreras a superar en la región de Alto 
Paraguay. 



28 Informe de Desarrollo Sostenible para Paraguay 2021   

Figura 10  
Índice ODS para los Departamentos de Paraguay

Ranking Departamento
Puntaje General 

(0-100)

1 Asunción 66,5

2 Central 64,7

3 Alto Paraná 54,6

4 Amambay 54,4

5 Misiones 54,0

6 Cordillera 53,1

7 Itapúa 51,7

8 Presidente Hayes 51,3

9 Ñeembucú 50,1

10 Canindeyú 48,6

11 Caaguazú 48,0

12 Caazapá 46,2

13 Paraguarí 46,0

14 Guairá 45,5

15 Boquerón 44,0*

16 Concepción 43,3

17 San Pedro 41,4

18 Alto Paraguay 31,2*

*Nota: Hay muchos valores faltantes para los departamentos de Boquerón y Alto 
Paraguay. A cada uno le falta datos para 35% de los indicadores. Por lo tanto, sus puntajes 
generales pueden ser afectados por un cierto grado de sesgo de datos faltantes.
Fuente: Cálculos proprios

35

50

65

Puntaje General 
(0–100)

Parte 2. Índice ODS para los Departamentos de Paraguay
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   ODS cumplido    Persisten retos    Rezago significativo    Persisten retos críticos 

2.1 Resultados: Desempeño ODS por departamento

Figura 11 
Paneles ODS por Departamento

Fuente: Cálculos propios.

Asunción • • • • • • • • • • • • • •
Concepción • • • • • • • • • • • • • •

San Pedro • • • • • • • • • • • • • •
Cordillera • • • • • • • • • • • • • •

Guairá • • • • • • • • • • • • • •
Caaguazú • • • • • • • • • • • • • •

Caazapá • • • • • • • • • • • • • •
Itapúa • • • • • • • • • • • • • •

Misiones • • • • • • • • • • • • • •
Paraguarí • • • • • • • • • • • • • •

Alto Paraná • • • • • • • • • • • • • •
Central • • • • • • • • • • • • • •

Ñeembucú • • • • • • • • • • • • • •
Amambay • • • • • • • • • • • • • •
Canindeyú • • • • • • • • • • • • • •

Presidente Hayes • • • • • • • • • • • • • •
Boquerón • • • • • • • • • • • • • •

Alto Paraguay • • • • • • • • • • • • • • 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 1710

Si Asunción y Central ya no tienen problemas fundamenta-
les en el ODS 1 (menos de 1% de sus poblaciones respecti-
vas vive por debajo del umbral de pobreza extrema), otros 
departamentos como San Pedro y Caazapá tienen 8 y 9 por 
ciento de sus poblaciones respectivas viviendo en la pobreza 
extrema. El desempeño de los departamentos en Salud 
(ODS 3) y en Educación (ODS 4) evidencia la necesidad de 
invertir más en estos sectores claves. En la misma línea, el des-
empeño en el ODS 5 (Igualdad de género) es un problema 
para todos los departamentos. En casi todos, hay menos de 
un cuarto de mujeres concejales en la Junta Departamental 
y los datos económicos de la Encuesta Permanente de 
Hogares evidencian una brecha salarial importante entre los 
hombres y mujeres con características similares por años de 
experiencia y por sector económico. Los ODS 6 (Agua limpia 
y saneamiento) y 7 (Energía asequible y no contaminante) 
muestran resultados mixtos: la gran mayoría de la población 
en casi todos los departamentos tiene acceso a energía y 

a servicios de suministro de agua potable. Sin embargo, en 
ciertos departamentos solamente una minoría de personas 
cocinan con energía limpia y moderna a pesar de que la uti-
lización de combustibles tradicionales es una de las principa-
les causas de mortalidad por la contaminación del aire en el 
interior de las viviendas.38 Del lado del saneamiento, la falta 
de un sistema robusto de tratamiento de aguas y de alcan-
tarillados sanitarios degrada la calidad de las aguas – 3 millo-
nes de metros cúbicos de aguas residuales que no han sido 
tratadas se vierten al río Paraguay todos los días.39 

En el ámbito económico, la interpretación de los resultados 
es limitada por la falta de datos sobre el crecimiento econó-
mico en los departamentos. En la misma línea, hay que ser 
cautelosos al interpretar los datos sobre el desempleo, dada 
la importancia del sector informal, que alcanza el 34% de los 
trabajadores.40 Sin embargo, datos sobre el trabajo infantil 
muestran que, si bien este fenómeno está a niveles muy bajos 
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en Asunción y en Central, hay 20% y 25% de niños y adoles-
centes de 11 a 14 años que trabajan en San Pedro y Caazapá 
respectivamente, demostrando problemas en la madurez 
de sus economías locales y mercados laborales. En el ODS 9 
(Industria, innovación e infraestructura), cabe destacar que 
el indicador de acceso de la población rural a las principales 
vías demuestra una desigualdad de infraestructura entre los 
departamentos cerca de Asunción, y aquellos que están lejos. 
En Caaguazú, Guairá y Cordillera más del 90% de la pobla-
ción rural tiene acceso fácil a las carreteras principales mien-
tras que las proporciones son mucho más bajas en el Chaco 
(60% en Boquerón, 53% en Presidente Hayes y 26% en Alto 
Paraguay). El ODS 10 (Reducción de las desigualdades) sigue 
siendo un problema para el país entero, tanto en los departa-
mentos urbanizados como en los departamentos rurales. De 
hecho, esto muestra una de las paradojas del éxito económico 
de ciertos departamentos muy dependientes del sector agro-
pecuario. Si el país tuvo mucho éxito en los últimos años en 
el desarrollo, producción y exportación de sus bienes prima-
rios, los beneficios se encuentran a menudo destinados a un 
pequeño grupo de ganaderos con grandes explotaciones – 
el 70% de los rebaños posee menos de 10 animales mientras 
que el 58% del hato nacional pertenece a solamente el 1% 
de los ganaderos.41 Estos poseen enormes fincas de hasta 40 
mil hectáreas con millares de cabezas de ganado. Esto podría 
explicar, en parte, que los departamentos del Chaco tienen 
algunos de los coeficientes de Gini más altos del país.

Por falta de datos, no se pudieron incluir medidas de agricul-
tura sostenible en el ODS 2 (Hambre cero), que serían muy 
relevantes considerando la importancia del sector agrope-
cuario en el país. Entre pesticidas peligrosos y la polución de 
nitrógeno (como fertilizante), existen serios riesgos para el 
medio ambiente y la vida humana provenientes de las prác-
ticas agrícolas. En la primera parte del presente informe, se 
subrayó el hecho de que Paraguay es un país único porque 
todavía cuenta con bosques primarios en los que se encuen-
tran sitios críticos de biodiversidad. Sin embargo, estos 
bosques esenciales para la preservación de la biodiversi-
dad (ODS 15) están siendo destruidos a un ritmo peligroso 
por prácticas agroalimentarias dañinas. Si el crecimiento del 
sector agropecuario en las zonas rurales ha traído ciertos 
beneficios económicos, cabe señalar también que la expan-
sión de pastos usados para la producción de carne vacuna y 
para la producción de granos que sirven de alimento para el 
ganado, es una de las principales causas de deforestación en 
el mundo.42 Asimismo, el índice departamental comprueba 
que aquellos departamentos donde más se desmontan los 
bosques son los mismos donde se hallan los principales 
sitios de ganadería.

Para el ODS  16 (Paz, justicia e instituciones sólidas), no se 
pudieron incluir medidas de participación cívica o acceso a 
justicia por falta de datos a nivel departamental, pero con 
el indicador que estima la tasa de homicidios por departa-
mento, se vislumbra el carácter territorial de la violencia. De 
hecho, los departamentos que tienden a ser los más violen-
tos son los que lindan con Brasil. Amambay en particular 
parece ser una de las zonas más violentas del continente y 
del mundo, con una tasa de homicidios que supera los 60 por 
cada cien mil habitantes.43 Otros departamentos que lindan 
con Brasil y que manifiestan una alta incidencia de violencia 
incluyen a Concepción, Alto Paraguay y Canindeyú.44

2.2 Limitaciones y desafíos 
metodológicos

Este informe constituye la primera evaluación subnacional 
de los avances hacia los ODS en Paraguay. En su construc-
ción, hay varias limitaciones estadísticas y ámbitos a desa-
rrollar en futuros trabajos. Ya a nivel nacional, existen varias 
lagunas de datos que dificultan la medición del progreso 
hacia los ODS. A nivel subnacional, el reto es mucho más 
grande dado que pocos países producen tanta información 
estadística para sus unidades subnacionales. En esta línea, la 
construcción del índice subnacional representa una opor-
tunidad para identificar e inventariar las bases de datos que 
permiten analizar el avance de la Agenda 2030 más allá de 
los agregados nacionales.

Por falta de datos, hay varias dimensiones de los ODS que no 
se pudieron cubrir en el índice departamental, pero que serían 
esenciales de producir en el futuro para medir el avance de 
los ODS. 

Además de la falta de ciertos indicadores claves, otra limi-
tación consiste en que los departamentos difieren mucho 
en su disponibilidad de datos para los indicadores que 
sí se están produciendo. Probablemente por la dificultad 
de realizar encuestas en las áreas escasamente pobladas, 
ciertos departamentos tienen lagunas de datos significati-
vas en las principales encuestas producidas en el país. Como 
se mencionó antes, el hecho de que el país sea muy cen-
tralizado puede hacer que haya un interés particular por 
desarrollar datos agregados a nivel nacional a expensas 
de la disponibilidad de datos para los departamentos. Por 
ejemplo, la Encuesta Permanente de Hogares – la princi-
pal fuente de información sobre los hogares regularmente 
realizada – antes del 2016 no incluyó a los residentes de los 
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departamentos de Alto Paraguay y Boquerón ni a la pobla-
ción indígena porque “dichas poblaciones son pequeñas 
y sus resultados no afectan los promedios nacionales.”45 
Aún ahora, si bien se incluyó a residentes de estas zonas, la 
muestra utilizada es tan pequeña que no permite generar 
promedios departamentales. Es por eso que, en el índice 
subnacional, faltan muchos datos fundamentales para Alto 
Paraguay y Boquerón, lo que a su vez dificulta el diseño y 
la implementación de políticas designadas a ayudar a estos 
departamentos para alcanzar los niveles de cumplimiento de 
los ODS en el resto del país.

