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Resumen del proyecto 

Antecedentes 

El Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnologí a (PROCIENCIA) es uno de los 

programas vigentes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologí a (CONACyT). El objetivo del programa 

es fortalecer las capacidades nacionales para la investigacio n cientí fica y desarrollo tecnolo gico, de 

modo a contribuir con el aumento de la capacidad productiva, la competitividad y mejorar las 

condiciones de vida en el Paraguay. Busca focalizar acciones en el desarrollo de capacidad nacional, 

preservado la visio n “siste mica” y de procesos correspondiente al sector de ciencia, tecnologí a e 

innovacio n. 

PROCIENCIA esta  estructurado de la siguiente manera: 

▪ I. Fomento a la Investigacio n Cientí fica 

 I1. Fondos concursables de proyectos de I+D 

 I2. Fondo para la transferencia de resultados de investigacio n al sector pu blico y privado 

 I3. Proyectos de infraestructura y equipamiento para la investigacio n 

 I4. Acceso a la informacio n cientí fica y tecnolo gica: Portal CICCO 

 I5. Generacio n, medicio n y difusio n de indicadores y estadí sticas de C&T 

▪ II. Fortalecimiento del Capital Humano para la I+D 

 II1. Fondo de proyectos de creacio n y fortalecimiento de postgrados nacionales 

 II2. Becas Nacionales para la Formacio n de Docentes – Investigadores. Programa de Incentivos 

para la Formacio n de Docentes – Investigadores 

 II3. Programa de Vinculacio n de Cientí ficos y Tecno logos 

▪ III. Sistema de Investigadores del Paraguay 

 III1. Programa Nacional de Incentivo al Investigador (PRONII) 

 III2. Programa de Repatriacio n y Radicacio n de Investigadores y Tecno logos de Alta Calificacio n 

▪ IV. Iniciacio n y Apropiacio n Social de la C&T 

 IV1. Programa de Apreciacio n Social de la C&T 

 IV2. Formacio n docente para “Investigacio n como estrategia de aprendizaje” 

 VI3. ReVa – Recursos Virtuales para el Aprendizaje 

 IV4. Comunicacio n y periodismo cientí fico 

 IV5. Espacios y museos interactivos de ciencia y te cnica 

 IV6. Ferias, olimpiadas y concursos de C&T 

▪ Monitoreo y Evaluacio n 

 Informes FEEI/FONACIDE 

 Buscador de proyectos 

En lo referente a este proyecto, el mismo se encuentra enmarcado dentro del Componente I - Fomento a 

la Investigacio n Cientí fica, el cual otorga ayuda financiera para la ejecucio n de proyectos de investigacio n 

en las diversas a reas de la ciencia que se presentan por medio de convocatorias perio dicas y que por su 

calidad y pertinencia han sido calificados favorablemente por los procedimientos de evaluacio n 

establecidos por el CONACyT. Para la convocatoria 2013, las postulaciones se realizaron en cuatro 

modalidades: Proyectos Institucionales, Proyectos Asociativos, Proyectos de Ciencia, Tecnologí a y 

Sociedad, y Proyectos de Iniciacio n de Investigadores. Este proyecto fue propuesto y adjudicado en la 

modalidad de Proyectos Institucionales. 

Datos de adjudicación 

Este proyecto fue adjudicado por Resolucio n del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologí a Nº 095/2015 

que amplí a el artí culo 1º de la Resolucio n Nº 437/2014 por la cual se establece la no mina de proyectos 
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de investigació n en el marcó del “Cómpónente I – Fómentó a la Investigació n Cientí fica” – Prógrama 

Paraguayó para el Desarrólló de la Ciencia y la Tecnólógí a – PROCIENCIA – Cónvócatória 2013.  

Nombre del proyecto 

Própuesta de un Plan de Gestió n de Desarrólló Sóstenible para el municipió de Encarnació n a trave s de 

la elabóració n de un Sistema de Indicadóres de Desarrólló Sóstenible.  

Ejecución 

 Institució n Beneficiaria: Universidad Naciónal de Itapu a 

 Aplicació n: Facultad de Ciencias y Tecnólógí a. Universidad Naciónal de Itapu a 

 Equipó Te cnicó: 

Directór de 

próyectó 
Abóg. Edith Jacqueline Vela zquez Hauró n – M.Sc jvhauron1@hotmail.com 

Investigadóres 

Asóciadós 

Bióq. Viviana Marilyn Pachecó Figueredó. M.Sc. vimapac@gmail.cóm 

Ing. Marí a Rósa Serví n Nasich. Mg. sernasich@gmail.cóm 

Ing. Miguel A ngel Serví n Santa Cruz. M.Sc. mangelservin@gmail.cóm 

 

Objetivos 

 General: Crear un Sistema de Indicadóres de Desarrólló Sóstenible para la elabóració n de un Plan de 

Gestió n de Desarrólló Sóstenible para el municipió de Encarnació n. 

 Especí ficós: 

 Describir la situació n sócial, ecónó mica, ambiental e instituciónal del distritó de Encarnació n 

 Própóner un Sistema de Indicadóres de Sóstenibilidad 

 Disen ar un Manual de Prócedimientós para la aplicació n del Sistema de Indicadóres de 

Sóstenibilidad 

 Elabóració n de un Plan de Gestió n de Desarrólló Sóstenible para el Municipió de Encarnació n 

Resultados esperados 

 Base de datós de la situació n sócial, ecónó mica, ambiental e instituciónal del distritó de Encarnació n 

 Sistema de Indicadóres de Sóstenibilidad 

 Manual de prócedimientós para la aplicació n del Sistema de Indicadóres de Sóstenibilidad 

 Dócumentós del Plan de Gestió n del Desarrólló Sóstenible para el municipió de Encarnació n 

Plazo de ejecución 

 Inició: 01 de junió de 2016 

 Finalizació n: 30 de Marzó de 2019 

Disciplina científico - tecnológica relacionada al proyecto 

Ciencias Sóciales 
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Contexto de la investigación 

La historia de la ciudad de Encarnacio n puede resumirse, a grandes rasgos, en la siguiente cronologí a: 

- 1615 El 25 de marzo Roque Gonza lez de Santa Cruz funda la misio n jesuí tica “Nuestra Sen ora 
de la Encarnacio n de Itapu a” 

- 1767 Expulsio n de los jesuitas de la Provincia del Paraguay 

- 1808 El gobierno de don Carlos Antonio Lo pez incentiva la migracio n hacia el sur 

- 1840  Se inicia la llegada de los primeros inmigrantes europeos 

- 1843 El 8 de abril el pueblo pasa a llamarse Villa Encarnacio n 

- 1868 El Mcal. Francisco Solano Lo pez ordena el abandono de la ciudad, bajo sospecha que las 
tropas aliadas ingresarí an a Paraguay a trave s de Encarnacio n (Guerra de la Triple 
Alianza) 

- 1906 Se crea el departamento de Itapu a y Encarnacio n se convierte en su capital 

- 1907 El 9 de junio Villa Encarnacio n se eleva a la categorí a de ciudad 

- 1911 Llegada de la primera lí nea de ferrocarril. Segunda oleada de inmigrantes europeos y 
asia ticos 

- 1913 Llegada del Ferrocarril Don Carlos Antonio Lo pez 

- 1916 Primer carnaval encarnaceno 

- 1926 El 20 de setiembre, en horas de la tarde, un fuerte ciclo n golpea la ciudad. El mismo 
ocasiono  cuantiosos dan os en la infraestructura y dejo  un saldo de 400 ví ctimas 

- 1962 El 13 de mayo la Universidad Cato lica “Nuestra Sen ora de la Asuncio n” abre una filial 

- 1973 Firma del Tratado de Yacyreta  

- 1987 Inicia el proceso de relocalizacio n de la poblacio n afectada por la represa de Yacyreta  

- 1990 Inauguracio n del puente internacional San Roque Gonza lez de Santa Cruz que une 
Encarnacio n con Posadas (Rca. Argentina) 

- 1996 El 3 de diciembre nace la Universidad Nacional de Itapu a, por ley Nº 1.009 

- 2008 Inicio de la construccio n de la Defensa Costera de Encarnacio n 

- 2009 Inicia el proceso de desocupacio n y demolicio n de la Zona Baja 

- 2010 El 24 de setiembre se libera la Zona Baja 

- 2011 En febrero el nivel de la represa de Yacyreta  alcanza la cota de disen o, de 83 msnm. El 
17 de diciembre se habilita la Avenida Repu blica del Paraguay frente al rí o Parana . El 30 
de diciembre se habilita la playa San Jose . 

- 2016 Encarnacio n festeja su aniversario Nº 400 

Figura Nº 1: Breve reseña de la historia de Encarnación 
Elaboración propia a partir de Sotelo (2008), Benítez y Sotelo (2012) y Municipalidad de Encarnación (2018) 

 

En la actualidad, Encarnacio n tiene una poblacio n de 131.840 habitantes, de acuerdo a las estimaciones 

de poblacio n oficiales proveí das por la Direccio n de Estadí stica, Encuestas y Censos. La distribucio n por 

sexo a 2018 esta  dada por una proporcio n de 49,35 % hombres y 50,65 % mujeres.  

Durante el siglo XIX, Encarnacio n tení a un perfil comercial, principalmente debido al intercambio de 

bienes y servicios con la ciudad de Posadas (Argentina) y los distritos vecinos. Luego, en el siglo XX, se 

sumo  el perfil universitario, iniciado con la apertura de la filial de la Universidad Cato lica “Nuestra 

Sen ora de la Asuncio n” y la Universidad Nacional de Itapu a. Finalmente, a partir de 2011, con la 

inauguracio n de la costanera y las playas, a Encarnacio n se le suma el perfil turí stico y de eventos.  
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El Plan de Terminación de Yacyretá - PTY1 

El proyecto hidroele ctrico de Yacyreta  requiere que la represa contenga una columna de 83 msnm para 

una o ptima generacio n de energí a ele ctrica. Para lograrlo, la EBY contempla una serie de acciones y 

obras a ser concretadas, todas ellas incluidas dentro del PTY. De acuerdo al Informe para la Comisio n 

Especial de seguimiento del Congreso Nacional de Paraguay (2009), este Plan consiste en la ejecucio n 

de diversas obras y acciones, con foco principal en las ciudades de Posadas (Argentina) y Encarnacio n 

(Paraguay), adema s de las zonas aledan as, cuyo fin es la elevacio n del embalse a cota definitiva de disen o. 

Los objetivos, obras y acciones se describen a continuacio n: 

Cuadro Nº 1: Objetivos, obras y acciones del Plan de Terminación de Yacyretá  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBRAS Y ACCIONES 

Liberar las zonas a ser inundadas 
Construccio n de viviendas para familias afectadas; adema s, 

infraestructura ba sica de salud, educacio n y seguridad 

Realizar obras y acciones necesarias para mitigar 

los efectos sobre las personas y el ambiente 
Obras en infraestructura 

Reponer obras de infraestructura y recompensar 

la trama urbana de las ciudades involucradas 

Compra de tierras 

Acciones sociales y ambientales 

Elaborado por Servín Nasich (2014) a partir de Entidad Binacional Yacyretá (2014) 

Efectivamente, la elevacio n de la cota del embalse de 76 msnm, al inicio de operacio n de la represa, hasta 

los 83 msnm de disen o, estaba condicionada fundamentalmente a la ejecucio n de las obras crí ticas del 

PTY, especialmente aquellas de proteccio n costera. Fue así  que estas obras se pusieron en marcha entre 

octubre de 2007 y febrero de 2008, en ambas ma rgenes del rí o Parana . El Plan, adema s, tomaba en 

consideracio n aspectos sociales y ambientales, siendo e stas u ltimas las ma s relevantes, ya que apuntan 

al desarrollo de un ambiente urbano sustentable. El siguiente cuadro incluye los datos ma s relevantes: 

Cuadro Nº 2: Obras y Acciones del Plan de Terminación de Yacyretá (PTY)  

Expropiaciones 3.217 inmuebles con una superficie de 15.000.000 m2 

Acciones sociales 5.415 familias reasentadas en complejos habitacionales y 922 unidades productivas 

Acciones 

ambientales 
Remocio n de ma s de 300 has. de biomasa vegetal y ma s de 2.000.000 m2 de demoliciones 

Obras 

400.000 m3 de excavaciones, ma s de 10.000.000 m3 de protecciones en roca, cerca de 

2.000.000 m3 de rellenos y terraplenes, 20.000 m3 de hormigo n, 2.000 ton. de acero y ma s 

de 140.000 m3 de pavimento para obras viales, de reposicio n de trama urbana, puentes y 

accesos 

Aporte ambiental 
3.600 has de lago, 2.000 m de playas, 500 has. de reserva urbana y una superficie ana loga 

en espacios verdes equipados 

Nuevas obras de 

infraestructura 

Planta de tratamiento de efluentes cloacales y red de alcantarillado, ampliacio n de la 

planta de tratamiento de agua potable, nuevo puerto, aeropuerto y reposicio n de espacios 

pu blicos 

Elaborado por Servín Nasich (2014) a partir de Entidad Binacional Yacyretá (2010) 

Adema s de lo estipulado en el cuadro anterior, el PTY consideraba entre las obras complementarias, las 

siguientes: reasentamiento en los Complejos Habitacionales, infraestructura y equipamientos 

comunitarios, Nuevo Circuito Comercial, Feria Municipal, Defensa Costera, obras viales, por mencionar 

las ma s relevantes. 

                                                             
1 Extracto del artículo “El proceso de ocupación del Nuevo Circuito Comercial de Encarnación”, presentado durante el VIII 
Simposio Iberoamericano de Cooperação para o Desenvolvimento e Integraçço Regional de la Red Interuniversitaria de 
Conocimiento orientada al Comercio, el Desarrollo y la Integración Regional (Red CIDIR), la Universidade Federal da Fronteira 
Sul (UFFS) Campus Cerro Largo y la Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI) Cerro Largo, 
desarrollado el 26 y 27 de octubre de 2017 – Servín y otros (2017) 



 

9 

La implementació n del PTY cónstituye un puntó de inflexió n para tóda la ciudad de Encarnació n, ya que 

módificó  gran parte de la misma, afectandó la estructura territórial, sócial, ambiental y ecónó mica, 

especialmente a partir de 2009, cuandó se inició  la desócupació n y demólició n de barriós tradiciónales 

y del puntó ma s emblema ticó de la ciudad: la Zóna Baja.  

