Aprovechado el poder de los datos para alcanzar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible

#Data4Now

¿Cuál es nuestro objetivo?
Apoyar y brindar soluciones sobre las necesidades
prioritarias de datos en Colombia (educación y
pobreza) y Paraguay (agua y desastres naturales)
identificadas durante el taller inicial de Ruanda en
noviembre de 2019.

¿Qué hemos hecho?
COVID-19
Cambio a actividades
virtuales
Acercamiento a
las Oficinas
Nacionales de
Estadística de
Colombia y
Paraguay

Agosto
2019

Taller inicial en Kigali, Ruanda |
Prioridades Colombia:
educación y pobreza
Prioridades Paraguay: uso de la
tierra (Agua) – Desastres
naturales

Septiembre
2019

Noviembre
2019

Lanzamiento de la
iniciativa Data for
Now en la Asamblea
General de las
Naciones Unidas

Reuniones con
universidades y equipos
de educación y
pobreza del DANE

Enero
2020

Febrero
2020

Intercambio virtual de
conocimiento entre
los Ministerios de
educación de
Colombia y Paraguay

Marzo
2020

Misión Paraguay: reuniones con 163 actores
del sector público y privado, así como
academia. Desarrollo de un taller inicial con
los miembros del Sistema de Información de
Agua

Abril
2020

Elaboración de
documentos y
reportes

Mayo
2020

Junio Julio 2020

Taller capacitación: fortalecimiento de capacidades
en análisis geoespacial para medir la pobreza
Dos intercambios de experiencias regionales sobre
sistemas de información de agua
Taller sobre gobernanza e indicadores sobre el
Sistema de Información de Agua - Paraguay

Resultados de D4N
en Paraguay

Actividades Paraguay
• 13

reuniones con 163
actores del sector
público, privado y
academia
• Taller: Uso de fuentes
no tradicionales para
fortalecer el Sistema
de Información del
Agua
|
34
participantes

Misión Paraguay
10 – 14 de
febrero de 2020

• República

Dominicana
–
Paraguay:
INDRHI
(MEPyD)
|
22
participantes

• México – Paraguay:
INEGI – CONAGUA |
26 participantes

Intercambios de
experiencias

- Taller práctico de dos

• 12

Taller
sobre
gobernanza
e
indicadores SIA
Paraguay

Consultoría local
Disponibilidad
de datos - Agua

días - 24 asistentes
•Experiencias nacionales:
DGEEC,
DAPSAN
y
consultor local
•Experiencias
internacionales: PNUMA
y
FAO
sobre
los
indicadores
ODS
en
custodia.

entrevistas
a
instituciones
del
Comité
Interinstitucional
de
Coordinación
del
Sector
de
Agua
Potable
y
Saneamiento
sobre
disponibilidad
de
datos.

Hacia un Sistema de Información de Agua
(SIA) en Paraguay
Consultor Hernán D. Muñoz

Actividades – Reuniones virtuales
[Mayo 13] Intercambio de experiencias
– República Dominica.
[Mayo 21] Intercambio de experiencias
- México
[Mayo 28 & 29] Taller de gobernanza e
indicadores del Sistema de Información
del Agua - Paraguay

Objetivos
- Obtener información y proporcionar
herramientas necesarias para enfrentar
los desafíos que plantean las demandas
de información sobre agua.
- Identificar los elementos, las lecciones
aprendidas y las mejores prácticas que
se puedan aplicar al contexto local.
- Definir líneas de acción concretas y una
visión precisa de dónde enfocar los
recursos y esfuerzo del SIA.
- Discutir con los miembros del SIA sus roles
y arreglos institucionales.

[Taller sobre gobernanza e indicadores sobre el
Sistema de Información de Agua ]
24 participantes de la DGEEC, DAPSAN, MADES, MITIC, Itaipú
& Universidad Nacional de Asunción

Gobernanza
Las presentaciones y los ejercicios prácticos
permitieron identificar y discutir:
•
•
•
•
•
•
•

Misión y visión
Alcance
Actores y redes
Roles y responsabilidades
Capacidad técnica e institucional
Herramientas de coordinación
Productos

Social
Población / Condiciones
de vida/ Aguas residuales
/ Plantas de tratamiento y
depuradoras

Económico
Ambiental
Calidad de agua/
Acuíferos, Embalses,
Ríos, Lagos y humedales
/ Meteorología

Indicadores económicos/
Usos y volúmenes
declarados/ Generación
de energía - Riego/
Represas / Proyectos y
presupuestos /
Regulaciones y tratados
internacionales

Conclusiones & Recomendaciones
✔El esquema de gobernanza de México se postula como un modelo a considerar para el
SIA
(Aunque, el marco legal mexicano puede ser complejo para el estado del arte en Paraguay).