Otra fuente importante de datos subnacionales en Paraguay 
es la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados 
(“MICS,” por sus siglas en inglés) de 2016. Esta encuesta tiene 
un enfoque particular en la situación de niños y mujeres y 
es regularmente realizada en diversos países por UNICEF. 
En Paraguay, los encuestadores sólo utilizaron los 6 depar-
tamentos más poblados (Central, Alto Paraná, Itapúa, 
Caaguazú, Asunción, San Pedro) junto con Alto Paraguay y 
Boquerón para formar la mayor parte de su muestra.46 Datos 

para los otros departamentos fueron agrupados bajo una 
observación “Resto.” La falta de datos para los otros depar-
tamentos significaba que se tenían que imputar los valores 
de la observación “resto” para los departamentos afectados. 
Estas imputaciones son transparentes y claramente señala-
das en los perfiles departamentales y en la base de datos 
que acompaña este informe. Sin embargo, lo ideal hubiera 
sido tener suficientes datos territorialmente desglosados 
para desvelar mejor las diferencias entre los departamen-
tos menos poblados.

Otra limitación radica en el hecho de que el índice subnacio-
nal no puede indicar si los departamentos están avanzando 
lo suficiente con el paso del tiempo para cumplir los objeti-
vos para 2030. Si bien la SDSN ha desarrollado una metodo-
logía para evaluar el ritmo del avance, hacen falta más series 
temporales y datos de panel para hacer este análisis.

La última limitación que cabe señalar es que este índice no 
traduce los impactos de la pandemia del Covid-19 en los datos 
ODS. Los años de referencia de casi todos los indicadores son 

ODS Medida deseada a nivel departamental

ODS 1 Estadísticas sobre los sintecho

ODS 2

Obesidad en adultos

Eficiencia del uso de los recursos

Contaminación del nitrógeno y otros fertilizantes en los suelos y aguas

ODS 3 Acceso y asequibilidad del sistema de salud

ODS 4
Calidad de educación

Acceso y calidad de educación terciaria 

ODS 5 Feminicidios

ODS 6 Contaminación de aguas dulces

ODS 7 Proporción de energía renovable en el consumo final de energía

ODS 8 Medidas de desempeño y crecimiento económico

ODS 11 Medidas de gestión de los desechos

ODS 12 Emisiones de los principales contaminantes atmosféricos (SOx, NOx, etc.)

ODS 13 Emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero

ODS 15 Medidas de la degradación de la biodiversidad

ODS 16
Acceso y asequibilidad de la justicia

Medidas de la proliferación de armas de fuego

Medidas de la participación cívica

Tabla D 
Lagunas de datos principales para medir los ODS en los departamentos de Paraguay
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anteriores a la irrupción de la pandemia en 2020. En ciertas 
regiones, ya es posible evaluar muchos de los impactos del 
Covid-19 por la regularidad con la cual sus institutos naciona-
les de estadística ejecutan encuestas de gran escala y actuali-
zan sus bases de datos, pero requiere mucha inversión pública 
en la capacidad estadística del país. En este caso, hay sola-
mente 4 indicadores cuyo año de referencia es de 2020 o 
2021. Por lo tanto, se debe considerar que los resultados de 
esta evaluación reflejan la situación en el país antes del Covid-
19. Dados los retrocesos profundos que han sufrido todos los 
países, se puede presumir que los resultados sobreestiman el 
avance de los ODS.

2.3 Compilación de datos 
departamentales

Selección de indicadores departamentales

La limitada disponibilidad de indicadores subnacionales difi-
culta el estudio de brechas de desarrollo en las diferentes 
regiones geográficas que integran un país. En el presente 
caso, una de las mayores dificultades proviene de la falta de 
datos representativos a nivel departamental. Sin embargo, 
muchas veces es posible construir tales indicadores usando 
información que ya generan y poseen los departamentos 
estadísticos de agencias públicas y ministerios. Por lo tanto, 
la primera parte del trabajo en la construcción del índice 
subnacional consistió en inventariar las bases de datos y 
otras fuentes de información que podían servir para la crea-
ción de indicadores que midan los ODS. 

La compilación de indicadores fue apoyada por distintas 
dependencias del gobierno paraguayo. La principal fuente 
de información fue el Instituto Nacional de Estadística (INE), 
la institución que se encarga del monitoreo dentro del marco 
de gobernanza ODS en Paraguay. El Instituto genera los indi-
cadores que se incluyen en los informes nacionales volun-
tarios y se encarga de la difusión de estas estadísticas. En el 
último informe presentado en 2021, se reportaron 172 indi-
cadores que representan a 87 indicadores del marco global. 
Sin embargo, no todos estos cálculos cuentan con apertura 
a nivel subnacional.

El diálogo con otras dependencias gubernamentales tuvo 
por finalidad encontrar datos representativos para los depar-
tamentos, toda vez que los datos no se encuentren nece-
sariamente centralizados. La primera serie de reuniones se 

sostuvo con el INE para identificar los indicadores y bases 
de datos disponibles. Posteriormente, las reuniones se rea-
lizaron directamente con las dependencias responsables 
de cada área temática de indicadores—por ejemplo, temas 
de deforestación se discutieron con el Instituto Forestal 
Nacional. El diálogo con las instituciones inició mediante 
una carta oficial enviada por el Ministerio de Hacienda, que 
fue la institución que apoyó en la coordinación del proyecto. 
Simultáneamente, se hicieron solicitudes de información y 
de datos de manera oficial.

Una vez compilados los indicadores o sus aproximaciones 
ya estimadas, la siguiente etapa consistió en incrementar su 
número, partiendo de datos oficiales. Se examinaron diferen-
tes bases de datos generadas a partir de encuestas, datos 
administrativos, censos e información geográfica, y posterior-
mente se analizó la posibilidad de emplearlas para generar 
estadísticas subnacionales.

Una de las principales fuentes de datos fueron las Encues-
tas Permanentes de Hogares que cuentan con información 
representativa para los departamentos. Los responsables de 
la elaboración de esta encuesta resolvieron las consultas del 
equipo acerca de las variables en los microdatos. A partir de 
esto, se buscaron alternativas para aprovechar estas encues-
tas y desarrollar cálculos que aproximaran indicadores del 
marco global. Por otro lado, también se analizó el Censo Eco-
nómico Nacional de 2011, el último efectuado en Paraguay. 
Sin embargo, no se tuvo acceso directo a los microdatos del 
censo por su sensibilidad en temas de privacidad. La depen-
dencia encargada de la administración de este instrumento 
acordó apoyar con el cómputo de diferentes cálculos a nivel 
departamental. Cabe mencionar que el Banco Central es el 
encargado de hacer estimaciones del PIB, pero no cuentan 
con cálculos departamentales de éste.

El acercamiento con otros organismos buscó identificar datos 
alternativos. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y Gana-
dería facilitó datos y asistencia en torno al censo agropecua-
rio de 2008. A partir de esta fuente se analizaron patrones de 
tenencia de la tierra agrícola. El Ministerio de Salud Pública 
y Bienestar Social proporcionó una base anonimizada de 
defunciones no fetales entre 2014 y 2018. Por su parte, el 
Instituto Forestal Nacional compartió estimaciones de defo-
restación y otorgó acceso a datos geográficos. El Ministerio 
de Educación y Ciencias fue consultado respecto a temas 
del magisterio y servicios educativos. Otras dependencias 
incluyeron al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Soste-
nible, el Ministerio de la Mujer, la Secretaría de Emergencia 
Nacional, el Ministerio de Hacienda, entre otras. Un principio 
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importante en todos los procesos de intercambio de datos 
fue que no contuvieran ningún tipo de información privada 
o que vulnerara la confidencialidad.

De manera general, aunque las instituciones generan estadís-
ticas nacionales, hay una escasez importante de datos subna-
cionales que complica la caracterización de los objetivos del 
índice. En todas las reuniones mantenidas con las dependen-
cias mencionadas, el equipo instó a los funcionarios entre-
vistados a identificar fuentes de información que pudieran 
desagregarse a nivel departamental y a discutir cómo podrían 
utilizarse para desarrollar indicadores. Estas reuniones sirvie-
ron también para socializar los objetivos del proyecto y desta-
car la importancia de contar con índices subnacionales.

Junto con la recopilación, se inició la construcción de indi-
cadores no estimados por las instituciones del gobierno (los 
indicadores de cálculos propios pueden consultarse en el 
Anexo 2.4). Primero, se identificaron aquellos indicadores 
del marco global que pudiesen ser estimados a partir de las 
bases de datos oficiales disponibles o con fuentes no tra-
dicionales. Se hicieron cálculos siguiendo las definiciones y 
metodologías establecidas para cada indicador, pero esto 
no pudo hacerse siempre por las características o desagre-
gación de los datos, en cuyo caso se construyeron aproxi-
maciones. Un criterio relevante en este punto fue que las 
aproximaciones representaran propiamente los objetivos 
que capturan los indicadores oficiales.

Durante esta etapa, una fuente rica en información fue la 
base con los registros de defunciones no fetales. Cada regis-
tro cuenta con una variable que identifica la causa de muerte 
siguiendo la Clasificación Internacional de Enfermedades 
(ICD por sus siglas en inglés), lo que permite hacer segui-
miento de las distintas causas de mortalidad. Los registros 
incluyen además una variable que marca posibles causas de 
muerte violenta, entre las que se incluyen homicidios y sui-
cidios. Además, cada registro cuenta con una variable que 
identifica el departamento de residencia y el departamento 
de ocurrencia de la muerte. Aquí una decisión relevante 
fue elegir entre dónde ocurrió la muerte y dónde residía la 
persona—por ejemplo, en el caso de homicidios lo relevante 
es el lugar de ocurrencia, pero podría no ser así cuando se 
analizan algunas enfermedades crónicas. Es posible desarro-
llar diferentes indicadores alternativos a nivel departamental 
a partir de estos registros.