Motivación del proyecto 14 INV 240 

Las caracterí sticas particulares actuales del municipió, debidó a las transfórmaciónes territóriales 

causadas pór el PTY, ótórgan a la ciudad una cónfiguració n diferente a la cual deben adaptarse tantó las 

autóridades cómó la póblació n lócal.  Este es el puntó de partida del próyectó “Própuesta de un Plan de 

Gestió n de Desarrólló Sóstenible para el municipió de Encarnació n a trave s de la elabóració n de un 

Sistema de Indicadóres de Desarrólló Sóstenible”. 

Lós resultadós del próyectó de investigació n se presentan en tres partes: 

 

Figura Nº 2: Organización de los resultados del proyecto 14 INV 240 

Elaboración propia 

El primer cómpónente presenta el ana lisis de lós resultadós óbtenidós a partir de las herramientas de 

recólecció n de datós, las cuales esta n cómpuestas pór encuestas, entrevistas y sesiónes de grupós 

fócales. El segundó recópila lós diferentes artí culós presentadós en eventós cientí ficós a nivel naciónal e 

internaciónal, cónstruidós a partir de lós resultadós parciales. El terceró presenta el Sistema de 

Indicadóres de Desarrólló Sóstenible, juntó cón el Manual de Prócedimientó y el Plan de Gestió n de 

Desarrólló Sóstenible para el municipió de Encarnació n. Lós cólóres rójó, amarilló y azul representan 

lós cólóres de la bandera del distritó, en cóncórdancia cón las fases de la investigació n y lós resultadós 

óbtenidós. 

Resultados de proyecto 
14 INV 240

Diagnóstico de la 
situación social, 

económica, ambiental 
e institucional actual 

del distrito de 
Encarnación

Recopilación de 
difusión de resultados

Sistema de 
Indicadores de 

Desarrollo Sostenible
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Introducción 

“¿Có mó alcanzar la sóstenibilidad en Encarnació n? Alternativas própuestas” presenta lós resultadós 

finales del próyectó 14 INV 240 “Própuesta de un Plan de Gestió n de Desarrólló Sóstenible para el 

municipió de Encarnació n a trave s de un Sistema de Indicadóres de Desarrólló Sóstenible”: lós 

dócumentós del Plan de Gestió n de Desarrólló Sóstenible y el Sistema de Indicadóres de Sóstenibilidad. 

La ley órga nica municipal Nº 3.966 del 2010 establece que el sistema de planificació n municipal se 

distribuye en dós instrumentós: el plan de desarrólló sustentable y el plan del órdenamientó urbanó y 

territórial. El próyectó 14 INV 240 “Própuesta de un Plan de Gestió n de Desarrólló Sóstenible para el 

municipió de Encarnació n a trave s de la elabóració n de un Sistema de Indicadóres de Desarrólló 

Sóstenible” nó se centra en generar ningunó de lós instrumentós de planificació n municipal exigidós pór 

la ley órga nica municipal, sinó ma s bien en própóner herramientas para la gestió n y medició n de la 

sóstenibilidad en las dimensiónes sócial, ecónó mica, ambiental e instituciónal, en cuantó a su Plan de 

Desarrólló Sustentable (PDS). 

Así , el Plan de Gestió n de Desarrólló Sóstenible (PGDS) es un instrumentó de seguimientó y evaluació n 

que requiere de estructuras siste micas y transversales para el cumplimientó de lós óbjetivós de 

Desarrólló Sóstenible, en este casó, el Plan de Desarrólló Sustentable del municipió de Encarnació n. Cabe 

menciónar que, a pesar de las diferentes ideas respectó a lós cónceptós de desarrólló sostenible ó 

sustentable, para lós fines de esta publicació n y en sincróní a cón el cóntextó naciónal, ambós són 

aceptadós cómó sinó nimós. 

Rójas Orózcó (2003) explica que el desarrólló sóstenible debe ser un prócesó evaluable mediante 

criteriós e indicadóres de cara cter ambiental, ecónó micó y sócial. Vela squez y D’Armas (2013) explican 

que lós respónsables de la tóma de decisiónes necesitan infórmació n ópórtuna, precisa y cónfiable (…), 

pór ló que lós indicadóres tienen el pótencial de cónvertirse en herramientas impórtantes para la 

cómunicació n de infórmació n cientí fica y te cnica; adema s, pueden facilitar la difusió n de infórmació n a 

diferentes grupós de usuariós y a la sóciedad en cónjuntó, ló que ayuda a transfórmar la infórmació n en 

acció n. Así , lós indicadóres própuestós se órganizan en fórma de sistema, es decir, cómó un cónjuntó 

órdenadó de elementós relaciónadós entre sí  (Cónceptó, 2019), en este casó, de indicadóres.  

Pór un ladó, lós dócumentós del Plan de Gestió n de Desarrólló Sóstenible pretenden cóncretar las 

acciónes, en el córtó, medianó y largó plazó, necesarias para llevar el distritó de Encarnació n hacia la 

sóstenibilidad y, pór el ótró, el sistema de indicadóres se cónstituye en una herramienta pra ctica que 

permite realizar evaluaciónes perió dicas y definir intervenciónes para el ajuste y mejóra de las 

actividades que se dan en el municipió, en respuesta a las mediciónes.  

 

Equipo de Investigadores 

Proyecto 14 INV 240 

 

  



El desarrollo
sostenible
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El Desarrollo Sostenible 

Concepto 

▪ Origen y evolución 

El concepto má s conocido y áceptádo de desárrollo sostenible lo define como lá “sátisfáccio n de lás 

necesidádes de lá generácio n presente sin comprometer lá cápácidád de lás generáciones futurás párá 

sátisfácer sus propiás necesidádes” (Comisio n Mundiál del Medio Ambiente y del Desárrollo, 1990). Sin 

embárgo, el mismo há pásádo por váriás fáses de desárrollo desde su introduccio n, y se há ádáptádo á 

los requerimientos contemporá neos de un ámbiente globál complejo, pero sus principios subyácentes y 

objetivos, ásí  como los problemás de su implementácio n, permánecieron cási sin álterár (Klárin, 2018). 

Así , se háce uná breve revisio n del origen y evolucio n del concepto. Sus elementos fundámentáles, 

“desárrollo” y “sostenibilidád” preceden á lá creácio n del concepto en sí  mismo.  

Al principio, lá nocio n de desárrollo estábá relácionádá ál concepto occidentál de imperiálismo y 

coloniálismo, e implicábá el desárrollo de infráestructurá, poder polí tico y polí ticá econo micá (Tángi, 

2005). Lás teorí ás clá sicás considerán ál desárrollo como sino nimo de crecimiento econo mico, en un 

sentido del páso de lá ágriculturá trádicionál háciá lá moderná produccio n industriálizádá de productos 

y servicios (Todáro & Smith, 2003). Luego, de ácuerdo á lás teorí ás modernás y neoliberáles estáblecidás 

en los u ltimos 60 án os, el desárrollo es un proceso cuyos resultádos ápuntán á mejorár lá cálidád de vidá 

e incrementár lá cápácidád de áuto suficienciá de lás economí ás que son te cnicámente má s complejás y 

dependen de lá integrácio n globál (Remenyi, 2004). Lá teorí á del crecimiento endo geno sugiere que el 

crecimiento econo mico de un páí s es resultádo de los incentivos de inversio n en investigácio n y 

desárrollo, y lá ácumulácio n de cápitál sociál (Romer, 1986;Todáro & Smith, 2003).  

“Sostenibilidád” significá, literálmente, lá cápácidád de mántener uná entidád, resultádo o proceso en el 

tiempo (Jenkins, 2009) y reálizár áctividádes que no ágoten los recursos de los cuáles depende esá 

cápácidád. Dádo que está es lá comprensio n generál de sostenibilidád, este significádo puede ser 

ubicádo áná logámente á todás lás áctividádes humánás y procesos de negocios (Klárin, 2018).  

El te rmino “desárrollo sostenible” fue originálmente introducido en el cámpo de lá silviculturá, y este 

incluí á medidás de forestácio n y áprovechámiento de bosques interconectádos, lás cuáles no deben 

socávár lá renovácio n biolo gicá de los bosques (IUCN, 1980). Aunque iniciálmente el desárrollo 

sostenible visuálizábá uná perspectivá ecolo gicá, pronto se extendio  á los áspectos sociáles y 

econo micos (Klárin, 2018).  

Lá ideá de desárrollo básádo en el crecimiento econo mico permánecio  hástá lá de cádá del 70 cuándo fue 

evidente que el consumismo y el crecimiento econo mico ponen presio n sobre el ámbiente, con lás 

consecuenciás de espácio vitál contáminádo, pobrezá y enfermedád (S imles á, 2003). Lá áspirácio n de 

los páí ses desárrolládos de mejorár lá situácio n socio – econo micá y ámbientál de los páí ses en 

desárrollo y los sub desárrolládos reunio  á cientí ficos, economistás y humánistás de diez páí ses en Romá 

en 1968 párá discutir los problemás áctuáles y desáfí os futuros de lá humánidád (entre ellos, los 

recursos náturáles limitádos, el crecimiento poblácionál, el desárrollo econo mico, los problemás 

ámbientáles, etc.). Agrupádos como uná orgánizácio n independiente globál, llámádá el Club de Roma, 

estos cientí ficos publicáron dos importántes ediciones: “Los Lí mites del Crecimiento” en 1972 y “Lá 

Humánidád en el Punto de Inflexio n” en 1974. El Club de Romá ádvirtio , ásí , que lá excesivá 

industriálizácio n y desárrollo econo mico pronto cruzárí án lás bárrerás ecolo gicás. 

Diferentes orgánizáciones e instituciones párticipáron en lá creácio n del concepto de desárrollo 

sostenible, siendo lá má s significátivá lás Náciones Unidás. Desde su estáblecimiento, lás Náciones 

Unidás há permánecido áctivá en el cámpo del desárrollo sostenible orgánizándo numerosás 

conferenciás, llevándo á cábo ácciones y divulgándo váriás publicáciones enfocádás en álcánzár los 
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objetivos de desarrollo sostenible primero con los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2015 y, luego, con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Klarin (2018) relata que, desde la introduccio n del 

concepto, varias conferencias, congresos, cumbres y reuniones internacionales han sido llevados a cabo, 

resultando en declaraciones, reportes, resoluciones, convenios y acuerdos que lidian con los problemas 

ambientales. Este autor considera que son tres los eventos clave que establecen los fundamentos y 

principios del desarrollo sostenible y que, de acuerdo a ellos, la historia del concepto de desarrollo 

sostenible puede dividirse en los siguientes tres periodos: 

Cuadro Nº 3: Periodos evolutivos del concepto de desarrollo sostenible 

Primer 
periodo 

Cubre el periodo desde las teorí as econo micas, donde teo ricos como Smith, Marx, 
Malthus, Ricardo y Mill reconocen los lí mites del desarrollo y los requerimientos 
ambientales, a las actividades del Club de Roma, el cual advirtio  de las consecuencias 
negativas del desarrollo econo mico, y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Humano llevada a cabo en Estocolmo en 1972. Esta conferencia marco  la 
introduccio n del concepto de desarrollo sostenible y, a pesar que no se relaciono  
completamente los problemas ambientales con el desarrollo, destaco  la necesidad de 
un cambio en las polí ticas de desarrollo econo mico 

Segundo 
periodo 

El uso de te rminos como “desarrollo y ambiente”, “desarrollo sin destruccio n” y 
“desarrollo de acuerdo con el ambiente” fue incrementa ndose en las publicaciones, 
mientras que el te rmino “eco-desarrollo” fue descrito por primera vez en la edicio n 
de 1978 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). En 
1980, la Unio n Internacional para la Conservacio n de la Naturaleza (UICN) establecio  
una idea de vincular la economí a y el ambiente a trave s del concepto de desarrollo 
sostenible. Luego, en 1983, se establecio  la Comisio n Mundial de las Naciones Unidas 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo para desarrollar un programa de cambio global. 
Despue s de varios an os de trabajo, en 1987, esta comisio n publico  el reporte “Nuestro 
Futuro Comu n”, mejor conocido como el Informe Brundtland, donde el concepto de 
desarrollo sostenible fue introducido en su verdadero sentido. Este informe marco  el 
comienzo de una nueva polí tica socio – econo mica mundial en la que el concepto de 
desarrollo sostenible se habí a vuelto clave para la gestio n ambiental y otras a reas de 
las actividades humanas 

Tercer 
periodo: 
Post 
Brundtland 

Este es el periodo en el que nos encontramos en la actualidad, e incluye varios eventos 
importantes. En el vige simo aniversario de la conferencia de Estocolmo, la 
conferencia de las Naciones Unidas sobre ambiente y desarrollo, llamada la Cumbre 
de la Tierra o la Conferencia de Rí o, fue llevada en Rí o de Janeiro (Brasil) en 1992. Su 
enfoque fue definir un marco global para resolver problemas de degradacio n 
ambiental a trave s del concepto de desarrollo sostenible. Allí  se adoptaron los 
siguientes documentos: la Declaracio n de Rí o sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, la Agenda 21, la Declaracio n de Principios relativos a los Bosques, la 
Convencio n Marco sobre Cambio Clima tico, y el Convenio sobre la Diversidad 
Biolo gica. Los primeros dos son clave para el concepto de desarrollo sostenible.  

De estas actividades fundamentales y documentos se identifican sus tres elementos 
clave: el concepto de desarrollo (desarrollo socio – econo mico en lí nea con las 
restricciones ecolo gicas), el concepto de necesidades (redistribucio n de los recursos 
para asegurar la calidad de vida para todos), y el concepto de generaciones futuras 
(la posibilidad de uso a largo plazo de los recursos para asegurar la necesaria calidad 
de vida para las futuras generaciones). 

Elaboración propia a partir de Klarin (2018) 

 ¿Sostenible o sustentable? 

