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CARACTERÍSTICAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

 Nuestros países son muy diversos, algunos con ingresos
medios y otros menos desarrollados.

 Un tercio de la población de la región vive aun en
situación de pobreza.

 La cobertura aún es insatisfecha referida a servicios
básicos, con electricidad y agua potable.

 Los ecosistemas de la región también son de
importancia mundial.

 La región también es rica en diversidad cultural y
lingüística.

 Los problemas del cambio climático global y las
amenazas a la biodiversidad se han agravado
considerablemente por la falta de protección de los
bosques tropicales.



MEJORAS IDENTIFICADAS RELACIONADAS A LA CONSECUCIÓN DE 
LOS ODM

Disminución de la pobreza de 49,7% (2002) 
a 24,4% (2014)

Expansión de la cobertura y el acceso al
sistema educativo, el cual se ve reflejado
en el incremento de los años de estudio
de la población, la reducción de la tasa
de analfabetismo y el aumento
considerable de la escolarización de la
población.

Se ha reducido la mortalidad infantil
(de 40 a 17 decesos por cada 1.000
nacidos vivos registrados entre los años
1990 y 2013.

Se ha ampliado el acceso al agua 
potable. 
pasando de 53,6% a 87,1% (33,5 puntos 
porcentuales de diferencia)

Fuente: Segundo Informe de ODM – Paraguay/Setiembre 2015 



¿QUÉ BUENAS PRÁCTICAS SE HAN ADOPTADO EN EL CONTEXTO DE LOS ODM Y LA GPR QUE 
PODEMOS TOMAR COMO REFERENCIA PARA AVANZAR EN LA EJECUCIÓN DE LA ACTUAL Y MÁS 

AMBICIOSA AGENDA?

Definición de los objetivos, metas e indicadores para 
mejorar el seguimiento de políticas y la rendición de 
cuentas.

Fortalecimiento de la capacidad estadística y el 
uso de la información robusta en apoyo a las 
políticas de desarrollo.

Fortalecimiento de la Planificación Estratégica, 
medición de los Resultados, Transparencia.

Generación de espacios para el diseño de políticas 
públicas adecuadas al contexto y necesidad local.



¿QUÉ TIPO DE CAMBIOS HAN PRODUCIDO ESTAS PRÁCTICAS? 
CASO PARAGUAYO

La GpR ha llevado a modificar la relación entre el presupuestos y el proceso de asignación de
recursos, incorporando información sobre los resultados en el documento presupuestario y en la
rendición de cuentas por los resultados conseguidos, tanto financieros como no financieros.

Aumento en la 
producción de 

indicadores en la 
gestión pública

Avances en la 
integración de la 

evaluación y control por 
resultados en el proceso 

presupuestario

Creación de vínculos 
eficaces de 

comunicación, foros de 
consulta, incentivando 
la transparencia fiscal

Avances en el rediseño 
de programas públicos 

con sistemas de 
seguimiento y 

evaluación

Reingeniería del Sistema 
de Administración 

Financiera del Estado 
(SIAF) enfocado a 

Resultados



¿QUÉ NUEVOS MÉTODOS ESTÁN EJECUTANDO LOS PAÍSES PARA ASOCIARSE CON 
ONG Y EL SECTOR PRIVADO CON EL FIN DE AVANZAR EN EL LOGRO DE LOS ODS?

Establecimiento de Convenios de Desarrollo tales como:

Cooperación Sur Sur
• Asistencias técnicas para el 

diseño de productos de 
evaluación.

• Visitas de estudio e 
intercambio.

Alianza Público Privada
• Infraestructura
• Asistencia Técnica 

Agricultura

Paraguay



¿QUÉ FUNCIONES PUEDEN CUMPLIR LOS ASOCIADOS PARA EL DESARROLLO A FIN DE 
APOYAR Y MANTENER LAS BUENAS PRÁCTICAS EMERGENTES?

 Asegurar el establecimiento de una política de estado, que permita la
continuidad de las acciones emprendidas.

 Fomentar la participación de la sociedad civil en la consecución de los
objetivos.

 Identificar y/o seleccionar un conjunto de Objetivos para que de una
manera gradual, puedan ser atendidos teniendo en cuenta la limitación
de los recursos. Ordenar una agenda de colaboración.

 Incidir en la metodología del enfoque por resultados en los programas
desarrollados, de manera tal que puedan identificarse las contribuciones y
actores claves.

 Contribución al desarrollo de capacidades

 Mejorar los sistemas de información e incidir en la evaluación de
resultados.



¿Por qué implementar  Gestión para 
Resultados en Paraguay?

El desempeño del Estado depende de la calidad y eficiencia de las políticas y el desempeño 
de la gestión pública. 

Sin políticas públicas responsables y sostenidas:

La estabilidad macroeconómica y el desarrollo social 
terminan afectadas…

haciendo poco útiles las gestiones y los esfuerzos 
para el…

desarrollo de la competitividad, el bienestar colectivo 
y la reducción de la pobreza.



¿Qué hemos logrado?
La adecuación y fortalecimiento de la gestión institucional del gasto público y 

de los sistemas de presupuestación, lo que ha permitido:

Mejorar la estructura del gasto a través 
de la contención del gasto corriente

Incrementar la inversión social 
y de infraestructura

Respetar la Ley de Responsabilidad Fiscal

Un crecimiento 
económico del 4% 

a pesar de la 
situación adversa 

de la región 
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Transparencia de la Información en el Ministerio de Hacienda

BOOST Paraguay

SPIR Sistema de Provisión de Información y Reportes

http://isdatabank.info/boost_paraguay/
http://www.hacienda.gov.py/portalspir/


Muchas Gracias!!
elvira_pereira@hacienda.gov.py

mailto:elvira_pereira@hacienda.gov.py
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