El número y amplitud de temas en las encuestas a hogares, 
que van desde ingresos del hogar hasta el acceso a servi-
cios básicos, permitieron explorar diferentes indicadores. 

Encuestas de este tipo son una de las fuentes más impor-
tantes de información—más de un tercio de los indicadores 
ODS a nivel mundial son generados a partir de encuestas a 
hogares47—y pueden ser ajustadas con miras al cálculo de 
indicadores. El INE agrega factores de expansión en la base 
que permiten hacer inferencia a partir de las muestras en la 
encuesta. Los registros individuales de miembros del hogar 
permiten desglosar la información por diferentes categorías 
como edad o sexo. Sin embargo, no hay información repre-
sentativa para todos los departamentos, lo que implica que 
hay indicadores provenientes de esta base que no cuentan 
con datos representativos para algunas regiones.

En términos de información geográfica, se utilizaron datos 
espaciales de fuentes oficiales para diferentes indicado-
res. Por ejemplo, existe información pública proveída por 
el INE con las principales vías del país georreferenciadas y 
actualizadas para 2012. A partir de estos datos y realizando 
algunas operaciones, se pudo estimar el número de per-
sonas viviendo a cierta distancia de estas vías. Otro caso 
similar fueron los datos compartidos por el Instituto Forestal 
Nacional, que dividen al país en miles de polígonos con regis-
tros del uso de suelo y sus cambios. Esto permitió al equipo 
hacer cálculos del crecimiento de asentamientos humanos. 
La generación de más información geográfica podría ser de 
utilidad en el futuro para el mapeo y localización de brechas 
en alta resolución.

También se exploraron las posibilidades de utilizar imáge-
nes satelitales. El equipo revisó los trabajos en percepción 
remota para medición de ODS y trabajó en réplicas y en pro-
ductos nuevos. Sin embargo, no se incluyen en el informe 
por diversos motivos. Por ejemplo, una oportunidad inte-
resante en términos de monitoreo es el uso de percepción 
remota para analizar niveles de contaminación en cuerpos 
de agua dulce, pero esto requiere de procesos intensivos de 
modelaje y calibración. Las imágenes satelitales son herra-
mientas eficientes y que pueden utilizarse para implementar 
indicadores innovadores y relevantes. Uno de los indicado-
res que forma parte del informe es la estimación de con-
centración de materia particulada con diámetro menor a 2,5 
micrómetros o PM2,5, para lo cual se hicieron cálculos para 
las zonas urbanas a partir de imágenes generadas a nivel 
mundial por un equipo de investigadores en el campo. Si 
bien esta medición no sustituye la precisión de las medicio-
nes directas, sí permite generar aproximaciones útiles.

Una vez recopilados los indicadores, se seleccionaron los que 
se incluirían al informe, siguiendo estos criterios: i) la integra-
ción de la mayor cantidad de cálculos oficiales disponibles, 
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ii) que el indicador tuviera cobertura para la mayoría de los 
departamentos, y iii) que fueran relevantes para describir la 
situación específica del país. Otra característica importante 
es que los datos fueran oportunos; es decir, que estos fueran 
actuales y provinieran de fuentes que sean periódicamente 
actualizadas. Sin embargo, en ocasiones esto fue compli-
cado; por ejemplo, se integraron indicadores de los censos 
económico y agropecuario de 2011 y 2008, respectivamente. 
Las razones detrás de su incorporación fueron el incremento 
del número de indicadores y que los censos están próximos 
a repetirse en Paraguay, lo que permitiría la actualización de 
estos cálculos. Otro caso similar fue el uso de la encuesta 
de indicadores múltiples por conglomerados (MICS por sus 
siglas en inglés) de 2016. Algunos indicadores fueron descar-
tados por no contar con la calidad adecuada o, en el caso de 
aquellos alternativos, porque no representaban una buena 
aproximación de los indicadores originales u objetivos.

Por ser un país sin litoral, no se incluyeron indicadores para 
el objetivo 14 relacionado con la vida submarina. Además, 
no se encontraron indicadores desglosados a nivel sub-
nacional para caracterizar los objetivos de producción y 
consumo responsable (ODS  12) y de acción por el clima 

(ODS 13). En el informe nacional voluntario presentado por 
el gobierno paraguayo en 2021 tampoco se incluyeron indi-
cadores a nivel país para estos objetivos. Esto representa un 
área de oportunidad para las agencias gubernamentales 
para diseñar instrumentos y metodologías que caractericen 
estos objetivos.

En resumen, se recopilaron tres tipos de indicadores: (1) los 
oficiales recopilados por el INE, (2) los estimados por otras 
instituciones y no incluidos en la lista de oficiales, y (3) los 
de cálculos propios. En este primer ejercicio de estimación 
se incluyeron 61 indicadores departamentales relacionados 
a 14 de los 17 ODS, lo que nos permite caracterizar el grado 
de avance subnacional hacia el 2030. Medir el desarrollo es 
una tarea intensiva en datos y que requiere un alto grado de 
colaboración entre las distintas áreas del gobierno toda vez 
que los datos estén descentralizados. Este ejercicio involucró 
un proceso extenso de diálogo con diferentes instituciones 
que permitió identificar oportunidades para la generación 
de indicadores. Al mismo tiempo, se apalancó el uso de 
información no tradicional y el desarrollo de metodologías 
para la aproximación de indicadores con miras a sistemati-
zar más información.
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Figura 12 
Concentración promedio de materia particulada (PM2,5)

Nota: la imagen es un producto con base en imágenes satelitales y diferentes procesamientos 
que muestra la concentración de PM2,5 a alta resolución en todo el país.
Fuente: SEDAC, Global Annual
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Uno de los retos principales en la elaboración de los infor-
mes subnacionales tiene que ver con la disponibilidad de 
indicadores para distintos niveles administrativos, cruciales 
para la localización de los ODS. En este sentido, la mayoría 
de las estadísticas incluidas en el presente informe fueron 
elaboradas por las dependencias gubernamentales para-
guayas, principalmente el Instituto Nacional de Estadística 
(INE)—que es además la institución encargada de elabo-
rar y recopilar los indicadores para los informes nacionales 
voluntarios. 

A la par, el equipo responsable de este reporte construyó 
algunos indicadores adicionales con el objetivo de completar 
y entender mejor las brechas de los ODS en el país. Estos indi-
cadores se estiman a partir de bases administrativas, censos, 
encuestas, datos geográficos e imágenes satelitales. Los 
tomadores de decisión pueden usar esta información para 
entender cómo se pueden emplear métodos alternativos 
que complementen las estadísticas oficiales reportadas 
hasta ahora. Asimismo, cálculos similares pueden replicarse 
para otros índices subnacionales de desarrollo sostenible. 
Con este fin, se presenta a continuación una descripción de 
cómo se estimaron los indicadores de cálculos propios. 

Tasa de mortalidad por causas de enfermedades 
cardiovasculares, cáncer, diabetes, y enfermedades 
respiratorias crónicas

Fuente(s) de datos. “Base defunciones 2014-2018 (sin fetales)”, 
MSPBS

Nota. Se estiman las tasas de mortalidad de estas causas por 
cada 100.000 habitantes de personas entre 30 y 70 años por 
departamento.

Cómputo. Se identificaron todas las defunciones por causa 
de muerte utilizando la variable ‘causa’ en la base de datos. 
Esta variable sigue los códigos ICD-10 de acuerdo con la 
Organización Mundial de la Salud. Los códigos ICD utiliza-
dos fueron I00-I99, COO-C97, E10-E14, y J30-J98. Se excluye-
ron todas las defunciones de personas menores de 30 años 
y mayores de 70 años. Se sumó el número de muertes de 
estas causas por año y por departamento de residencia. 
Seguidamente, se incluyó el número de habitantes entre 
30 y 70 años para cada departamento y año. Finalmente, se 
calculó el promedio de número de muertes anuales y pobla-
ción entre 2014 y 2018, y se determinó la tasa por 100.000 
habitantes.

Tasa de mortalidad por causas de diarrea, 
nematodos intestinales, y malnutrición 
proteico- energética 

Fuente(s) de datos. “Base defunciones 2014-2018 (sin fetales)”, 
MSPBS

Nota. Este cálculo está basado en el indicador oficial 3.9.2 
“Tasa de mortalidad atribuida al agua insalubre, el sanea-
miento deficiente y la falta de higiene.” Aunque no se cuenta 
con información de muertes directamente atribuibles a ser-
vicios insalubres, se dispone de la base de datos de defun-
ciones no fetales entre 2004 y 2018. A manera de proxy, se 
estima la tasa de mortalidad de las causas de muertes rela-
cionadas, aunque no necesariamente atribuibles, con caren-
cias de servicios WASH: diarrea, nematodos intestinales y 
malnutrición proteico-energética. 

Cómputo. Se identificaron todas las defunciones por causa 
de muerte utilizando la variable ‘causa’ en la base de datos. 
Esta variable sigue los códigos ICD-10 de acuerdo con la 
Organización Mundial de la Salud. Los códigos para diarrea 
son A00, A01, A03, A04 y A06-A09, para nematodos intestina-
les son B76-B77 y B79, y para malnutrición proteico-energé-
tica son E40-E46. Luego, para cada departamento, se calculó 
el número de muertes por año (basados en el departamento 
de residencia del individuo). Para estimar las tasas de mor-
talidad, se utilizaron las proyecciones de población publica-
das por el Instituto Nacional de Estadística. Se calculó la tasa 
de mortalidad como el número de defunciones por estas 
causas entre la población por departamento por un millón 
de habitantes. Finalmente, se estimó la tasa promedio para 
el periodo 2014-2018.