Aunque en ingle s existe solo el te rmino “sustainable”, en espan ol se utilizan los te rminos sostenible y 

sustentable, indistintamente (Zarta A vila, 2018; Rivera Herna ndez y otros, 2017; Lo pez Lo pez, 2014). En 

efecto, la Organizacio n de las Naciones Unidas (ONU), a trave s de sus diferentes organismos, emplea 

ambos te rminos en sus documentos oficiales. Rivera Herna ndez y otros (2017) explican que “la 

confusio n tiene su ge nesis en el proceso de traduccio n del idioma ingle s al espan ol (…)”. 
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Por su parte, la Real Academia Españ ola (2014) defiñe los verbos “sosteñer” y “susteñtar” como 

siño ñimos casi perfectos, por lo que su uso serí a iñdistiñto. Eñ efecto, tomañdo eñ cueñta la literatura 

cieñtí fica actual, ambos te rmiños tieñeñ uñ uso iñdistiñto, auñque hay autores que haceñ difereñcias 

eñtre “desarrollo sosteñible” y “desarrollo susteñtable”. 

Para Lo pez Lo pez (2014), ño hay difereñcia. El autor argumeñta que eñ españ ol es ma s pertiñeñte 

utilizar la palabra sustentable que sostenible porque la primera tieñe mayor similitud coñ sustainable, 

que es su correspoñdieñte eñ iñgle s, idioma eñ el que se empezo  a publicitar masivameñte el te rmiño. 

Siñ embargo, ambas se usañ a meñudo iñdistiñtameñte. Por ejemplo, eñ Latiñoame rica se utiliza coñ 

ma s frecueñcia sustentable y eñ Españ a, sostenible. Eñ Paraguay, se usa iñdistiñtameñte.  

Paraguay y el desarrollo sostenible 

Eñ la seccio ñ II “Del Ambieñte”, la Coñstitucio ñ de la Repu blica del Paraguay garañtiza, a trave s del 

artí culo 7, el “derecho a vivir eñ uñ ambieñte saludable y ecolo gicameñte equilibrado, establecieñdo 

como objetivos primordiales  de iñtere s social la preservacio ñ, coñservacio ñ, recomposicio ñ y 

mejoramieñto del ambieñte y su coñciliacio ñ coñ el desarrollo humaño iñtegral” (Asamblea Nacioñal 

Coñstituyeñte, 1992). Efectivameñte, el propo sito del derecho al ambieñte saludable y equilibrado es 

coñservar el mismo eñ coñtextos que permitañ el proceso de la vida humaña eñ bieñestar y su desarrollo 

deñtro del espacio doñde vive eñ armoñí a coñ la ñaturaleza.  

Eñ el añ o 2000, a trave s de la ley N° 1.561, se crea la Secretaria del Ambieñte (SEAM), uña eñtidad que 

tieñe como objetivo la formulacio ñ, coordiñacio ñ, ejecucio ñ y fiscalizacio ñ de la polí tica ambieñtal 

ñacioñal. La SEAM esta  compuesta de varias direccioñes geñerales tema ticas, eñtre las cuales se 

eñcueñtrañ: Direccio ñ Geñeral de Gestio ñ Ambieñtal, Direccio ñ Geñeral de Coñtrol de la Calidad 

Ambieñtal y de los Recursos Naturales, Direccio ñ Geñeral de Proteccio ñ y Coñservacio ñ de la 

Biodiversidad, y Direccio ñ Geñeral de Proteccio ñ y Coñservacio ñ de los Recursos Hí dricos. Eñ 2018, por 

ley N° 6.123 se eleva al rañgo de Miñisterio a la Secretarí a del Ambieñte y pasa a deñomiñarse Miñisterio 

del Ambieñte y Desarrollo Sosteñible (MADES). Eñ la actualidad, el orgañigrama iñcluye adema s, las 

siguieñtes direccioñes geñerales tema ticas: Direccio ñ Geñeral del Aire, Direccio ñ Geñeral de Cambio 

Clima tico, y Direccio ñ Geñeral de Servicios Ambieñtales.  

Tambie ñ eñ el añ o 2000, Paraguay participo  de la Cumbre del Mileñio de las Nacioñes Uñidas, doñde fue 

adoptada la Declaracio ñ del Mileñio. Allí , los lí deres muñdiales reuñidos eñ la Cumbre comprometieroñ 

a sus ñacioñes a uña ñueva aliañza muñdial para uñ futuro mejor: uñ muñdo coñ meños pobreza, hambre 

y eñfermedades, mayores posibilidades de superviveñcia para madres e hijos, ñiñ os coñ mejor 

educacio ñ, igualdad de oportuñidades para las mujeres, y uñ medio ambieñte ma s saludable; es decir, 

uñ muñdo eñ el que los paí ses desarrollados y eñ desarrollo trabajarí añ juñtos por el bieñ de todos 

(UNSTAT, 2019). Por recomeñdacio ñ de estadí sticos ñacioñales e iñterñacioñales, se seleccioñaroñ uña 

serie de iñdicadores para evaluar el progreso durañte el periodo de 1990 a 2015, fecha lí mite de 

cumplimieñto de las metas, y así , se  estableceñ los Objetivos de Desarrollo del Mileñio (Nacioñes Uñidas, 

2000).  

Estos objetivos soñ uñ coñjuñto de 8 objetivos, coñ 18 metas y 48 iñdicadores que coñstituyeñ uña 

sí ñtesis de los compromisos clave de las Cumbres y Coñfereñcias muñdiales, llevadas a cabo por el 

Sistema de Nacioñes Uñidas, durañte la de cada de los 90 (Sistema de las Nacioñes Uñidas eñ Paraguay, 

2003). Eñtoñces, los Objetivos de Desarrollo del Mileñio (ODM) iñcluyeñ: 
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Figura Nº 3: Objetivos del Milenio – Fuente: ONU México2 

El Informe de Paraguay de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, elaborado por el Sistema de las 

Naciones Unidas en Paraguay (2003), explica que los ODM son u tiles a los Estados y los sucesivos 

gobiernos, como guí as para disen ar sus polí ticas, planes y programas; a las sociedades, les permiten dar 

seguimiento a los compromisos adoptados por sus gobiernos, para mejorar su calidad de vida. En 2015, 

el Gobierno de Paraguay presento  su Segundo Informe con la rendicio n de los avances al respecto. 

Paraguay cuenta con una Polí tica Ambiental Nacional, la cual se encuentra vigente a trave s de la 

Resolucio n del Consejo Nacional del Ambiente Nº 04 del 31 de mayo de 2005. La misma se define como 

el “conjunto de objetivos, principios, criterios y orientaciones generales para la proteccio n del ambiente 

de una sociedad, con el fin de garantizar la sustentabilidad del desarrollo para las generaciones actuales 

y futuras” y se fundamenta en que “la sustentabilidad del desarrollo del paí s esta  fuertemente ligada a 

la utilizacio n y al manejo adecuado de sus recursos naturales, a la produccio n sustentable, al 

mejoramiento de la calidad de vida de la poblacio n, al logro de la equidad y a la plena participacio n social 

en el desarrollo” (CONAM, 2005). Esta polí tica plantea como objetivo general “conservar y adecuar el 

uso del patrimonio natural y cultural del Paraguay para garantizar la sustentabilidad del desarrollo, la 

distribucio n equitativa de sus beneficios, la justicia ambiental y la calidad de vida de la poblacio n 

presente y futura”.  

En 2010 se promulga la nueva Ley Orga nica Municipal N° 3.966 donde, a trave s de los artí culos 224 y 

225 establece un sistema de planificacio n del municipio que consta de dos instrumentos mí nimos: el 

plan del desarrollo sustentable del municipio y el plan del ordenamiento urbano y territorial.  El Plan de 

Desarrollo Sustentable tiene por finalidad el desarrollo urbano y rural armo nico con sus recursos 

naturales, con miras al bienestar colectivo. Por su parte, la finalidad del Plan de Ordenamiento Urbano y 

Territorial es orientar el uso y ocupacio n del territorio en el a rea urbana y rural del municipio, conciliado 

con el soporte natural. 

La Secretarí a Te cnica de Planificacio n del Desarrollo Econo mico y Social (STP) en diciembre de 2014 

publica el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 (PND 2030), aprobado por Decreto N° 2.794/14. 

El mismo consiste es un documento estrate gico que pretende facilitar la coordinacio n de acciones en las 

instancias sectoriales del Poder Ejecutivo, así  como con diversos niveles de gobierno, sociedad civil, 

sector privado y, eventualmente, los poderes Legislativo y Judicial. Es un instrumento que permitira  

cumplir con el mandato constitucional establecido en el Artí culo N° 177 que establece que “los planes 

                                                             
2 http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-de-desarrollo-del-milenio/ 
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nacionales de desarrollo serán indicativos para el sector privado, y de cumplimiento obligatorio para el 

sector público”.  

Las polí ticas pú blicas para constrúir el Paragúay del 2030 se concentrara n en tres grandes ejes 

estrate gicos: redúccio n de la pobreza y desarrollo social, crecimiento econo mico inclúsivo, e insercio n 

del Paragúay en el múndo en forma adecúada. Cada eje estrate gico incorporara  cúatro lí neas 

transversales: la igúaldad de oportúnidades, la gestio n pú blica eficiente y transparente, el ordenamiento 

y desarrollo territorial, y la sostenibilidad ambiental. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), como organismo principal de las 

Naciones Unidas para el desarrollo, se encarga de ayúdar e implementar los ODS en 170 paí ses y 

territorios, entre ellos Paragúay. Presta apoyo al Gobierno para integrar los ODS en los planes y polí ticas 

nacionales de desarrollo, y oficia de plataforma integradora para únir a todas las esferas de la sociedad 

para trabajar conjúntamente en sú logro.  

Paragúay fúe úno de los 193 paí ses signatarios de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en 2015. 

La firma úna nime de la agenda súpúso ún compromiso por parte de todas las naciones de tomar medidas 

concretas para implementar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) contenidos en ella, como 

plan de accio n en los sigúientes 15 an os.  

En setiembre de 2015, terminado el periodo de vigencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM), los 193 paí ses miembros de la Organizacio n de las Naciones Unidas (ONU) acordaron ún núevo 

plan de accio n a partir del balance de los ODM: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

 

Figura Nº 4: Objetivos de Desarrollo Sostenible – Fuente: Naciones Unidas3 

La Agenda, a trave s de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sús 169 metas, pretende 

retomar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y consegúir lo qúe estos no lograron. Tambie n se 

pretende hacer realidad los derechos húmanos de todas las personas y alcanzar la igúaldad entre los 

ge neros y el empoderamiento de todas las mújeres y nin as. Los Objetivos y las metas son de cara cter 

integrado e indivisible y conjúgan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: econo mica, social y 

ambiental (Gabinete Social, 2019). 

                                                             
3 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-
desarrollo-sostenible/ 
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Para implementar y dar seguimiento a estos objetivos se creo  en el 2016 la Comisio n ODS Paraguay 2030, 

conformada por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Hacienda, 

Secretarí a Te cnica de Planificacio n para el Desarrollo Econo mico y Social, y del Gabinete Social de la 

Presidencia de la Repu blica. 

De acuerdo a la Comisio n ODS Paraguay (2018), los objetivos delinean el mundo que queremos ser, y se 

enfocan en 5 a reas principales: personas, planeta, prosperidad, paz, y alianzas. Los mismos esta n 

alineados con el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, y plantean un horizonte comu n que 

trasciende los periodos de gobierno, requiriendo su logro de polí ticas de Estado a corto, medio y largo 

plazo. La agenda de los ODS es amplia y su logro requiere del trabajo conjunto de todos los sectores de 

la sociedad: academia, sociedad civil, Gobierno, privado, individuos, etc. 

Encarnación y el desarrollo sostenible 

La Secretarí a Te cnica de Planificacio n del Desarrollo Econo mico y Social (2017) define a los municipios 

o distritos como las unidades territoriales con administraciones propias ma s pequen as y pueden abarcar 

zonas urbanas con sectores rurales. En muchos casos, el a rea urbana se vuelve a dividir en localidades y 

barrios; en tanto las a reas rurales se componen de pequen os asentamientos denominados colonias o 

compan í as (…). El te rmino distrito es sino nimo de municipio, salvo en el caso de la capital (…).  

Las municipalidades tienen entre sus funciones, de acuerdo artí culo 12 de la ley Orga nica Municipal Nº 

3.966/10, la planificacio n del municipio a trave s de:  

Cuadro Nº 4: Instrumentos de planificación municipal 

Instrumento Concepto Finalidad 

Plan de 

Desarrollo 

Sustentable 

Es un instrumento te cnico y de gestio n municipal en el 

que se definen los objetivos, lí neas estrate gicas, 

programas y proyectos en los a mbitos social, econo mico, 

ambiental, institucional y de infraestructura orientados a 

lograr la equidad social, el crecimiento econo mico y la 

sustentabilidad ecolo gica en el municipio 

El desarrollo urbano y rural 

armo nico con sus recursos 

naturales, con miras al 

bienestar colectivo 

Plan de 

Ordenamiento 

Urbano y 

Territorial 

Es un instrumento te cnico y de gestio n municipal en el 

que se definen los objetivos y estrategias territoriales en 

concordancia con el Plan de Desarrollo Sustentable y 

contiene como mí nimo los siguientes aspectos: la 

delimitacio n de las a reas urbana y rural; la zonificacio n 

del territorio (…); el re gimen de fraccionamiento y de 

loteamiento inmobiliario para cada zona; el re gimen de 

construcciones; el sistema vial; y, el sistema de 

infraestructura y servicios ba sicos 

Orientar el uso y ocupacio n 

del territorio en el a rea 

urbana y rural del 

municipio para conciliarlos 

con su soporte natural 

Elaboración propia a través de los artículos 225 y 226 de la Ley Orgánica Municipal Nº 3.966/10 

Ambos instrumentos conforman el sistema de planificacio n de un municipio, y son los instrumentos 

mí nimos en materia de planificacio n, urbanismo y ordenamiento territorial.  

