
Taller sobre gobernanza e indicadores
“Hacia un sistema de información de agua en Paraguay”

En la reunión nos acompañaron expertos de PNUMA y FAO, quienes pusieron a 
disposición del país su apoyo técnico. 

Objetivos

Debatir la gobernanza, arquitectura y el sistema de indicadores para 
la estructuración del Sistema de Información de Agua de Paraguay

Identificar elementos comunes de las experiencias internacionales 
en la implementación de sistemas de información de agua

Intercambiar experiencias en el diseño de indicadores del ODS 6 
(Agua limpia y Saneamiento)

En el marco de la iniciativa Data for Now, el 28 y 29 de mayo, Cepei junto con la 
Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) y la Dirección de Agua 
Potable y Saneamiento (DAPSAN), desarrollaron un taller enfocado en los indicadores, 
gobernanza y arquitectura del Sistema de Información de Agua de Paraguay en línea 
con la medición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en materia de agua y 
saneamiento, así como el manejo de desastres naturales ante inundaciones.

La DGEEC y DAPSAN realizaron presentaciones sobre los retos de los registros 
administrativos para la temática de agua y la implementación de nomenclaturas en el 
sistema de agua, respectivamente. Asimismo, se presentaron avances de la consultoría 
sobre indicadores, gobernanza y otros temas en torno al agua, la cual  es realizada por 
Cepei con apoyo de un consultor local.

En el taller participaron 24 asistentes de la Oficina Nacional de Estadística, la Universidad 
Nacional de Asunción, miembros del Comité de Información de Agua de Paraguay, la 
represa hidroeléctrica binacional Itaipú, así como los Ministerios de Ambiente, 
Tecnología y Agricultura, quienes por medio de una serie de ejercicios prácticos 
discutieron los roles, responsabilidades, capacidades y recursos necesarios para el 
Sistema de Información de Agua en el país.

En el marco del taller surgieron líneas de acción concretas y un panorama 
claro sobre dónde deben enfocarse los esfuerzos

Resultados

El taller alcanzó plenamente sus objetivos en cuánto a dimensionar y aportar 
herramientas para hacer frente a los desafíos en términos de demandas de 
información sobre el agua, en especial los referidos a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Se establecieron una serie de pautas y acuerdos interinstitucionales, en función 
de lograr una primera aproximación hacia los elementos básicos de 
gobernanza y arquitectura del sistema de información de agua, así como una 
propuesta de plan de acción.
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http://cepei.org/initiative/data-for-now/
https://www.dgeec.gov.py/
https://www.mopc.gov.py/mopcweb/index.php/unidades-y-comisiones/gabinete-del-ministro/dapsan
https://www.mopc.gov.py/mopcweb/index.php/unidades-y-comisiones/gabinete-del-ministro/dapsan