Proporción de mujeres entre los propietarios o los 
titulares de derechos sobre tierras agrícolas

Fuente(s) de datos. Microdatos del Censo Agropecuario 
Nacional 2008, MAG

Nota. Este indicador utiliza una submuestra del censo. Sólo 
incluye aquellas fincas donde habitaban los propietarios.

Cómputo. En la base de datos generales del censo, la varia-
ble `p09001` registra si el propietario de la finca contaba con 
un título de propiedad definitivo, mientras que `p09002` 
captura si contaba con un documento provisorio (adjudica-
torio). Para este indicador se considera que estos dos docu-
mentos son los que establecen derechos de propiedad 
seguros sobre la tierra. Nótese que un propietario puede 

2.4 Anexo  
Construcción de Indicadores Subnacionales
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tener ambos documentos pues los títulos y documentos se 
otorgan sobre la tierra, no sobre la finca. Es decir, que el pro-
pietario podría tener títulos sobre una fracción de la tierra en 
su finca y un título sobre el otro. Se elaboró una variable que 
indica si la finca tenía alguno de los dos documentos. Luego, 
se creó un identificador único por finca y se fusionaron estos 
datos con el dato de sexo del propietario disponible en la 
base de composición familiar del censo. Nótese que la base 
de composición sólo incluye propietarios que viven en sus 
fincas (85.2% del total). 

Para cada departamento, se puede computar el subindica-
dor para el total de la población, total de hombres, y total de 
mujeres como sigue:

Finalmente, la proporción de mujeres entre propietarios se 
estima como sigue:

Niños y adolescentes de entre 11 y 14 años que 
realizan trabajo infantil (%)

Fuente(s) de datos. Microdatos de la Encuesta Permanente 
de Hogares 2017, INE

Nota. No se cuenta con una encuesta que estime trabajo 
infantil en todas sus expresiones. Por lo tanto, se utilizó la 
EPH para tratar de aproximar este indicador, ya que incluye 
una variable que indica si el individuo realizó algún trabajo 
en los últimos 7 días.

Cómputo. Se limitaron las observaciones individuales a aque-
llas de 2017 con edades (variable ‘p02’) entre 11 y 14 años. 
Posteriormente, se identificó a quienes trabajan usando la 
variable ‘a02’ que identifica a quienes realizaron un trabajo 
en los últimos 7 días. Finalmente, por departamento y por 
cohorte, se sumó el número total de individuos y el total de 
individuos que trabajan en este grupo de edad utilizando 
los factores de expansión incluidos en las encuestas. La pro-
porción fue calculada como total de empleados entre total 
de individuos.

Nótese que, de acuerdo con el artículo 119 de la Ley No.123 
(que establece el código del trabajo), en Paraguay el trabajo de 
menores de 15 años está prohibido (con algunas excepciones).

Proporción de la población rural que vive a máximo 
2 km de las principales vías

Fuente(s) de datos. Shapefiles (formato para almacenar geo-
metrías de ubicaciones) de vías principales en Cartografía 
2012 DGEEC; shapefile de códigos postales; y ráster (imagen 
digital donde cada píxel indica un valor representativo del 
área que abarca) con población 2020 de WorldPop.48

Nota. Se utilizaron paquetes para uso y operaciones de 
información geográfica en la versión 1.4.1103 de RStudio 
(software de acceso libre para el lenguaje R usado para esta-
dísticas) para el cálculo de este indicador. Nótese que se 
utilizó la información de vías a 2012.

Cómputo. Se utilizó el archivo de vías principales de Paraguay 
y se creó un buffer (zona alrededor de un punto o figura de 
referencia) de 2 km alrededor de estas vías. Se creó un ráster 
de población rural con base en la clave de área rural-ur-
bana contenida en el shapefile de códigos postales. Luego, 
se identificó a la población rural dentro del buffer de 2 km. 
Se estimó el total de población rural y el total de población 
rural dentro del buffer alrededor de las vías en cada departa-
mento. Finalmente, se calculó la proporción de la población 
rural viviendo dentro de ese buffer.

Margen bruto del sector manufacturero en relación 
con el margen bruto total

Fuente(s) de datos. “Datos del Censo Económico Nacional 
2011”, INE

Nota. Dado que no se cuenta con estimaciones oficiales del 
PIB a nivel departamental, se realizó una aproximación al 
indicador 9.2.1 “Valor añadido del sector manufacturero en 
proporción al PIB” a través de márgenes brutos. Por lo cual, 
esta estimación debe entenderse como una aproximación. El 
Censo Económico no incluye al sector agropecuario.

Este indicador no fue considerado en el cálculo del índice 
departamental debido a la falta de objetivos específicos 
relacionados con la estructura económica de las unidades 
subnacionales.

Cómputo. Para cada departamento, se calculó un margen bruto 
total como la diferencia entre ̀ ingresos por bienes y servicios` y 
`gastos por bienes y servicios` de la suma de todas las empresas 
no agrícolas que respondieron el censo. Posteriormente, se cal-
culó la misma diferencia únicamente para empresas del sector 
manufacturero. El indicador se estima con la fórmula:
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Donde el subíndice j indica el departamento, el superíndice 
M indica el sector manufacturero, y el superíndice T indica el 
total de la economía no agropecuaria.

Remuneraciones totales en relación con el margen 
bruto del sector no agropecuario

Fuente(s) de datos. “Datos del Censo Económico Nacional 
2011”, INE

Nota. Dado que no se disponen de datos de PIB a nivel 
departamental, se realizó una aproximación del indicador 
10.4.1 “Proporción del PIB generada por el trabajo” usando 
márgenes brutos y remuneraciones. El Censo Económico no 
incluye el sector agropecuario.

Cómputo. El indicador se calculó como la suma del total de 
remuneraciones dividida por el margen bruto en el departa-
mento. Donde el margen bruto es la diferencia entre `ingre-
sos por bienes y servicios` y ̀ gastos por bienes y servicios` de 
la suma de todas las empresas no agrícolas que respondie-
ron el censo. El indicador se estimó con la fórmula:

Donde el subíndice j indica el departamento y el superíndice 
T indica el total de la economía no agrícola.

Tasas de crecimiento per cápita de los gastos o 
ingresos de los hogares del 40% más pobre de la 
población y la población total

Fuente(s) de datos. Microdatos de la Encuesta Permanente 
de Hogares 2015-2017, INE

Nota. Se recomienda que estas tasas de crecimiento se calcu-
len sobre periodos quinquenales. Sin embargo, dada la aper-
tura de los datos a nivel departamental en cada encuesta, 
se utilizó el trienio 2015 a 2017 de las EPH para estimar las 
variaciones.

Cómputo. Se utilizó la variable ‘IPCM’ en la EPH que contiene 
el ingreso per cápita del hogar. Nótese que cada observación 
en la base corresponde a un individuo y el ingreso per cápita 
está calculado a nivel hogar. Considerando que la unidad de 
observación es el hogar, se agregaron los datos a ese nivel. 

Para 2015 y 2017, se estimó el decil por ingreso per cápita 
en el que se encuentra el hogar. Los deciles se calcularon a 
nivel departamento y se utilizaron los factores de expansión 
incluidos en las encuestas para todos los cálculos. Posterior-
mente, se estimó el ingreso mediano de los cuatro prime-
ros deciles (los de menores ingresos) y el ingreso mediano 
de toda la población en 2015 y en 2017. Seguidamente, se 
calculó el crecimiento anualizado de cada ingreso con la 
siguiente fórmula:

Finalmente, en el informe se incluyó la diferencia de tasas. Si 
la diferencia es positiva, implica que la tasa de crecimiento 
del 40% de hogares más pobres fue mayor que la de la 
población total.

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

Fuente de datos. Polígonos de categorías del IPCC de todo el 
país (periodo 2011-2013-2015), INFONA

Nota. Consumo de tierra se entiende como cambio del uso 
de suelo a asentamiento humano (área built-in).

Cómputo. El indicador es la ratio de la tasa de consumo de la 
tierra sobre el crecimiento poblacional. En este indicador, el 
consumo de la tierra representa todos los cambios en el uso 
de suelo a asentamientos humanos. Se utilizaron los polígo-
nos que compartió el Instituto Forestal Nacional. Éstos inclu-
yen las áreas de campos naturales, áreas forestales, y áreas 
de cultivo que se convirtieron en asentamientos humanos 
entre 2011 y 2013, y entre 2013 y 2015. La suma de estas 
tres áreas corresponde al consumo de tierra para el periodo 
determinado.

Dado que este indicador se estima a nivel departamental, se 
realizaron algunas operaciones geométricas sobre los polígo-
nos originales. Primeramente, se unieron todos los polígonos 
individuales en una sola colección. En segundo lugar, se inter-
secaron los polígonos de parcelas con el polígono de cada 
departamento. Este paso se realizó debido a que existen par-
celas en los bordes que están en más de un departamento. 
La intersección permitió dividir estos polígonos de acuerdo 
con el área que ocupa en cada departamento. Finalmente, se 
unieron los polígonos intersecados en una sola colección y se 
calculó el área de cada uno. Estas operaciones se realizaron 
con el software de libre acceso QGIS versión 3.10.14. 

Parte 2. Índice ODS para los Departamentos de Paraguay
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Posteriormente, en un software estadístico se agregaron las 
áreas de cada categoría de polígono (asentamientos, campos 
forestales, etc.) a nivel departamental. A las áreas de los polí-
gonos de asentamientos iniciales se sumaron los cambios 
2011 a 2013 para obtener las áreas de asentamientos al final 
de 2013, y lo mismo para el periodo 2013 a 2015. Las tasas 
se calcularon como el cambio de tierras a asentamientos 
humanos entre las áreas de asentamientos iniciales. Para cal-
cular la ratio, calculamos las tasas de crecimiento poblacio-
nal con base en las proyecciones de población del Instituto 
Nacional de Estadística para los periodos correspondientes.