Un Plan de Desarrollo Municipal, segu n la STP (2018), es un documento que sintetiza las aspiraciones 

de la poblacio n de cada Municipio, y debe ser producto de un ejercicio democra tico, en el que los 

distintos sectores de la sociedad participen con opiniones y aportes, apoyando de esta manera el trabajo 

de sus autoridades, mejorando de esta manera las posibilidades, no solo de lograr juntos una mejor 

calidad de vida para la comunidad local, sino de aportar al desarrollo del paí s. 

Por medio de un concurso convocado por el Consejo de Desarrollo Urbano de Encarnacio n, la empresa 

espan ola “Ecosistema Urbano” desarrollo  sus propuestas de Plan de Desarrollo Sustentable y Plan de 

Ordenamiento Urbano y Territorial, en concordancia con las exigencias mí nimas de planificacio n de la 
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nueva Ley Orga nica Municipal Nº 3.966/10. Para “facilitar la comunicacio n y difusio n”, la empresa se 

refiere a ambos instrumentos como un solo proyecto: Plan Encarnacio n Ma s (Ecosistema Urbano, 2016). 

Los documentos generados son: 

 

Figura Nº 5: Documentos del Plan Encarnación Más 

Elaboración propia a partir de Municipalidad de Encarnación (2018) 

Aunque Ecosistema Urbano (2017) no propone objetivos como tal, a pesar de las caracterí sticas de un 

PDS de acuerdo a la ley orga nica municipal Nº 3.966/10, sí  identifica “una serie de acciones generales 

que permitira n abordar los desafí os fundamentales a los que se enfrenta la ciudad en los pro ximos an os”: 

▪ Proteger: proteger y valorizar los recursos naturales del territorio y los valores sociales y culturales 

fundamentales de la sociedad encarnacena, así  como su memoria y su identidad 

▪ Contener: trazar los lí mites ma ximos de extensio n de la ciudad futura, imaginando posibles 

escenarios de desarrollo sostenible para optimizar los esfuerzos de manera eficaz y limitar el uso de 

los recursos, tanto medio ambientales como econo micos 

▪ Densificar: favorecer el desarrollo de una ciudad compacta, continua y compleja, no necesariamente 

de alta densidad, que renueve su tejido existente, que sea ma s eficiente, requiriendo menor 

cobertura infraestructural, menores desplazamientos de sus ciudadanos y que favorezca la mezcla 

de usos y el comercio 

▪ Integrar: potenciar y favorecer la continuidad de los flujos infraestructurales y mejorar los servicios 

pu blicos de manera ma s eficiente 

▪ Equilibrar: mejorar la accesibilidad y la conectividad entre todas las partes de la ciudad para que, 

reduciendo la segregacio n urbana, se favorezca la integracio n y la equidad social 

▪ Innovar: fomentar la innovacio n cultural, artí stica, tecnolo gica, acade mica y urbana para desarrollar 

nuevos sectores econo micos, haciendo ma s competitiva la ciudad, en el contexto continental y 

valorando el capital humano 

Por Resolucio n Nº 659 del 7 de diciembre de 2017, la Junta Municipal de Encarnacio n resolvio , entre 

otros puntos: 

▪ Art. 1.- Aceptar en general el trabajo te cnico que contempla el Plan de Ordenamiento Urbano y 

Territorial (POUT) y el Plan de Desarrollo Sustentable (PDS) elaborado por la empresa Ecosistema 

Urbano (…) 

▪ Art. 2.- Establecer que el mecanismo operativo del Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial 

(POUT) y el Plan de Desarrollo Sustentable (PDS) debera  ser desarrollado a trave s de 

reglamentaciones que contendra n los ajustes necesarios en cada caso, capí tulo o í tem, 

particularmente lo establecido a Ocupacio n del Suelo, Altura Ma xima de las construcciones, Uso y 

ocupacio n de a reas recuperadas, A mbitos del territorio rural, sin perjuicio de otros aspectos a 

considerar 

▪ Art. 3.- Recomendar a la Intendencia Municipal disponer la conformacio n de un equipo te cnico y 

jurí dico de comu n acuerdo con la Junta Municipal para el estudio y elaboracio n de un anteproyecto 

que contenga las normativas a ser establecidas dentro del Plan de Ordenamiento Urbano y 

Territorial y el Plan de Desarrollo Sustentable (…) 

Entonces, en la actualidad (2019), estos instrumentos de planificacio n se encuentran aceptados en 

general, pero no reglamentados, particularmente en cuanto a la recomendacio n de un equipo te cnico y 

jurí dico para el estudio y elaboracio n de un anteproyecto que contenga las normativas a ser establecidas 

Diagnóstico
Proceso 

Participativo
Documento 

Director
Plan de Desarrollo 

Sustentable

Plan de 
Ordenamiento 

Urbano y 
Territorial
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dentro de ambos planes. Aun así , no dejan de constituirse en documentos de referencia, por el nivel de 

detalle que presentan. 

Es en este contexto que el equipo de investigadores del proyecto 14 INV 240 plantea, como parte de sus 

resultados esperados, la elaboracio n de un Plan de Gestio n de Desarrollo Sostenible para el municipio 

de Encarnacio n y una propuesta de Sistema de Indicadores de Sostenibilidad. De esta manera, estos 

resultados se presentan como herramientas de gestio n municipal. 

Cabe mencionar que, a pesar de las diferentes ideas respecto a los conceptos de desarrollo sostenible o 

sustentable, para los fines de esta publicacio n y en sincroní a con el contexto nacional, ambos son 

aceptados como sino nimos. 

 

  



Plan de Gestión
de Desarrollo

Sostenible 
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Plan de Gestión de Desarrollo Sostenible 

Un Plan de Desarrollo Sustentable (PDS) es uno de los instrumentos mí nimos de planificacio n de un 

municipio, junto con el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT), de acuerdo al artí culo 224 

de la ley Orga nica Municipal Nº 3.966/10. El artí culo 225 lo describe como un “instrumento te cnico y de 

gestio n municipal en el que se definen los objetivos, lí neas estrate gicas, programas y proyectos en los 

a mbitos social, econo mico, ambiental, institucional y de infraestructura orientados a lograr la equidad 

social, el crecimiento econo mico y la sustentabilidad ecolo gica en el municipio”.  

Cabe mencionar que el proyecto 14 INV 240 “Propuesta de un Plan de Gestio n de Desarrollo Sostenible 

para el municipio de Encarnacio n a trave s de la elaboracio n de un Sistema de Indicadores de Desarrollo 

Sostenible” no se centra en generar ninguno de los instrumentos de planificacio n municipal exigidos por 

la ley orga nica municipal, sino ma s bien en proponer herramientas para la gestio n y medicio n de la 

sostenibilidad en las dimensiones social, econo mica, ambiental e institucional. 

El Plan de Gestio n de Desarrollo Sostenible (PGDS) es un instrumento de seguimiento y evaluacio n que 

requiere de estructuras siste micas y transversales para el cumplimiento de los objetivos de Desarrollo 

Sostenible, en este caso, el Plan de Desarrollo Sustentable del municipio de Encarnacio n. Se debe toma 

en cuenta que, a pesar de las diferentes ideas respecto a los conceptos de desarrollo sostenible o 

sustentable, para los fines de esta publicacio n y en sincroní a con el contexto nacional, ambos son 

aceptados como sino nimos. 

Los objetivos planteados son los siguientes: 

 

Figura Nº 6: Objetivos del Plan de Gestión de Desarrollo Sostenible del municipio de Encarnación 

Elaboración propia 

Con la concrecio n de estos objetivos se obtendra n tres principales resultados: un Sistema de Informacio n 

(SI), un Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible (SIDS), y un Sistema de Evaluacio n y 

Seguimiento del Desarrollo Sostenible (SESDS). 

Independientemente de los objetivos del PDS que aplique el municipio de Encarnacio n, este plan de 

gestio n servira  para realizar evaluaciones perio dicas del alcance de los programas y proyectos que se 

lleven a cabo. Al respecto, la STP (2018), en su Guí a para la Elaboracio n de un Plan de Desarrollo 

Municipal Sustentable, recomienda que, adema s de los informes normales de rendicio n de cuentas y de 

OBJETIVO GENERAL

Proponer herramientas de gestión de desarrollo 
sostenible para el municipio de Encarnación

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Establecer un Sistema de 
Información (SI), 

generado a través de 
datos propios y 

recopilados de otras 
fuentes

Implementar un Sistema 
de Indicadores de 

Desarrollo Sostenible 
(SIDS) para identificar y 

priorizar acciones 
concretas en el corto y 

mediano plazo

Instalar un Sistema de 
Evaluación y Seguimiento 
del Desarrollo Sostenible 

(SESDS)
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otros especí ficos requeridos por la Junta al Ejecutivo Municipal, se dicte una normativa que requiera, 

adema s, la presentacio n anual de un informe especí fico de cumplimiento de las metas anuales del Plan 

de Desarrollo Sustentable y del avance general del mismo. Así , este PGDS incorpora mecanismos de 

seguimiento considerando esta recomendacio n, a fin de facilitar la elaboracio n de informes perio dicos.  

Entonces, el PGDS para el Municipio de Encarnacio n se concreta en las actividades sugeridas en este 

capí tulo. De forma general, las mismas se refieren a la recopilacio n de datos, tanto propios como 

generados por otras instituciones, con el objeto de analizar el avance del municipio hacia el desarrollo 

sostenible a lo largo del tiempo a trave s de la aplicacio n de indicadores. 

Las actividades se organizan en tres grupos, relativos a los plazos de implementacio n, los cuales 

empiezan a correr a partir de la consideracio n y aprobacio n del PGDS por parte de las autoridades 

municipales. Entonces: 

 

Figura Nº 7: Plazos de implementación de las actividades del PGDS  

Elaboración propia 

Las actividades se distribuyen así : 

 

Figura Nº 8: Cantidad de actividades sugeridas para el PGDS 

Elaboración propia 

La mayorí a de las actividades sugeridas guardan relacio n directa con los indicadores propuestos en el 

capí tulo siguiente. Es decir, los datos generados en cada una de las actividades proporcionara n la 

informacio n ba sica necesaria para la medicio n de uno o ma s indicadores. Aunque tanto las actividades 

como los indicadores forman parte de una propuesta, se alienta a los usuarios de este documento a 

revisar e incorporar otras actividades e indicadores de otras fuentes.  

Cada una de las actividades sugeridas por el Plan de Gestio n de Desarrollo Sostenible (PGDS) para el 

Municipio de Encarnacio n se presenta en forma de cuadro, siguiendo la misma estructura. Los elementos 

que estos cuadros se describen a continuacio n: 

 

CORTO PLAZO

Actividades que pueden 
desarrollarse durante el primer 
año de implementación del plan

Se recopilan datos propios

MEDIANO PLAZO

Actividades que pueden 
desarrollarse entre el segundo y 
quinto año de implementación 

del plan

Se generan datos propios 
nuevos y se recopilan datos de 

otras instituciones

LARGO PLAZO

Actividades que pueden 
desarrollarse luego del quinto 

año de implementación del plan

Se recopilan datos de estudios 
de mayor complejidad

Corto plazo

17 actividades

Mediano plazo

40 actividades

Largo plazo

8 actividades

Total 

65 actividades
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Cuadro Nº 5: Interpretación de la descripción de cada actividad 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

Responsables 

Se proponen responsables, en cuanto a las Direcciones y 

Secretarí as municipales de acuerdo a sus objetivos y funciones 

establecidas en la Ley Orga nica Municipal Nº 3.966/10 y el 

organigrama vigente por Resolucio n del Gobierno Municipal N° 

2.346 del 30 de enero de 2018 

Capacidad institucional 

instalada 

Se refiere a la disponibilidad de recursos humanos, 

infraestructura y equipamientos para llevar a cabo las 

actividades 

Medios de verificación 
Son los instrumentos a trave s de los cuales se acredita el 

cumplimiento de la actividad 

Sectores beneficiados 

Se refieren a las dimensiones del desarrollo sostenible 

consideradas por el proyecto 14 INV 240: social, econo mica, 

ambiental e institucional 

Área de aplicación 
El a rea de aplicacio n se diferencia en urbana, rural, y todo el 

distrito 

Relación con los ODS 2030 
Se relaciona cada una de las actividades con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas 

Elaboración propia 

Cronograma de actividades 

Como se ha indicado anteriormente, las actividades sugeridas se organizan de acuerdo a los plazos de 

implementacio n. Estos plazos inician luego de la consideracio n y aprobacio n del PGDS por las 

autoridades municipales, es por este motivo que los tiempos considerados no especifican fechas 

concretas.  

Las actividades a continuacio n responden al primer objetivo del PGDS, establecer un Sistema de 

Informacio n (SI), generado a trave s de datos propios y recopilados de otras fuentes. Estos datos se 

generan en las diferentes y secretarí as, y son recopilados para su posterior ana lisis. Se recomienda que 

en las primeras etapas de implementacio n del SI se considere la construccio n de una base de datos a 

trave s de un sistema informa tico, de manera a agilizar y optimizar los procedimientos. 

▪ Actividades a corto plazo 

Se presentan las actividades que pueden ser ejecutadas durante el primer an o de implementacio n del 

PGDS, dado que ellas se refieren a la recopilacio n de datos propios de las diferentes direcciones y 

secretarí as municipales.   

 

1. INVENTARIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ÁREAS VERDES 

Responsables Direccio n de Infraestructura Pu blica y Servicios 

Capacidad institucional 

instalada 
Sí  

Medios de verificación Base de datos de espacios pu blicos y a reas verdes.  