✔SIA debería avanzar hacia un decreto específico que cree una Junta de agua, defina el
alcance e incluya definiciones (productos, indicadores, roles, etc.)
✔Es pertinente establecer un grupo focal de organizaciones: MADES, DAPSAN and DGEEC
✔La DGEEC puede contribuir con capacidades técnicas
✔El alcance del SIA debería abarcar todas las dimensiones asociadas al agua
✔El SIA debería trabajar en la creación de una plataforma web única.
✔Trabajar con organizaciones internacionales permite aprovechar experiencias del SIA a
nivel globa y regional
✔Es importante trabajar en posicionar el SIA a través de la creación de su marca
✔SIA debería incorporar paulatinamente la información que ya es producida por las
diferentes agencias del sector.

Plan de acción

Fase inicial
2020 - 2021

• Consolidación institucional
• Recolección de datos
• Conjunto de indicadores

(fase 1)
• Posicionamiento marca del
SIA
• Puntos focales
• Diseño de productos

Consolidación
2021 - 2022

• Desarrollo institucional
• Infraestructura de datos
• Conjunto de indicadores
(fase 2)
• Plataforma web
• Nuevos productos
• Comité Técnico Permanente

Desarrollo
2022 - 2025

• Diagnóstico y balance
• Plan Estratégico 2030

Informe de evaluación del Sistema de
Información del Sector agua en Paraguay
Consultor César Pastore

Actividades - Reuniones virtuales

Objetivo principal

Entrevistas a 12 instituciones del Comité
Interinstitucional de Coordinación del Sector de
Agua Potable y Saneamiento sobre:

Evaluar la información sobre el estado
actual de los sistemas de información
del sector, a partir de un diagnóstico
de la generación de datos de
diferentes, con miras al desarrollo de
un Sistema de Agua basado en datos
e
indicadores,
incluyendo
los
indicadores de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Sistemas de información disponible
Variables e indicadores generados
Indicadores usados para monitoreo
Restricciones en la generación y uso de datos
Sistemas de administración de bases de datos
Frecuencia de actualización

Hallazgos y resultados
• La mayoría de las instituciones no asignan

recursos suficientes para la generación de
datos y estadísticas confiables.
• Algunas instituciones generan indicadores
pero no los utilizan
• Persiste una visión fragmentada del sector:
MOPC y MADES.
• Relacionado con el agua potable y
saneamiento en los hogares:

✔Solo la DGEEC y la ERSSAN tienen

información a nivel nacional.
✔Incipiente experiencia de intercambio
de información fuera del CICOSAPS –
Trabajos aislados

• En relación con los recursos hídricos, el

MADES monitorea en forma continua las
cuencas críticas, es necesario ampliar los
recursos para monitorear todas las fuentes
de agua superficial y subterránea a nivel
país.
• Más experiencias sobre trabajo institucional
sobre información hidrológica:

✔DMH recolecta y publica información
sobre varias instituciones.
✔El proyecto Yrato (Itaipú): recolecta y
reporta datos sobre diferentes agencias.

Conclusiones y recomendaciones
Institucional
1. Se necesita una visión
integrada hacia un
sistema de información
unificado. Jugadores
clave: MOPC y MADES
2. Acuerdo sobre un plan
concreto
para
la
construcción de un
sistema de información
unificado.
3. Definición del rol de
cada
institución,
incluidas
las
universidades.

Datos
1. Definición

de
información sectorial
clave basada en los
ODS.
2. Compartir
la
información
ya
disponible, garantizar
la interoperabilidad
entre los sistemas
para complementar
esfuerzos.

Recursos
1. Apoyo

participativo
por los programas de
cooperación.
2. Determinar
los
requisitos de recursos
y su origen.
3. Establecer
un
cronograma
de
implementación
realista con objetivos
concretos
de
seguimiento.

Lecciones aprendidas
• Las necesidades de los actores son importantes para responder
a demandas reales
• La construcción de confianza con los actores relevantes es
clave para desarrollar capacidades locales
• La aceptación de las autoridades de alto nivel proporciona
suficiente apoyo para la aceleración del proyecto
• Las herramientas TIC permiten realizar intercambios de
conocimiento
y
experiencias,
así
como
desarrollar
capacidades en línea, dada la imposibilidad de realizar
talleres/actividades presenciales.

Impactos y resultados

Paraguay

•Construcción de capacidades sobre
sistemas
de
información
y
metodologías para medir temáticas
relacionadas con el agua.
•Identificación y delimitación de
estrategias para implementar el
Sistema de Información de Agua en
Paraguay.
•Una propuesta de línea base de
indicadores de agua en Paraguay
para ser incluido en el Sistema
Estadístico Nacional.

General
•Desarrollo de habilidades y
gestión
del
conocimiento
dentro de las Oficinas Naciones
de Estadística.
•Incentivos en la generación de
sinergias dentro de los equipos
transversales de las Oficinas
Nacionales de Estadística y el
Sistema Nacional Estadístico.

¡Muchas gracias!

Fredy Rodríguez
Coordinador de Datos
f.rodriguez@cepei.org