Concentración anual promedio de partículas finas 
PM2,5 en áreas urbanas

Fuente(s) de datos. Global Annual PM2.5 Grids from MODIS, 
MISR and SeaWiFS Aerosol Optical Depth (AOD) with GWR, 
v1 (1998 – 2016).

Nota. Paraguay no cuenta con un sistema nacional de moni-
toreo de calidad ambiental. Se utilizaron imágenes de esti-
maciones de PM2,5 basadas en percepción remota. 

Cómputo. Se utilizaron las imágenes de Global Annual PM2.5 
Grids from MODIS, MISR and SeaWiFS Aerosol Optical Depth 
(AOD) with GWR, v1 (1998 – 2016). Cada imagen tiene una 
resolución de 0.01 grados, y cada celda tiene la concentra-
ción anual promedio en microgramos de PM2,5 por metro 
cúbico. Se utilizaron los shapefiles de códigos postales de 
Paraguay que indican la división entre códigos rurales y 
urbanos. Utilizando estadísticas de zona, se calculó la con-
centración promedio por código en 2016. Adicionalmente, 
se determinó la población por código postal utilizando la 
imagen de población para 2020 de WorldPop. Con estos 
resultados, se calculó el promedio de la concentración de 
PM2,5 en los códigos postales urbanos para cada departa-
mento. El promedio está ponderado por la población en el 
código postal, siguiendo la fórmula:

Donde en la concentración promedio en el departamento 
d, es la población urbana en el código postal i, es la pobla-
ción urbana total en el departamento, y es la concentración 
promedio en el código. Se repitió el cálculo para cada año 
(2014-2016) y se determinó el promedio. 

Referecencia: van Donkelaar, A., R. V. Martin, M. Brauer, N. C. Hsu, 
R. A. Kahn, R. C. Levy, A. Lyapustin, A. M. Sayer, and D. M. Winker. 
2018. Global Annual PM2.5 Grids from MODIS, MISR and 
SeaWiFS Aerosol Optical Depth (AOD) with GWR, 1998-2016. 
Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications 
Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4ZK5DQS.

Brecha de ingresos laborales entre mujeres y hombres

Diferencia porcentual del ingreso laboral de mujeres res-
pecto a hombres después de controlar por edad y por rama 
de actividad económica

Fuente(s) de datos. Microdatos de la Encuesta Permanente 
de Hogares 2017, INE

Cómputo. Se sumaron las variables de ingresos (corregi-
dos) por actividad principal, secundaria y otras para estimar 
el ingreso laboral de cada individuo. Se excluyeron de la 
muestra a todos los individuos que no declararon haber tra-
bajado en la semana previa a la encuesta. Posteriormente, 
se utilizó la siguiente especificación para un modelo de 
regresión: 

Donde es el ingreso laboral, es una variable dummy igual a 
1 si el individuo i es mujer y vive en el departamento m, y 
es la edad en años. Además, representa efectos fijos a nivel 
de actividad económica s y departamento m. Mientras que 
captura la diferencia porcentual promedio del ingreso de 
una mujer relativa al de un hombre en el departamento m. 
Es decir, es la brecha a nivel departamental, cuyo signo nega-
tivo refleja que las mujeres ganan menos que los hombres 
en promedio. Para presentar en el informe los resultados, 
utilizamos esta brecha para estimar la ratio del ingreso de 
mujeres entre el de hombres.

Tasa de homicidios probables por 100.000 habitantes

Fuente(s) de datos. “Base defunciones 2014-2018 (sin fetales)”, 
MSPBS

Nota. No se hace distinción entre homicidios intenciona-
les y no intencionales. Todos los homicidios son “probables” 
causas de muerte de acuerdo con lo registrado en la base 
de defunciones.

https://doi.org/10.7927/H4ZK5DQS


40 Informe de Desarrollo Sostenible para Paraguay 2021   

Cómputo. La base de datos incluye la variable `muerteviol` 
que identifica probables causas de muerte violenta en cada 
observación; además de homicidios, la variable incluye suici-
dios, accidentes de tránsito, y otros accidentes. Se agregaron 
por departamento y año todas aquellas muertes cuya causa 
probable fue homicidio. Posteriormente, se utilizaron las 
proyecciones de población por departamento del Instituto 
Nacional de Estadística para calcular el número de muertes 
debido a probable homicidio entre la población y luego se 
multiplicó por 100.000 habitantes para obtener la tasa. 

Parte 2. Índice ODS para los Departamentos de Paraguay
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2.5 Anexo metodológico

Tabla E 
Indicadores incluidos, año de referencia y fuente

ODS Indicador
Meta 
ODS 

oficial

Año de 
referencia Fuente

1 Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de la 
pobreza (%) 1.2.1 2018

Fuente: INE. Encuesta Permanente 
de Hogares (EPH) 2010 -2016/ INE. 
Encuesta Permanente de Hogares 
Continua (EPHC) 2017-2019 

1 Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de la 
pobreza extrema (%) 1.2.1 2018

Fuente: INE. Encuesta Permanente 
de Hogares (EPH) 2010 -2016/ INE. 
Encuesta Permanente de Hogares 
Continua (EPHC) 2017-2019 

2 Proporción de hogares con disponibilidad calórica deficiente (%) 2.1.1 2015 Fuente: INE - EIGyCV+STEP

2 Prevalencia del retraso en el crecimiento entre los niños menores de 5 años (%) 2.2.1 2016 Fuente: MSPyBS/INE/UNICEF. 
Encuesta MICS Paraguay 2016

2 Prevalencia de emaciación entre los niños menores de 5 años (%) 2.2.2 2016 Fuente: MSPyBS/INE/UNICEF. 
Encuesta MICS Paraguay 2016

2 Prevalencia de sobrepeso en niños menores de 5 años (%) 2.2.2 2016 Fuente: MSPyBS/INE/UNICEF. 
Encuesta MICS Paraguay 2016

3 Razón de mortalidad materna (tasa por 100.000 nacidos vivos) 3.1.1 2016 Fuente: MSPyBS - DIGIES

3 Proporción de partos con asistencia de personal sanitario calificado (médicos y 
obstetras) (%) 3.1.2 2016 Fuente: MSPyBS - DIGIES

3 Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años (tasa por mil nacidos vivos) 3.2.1 2018 Fuente: MSPyBS - DIGIES

3 Tasa de mortalidad neonatal (tasa por mil nacidos vivos) 3.2.2 2018 Fuente: MSPyBS - DIGIES

3 Número registrado de nuevos diagnósticos por el VIH, por cada 1.000 habitantes. 3.3.1 2018 Fuente: MSPyBS - PRONASIDA

3 Incidencia de la Tuberculosis (Casos Nuevos + Recaídas) todas las formas, por 
100.000 habitantes 3.3.2 2016 Fuente: MSPyBS - PNCT

3 Número de casos positivos de Leishmaniasis Tegumentaria y Leishmaniasis 
Visceral por cada 1000 habitantes 3.3.5 2018 Fuente: MSPyBS - SENEPA

3 Casos registrados de nuevos diagnósticos de lepra por 1.000.000 habitantes 3.3.5 2018 Fuente: MSPyBS - PNL

3
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)

3.4.1 2018
Fuente: Cálculos propios con datos 
del MSPyBS, Base de datos de 
defunciones (no fetales) 2014-2018

3 Tasa de mortalidad por suicidio por 100.000 habitantes 3.4.2 2016 Fuente: MSPyBS - DIGIES

3 Tasa de mortalidad a causa de accidentes de tránsito por 100.000 habitantes 3.6.1 2016 Fuente: MSPyBS - DIGIES

3 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 (%) 3.7.1 2016 Fuente: MSPyBS/INE/UNICEF. 

Encuesta MICS Paraguay 2016

3 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 3.7.2 2016 Fuente: MSPyBS/INE/UNICEF. 

Encuesta MICS Paraguay 2016

3 Tasa de mortalidad por causas de diarrea, nematodos intestinales, y malnutrición 
proteico-energética por 1.000.000 de habitantes 3.9.2 2018

Fuente: Cálculos propios con datos 
del MSPyBS, Base de datos de 
defunciones (no fetales) 2014-2018

3 Tasa de mortalidad a causa de envenenamiento accidental por 100.000 habitantes 3.9.3 2018 Fuente: MSPyBS - DIGIES

3 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 (%) 3.b.1 2018 Fuente: MSPyBS - PAI

4
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, socioemocional y dominio del aprendizaje (%)

4.2.1 2016 Fuente: MSPyBS/INE/UNICEF. 
Encuesta MICS Paraguay 2016

4 Porcentaje de niños y niñas en primer grado de la escuela primaria que asistió al 
preescolar (%) 4.2.2 2018

Fuente: INE. Encuesta Permanente 
de Hogares (EPH) 2010 -2016/ INE. 
Encuesta Permanente de Hogares 
Continua (EPHC) 2017-2019 
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ODS Indicador
Meta 
ODS 

oficial

Año de 
referencia Fuente

4 Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 y más años de edad en 
programas de educación y formación formal (%) 4.3.1 2018

Fuente: INE. Encuesta Permanente 
de Hogares (EPH) 2010 -2016/ INE. 
Encuesta Permanente de Hogares 
Continua (EPHC) 2017-2019 

4 Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 a 64 años de edad en 
programas de educación y formación no formal (%) 4.3.1 2019

Fuente: INE. Encuesta Permanente 
de Hogares (EPH) 2010 -2016/ INE. 
Encuesta Permanente de Hogares 
Continua (EPHC) 2017-2019

4 Proporción de jóvenes y adultos, de 15 y más años de edad, que utilizó 
computadora o internet los últimos 3 meses (%) 4.4.1 2019

Fuente: INE. Encuesta Permanente 
de Hogares (EPH) 2010 -2016/ INE. 
Encuesta Permanente de Hogares 
Continua (EPHC) 2017-2019 

4 Porcentaje de docentes con perfil para enseñar (De educación inicial a educación 
media) (%) 2021 Fuente: Consulta al MEC 2021

5 Proporción de mujeres electas en la cámara de diputados nacional (%) 5.5.1 2018
Fuente: Cálculos del equipo con 
datos del Tribunal Superior de 
Justicia Electoral