Sectores beneficiados Social – Ambiental  

Área de aplicación Todo el distrito 

Relación con los ODS 2030 Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles 
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2. ESTUDIO DE ESTADO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ÁREAS VERDES 

Responsables Direcció n de Infraestructura Pu blica y Serviciós 

Capacidad institucional 

instalada 
Sí  

Medios de verificación 

Repórte de resultadós del estadó de espaciós pu blicós y a reas 

verdes, en cuantó a limpieza, estadó de lós equipamientós, 

necesidades 

Sectores beneficiados Sócial – Ambiental  

Área de aplicación Tódó el distritó 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 11: Ciudades y cómunidades sóstenibles 

 

3. INVENTARIO DE TERRENOS BALDÍOS 

Responsables Direcció n de Desarrólló Urbanó y Territórial 

Capacidad institucional 

instalada 
Sí  

Medios de verificación Base de datós de terrenós baldí ós: ubicació n y estadó 

Sectores beneficiados Sócial – Ambiental  

Área de aplicación Tódó el distritó 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 11: Ciudades y cómunidades sóstenibles 

 

4. INVENTARIO DE PARQUE AUTOMOTOR 

Responsables Direcció n Administració n y Finanzas 

Capacidad institucional 

instalada 
Sí  

Medios de verificación 

Datós del parque autómótór del distritó de Encarnació n, segu n 

tipó de vehí culó (autómó vil, camióneta, mótócicleta, camiónes, 

buses, etc.) y antigu edad  

Sectores beneficiados Sócial – Ambiental  

Área de aplicación Tódó el distritó 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 11: Ciudades y cómunidades sóstenibles  

 

5. REGISTRO DE RECORRIDOS Y PARADAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS 

Responsables 
Direcció n de Desarrólló Urbanó y Territórial  

Direcció n de Pólicí a Municipal 

Capacidad institucional 

instalada 
Sí  

Medios de verificación 

Mapa de recórridós de las diferentes lí neas de transpórte 

pu blicó de pasajerós (urbanó, interurbanó, internaciónal, y de 

larga distancia). Mapa de ubicació n de paradas y hórarió de 

pasó. Cóbertura pór barrió 

Sectores beneficiados Sócial – Ecónó micó  

Área de aplicación Tódó el distritó 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 11: Ciudades y cómunidades sóstenibles 
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6. INVENTARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS 

Responsables 
Direcció n Administració n y Finanzas  

Direcció n de Pólicí a Municipal 

Capacidad institucional 

instalada 
Sí  

Medios de verificación 
Repórte de datós relativós a antigu edad y estadó de las unidades 

de transpórte pu blicó de pasajerós registradós en el municipió 

Sectores beneficiados Sócial – Ecónó micó – Ambiental  

Área de aplicación Tódó el distritó 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 11: Ciudades y cómunidades sóstenibles 

 

7. ESTADO DE LA VÍA PÚBLICA 

Responsables 
Direcció n de Infraestructura Pu blica y Serviciós 

Direcció n de Desarrólló Urbanó y Territórial 

Capacidad institucional 

instalada 
Sí  

Medios de verificación 

Mapas de ví as pu blicas, clasificadas en tipó de cóbertura 

(asfaltó, empedradó, ripió, tierra). Repórte del estadó de las ví as 

pu blicas (mantenimientó), sen alizació n y restricciónes de usó 

(pór hórarió, pór pesó del vehí culó) 

Sectores beneficiados Sócial – Ecónó micó  

Área de aplicación Tódó el distritó 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 11: Ciudades y cómunidades sóstenibles  

 

8. INVENTARIO DE PUNTOS DE ATRACCIÓN CIUDADANA 

Responsables Direcció n de Turismó 

Capacidad institucional 

instalada 
Sí  

Medios de verificación 

Base de datós de puntós de atracció n ciudadana: ubicació n, 

periódó (tempórada, fechas festivas), singularidad (religiósó, 

cultural, depórtivó) 

Sectores beneficiados Sócial – Ecónó micó  

Área de aplicación Tódó el distritó 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 11: Ciudades y cómunidades sóstenibles  

 

9. RUTAS TURÍSTICAS 

Responsables Direcció n de Turismó 

Capacidad institucional 

instalada 
Sí  

Medios de verificación 
Infórme de rutas turí sticas de las que fórma parte el distritó: 

tema tica, serviciós, difusió n 

Sectores beneficiados Sócial – Ecónó micó  

Área de aplicación Tódó el distritó 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 11: Ciudades y cómunidades sóstenibles 
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10. CALENDARIO CULTURAL 

Responsables Direcció n de Turismó 

Capacidad institucional 

instalada 
Sí  

Medios de verificación Calendarió cultural dispónible al pu blicó 

Sectores beneficiados Sócial – Ecónó micó  

Área de aplicación Tódó el distritó 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 11: Ciudades y cómunidades sóstenibles 

 

11. SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA 

Responsables Direcció n de Gestió n de Riesgós y Cata strófes 

Capacidad institucional 

instalada 
Sí  

Medios de verificación 
Cónócimientó del riesgó, servició de mónitóreó y alerta, difusió n 

y cómunicació n, capacidad de respuesta 

Sectores beneficiados Sócial – Ecónó micó – Ambiental – Instituciónal  

Área de aplicación Tódó el distritó 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 13: Acció n pór el clima 

 

12. IDENTIFICACIÓN DE ÁREA BOSCOSA EN ZONA RURAL 

Responsables Direcció n de Gestió n Ambiental y Salubridad 

Capacidad institucional 

instalada 
Sí  

Medios de verificación 
Mapas de a reas bóscósas en zóna rural, clasificadós en nativas, 

exó ticas y mixtas 

Sectores beneficiados Sócial – Ecónó micó – Ambiental  

Área de aplicación Rural 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 15: Vida de ecósistemas terrestres 

 

13. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE PROTECCIÓN DE CAUCES HÍDRICOS 

Responsables Direcció n de Gestió n Ambiental y Salubridad 

Capacidad institucional 

instalada 
Sí  

Medios de verificación 

Mapas de a reas de prótecció n de cauces hí dricós, cónsiderandó 

lós criteriós definidós pór el Decretó Nº 9.824/2012 pór el cual 

se reglamenta la ley Nº 4.241/10 de restablecimientó de 

bósques prótectóres de cauces hí dricós dentró del territórió 

naciónal 

Sectores beneficiados Sócial – Ecónó micó – Ambiental  

Área de aplicación Tódó el distritó 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 15: Vida de ecósistemas terrestres 
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14. INVENTARIO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS RELATIVOS A LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD 

Responsables 
CODENI 

Direcció n de Desarrólló Sócial y Ecónó micó Sustentable 

Capacidad institucional 

instalada 
Sí  

Medios de verificación 
Base de datós de prógramas y próyectós relativós a la nin ez y la 

juventud que se desarróllan en el distritó 

Sectores beneficiados Sócial 

Área de aplicación Tódó el distritó 

Relación con los ODS 2030 Depende de lós prógramas y próyectós inventariadós 

 

15. DIVERSIDAD DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Responsables Direcció n de Desarrólló Sócial y Ecónó micó Sustentable 

Capacidad institucional 

instalada 
Sí  

Medios de verificación 
Base de datós de actividades ecónó micas: ubicació n, tipó 

(cómercial, industrial, manufactura, prófesiónal), rubró 

Sectores beneficiados Sócial – Ecónó micó  

Área de aplicación Tódó el distritó 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 8: Trabajó decente y crecimientó ecónó micó 

 

16. INVENTARIO DE LICENCIAS AMBIENTALES 

Responsables Direcció n de Gestió n Ambiental y Salubridad 

Capacidad institucional 

instalada 
Sí  

Medios de verificación 

Base de datós sóbre emprendimientós que cuenten cón 

Declaració n de Impactó Ambiental (licencia ambiental) dentró 

del municipió 

Sectores beneficiados Ambiental  

Área de aplicación Tódó el distritó 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 16: Paz, justicia e instituciónes só lidas 

 

17. FIRMA DE CONVENIOS INTER INSTITUCIONALES 

Responsables Gabinete municipal  

Capacidad institucional 

instalada 
Sí  

Medios de verificación 

Cónveniós interinstituciónales para la óbtenció n de datós sóbre 

el distritó y la póblació n de ótras instituciónes, cón el fin de 

recópilarlós y emplearlós en la medició n de indicadóres 

Sectores beneficiados Instituciónal 

Área de aplicación Tódó el distritó 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 16: Paz, justicia e instituciónes só lidas 

 



 

30 

 Actividades a mediano plazo 

Se presentan las actividades que pueden ser ejecutadas entre el segundo y quinto an o de 

implementacio n del PGDS. Para su implementacio n se requiere la generacio n de nuevos datos propios 

adema s de la recopilacio n de datos de otras instituciones. 

 

1. RECOPILACIÓN DE DATOS DE POBLACIÓN DEL DISTRITO 

Responsables Direccio n de Tecnologí a y Procesamiento de Datos 

Capacidad institucional 

instalada 
No 

Medios de verificación 

Base de datos de poblacio n del distrito: distribucio n (urbana y 

rural, por sexo, por edad, por barrio), migracio n y emigracio n, 

densidad poblacional, datos socio econo micos 

Sectores beneficiados Social 

Área de aplicación Todo el distrito 

Relación con los ODS 2030 Objetivo 1: Fin de la pobreza  

Sugerencia Creacio n de una direccio n o secretarí a de estadí stica 

 

2. INVENTARIO DE FINCAS AGRÍCOLAS Y GANADERAS 

Responsables Direccio n de Desarrollo Social y Econo mico Sustentable 

Capacidad institucional 

instalada 
Sí  

Medios de verificación 

Base de datos de fincas agrí colas y ganaderas, considerando 

tipos de uso de suelo, tipos de pra cticas (siembra directa y 

convencional, horticultura, reforestacio n con especies nativas y 

exo ticas, ganaderí a intensiva y extensiva, crí a de animales), 

taman o de finca 

Sectores beneficiados Social – Econo mico – Ambiental  

Área de aplicación Rural 

Relación con los ODS 2030 Objetivo 2: Hambre cero 

 

3. ESTUDIO SOBRE SERVICIOS DE SALUD 

Responsables Direccio n de Salud 

Capacidad institucional 

instalada 
No 

Medios de verificación 

Base de datos sobre servicios de salud: nu mero de instituciones 

y ubicacio n, tipo de servicio, complejidad, nu mero de camas 

disponibles, nu mero y tipo de profesionales, nu mero de 

atendidos, nu mero de asegurados 

Sectores beneficiados Social 

Área de aplicación Todo el distrito 

Relación con los ODS 2030 Objetivo 3: Salud y bienestar  

Sugerencia 
Convenios interinstitucionales con prestadores de servicios de 

salud pu blico y privado 
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4. ESTUDIO SOBRE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Responsables Direcció n Cultura y Depórtes 

Capacidad institucional 

instalada 
Sí  

Medios de verificación 

Base de datós sóbre educació n primaria y secundaria: nu meró 

de instituciónes pu blicas, privadas y subvenciónadas; nu meró 

de matrí culas pór grupós de edad (Nivel Inicial, Educació n 

Escólar Ba sica, Educació n Media); nu meró de dócentes; 

aplicació n de pruebas estandarizadas de lectura y matema tica 

Sectores beneficiados Sócial 

Área de aplicación Tódó el distritó 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 4: Educació n de calidad  

 

5. ESTUDIO SOBRE ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS 

Responsables Direcció n Cultura y Depórtes 

Capacidad institucional 

instalada 
Sí  

Medios de verificación 
Base de datós sóbre alfabetizació n de adultós: nu meró de 

instituciónes, nu meró de matrí culas, nu meró de dócentes 

Sectores beneficiados Sócial 

Área de aplicación Tódó el distritó 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 4: Educació n de calidad 

 

6. ESTUDIO SOBRE EDUCACIÓN TERCIARIA Y UNIVERSITARIA 

Responsables Direcció n Cultura y Depórtes 

Capacidad institucional 

instalada 
Sí  

Medios de verificación 

Base de datós sóbre educació n terciaria y universitaria: nu meró 

de instituciónes pu blicas y privadas, nu meró de matrí culas, 

nu meró de dócentes, ófertas acade micas, calidad acade mica 

(habilitació n y acreditació n), dispónibilidad de becas y fuente 

financiadóra 

Sectores beneficiados Sócial 

Área de aplicación Tódó el distritó 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 4: Educació n de calidad 

 

7. RECOPILACIÓN DE DATOS SOBRE ALCANTARILLADO SANITARIO 

Responsables Direcció n de Infraestructura Pu blica y de Serviciós 

Capacidad institucional 

instalada 
Nó 

Medios de verificación 
Repórte de datós sóbre alcantarilladó sanitarió: nu meró de 

cónexiónes 

Sectores beneficiados Sócial – Ecónó micó  

Área de aplicación Tódó el distritó 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 6: Agua limpia y saneamientó 
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8. ESTUDIO DE VERTIDO DE EFLUENTES INDUSTRIALES Y COMERCIALES 

Responsables Direcció n Gestió n Ambiental y Salubridad 

Capacidad institucional 

instalada 
Sí  

Medios de verificación 
Repórte de resultadós del estudió: puntós de vertidó, tipó, 

cantidad, destinó, ana lisis fí sicó – quí micós y micróbióló gicós 

Sectores beneficiados Ambiental 

Área de aplicación Tódó el distritó 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 6: Agua limpia y saneamientó 

 

9. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE GENERACIÓN DE ENERGÍA A TRAVÉS DE RESIDUOS 

SÓLIDOS DEPOSITADOS EN EL RELLENO SANITARIO 

Responsables Direcció n de Desarrólló Sócial y Ecónó micó Sustentable 

Capacidad institucional 

instalada 
Nó 

Medios de verificación 

Repórte de resultadós del ana lisis de factibilidad de generació n 

de energí a a trave s de residuós só lidós depósitadós en el rellenó 

sanitarió 

Sectores beneficiados Ambiental 

Área de aplicación Tódó el distritó 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 7: Energí a asequible y nó cóntaminante 

 

10. RECOPILACIÓN DE DATOS SOBRE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Responsables Direcció n de Desarrólló Sócial y Ecónó micó Sustentable 

Capacidad institucional 

instalada 
Nó 

Medios de verificación 

Repórte de datós sóbre energí a ele ctrica: cónsumó, cónexió n y 

tipó (dómiciliarió, industrial, cómercial), córtes (duració n y 

frecuencia) 

Sectores beneficiados Sócial – Ecónó micó  

Área de aplicación Tódó el distritó 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 7: Energí a asequible y nó cóntaminante  

Sugerencia 
Cónvenió interinstituciónal cón la ANDE, para próvisió n de 

datós 

 