5 Proporción de mujeres electas en juntas departamentales (%) 5.5.1 2018
Fuente: Cálculos del equipo con 
datos del Tribunal Superior de 
Justicia Electoral

5 Brecha salarial entre hombres y mujeres (ratio de ingresos laborales de mujeres 
entre ingresos de hombres) . 2017 Fuente: Cálculos propios con 

datos del INE, EPH 2017

5 Proporción de mujeres en cargos directivos (%) 5.5.2 2018

Fuente: INE. Encuesta Permanente 
de Hogares (EPH) 2010 -2016/ INE. 
Encuesta Permanente de Hogares 
Continua (EPHC) 2017-2019

5 Proporción de mujeres entre los propietarios o los titulares de derechos sobre 
tierras agrícolas (%) 5.a.1 2011

Fuente: Cálculos propios con 
datos del Censo Agropecuario 
Nacional 2008

6 Proporción de la población que dispone de servicios de suministro de agua 
mejorada (%) 6.1.1 2018

Fuente: INE. Encuesta Permanente 
de Hogares (EPH) 2010 -2016/ INE. 
Encuesta Permanente de Hogares 
Continua (EPHC) 2017-2019 

6 Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento mejorado (%) 6.2.1 2018

Fuente: INE. Encuesta Permanente 
de Hogares (EPH) 2010 -2016/ INE. 
Encuesta Permanente de Hogares 
Continua (EPHC) 2017-2019

6 Porcentaje de hogares que dispone de una instalación para lavarse las manos 
con agua y jabón (%) 6.2.1 2016 Fuente: MSPyBS/INE/UNICEF. 

Encuesta MICS Paraguay 2016

7 Proporción de la población con acceso a la electricidad (%) 7.1.1 2018

Fuente: INE. Encuesta Permanente 
de Hogares (EPH) 2010 -2016/ INE. 
Encuesta Permanente de Hogares 
Continua (EPHC) 2017-2019 

7 Proporción de la población que utiliza en el hogar gas o electricidad para cocinar 
(%) 7.1.2 2018

Fuente: INE. Encuesta Permanente 
de Hogares (EPH) 2010 -2016/ INE. 
Encuesta Permanente de Hogares 
Continua (EPHC) 2017-2019 

8 Proporción de población de 15 y más años de edad, ocupada en la ocupación 
principal, en el empleo informal no agrícola (%) 8.3.1 2018

Fuente: INE. Encuesta Permanente 
de Hogares (EPH) 2010 -2016/ INE. 
Encuesta Permanente de Hogares 
Continua (EPHC) 2017-2019 

8 Tasa de desempleo abierto de la población de 15 y más años de edad (%) 8.5.2 2018

Fuente: INE. Encuesta Permanente 
de Hogares (EPH) 2010 -2016/ INE. 
Encuesta Permanente de Hogares 
Continua (EPHC) 2017-2019 

Tabla E 
(continuación)
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ODS Indicador
Meta 
ODS 

oficial

Año de 
referencia Fuente

8 Proporción de jóvenes (de 15 a 24 años) que no estudia, no tiene empleo ni 
recibe capacitación (%) 8.6.1 2019

Fuente: INE. Encuesta Permanente 
de Hogares (EPH) 2010 -2016/ INE. 
Encuesta Permanente de Hogares 
Continua (EPHC) 2017-2019 

8 Niños y adolescentes de entre 11 y 14 años que realizan trabajo infantil (%) 8.7.1 2017
Fuente: Cálculos propios 
con datos del INE, Encuesta 
Permanente de Hogares 2017

8 Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 habitantes de 
población adulta 8.10.1.a 2021

Fuente: Banco Central del 
Paraguay, Indicadores de 
Bancarización 2021

8 Número de cajeros automáticos de bancos y financieras por 100.000 habitantes 
de población adulta 8.10.1.b 2021

Fuente: Banco Central del 
Paraguay, Indicadores de 
Bancarización 2021

9 Proporción de la población rural que vive a máximo 2 km de las principales vías (%) 9.1.1 2012
Fuente: Cálculos propios con 
datos del INE (Shapefile de Vías 
principales 2012) y WorldPop

9 Empleo en las industrias manufactureras como proporción del empleo total (%) 9.2.2 2018

Fuente: INE. Encuesta Permanente 
de Hogares (EPH) 2010 -2016/ INE. 
Encuesta Permanente de Hogares 
Continua (EPHC) 2017-2019 

9 Proporción de las micro y pequeñas industrias que han obtenido un crédito, 
préstamo o financiamiento (%) 9.3.2 2010 Fuente: INE, Censo Económico 

Nacional 2011

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

Fuente: INE. Encuesta Permanente 
de Hogares (EPH) 2010 -2016/ INE. 
Encuesta Permanente de Hogares 
Continua (EPHC) 2017-2019 

10 Coeficiente de GINI del ingreso per cápita de los hogares 2017

Fuente: INE. Encuesta Permanente 
de Hogares (EPH) 2010 -2016/ INE. 
Encuesta Permanente de Hogares 
Continua (EPHC) 2017-2019 

10 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) 10.1.1 2017

Fuente: INE. Encuesta Permanente 
de Hogares (EPH) 2010 -2016/ INE. 
Encuesta Permanente de Hogares 
Continua (EPHC) 2017-2019 

10 Personas viviendo con menos del 50% del ingreso mediano nacional (%) 10.2.1 2017
Fuente: Cálculos propios 
con datos del INE, Encuesta 
Permanente de Hogares

10 Remuneraciones totales en relación con el margen bruto del sector no 
agropecuario (%) 10.4.1 2011 Fuente: Cálculos propios con datos 

del INE, Censo Económico 2011

11 Ratio de la tasa de consumo de tierras entre la tasa de crecimiento de la 
población 11.3.1 2015 Fuente: Cálculos propios con 

datos del INFONA

11 Concentración anual promedio de partículas finas PM2,5 en áreas urbanas 
(microgramos/m^3) 11.6.2 2020 Fuente: Cálculos propios con datos 

de "Global Annual PM2.5 Grids"

15 Tasa de cambio neto del área forestal (%) 15.2.1 2018

Fuente:  INFONA (2020) 
Dirección de Sistema Nacional 
de Información Forestal, 
Sistema Satelital de Monitoreo 
Terrestre. INE (2002) Límite de 
Departamentos

15 Proporción del área de bosque ubicada dentro de las áreas protegidas 
legalmente establecidas (%) 15.2.1 2018

Fuente:  INFONA (2020) 
Dirección de Sistema Nacional 
de Información Forestal, 
Sistema Satelital de Monitoreo 
Terrestre. INE (2002) Límite de 
Departamentos

Tabla E 
(continuación)
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ODS Indicador
Meta 
ODS 

oficial

Año de 
referencia Fuente

15 Proporción del área forestal bajo un plan de manejo forestal a largo plazo (%) 15.2.1 2018

Fuente:  INFONA (2020) 
Dirección de Sistema Nacional 
de Información Forestal, 
Sistema Satelital de Monitoreo 
Terrestre. INE (2002) Límite de 
Departamentos

16 Tasa de homicidios probables por 100.000 habitantes 2018
Fuente: Cálculos propios con datos 
del MSPyBS, Base de datos de 
defunciones (no fetales) 2014-2018

16 Proporción de niños de 1 a 14 años que experimentaron agresión psicológica y/o 
castigo físico durante el último mes (%) 16.2.1 2016 Fuente: MSPyBS/INE/UNICEF. 

Encuesta MICS Paraguay 2016

16 Proporción de niños menores de 5 años de edad cuyo nacimiento haya sido 
registrado ante una autoridad civil (%) 16.9.1 2018

Fuente: INE/Dirección General 
del Registro del Estado Civil. 
Ministerio de Justicia. 2010-2018

17 Proporción de personas de 10 y más años de edad usuarias de Internet (%) 17.8.1 2018

Fuente: INE. Encuesta Permanente 
de Hogares (EPH) 2010 -2016/ INE. 
Encuesta Permanente de Hogares 
Continua (EPHC) 2017-2019

Tabla E 
(continuación)
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2.5 Anexo metodológico 

Tabla F 
Indicadores subnacionales y umbrales cuantitativos

ODS Indicador Óptimo Umbral 
verde

Umbral 
rojo

Límite 
inferior Justificación óptimo

1 Proporción de la población que vive por debajo del umbral 
nacional de la pobreza (%) 0 19 33 44 No dejar a nadie atrás

1 Proporción de la población que vive por debajo del umbral 
nacional de la pobreza extrema (%) 0 2 8 9.4 No dejar a nadie atrás

2 Proporción de hogares con disponibilidad calórica deficiente (%) 0 26 50 50 Meta ODS

2 Prevalencia del retraso en el crecimiento entre los niños 
menores de 5 años (%) 0 7 10 30 Meta ODS

2 Prevalencia de emaciación entre los niños menores de 5 años (%) 0 3 5 15 Meta ODS

2 Prevalencia de sobrepeso en niños menores de 5 años (%) 8 10 25 35 Mejor valor

3 Razón de mortalidad materna (tasa por 100.000 nacidos vivos) 3.4 70 140 400 Índice Global 2021

3 Proporción de partos con asistencia de personal sanitario 
calificado (médicos y obstetras) (%) 100 98 90 67.3 No dejar a nadie atrás

3 Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años (tasa por mil 
nacidos vivos) 2.6 13 21 27.7 Índice Global 2021

3 Tasa de mortalidad neonatal (tasa por mil nacidos vivos) 1.1 8 12 14.7 Índice Global 2021

3 Número registrado de nuevos diagnósticos por el VIH, por cada 
1.000 habitantes. 0 0.1 0.3 5 Meta ODS

3 Incidencia de la Tuberculosis (Casos Nuevos + Recaídas) todas 
las formas, por 100.000 habitantes 0 29 63 124.8 Meta ODS

3 Número de casos positivos de Leishmaniasis Tegumentaria y 
Leishmaniasis Visceral por cada 1000 habitantes 0 0 0.04 0.2 No dejar a nadie atrás

3 Casos registrados de nuevos diagnósticos de lepra por 
1.000.000 habitantes 0 49 109 285 Meta ODS

3

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)

84 187 282 342.5 Promedio de los 2 mejores

3 Tasa de mortalidad por suicidio por 100.000 habitantes 3 3.5 8 11.8 Promedio de los 2 mejores

3 Tasa de mortalidad a causa de accidentes de tránsito por 100.000 
habitantes 6.5 8.4 16.8 34 Promedio de los 2 mejores

3
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 (%)

74 71 64 17.5 Promedio de los 2 mejores

3
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

2.5 59 100 122 Índice Global 2021

3
Tasa de mortalidad por causas de diarrea, nematodos 
intestinales, y malnutrición proteico-energética por 1.000.000 
de habitantes 

28 32 99 149.1 Promedio de los 2 mejores

3 Tasa de mortalidad a causa de envenenamiento accidental por 
100.000 habitantes 0 0 0.68 0.9 Mejor valor

3
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 (%)

100 80 68 63.1 No dejar a nadie atrás

4

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, 
socioemocional y dominio del aprendizaje (%)

100 86 78 75.5 No dejar a nadie atrás

4 Porcentaje de niños y niñas en primer grado de la escuela 
primaria que asistió al preescolar (%) 100 100 85 60.5 No dejar a nadie atrás
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ODS Indicador Óptimo Umbral 
verde

Umbral 
rojo

Límite 
inferior Justificación óptimo

4 Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 y más años de 
edad en programas de educación y formación formal (%) 100 24 18 17.1 No dejar a nadie atrás

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

100 36 20 18.3 No dejar a nadie atrás

4 Proporción de jóvenes y adultos, de 15 y más años de edad, 
que utilizó computadora o internet los últimos 3 meses (%) 100 75 52 47.9 No dejar a nadie atrás

4 Porcentaje de docentes con perfil para enseñar (De educación 
inicial a educación media) (%) 100 94 74 59.2 No dejar a nadie atrás

5 Proporción de mujeres electas en la cámara de diputados 
nacional (%) 50 32 20 0 No dejar a nadie atrás

5 Proporción de mujeres electas en juntas departamentales (%) 50 30 20 5.2 No dejar a nadie atrás

5 Brecha salarial entre hombres y mujeres (ratio de ingresos 
laborales de mujeres entre ingresos de hombres) 1 0.8 0.6 0.2 No dejar a nadie atrás

5 Proporción de mujeres en cargos directivos (%) 50 45 30 11.9 No dejar a nadie atrás

5 Proporción de mujeres entre los propietarios o los titulares de 
derechos sobre tierras agrícolas (%) 50 36 17 15.5 No dejar a nadie atrás

6 Proporción de la población que dispone de servicios de 
suministro de agua mejorada (%) 100 98 80 60.2 Meta ODS

6 Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento 
mejorado (%) 100 95 75 61.6 Meta ODS

6 Porcentaje de hogares que dispone de una instalación para 
lavarse las manos con agua y jabón (%) 100 84 76 69.8 No dejar a nadie atrás

7 Proporción de la población con acceso a la electricidad (%) 100 99 97 10 No dejar a nadie atrás

7 Proporción de la población que utiliza en el hogar gas o 
electricidad para cocinar (%) 100 85 50 35.1 Meta ODS

8 Proporción de población de 15 y más años de edad, ocupada en 
la ocupación principal, en el empleo informal no agrícola (%) 0 45 77 82.7 No dejar a nadie atrás

8 Tasa de desempleo abierto de la población de 15 y más años 
de edad (%) 3 3 7 25 Promedio de los 2 mejores

8 Proporción de jóvenes (de 15 a 24 años) que no estudia, no 
tiene empleo ni recibe capacitación (%) 0 8 15 17.4 Meta ODS

8 Niños y adolescentes de entre 11 y 14 años que realizan 
trabajo infantil (%) 0 6 14 24.6 Índice Global 2021

8 Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 
habitantes de población adulta 23 13 7 0 Meta ODS

8 Número de cajeros automáticos de bancos y financieras por 
100.000 habitantes de población adulta 56 22 15 9.5 Promedio de los 3 mejores

9 Proporción de la población rural que vive a máximo 2 km de 
las principales vías (%) 97 95 59 26.3 Promedio de los 2 mejores

9 Empleo en las industrias manufactureras como proporción del 
empleo total (%) 17 14 6 3.1 Promedio de los 2 mejores

9 Proporción de las micro y pequeñas industrias que han 
obtenido un crédito, préstamo o financiamiento (%) 32 30 20 12.5 Promedio de los 2 mejores

9 Proporción de personas de 10 y más años de edad, que 
utilizaron teléfono móvil en los últimos tres meses (%) 100 87 79 76.1 No dejar a nadie atrás

10 Coeficiente de GINI del ingreso per cápita de los hogares 27.5 30 50 54.1 Índice Global 2021

10
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)

15 6 1 -3.3 Promedio de los 2 mejores

Tabla F 
(continuación)
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ODS Indicador Óptimo Umbral 
verde

Umbral 
rojo

Límite 
inferior Justificación óptimo

10 Personas viviendo con menos del 50% del ingreso mediano nacional (%) 6 12 35 42.4 Índice Global 2021

10 Remuneraciones totales en relación con el margen bruto del 
sector no agropecuario (%) 32 28 17 7.8 Promedio de los 2 mejores

11 Ratio de la tasa de consumo de tierras entre la tasa de 
crecimiento de la población 0 0 0.6 25.9 Promedio de los 2 mejores

11 Concentración anual promedio de partículas finas PM2,5 en 
áreas urbanas (microgramos/m^3)

6 10 25 15 Índice Global 2021

15 Tasa de cambio neto del área forestal (%) 0 0 -0.005 -0.03 Promedio de los 2 mejores

15 Proporción del área de bosque ubicada dentro de las áreas 
protegidas legalmente establecidas (%) 92 78 10 2.4 Promedio de los 2 mejores

15 Proporción del área forestal bajo un plan de manejo forestal a 
largo plazo (%) 100 15 4 0 Criterio de expertos

16 Tasa de homicidios probables por 100.000 habitantes 2.2 10 16 69.4 Promedio de los 2 mejores

16 Proporción de niños de 1 a 14 años que experimentaron 
agresión psicológica y/o castigo físico durante el último mes (%) 0 40 59 71.5 Meta ODS

16 Proporción de niños menores de 5 años de edad cuyo 
nacimiento haya sido registrado ante una autoridad civil (%) 100 81 58 31.2 Meta ODS

17 Proporción de personas de 10 y más años de edad usuarias de 
Internet (%) 100 71 48 45.7 No dejar a nadie atrás

Tabla F 
(continuación)

Buffer: zona alrededor de un punto o figura de referencia.

Rstudio: software de acceso libre para el lenguaje R usado para estadísticas.

Raster: imagen digital donde cada píxel indica un valor representativo del área que abarca.

Shapefile: formato para almacenar geometrías de ubicaciones.
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Este informe describe el avance de Paraguay en cuanto al 
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y se 
indican las áreas prioritarias en las que se requieren avances 
más rápidos. El puntaje general en el índice ODS, así como 
la puntuación en cada ODS, se pueden interpretar como 
un porcentaje del desempeño óptimo. Por lo tanto, la 
diferencia entre la puntuación obtenida y 100 es la distancia, 
en puntos porcentuales, que se debe recorrer para alcanzar 
un desempeño óptimo. Se utiliza el mismo conjunto 
de indicadores para todos los países en la evaluación 
internacional y todos los departamentos en la evaluación 
subnacional para generar clasificaciones y puntuaciones 
comparables. El índice internacional se compone de 88 
indicadores, mientras que el índice subnacional se compone 
de 61 indicadores. 

Los Paneles ODS proporcionan una representación visual del 
desempeño de los países y departamentos en cada ODS. 
El esquema de colores de tipo semáforo (verde, amarillo, 
naranja y rojo) ilustra qué tan lejos está Paraguay de lograr 
un objetivo particular. Las evaluaciones de las tendencias 
ODS  indican si Paraguay está en camino de lograr un 
objetivo cuantitativo determinado para el 2030 en función 
de su desempeño en los años recientes de un indicador 
determinado. Las tendencias para los indicadores se agregan 
luego en el nivel de los objetivos para dar una indicación de 
la tendencia del avance del país hacia el cumplimiento de 
ese ODS.

Esta sección ofrece un breve resumen de los principales méto-
dos utilizados para calcular los Índices, Paneles y Tendencias 
ODS. La metodología de la SDSN fue publicada en la literatura 
revisada por pares en 2017.49 En 2019, el Centro Común de 
Investigación (CCI) de la Comisión Europea realizó una audi-
toría estadística independiente de la metodología del informe 
para examinar la coherencia conceptual y estadística de su 
estructura.50 El informe detallado de la auditoría estadística y 
los cuadros de datos adicionales están disponibles en el sitio 
web: www.sdgindex.org.

3.1 Métodos
La siguiente sección describe la metodología de selección, 
normalización y agregación de indicadores, así como la 
generación de evaluaciones de tendencias. En el sitio web, 
se incluye más información, como datos sin procesar, tablas 
de datos adicionales y análisis de sensibilidad.

Selección de datos

Cuando es posible, en el informe se utilizan indicadores de 
ODS oficiales aprobados por la Comisión de Estadística de las 
Naciones Unidas. Además de indicadores oficiales, se inclu-
yen otras métricas de proveedores oficiales y no oficiales. Se 
utilizaron cinco criterios de selección de indicadores para 
determinar las medidas adecuadas para este informe:

1. Pertinencia y aplicabilidad para Paraguay y sus depar-
tamentos: Los indicadores son pertinentes para monito-
rear el logro de los ODS y son aplicables a todos los países 
o departamentos considerados en este informe. Son com-
parables desde el punto de vista internacional, por lo que 
posibilitan una comparación directa del desempeño de 
los distintos países. 