11. ESTUDIO SOBRE POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

Responsables Direcció n de Tecnólógí a y Prócesamientó de Datós 

Capacidad institucional 

instalada 
Nó 

Medios de verificación 

Base de datós sóbre póblació n ecónó micamente activa: tasa de 

empleó, sub empleó y  desempleó, fórmalidad, tipós de empleó, 

rubró 

Sectores beneficiados Sócial – Ecónó micó  

Área de aplicación Tódó el distritó 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 8: Trabajó decente y crecimientó ecónó micó 
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12. RECOPILACIÓN DE DATOS SOBRE COMUNICACIÓN 

Responsables Direcció n de Tecnólógí a y Prócesamientó de Datós 

Capacidad institucional 

instalada 
Nó 

Medios de verificación 

Repórte de datós sóbre cómunicació n: nu meró de 

suscripciónes a tele fónós mó viles y fijós, nu meró de 

suscripciónes a internet 

Sectores beneficiados Sócial 

Área de aplicación Tódó el distritó 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 9: Industria, innóvació n e infraestructura 

 

 

14. DEFINICIÓN DE BARRIOS 

Responsables Direcció n de Desarrólló Urbanó y Territórial 

Capacidad institucional 

instalada 
Sí  

Medios de verificación Lí mites definidós a trave s de mapa y óficializadó mediante 

órdenanza municipal 

Sectores beneficiados Sócial – Ecónó micó  

Área de aplicación Tódó el distritó 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 11: Ciudades y cómunidades sóstenibles  

 

15. ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO 

Responsables Direcció n de Desarrólló Urbanó y Territórial 

Capacidad institucional 

instalada 
Sí  

Medios de verificación Catastró actualizadó 

Sectores beneficiados Ecónó micó – Instituciónal  

Área de aplicación Tódó el distritó 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 11: Ciudades y cómunidades sóstenibles 

 

 

 

13. DEFINICIÓN DE LÍMITE ENTRE ÁREA RURAL Y URBANA 

Responsables Direcció n de Desarrólló Urbanó y Territórial 

Capacidad institucional 

instalada 
Sí  

Medios de verificación 
Lí mites definidós a trave s de mapa y óficializadó mediante 

órdenanza municipal 

Sectores beneficiados Sócial – Ecónó micó  

Área de aplicación Tódó el distritó 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 11: Ciudades y cómunidades sóstenibles  
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16. INVENTARIO DE EDIFICACIONES 

Responsables Direcció n de Desarrólló Urbanó y Territórial 

Capacidad institucional 

instalada 
Sí  

Medios de verificación 

Base de datós de edificaciónes (viviendas, departamentós, 

cómerciós, óficinas, instituciónes, clubes, etc.), materiales de 

cónstrucció n, ócupació n, dispónibilidad. Sóbre lós edificiós: 

altura, nu meró de viviendas pór planta.  

Sectores beneficiados Ecónó micó – Instituciónal  

Área de aplicación Tódó el distritó 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 11: Ciudades y cómunidades sóstenibles  

 

17. ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA DE ZONIFICACIÓN – ORDENANZA Nº 292/94 

Responsables Direcció n de Desarrólló Urbanó y Territórial 

Capacidad institucional 

instalada 
Sí  

Medios de verificación 

Ordenanza actualizada, cónsiderandó tipós de usó (residencial, 

cómercial, industrial, mixtó), así  cómó la incórpóració n de las 

zónas de í ndóle turí sticó 

Sectores beneficiados Sócial – Ecónó micó - Instituciónal 

Área de aplicación Urbana 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 11: Ciudades y cómunidades sóstenibles 

 

18. INVENTARIO DE ESPACIOS DISPONIBLES PARA ESTACIONAMIENTO  

Responsables 
Direcció n de Desarrólló Urbanó y Territórial  

Direcció n de Pólicí a Municipal 

Capacidad institucional 

instalada 
Sí  

Medios de verificación 

Identificació n de espaciós dispónibles para estaciónamientó, 

clasificadós en pu blicós (sóbre la calzada) y privadós (cón fines 

cómerciales), así  cómó lós estaciónamientós cómerciales que 

restringen el estaciónamientó pu blicó sóbre la calzada pór el 

tipó de disen ó que incórpóran,  y lós espaciós restringidós al usó 

cómó estaciónamientó (paradas óbligatórias de transpórte 

pu blicó urbanó e internaciónal, paradas de taxi, espaciós 

reservadós pór órdenanzas municipales, y entradas de vehí culós 

en viviendas particulares) y aquellas restringidas pór hórariós 

especí ficós (cómó entradas y salidas de instituciónes 

educativas) 

Sectores beneficiados Sócial – Ecónó micó  

Área de aplicación Urbana 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 11: Ciudades y cómunidades sóstenibles 
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19. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPAMIENTOS URBANOS Y RURALES 

Responsables Direcció n de Desarrólló Urbanó y Territórial 

Capacidad institucional 

instalada 
Sí  

Medios de verificación 

Mapa de ubicació n de equipamientós urbanós y rurales 

Repórte de equipamientós urbanós cón sus caracterí sticas y 

usós 

Sectores beneficiados Sócial – Ecónó micó – Instituciónal  

Área de aplicación Tódó el distritó 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 11: Ciudades y cómunidades sóstenibles 

Sugerencia 

Cónveniós interinstituciónales variós, cón el óbjetivó de 

identificar lós equipamientós de seguridad, administrativós, 

cultura, turismó, depórte, educació n, religió n, salud, centrós 

cómunitariós, entre ótrós. 

 

20. ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD ADECUADA DEL VIARIO 

Responsables Direcció n de Desarrólló Urbanó y Territórial 

Capacidad institucional 

instalada 
Sí  

Medios de verificación Diagnó sticó del estadó de accesibilidad de las veredas.  

Sectores beneficiados Sócial – Ecónó micó – Instituciónal  

Área de aplicación Urbana 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 11: Ciudades y cómunidades sóstenibles 

Sugerencia 

Reglamentó de accesibilidad del viarió apróbadó pór órdenanza, 

cónsiderandó criteriós cómó caracterí sticas de las veredas 

(anchó, material, cóntinuidad), presencia de óbsta culós 

(carteles, mercaderí as, vehí culós estaciónadós), ubicació n de 

a rbóles y canterós, así  cómó canastós de basura 

 

21. ESTUDIO DE BASE SOBRE TRÁFICO VEHICULAR 

Responsables 
Direcció n de Desarrólló Urbanó y Territórial  

Direcció n de Pólicí a Municipal 

Capacidad institucional 

instalada 
Nó 

Medios de verificación 

Infórme de resultadós de estudió sóbre intensidad del tra ficó e 

identificació n de hóras picó, así  cómó las a reas de ócurrencia y 

su tempóralidad y/ó estaciónalidad 

Sectores beneficiados Sócial – Ecónó micó – Ambiental – Instituciónal  

Área de aplicación Tódó el distritó 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 11: Ciudades y cómunidades sóstenibles  

Sugerencia Asesórí a externa para aplicació n de metódólógí a especí fica 
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22. ESTUDIO DE VIABILIDAD DE BICI SENDAS 

Responsables Direcció n de Desarrólló Urbanó y Territórial 

Capacidad institucional 

instalada 
Sí  

Medios de verificación 

Repórte de resultadós de estudió de viabilidad de bici sendas, 

cónsiderandó póblació n interesada, ópciónes de recórridó, 

dótació n de infraestructura y sen alizació n, plazas de 

estaciónamientó, dispónibilidad de bicicletas pu blicas. Se 

recómienda incluir un apartadó sóbre la dispónibilidad de 

instalaciónes y equipamientó que própicie el usó de bicicletas 

cómó medió de transpórte, pór ejempló, duchas, vestuariós, y 

estaciónamientó en instituciónes y lugares de trabajó.  

Sectores beneficiados Sócial – Ecónó micó – Ambiental  

Área de aplicación Urbana 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 11: Ciudades y cómunidades sóstenibles 

Sugerencia 
Definir, en zóna de Cóstanera, las sendas exclusivas para 

bicicletas 

 

23. ESTUDIO DE SENDAS PEATONALES 

Responsables Direcció n de Desarrólló Urbanó y Territórial 

Capacidad institucional 

instalada 
Sí  

Medios de verificación 

Repórte de resultadós de estudió de sendas peatónales, 

cónsiderandó ubicació n, extensió n, anchó de la senda, cónexió n, 

exclusividad, estadó 

Sectores beneficiados Sócial 

Área de aplicación Urbanó 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 11: Ciudades y cómunidades sóstenibles 

Sugerencia 
Definir, en zóna de Cóstanera, las sendas exclusivas para 

peatónes 

 

24. INVENTARIO DE EDIFICIOS DECLARADOS DE INTERÉS 

Responsables 
Direcció n de Desarrólló Urbanó y Territórial 

Direcció n de Cultura y Depórtes 

Capacidad institucional 

instalada 
Sí  

Medios de verificación 

Base de datós de edificiós declaradós de intere s. Lós mismós 

pueden clasificarse segu n su valór: patrimónial, arquitectó nicó, 

ambiental 

Sectores beneficiados Sócial – Ambiental  

Área de aplicación Tódó el distritó 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 11: Ciudades y cómunidades sóstenibles  
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25. ESTUDIO SOBRE VIVIENDA 

Responsables Direcció n de Desarrólló Urbanó y Territórial 

Capacidad institucional 

instalada 
Sí  

Medios de verificación 

Base de datós sóbre vivienda: tipó de ócupació n (própietarió, 

alquiler, ótró), ca lculó de de ficit de vivienda, pórcentaje de 

viviendas ubicadas en asentamientós, accesó a cre ditós 

Sectores beneficiados Sócial 

Área de aplicación Tódó el distritó 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 11: Ciudades y cómunidades sóstenibles 

 

26. ESTUDIO SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA 

Responsables Direcció n de Pólicí a Municipal 

Capacidad institucional 

instalada 
Nó 

Medios de verificación 

Repórte sóbre seguridad ciudadana. El mismó debe cóntener 

datós de denuncias hechas y próvenientes de encuestas a la 

ciudadaní a. Estós deben referirse a tódó tipó de actividades que 

atentan cóntra la seguridad (viólencia, róbó, hurtó, drógas, trata 

de blancas, abusós, hómicidiós, etc.) 

Sectores beneficiados Sócial 

Área de aplicación Tódó el distritó 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 11: Ciudades y cómunidades sóstenibles  

 

27. ESTUDIO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Responsables Direcció n de Infraestructura Pu blica y Serviciós 

Capacidad institucional 

instalada 
Sí  

Medios de verificación 

Repórte de resultadós de estudió sóbre separació n, recólecció n, 

transpórte, dispósició n final y tratamientó de lós residuós 

só lidós generadós en el municipió. Se deben incluir datós 

referentes al servició próveí dó pór la municipalidad, así  cómó 

lós prestadóres privadós. Deben cónsiderarse tódós lós tipós de 

residuós só lidós: dómiciliariós, restós de póda, patóló gicós, de 

cónstrucció n, peligrósós, electró nica y electró dóme sticós, 

entre ótrós. 

Sectores beneficiados Ecónó micó – Ambiental – Instituciónal  

Área de aplicación Tódó el distritó 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 12: Próducció n y cónsumó respónsable 

Sugerencia Prestar especial atenció n a lós residuós de tipó peligrósó 
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28. ESTUDIO DEL RELLENO SANITARIO 

Responsables Direcció n de Infraestructura Pu blica y Serviciós 

Capacidad institucional 

instalada 
Sí  

Medios de verificación 

Repórte de resultadós del estudió del rellenó sanitarió. Debe 

cónsiderarse el vólumen ócupadó y restante, la densidad de lós 

residuós, vida u til próyectada (tómandó en cuenta lós cambiós 

en la generació n de residuós y el aumentó de la póblació n), así  

cómó alternativas de ubicació n futuras.  

Sectores beneficiados Sócial – Ecónó micó – Ambiental – Instituciónal  

Área de aplicación Tódó el distritó 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 12: Próducció n y cónsumó respónsable 

Sugerencia 

Planificació n de medidas alternativas de tratamientó de lós 

residuós, cón el fin de aumentar la vida u til del rellenó sanitarió 

(separació n en órigen y recólecció n selectiva, cómpóstaje, 

recuperació n y reciclaje, cómpactar residuós de muchó 

vólumen) 

 

29. ESTUDIO DE PRÁCTICAS DE MANEJO DE RESIDUOS FUERA DEL SISTEMA MUNICIPAL 

Responsables Direcció n de Infraestructura Pu blica y Serviciós 

Capacidad institucional 

instalada 
Sí  

Medios de verificación 
Denuncias y ubicació n de vertederós clandestinós y quema de 

basura 

Sectores beneficiados Ambiental 

Área de aplicación Tódó el distritó 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 12: Próducció n y cónsumó respónsable 

Sugerencia 

Disen ó de un sistema de recópilació n de denuncias anó nimas a 

trave s de aplicació n de mensajerí a, similar al implementadó pór 

el Ministerió de Ambiente y Desarrólló Sóstenible (MADES), que 

incluya el enví ó de la ubicació n de la actividad así  cómó 

fótógrafí as y/ó videós 

 

30. INVENTARIO DE PUESTOS DE RECICLAJE 

Responsables Direcció n de Infraestructura Pu blica y Serviciós 

Capacidad institucional 

instalada 
Sí  

Medios de verificación 

Repórte de actividad cómercial relaciónada al reciclaje de 

materiales (cantidad, prócedencia, almacenamientó, 

tratamientó, destinó final) 

Sectores beneficiados Sócial – Ecónó micó – Ambiental  

Área de aplicación Tódó el distritó 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 12: Próducció n y cónsumó respónsable 
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31. ELABORACIÓN DE MAPAS DE RIESGO 

Responsables Direcció n de Gestió n de Riesgó y Cata strófes 

Capacidad institucional 

instalada 
Sí  

Medios de verificación 
Mapas de riesgó que identifiquen las amenazas y sus 

caracterí sticas ana lisis de expósició n y vulnerabilidad 

Sectores beneficiados Sócial – Ecónó micó – Ambiental – Instituciónal  

Área de aplicación Tódó el distritó 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 13: Acció n pór el clima 

 

32. PLAN DE CONTINGENCIA 

Responsables Direcció n de Gestió n de Riesgó y Cata strófes 

Capacidad institucional 

instalada 
Sí  

Medios de verificación 

Mapas de riesgó. Ana lisis de lós pósibles escenariós de 

emergencia y de lós pósibles impactós humanitariós, así  cómó 

las cónsecuencias de lós escenariós identificadós. El plan debe 

cóntener óbjetivós, estrategias, prócedimientó, prótócóló y 

medidas cóórdinadas cruciales de respuesta 

Sectores beneficiados Sócial – Ecónó micó – Ambiental – Instituciónal  

Área de aplicación Tódó el distritó 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 13: Acció n pór el clima  

 

33. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Responsables Direcció n de Gestió n de Riesgó y Cata strófes 

Capacidad institucional 

instalada 
Sí  

Medios de verificación 

Identificació n de medidas para la gestió n del riesgó de 

desastres, que incluye un presupuestó para dichas medidas, 

apróbadó pór órdenanza municipal 

Sectores beneficiados Sócial – Ecónó micó – Ambiental – Instituciónal 

Área de aplicación Tódó el distritó 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 13: Acció n pór el clima 

 

34. RESTRICCIÓN DE CONSTRUCCIONES EN ZONAS DE RIESGO DE INUNDACIONES RIBEREÑAS 

Responsables 
Direcció n de Gestió n de Riesgó y Cata strófes 

Direcció n de Desarrólló Urbanó y Territórial 

Capacidad institucional 

instalada 
Sí  

Medios de verificación 
Identificació n de zónas de riesgó de inundaciónes riberen as, 

definidó bajó criterió histó ricó 

Sectores beneficiados Sócial – Ecónó micó – Ambiental – Instituciónal  

Área de aplicación Tódó el distritó 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 13: Acció n pór el clima  
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35. INVENTARIO DE ÁREAS DE SUELO PERMEABLE EN ZONA URBANA 

Responsables Direcció n de Desarrólló Urbanó y Territórial 

Capacidad institucional 

instalada 
Sí  

Medios de verificación 

Identificació n de a reas de sueló permeable en zóna urbana 

(sueló sin cónstrucció n permanente capaz de retenció n de agua 

de lluvia) 

Sectores beneficiados Ambiental 

Área de aplicación Urbana 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 13: Acció n pór el clima 

 

 

37. INVENTARIO FORESTAL URBANO 

Responsables Direcció n de Gestió n Ambiental y Salubridad 

Capacidad institucional 

instalada 
Sí  

Medios de verificación 

Base de datós de especies fórestales, cónsiderandó ubicació n, 

especie (nativa y exó tica), dia metró de altura de pechó, altura 

del fuste, dia metró y altura de cópa 

Sectores beneficiados Sócial – Ambiental  

Área de aplicación Urbanó 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 15: Vida de ecósistemas terrestres  

 

38. ASISTENCIA SOCIAL PARA LA CIUDADANÍA 

Responsables Direcció n Sócial y Ecónó micó Sustentable 

Capacidad institucional 

instalada 
Sí  

Etapa de implementación Medianó plazó 

Medios de verificación 

Establecimientó de un calendarió de jórnadas de góbiernó que 

abarque tódó el distritó, para tratar temas variós, adema s de 

próveer atenció n ba sica de salud, e identificaciónes 

Sectores beneficiados Sócial 

Área de aplicación Tódó el distritó 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 16: Paz, justicia e instituciónes só lidas  

 

36. INVENTARIO DE PROYECTOS DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL A NIVEL 

DISTRITAL 

Responsables Direcció n de Gestió n Ambiental y Salubridad 

Capacidad institucional 

instalada 
Sí  

Medios de verificación 
Base de datós de próyectós de restauració n y cónservació n 

ambiental desarrólladós en el distritó 

Sectores beneficiados Ambiental 

Área de aplicación Tódó el distritó 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 15: Vida de ecósistemas terrestres  
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39. SISTEMA PERMANENTE DE ENCUESTAS CIUDADANAS 

Responsables Direcció n de Desarrólló Urbanó y Territórial 

Capacidad institucional 

instalada 
Nó 

Generación de datos Repórtes de encuestas 

Sectores beneficiados Sócial – Ecónó micó – Ambiental – Instituciónal  

Área de aplicación Tódó el distritó 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 17: Alianza para lógrar lós óbjetivós  

Sugerencia 

Creació n de una direcció n ó secretarí a de estadí stica, cuyó 

óbjetivó es generar datós de fórma sistema tica referente al 

cómpórtamientó de la póblació n. Se sugieren lós siguientes 

temas: móvilidad de póblació n permanente y flótante, 

satisfacció n de usuariós de serviciós ba sicós (agua pótable, 

energí a ele ctrica, alumbradó pu blicó, alcantarilladó sanitarió, 

desagu e pluvial, recólecció n de basura), satisfacció n de lós 

ciudadanós cón la cómunidad, sóbre viólencia cóntra la mujer, 

criminalidad (delitós), seguridad,  

 

40. SISTEMA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES 

Responsables Direcció n de Talentó Humanó 

Capacidad institucional 

instalada 
Sí  

Generación de datos 

Repórtes de evaluació n de desempen ó de lós funciónariós 

municipales, cón el óbjetó de asignar incentivós mónetariós y 

nó mónetariós segu n el lógró de óbjetivós 

Sectores beneficiados Instituciónal  

Área de aplicación Municipal 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 16: Paz, justicia, e instituciónes só lidas 

 

▪ Actividades a largo plazo 

Se presentan las actividades que pueden ser ejecutadas luegó del quintó an ó de implementació n del Plan 

de Gestió n de Desarrólló Sóstenible. Para su implementació n se requieren datós própiós de mayór 

cómplejidad. 

 

1. SISTEMA AUTOMÁTICO DE RECOPILACIÓN DE DATOS Y APLICACIÓN DE INDICADORES 

Responsables 
Direcció n de Tecnólógí a y Prócesamientó de Datós 

Direcció n de Desarrólló Urbanó y Territórial 

Capacidad institucional 

instalada 
Nó 

Medios de verificación 
Base de datós que cóntengan las variables utilizadas para el 

ca lculó y medició n de indicadóres de desarrólló sóstenible 

Sectores beneficiados Sócial 

Área de aplicación Tódó el distritó 

Relación con los ODS 2030 Agenda 2030 
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2. SISTEMA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Responsables 
Direcció n de Cómunicació n 

Direcció n de Tecnólógí a y Prócesamientó de Datós 

Capacidad institucional 

instalada 
Sí  

Medios de verificación 

Sistema infórma ticó dispónible en la web de la municipalidad, 

cón accesó a la infórmació n pu blica. Se debe incluir un 

apartadó para cónsulta de estadó de cuenta y seguimientó de 

expedientes. 

Sectores beneficiados Sócial – Instituciónal  

Área de aplicación Tódó el distritó 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 16: Paz, justicia e instituciónes só lidas 

 

3. SISTEMA AUTOMÁTICO DE MONITOREO DE POLUCIÓN SONORA 

Responsables Direcció n de Gestió n Ambiental y Salubridad 

Capacidad institucional 

instalada 
Nó 

Medios de verificación 
Repórtes de datós de pólució n sónóra del cascó urbanó, en 

tiempó real, segu n estaciónes fijas y mó viles 

Sectores beneficiados Sócial – Ambiental  

Área de aplicación Urbana 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 11: Ciudades y cómunidades sóstenibles 

 

4. SISTEMA AUTOMÁTICO DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE 

Responsables Direcció n de Gestió n Ambiental y Salubridad 

Capacidad institucional 

instalada 
Nó 

Medios de verificación 

Repórtes de datós de calidad de aire del cascó urbanó, en 

tiempó real, segu n estaciónes fijas y mó viles. Mónitóreó de 

GEIs (gases de efectó invernaderó) 

Sectores beneficiados Sócial – Ambiental  

Área de aplicación Urbana 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 13: Acció n pór el clima  

 

5. PLAN DE MITIGACIÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 

Responsables Direcció n de Gestió n Ambiental y Salubridad 

Capacidad institucional 

instalada 
Nó 

Medios de verificación 

Dócumentós del plan de mitigació n de emisiónes de gases de 

efectó invernaderó: óbjetivós, sistema de mónitóreó y 

cumplimientó 

Sectores beneficiados Ambiental 

Área de aplicación Urbana 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 13: Acció n pór el clima  
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6. SISTEMA AUTOMATIZADO DE MONITOREO DE RECURSOS HÍDRICOS 

Responsables Direcció n de Gestió n Ambiental y Salubridad 

Capacidad institucional 

instalada 
Nó 

Medios de verificación Repórtes de datós de lós recursós hí dricós del distritó, 

Sectores beneficiados Sócial – Ambiental  

Área de aplicación Tódó el distritó 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 15: Vida de ecósistemas terrestres 

 

7. REGISTRO DE MASCOTAS 

Responsables Direcció n de Gestió n Ambiental y Salubridad 

Capacidad institucional 

instalada 
Nó 

Medios de verificación 
Datós de registró de mascótas: especie, raza y pórte (pequen ó, 

medianó ó grande), tarjeta de vacunació n, cóntról de natalidad 

Sectores beneficiados Sócial 

Área de aplicación Tódó el distritó 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 15: Vida de ecósistemas terrestres  

 

8. REFUGIO DE ANIMALES 

Responsables Direcció n de Gestió n Ambiental y Salubridad 

Capacidad institucional 

instalada 
Nó 

Medios de verificación 

Se debera  cóntar cón un vehí culó de recógida de animales 

callejerós, infraestructura y equipamientó para tratamientó de 

enfermedades y lesiónes así  cómó castració n, y albergues 

adecuadós para distintós taman ós de animales 

Sectores beneficiados Sócial 

Área de aplicación Tódó el distritó 

Relación con los ODS 2030 Objetivó 15: Vida de ecósistemas terrestres  

 

  





Sistema de 
Indicadores de
Sostenibilidad 
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Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible 

El distrito de Encarnacio n se ha visto envuelta en un proceso de transformacio n territorial debida a las 

obras de terminacio n de la represa de Yacyreta . Esto le ha otorgado, adema s de una configuracio n 

espacial diferente, otras dina micas territoriales, así  como oportunidades de desarrollo, a un ritmo ma s 

acelerado que otros distritos del paí s. 

Vela zquez Mun oz (2012) considera que la gran mayorí a de las ciudades, especialmente aquellas de 

paí ses en desarrollo, constituyen escenarios de insostenibilidad, ya que e stas importan bienes de todo 

el planeta, producen residuos de todo tipo, derrochan energí a sin control. Explica que, en ellas, los 

ciudadanos se abastecen de recursos y productos que ven como mercancí as que obtienen lejos de las 

fuentes productoras, y no toman en consideracio n la situacio n social y ambiental de e stas. Sin embargo, 

el autor considera que las ciudades tienen la potencialidad de convertirse en escenarios ideales, donde 

el modelo de sostenibilidad puede poner a prueba sus postulados.  

Es en este contexto, y exigido por la nueva Ley Orga nica Municipal Nº 3.966/10, que el municipio de 

Encarnacio n ha encargado a la empresa espan ola Ecosistema Urbano la construccio n de dos 

instrumentos de planificacio n: el Plan de Desarrollo Sustentable (PDS) y el Plan de Ordenamiento 

Urbano y Territorial (POUT). Ambos se encuentran aceptados por Resolucio n Nº 659/17 de la Junta 

Municipal de Encarnacio n. 

Cabe mencionar que el proyecto 14 INV 240 “Propuesta de un Plan de Gestio n de Desarrollo Sostenible 

para el municipio de Encarnacio n a trave s de la elaboracio n de un Sistema de Indicadores de Desarrollo 

Sostenible” se centra en proponer herramientas para la gestio n y medicio n de la sostenibilidad en las 

dimensiones social, econo mica, ambiental e institucional. Entonces, las diferencias entre los documentos 

generados por Ecosistema Urbano y los del proyecto 14 INV 240 son: 

 

Figura Nº 9: Diferencias entre los resultados de Ecosistema Urbano y el Proyecto 14 INV 240 

Aunque los documentos generados por Ecosistema Urbano se refieren al desarrollo sustentable y los del 

proyecto 14 INV 240 al desarrollo sostenible, se debe tener en cuenta que en Paraguay ambos se usan 

como sino nimos. 

Entonces, si el distrito de Encarnacio n ya cuenta con un PDS, ¿co mo identificar si se avanza o no hacia el 

desarrollo sostenible? Al respecto, la Agenda 21 propuesta por las Naciones Unidas (1991) explica que 

“es necesario desarrollar indicadores de desarrollo sostenible para proveer una base so lida para la toma 

de decisiones en todos los niveles y para contribuir a una sostenibilidad auto regulada de los sistemas 

integrados del medio ambiente y desarrollo” (numeral 40.4). Sin embargo, los indicadores tradicionales 

como el producto interno bruno (PIB), ingreso per ca pita, tasas de crecimiento, natalidad o mortandad, 

o mediciones individuales de contaminacio n o de recursos, no aportan ningu n tipo de indicacio n sobre 

la sostenibilidad (Leal del Castillo, 2010).  

ECOSISTEMA URBANO

Plan de Desarrollo Sustentable (PDS)

Plan de Ordenamiento Urbano y 
Territorial (POUT)

PROYECTO 14 INV 240

Plan de Gestión de Desarrollo 
Sostenible (PGDS)

Sistema de Indicdores de Desarrollo 
Sostenible (SIDS)



 

48 

Así , de forma gene rica, el concepto de indicador se puede explicar de las siguientes maneras: 

 

Figura Nº 10: Conceptos de indicadores 

Elaboración propia a partir de Gabinete de Recursos Humanos y Organización de la Universidad de Granada (2007), 
Leal del Castillo (2010), Oficina Internacional del Trabajo (2011), y Asociación Española para la Calidad (2018), 

 

En cuanto al desarrollo sostenible, Rojas Orozco (2003) explica que e ste debe ser un proceso evaluable 

mediante criterios e indicadores de cara cter ambiental, econo mico y social. Lo pez Lo pez (2014) 

manifiesta que la idea central de los indicadores es tratar de conocer, con cierta objetividad, si los 

conceptos que forman una accio n sustentable evolucionan mejor o peor a lo largo de un periodo 

razonable de tiempo establecido; Badii y otros (2018) explican que un indicador permite comprender, 

el estado de la sustentabilidad de un sistema o los puntos crí ticos que ponen en riesgo dicha 

sustentabilidad. 