2. Adecuación estadística: Los indicadores seleccionados 
representan medidas válidas y fiables. Las series de datos 
provienen de fuentes oficiales nacionales o internacio-
nales (por ejemplo, institutos nacionales de estadística u 
organismos internacionales) u otras fuentes respetables, 
como publicaciones con revisión por pares.

3. Periodicidad: Los indicadores que se seleccionaron están 
actualizados y se publican con una celeridad razonable. 

4. Cobertura. Los datos deben estar disponibles para la 
mayoría de los países incluidos en la evaluación. En el 
caso del índice subnacional, se hicieron varias excepcio-
nes para incluir indicadores cuyas muestras no permitie-
ron agregar valores para ciertos departamentos rurales. 
En ese caso, imputamos los valores agregados como 
“Resto del país,” a los departamentos en cuestión.

5. Indicadores normativos: Los indicadores deben tener 
una dirección normativa determinada, o sea, permiten 
una interpretación del resultado como bueno o malo. 
En este modo, es posible identificar un objetivo hacia 
el cual los departamentos o los países deben acer-
carse. Esto equivale a decir que se evitan indicadores 
descriptivos para los cuales no es posible establecer un 
valor-objetivo. 

Fuentes de datos 

Los datos incluidos en el informe proceden de varias fuentes 
oficiales y no oficiales. En el caso del índice internacional, apro-
ximadamente dos tercios provienen de organismos interna-
cionales (el Banco Mundial, la OCDE, la Organización Mundial 
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de la Salud [OMS], la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura [FAO], la Organización 
Internacional del Trabajo [OIT] y el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia [UNICEF], entre otros), los cuales 
siguen procesos exhaustivos y rigurosos de validación de 
datos. Otras fuentes estadísticas menos tradicionales (repre-
sentan la tercera parte de nuestros datos) son organizacio-
nes y redes de la sociedad civil (Oxfam, Red de Justicia Fiscal, 
Reporteros sin Fronteras, World Justice Project, entre otros) 
y publicaciones con revisión por pares. En las tablas A & D, 
se hallan las listas completas de los indicadores y las fuentes 
usados en los dos niveles de evaluación. 

Método para construir el Índice ODS
El cálculo del índice comprende tres etapas: 1) establecer 
los objetivos cuantitativos (valores óptimos) y censura 
estadística de valores en el extremo bajo de la distribución 
de cada indicador; 2) normalizar los indicadores en una 
escala de 0 a 100 para garantizar su comparabilidad usando 
el objetivo cuantitativo como límite superior (100) y la 
censura estadística como límite inferior (0); y 3) agregar las 
puntuaciones de los indicadores y después de los objetivos. 

Establecimiento de objetivos cuantitativos 
Para que los indicadores sean comparables entre sí cada varia-
ble se reescaló de 0 a 100, donde 0 indica el peor desempeño, 
y 100, el óptimo. Por lo general, la normalización de datos es 
muy sensible a la elección de los valores límites y a los valores 
atípicos en ambos extremos de la distribución. Los valores atí-
picos pueden convertirse en umbrales involuntarios e intro-
ducir variabilidad espuria en los datos. Por ello, la elección del 
límite superior y del límite inferior puede modificar la clasifica-
ción relativa de los países en el índice. 

Para determinar el límite superior de cada indicador, se 
emplea un árbol de decisión de cuatro etapas: 

1. Utilizar umbrales cuantitativos absolutos en los ODS  y 
en las metas, por ejemplo, pobreza cero, escolarización 
universal completa, acceso universal al agua y al sanea-
miento, plena igualdad de género. 

2. Si no existe una meta de ODS explícita disponible, aplicar 
el principio de “no dejar a nadie atrás” para establecer el 
límite superior al acceso universal o privación cero. 

3. Si existen metas científicas que se deben lograr para 2030 
o después, utilizarlas para establecer el límite superior 
del 100%, por ejemplo, emisión nula de CO₂, lo que se 
requiere, a más tardar, para 2050 para permanecer dentro 
de los 1,5 °C; y gestión 100% sostenible de los recursos 
pesqueros. 

4. Para los demás indicadores, usar el promedio de los 
países con mejor desempeño. 

Normalización 
Después de establecer los límites superior e inferior, se trans-
forman las variables linealmente en una escala de entre 0 y 
100 con la fórmula min-máx. para el rango [0; 100]: 

x́  =
x – min(x)

max(x) – min(x)
 

× 100

donde x es el valor bruto; y máx./min. Denotan el valor 
óptimo y el límite inferior, respectivamente; y x’ es el valor 
normalizado después de la normalización. 

La ecuación de normalización garantizó que todas las varia-
bles reescaladas se expresen como variables ascendentes 
(es decir, los valores más altos indican un mejor desem-
peño). De esta manera, es más fácil interpretar los datos 
reescalados y compararlos entre los indicadores: un país que 
obtiene una puntuación de 50 en una variable está a mitad 
de camino de lograr el valor óptimo, mientras que un país 
con una puntuación de 75 ha cubierto tres cuartos de la dis-
tancia entre el peor desempeño y el desempeño óptimo. 

Ponderación y agregación 
Tras varias rondas de consultas con expertos para redactar 
las primeras ediciones del Informe de Desarrollo Sostenible, 
quedó claro que no había consenso entre las distintas comu-
nidades epistémicas para asignar un mayor peso a algunos 
ODS  sobre otros. Por lo tanto, como hipótesis normativa, 
optamos por atribuir un peso fijo e igual a cada ODS para 
reflejar el compromiso de quienes formulan políticas de 
tratar todos los ODS por igual como un conjunto de objeti-
vos integrados e indivisibles. Para mejorar la puntuación del 
Índice ODS, los países tienen que prestar atención a todos 
los objetivos, con especial hincapié en aquellos que están 
más lejos de cumplir.
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Para computar el Índice ODS, primero se calculan las puntua-
ciones para cada objetivo utilizando la media aritmética de 
los indicadores para ese objetivo. Luego calculamos el pro-
medio de las puntuaciones de los 17 ODS para obtener el 
puntaje del Índice ODS.

Los Paneles ODS
Para agrupar a los países y departamentos en una tabla de 
tipo semáforo, se establecen umbrales cuantitativos adicio-
nales en cada indicador. Los umbrales se han establecido 
mediante técnicas estadísticas y con juicio de expertos.

Calcular el promedio entre todos los indicadores de un ODS 
podría ocultar ciertas áreas de pertinencia para las políti-
cas si un país tiene un buen desempeño en la mayoría de 
los indicadores, pero se enfrenta a graves carencias en una 
o dos medidas del mismo ODS. A esto se le denomina la 
cuestión de sustituibilidad o compensación, porque el pro-
medio realiza una “compensación” entre indicadores que no 
son sustituibles entre sí. Como resultado, los Paneles ODS 
se centran exclusivamente en las dos variables en las que el 
país o departamento tiene el peor desempeño, con la regla 
adicional de que solo se aplica una clasificación roja cuando 
hay una puntuación en la banda roja para aquellos dos indi-
cadores con peor desempeño. En forma similar, para tener 
una puntuación en la banda verde a nivel de objetivo, todos 
los indicadores deben tener una clasificación verde. 

Las Tendencias ODS
Recurrimos a datos históricos para estimar la rapidez con 
la que un país avanza hacia el cumplimiento de un ODS y 
para determinar si este ritmo — extrapolado hacia el futuro 
— será suficiente para cumplir el ODS para 2030. A nivel 
departamental, esto no fue posible por falta de series tem-
porales. Para cada indicador, la consecución de un ODS se 
define por el umbral verde establecido para los Paneles ODS. 
La diferencia en puntos porcentuales entre el umbral verde 
y la puntuación normalizada marca el camino que se debe 
recorrer para alcanzar ese objetivo. Para estimar las tenden-
cias para un indicador, calculamos las tasas anuales de cre-
cimiento lineal (es decir, el porcentaje anual de mejora) 
necesarias para cumplir la meta para 2030 (es decir, entre 
2015 y 2030) y las comparamos con la tasa promedio anual 
de crecimiento a lo largo del período más reciente (por 
ejemplo 2015–2020). Se utiliza un sistema de cuatro flechas 
para mostrar el avance hacia la consecución en un indicador 
en particular (figura 13). En la figura 14, se ilustra la metodo-
logía de forma gráfica. 

Dado que las proyecciones se basan en tasas de creci-
miento anteriores, a lo largo de varios años, es posible que 
se observe una disminución del desempeño en el último 
año, pero que aun así se lo considere en la trayectoria espe-
rada. Esta metodología hace énfasis en cambios estructu-
rales a largo plazo desde la adopción de los ODS en 2015 y 
no tanto en los cambios anuales, que pueden ser cíclicos o 
temporales.

Figura 13 
Sistema de cuatro flechas para mostrar las Tendencias ODS

p 5 D L
Decreciente Estancado Avance moderado Trayectoria esperada

Puntuación decreciente, 
es decir, se aleja del 
objetivo. 

La puntuación permanece 
estancada o aumenta a una 
tasa por debajo del 50 % de la 
tasa de crecimiento necesaria 
para cumplir el ODS para 2030. 

La puntuación aumenta a 
una tasa superior al 50 % de la 
tasa de crecimiento requerida, 
pero por debajo de la tasa 
necesaria para cumplir el ODS 
para 2030.

La puntuación aumenta a la tasa 
necesaria para cumplir el ODS 
para 2030, o bien el desempeño 
ya ha superado el umbral de 
consecución del ODS

Parte 3. Metodología



51  Informe de Desarrollo Sostenible para Paraguay 2021

3.1 Métodos

Figura 14
Representación gráfica de la metodología de las Tendencias ODS
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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/

  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 (%)   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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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 (%)   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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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 (%)   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 •
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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 (%)   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/

  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 (%)   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 •
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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 (%)   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/

  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 (%)   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 •



78 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 (%)   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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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 (%)   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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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 (%)   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/
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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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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 (%)   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 •
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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 •
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