Vela squez y D’Armas (2013) explican que los responsables de la toma de decisiones necesitan 

informacio n oportuna, precisa y confiable (…), por lo que los indicadores tienen el potencial de 

convertirse en herramientas importantes para la comunicacio n de informacio n cientí fica y te cnica; 

adema s, pueden facilitar la difusio n de informacio n a diferentes grupos de usuarios y a la sociedad en 

conjunto, lo que ayuda a transformar la informacio n en accio n. 

Entonces, si el objetivo final de un PDS es alcanzar el desarrollo sostenible, se puede resumir la utilidad 

del uso de indicadores para este fin: lo que se mide, se puede analizar; lo que se analiza, se puede 

controlar; lo que se controla, se puede mejorar; y de esta manera, se pueden alcanzar los objetivos 

propuestos. 

 

Figura Nº 11: Resumen de la utilidad del uso de indicadores 

Elaboración propia a partir de Gabinete de Recursos Humanos y Organización de la Universidad de Granada (2007) 
e Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia (2017) 

Los indicadores propuestos en este capí tulo se organizan en forma de sistema, es decir, como un 

conjunto ordenado de elementos relacionados entre sí  (Concepto, 2019), en este caso, de indicadores. 

Como se habí a mencionado previamente, las actividades sugeridas en el capí tulo anterior guardan 

relacio n directa con los indicadores aquí  propuestos. De esta manera, los datos generados en cada una 

de las actividades proporcionara n la informacio n ba sica necesaria para la medicio n de uno o ma s 

indicadores. Aunque tanto las actividades como los indicadores forman parte de una propuesta, se 

Dato o conjunto de datos que ayudan a medir 
objetivamente la evolución de un proceso o 

actividad

Serie de elementos de seguimiento y evaluación 
de las condiciones generales de una situación, o 
de las condiciones particulares que la envuelven

Es una comparación entre dos o más tipos de 
datos que sirve para elaborar una medida 

cuantitativa o una observación cualitativa. Esta 
comparación arroja un valor, una magnitud o un 

criterio, que tiene significado para quien lo 
analiza.

Medios, instrumentos o mecanismos para evaluar 
hasta que punto o en que medida se están 

logrando los objetivos estratégico

Medir Analizar Controlar Mejorar
Alcanzar 
objetivos

Desarrollo 
Sostenible
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alienta a los usuarios de este documento a revisar e incorporar otras actividades e indicadores de otras 

fuentes.  

Así , el Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible (SIDS) considera las cuatro dimensiones 

analizadas durante el desarrollo del proyecto 14 INV 240: social, econo mica, ambiental e institucional. 

Adema s, se corresponde con el segundo objetivo del Plan de Gestio n de Desarrollo Sostenible (PGDS), 

de implementar un Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible para identificar y priorizar acciones 

concretas en el corto y mediano plazo. De esta manera, este SIDS pretende conformarse en una 

herramienta u til en la toma de decisiones para las autoridades municipales. 

Los objetivos del Sistema de Indicadores de Sostenibilidad son: 

 

Figura Nº 12: Objetivos del Sistema de Indicadores de Sostenibilidad – Elaboración propia 

Manual de procedimientos 

La primera parte de este manual incluye los antecedentes del Sistema de Indicadores de Desarrollo 

Sostenible (SIDS), el proceso de seleccio n de los indicadores y las etapas de implementacio n. Luego se 

describen los pasos a seguir para la implementacio n del SIDS y, finalmente, se explican las caracterí sticas 

de los reportes a ser generados, como parte del Sistema de Evaluacio n y Seguimiento del Desarrollo 

Sostenible (SESDS). 

Este Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible (SIDS) es el resultado final de un largo proceso de 

diagno stico de las dimensiones social, econo mica, ambiental e institucional del distrito de Encarnacio n; 

el ana lisis de referencias bibliogra ficas y antecedentes, así  como de aportes del pu blico en general y de 

otros pares investigadores; y la construccio n de los documentos del Plan de Gestio n de Desarrollo 

Sostenible (PGDS) para el municipio de Encarnacio n.  

Uno de los antecedentes ma s relevantes de ana lisis estuvo constituido por los documentos del Plan 

Encarnacio n Ma s, particularmente el Plan de Desarrollo Sustentable (PDS), donde Ecosistema Urbano 

hace una serie de propuestas de indicadores de sustentabilidad urbana. Allí  se presentan los indicadores 

incluyendo una breve descripcio n y metodologí a de ca lculo. Los mismos provienen de las siguientes 

fuentes principales: 

OBJETIVO GENERAL

Evaluar el acercamiento del distrito de Encarnación 
hacia el desarrollo sostenible a través del empleo de 

un Sistema de Indicadores

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Contrastar los 
resultados de las 
mediciones de los 

indicadores con los 
escenarios deseables 

en los periodos 
establecidos

Generar reportes 
periódicos de 
resultados de 
medición de 
indicadores

Determinar los 
sectores que 

necesitan 
intervención, según 

resultados de los 
indicadores medidos

Indicar y priorizar 
acciones de 

intervención en el 
corto y mediano 

plazo para alcanzar 
el desarrollo 

sostenible
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Cuadro Nº 6: Fuentes de los Indicadores de Sustentabilidad Urbana contenidos en la propuesta del Plan de 
Desarrollo Sustentable de Encarnación propuesto por Ecosistema Urbano 

Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles 

En 2010 surge la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES), como una propuesta 

institucional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que busca prestar asistencia a las ciudades 

de Ame rica Latina y el Caribe (ALC) en la gestio n de los desafí os impuestos por el acelerado y poco 

regulado proceso de urbanizacio n presente en la regio n, y el manejo de las problema ticas relativas a su 

sostenibilidad. Es una metodologí a de ra pida aplicacio n y diagno stico que facilita a las ciudades la 

formulacio n de planes de accio n, mediante la identificacio n de intervenciones estrate gicas que 

contribuyen al logro de sus metas de sostenibilidad en el corto, mediano y largo plazo 

Certificación del Urbanismo Ecosistémico 

La guí a metodolo gica pretende, partiendo de los principios de cohesio n territorial y social, eficiencia 

energe tica y complejidad funcional, y atendiendo a los “fines comunes de las polí ticas pu blicas para un 

medio urbano sostenible”, evaluar de un modo ma s objetivo la sostenibilidad de las actuaciones 

urbaní sticas en Espan a, tanto de las transformaciones del medio urbano consolidado, como de los nuevos 

desarrollos urbaní sticos 

Plan de Indicadores de Sostenibilidad Urbana de Vitoria – Gasteiz 

Tiene como objetivo aportar una descripcio n y evaluacio n de la situacio n actual y la de las tendencias en 

materia de sostenibilidad urbana en la ciudad de Vitoria – Gasteiz, basado en indicadores. La seleccio n de 

los mismos responde a cuatro criterios ba sicos: relevancia en el marco del modelo de ciudad sostenible, 

evaluacio n para medir el progreso hacia los objetivos, coordinacio n para la comparacio n entre territorios 

y tejidos urbanos; y viabilidad en cuanto a la disposicio n de informacio n de base  

Sistema Municipal de Indicadores de Sostenibilidad 

La Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible elaboro  un sistema de indicadores va lido tanto para 

municipios pequen os como grandes, y responden a una doble cronologí a o visio n temporal: la 

admisibilidad o mejora de la situacio n actual y el mantenimiento de la capacidad de respuesta para que la 

situacio n futura sea tambie n admisible o mejor 

Elaboración propia a partir de BID (2013), Ministerio de Fomento de España y Agencia de Ecología Urbana de 
Barcelona (2012), Agencia de Ecología Urbana de Barcelona (2010) y Gobierno de España y otros (2010) 

Adema s de los indicadores de las metodologí as previamente mencionadas, Ecosistema Urbano propone 

una serie de indicadores propios, principalmente respecto a Morfologí a Urbana.  

Cabe destacar que entre los planes piloto propuestos por Ecosistema Urbano (2017) se encuentra la 

implementacio n de indicadores. Ellos consideraban interesante “hacer un estudio más detallado que 

seleccione algunos indicadores más relevantes para la ciudad y desarrolle la forma de medirlos y registrar 

su evolución”.  

Ya en 2015 se adjudica por resolucio n del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologí a (CONACYT) Nº 095 

el proyecto de investigacio n 14 INV 240 “Propuesta de un Plan de Gestio n de Desarrollo Sostenible para 

el Municipio de Encarnacio n a trave s de la elaboracio n de un Sistema de Indicadores de Desarrollo 

Sostenible” a la Universidad Nacional de Itapu a.  

Entonces, es en este contexto que se seleccionan y analizan, de acuerdo a su viabilidad, los indicadores 

propuestos por Ecosistema Urbano, siguiendo el siguiente proceso: 
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Figura Nº 13: Proceso de selección de indicadores propuestos por Ecosistema Urbano para Plan Encarnación Más 
(2017) 

Debido a que dentro de la propuesta de indicadores so lo se presentaba una breve descripcio n y 

metodologí a de ca lculo, fueron consultadas las metodologí as referenciadas por Ecosistema Urbano, por 

ejemplo, los indicadores de la Agencia de Ecologí a Urbana de Barcelona (2010) y los de la Iniciativa de 

Ciudades Emergentes y Sostenibles del BID (2013). Adema s, fueron considerados indicadores de otras 

fuentes como los indicadores ambientales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2018), 

por mencionar algunos. Luego, cada indicador fue analizado en cuanto a: 

▪ Datos: disponibilidad de datos en la municipalidad y/u otras instituciones 

▪ Capacidades: de acuerdo a las funciones de las diferentes direcciones municipales, segu n el nuevo 

organigrama funcional aprobado por resolucio n del Gobierno Municipal Nº 2.346 del 30 de enero de 

2018 

▪ Recursos: para generacio n de nuevos datos, estudios, personal capacitado, equipamientos y 

gestiones necesarias, así  como convenios interinstitucionales 

▪ Viabilidad y relevancia: de acuerdo a los criterios anteriores y a las caracterí sticas propias de un 

indicador, como ser medibles, ser alcanzables, ser ejecutables y adaptables a nuestra realidad 

Una vez seleccionados los indicadores, se procedio  a la descripcio n de cada uno en cuanto a las siguientes 

caracterí sticas: 

Cuadro Nº 7: Interpretación de la descripción de cada indicador 

NOMBRE DEL INDICADOR 

Metodología de referencia Nombre y autor de la metodologí a de base  

Ajustado 

Si el indicador es aceptado como tal o ajustado (vocabulario acorde a 

nuestro lenguaje y criterios de valores de referencia, cuando los 

mismos eran demasiado exigentes) 

Definición 
Segu n la metodologí a de base, que permite la comprensio n del 

concepto 

Variables Datos necesarios para la medicio n del indicador 

Fórmula de cálculo Se incluye si el indicador lo requiere 

Unidad de medida Forma de expresar el indicador 

Fuente de datos 
Generados por la propia institucio n municipal y/o de otras 

instituciones oficiales 

Escenario deseable 
Valores de referencia, segu n la metodologí a de base, que demuestra el 

avance hacia la sostenibilidad 

Frecuencia de medición Tiempo transcurrido entre mediciones del indicador 

Responsable 
Propuesta de asignacio n de generacio n y/o recopilacio n de los datos 

necesarios, así  como la aplicacio n del indicador 

Elaboración propia 

Adema s, se incluyen indicadores propios del proyecto 14 INV 240, considerando las capacidades 

instaladas en el municipio.  

Consulta a la 
metodología de 

referencia

Análisis de los datos 
necesarios para 

medición del indicador

Análisis de las 
capacidades necesarias 

para medición del 
indicador

Análisis de los recursos 
necesarios para 

medición del indicador

Análisis de viabilidad y 
relevancia para el 

distrito de Encarnación

Aceptación

Ajuste

Descarte



 

52 

De forma general, los indicadores propuestos en este SIDS se organizan por etapas de implementacio n:  

 

Figura Nº 14: Etapas de implementación del Sistema de Indicadores de Sostenibilidad – Elaboración propia 

Las etapas consideran, primero, las capacidades instaladas en la institucio n y, segundo, la disponibilidad 

de datos. Una vez vigente el Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible (SIDS), se estima el tiempo 

necesario para su aplicacio n. Es así  que hay indicadores que se podra n medir de forma inmediata (an o 

1), otros que requerira n la generacio n de nuevos datos y recopilacio n de otras fuentes institucionales 

(an o 2 a 5), hasta lograr un sistema automa tico de recopilacio n de datos y medicio n de indicadores 

(mayor a 5 an os). 

Para lograr la implementacio n del SIDS, se recomienda el liderazgo de este proceso a trave s de la 

Direccio n de Desarrollo Urbano y Territorial que, adema s de sus funciones propias, se encargue de 

recopilar los datos de las dema s direcciones y secretarí as municipales, así  como aquellos que sera n 

obtenidos de otras instituciones mediante convenios, para dar seguimiento al desarrollo sostenible del 

municipio de Encarnacio n. Adema s, se recomienda el apoyo de la Direccio n de Tecnologí a y 

Procesamiento de datos para la creacio n de una base de datos y/o software disen ado para esta tarea.  

Pasos a seguir 

En el marco de los objetivos del Plan de Gestio n de Desarrollo Sostenible (PGDS), se describe el 

procedimiento general de aplicacio n del Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible (SIDS). Este se 

encuentra incluido dentro del Plan de Gestio n de Desarrollo Sostenible para el municipio de Encarnacio n 

como principal herramienta de gestio n. 

 

Figura Nº 15: Procedimiento general de aplicación del Sistema de Indicadores de Sostenibilidad – Elaboración propia 

Como se ha mencionado previamente, la generacio n de datos es fundamental para la aplicacio n del SIDS. 

Estos datos deben ser confiables, comprobables y completos. Para la obtencio n de datos propios o 

internos, cada direccio n y secretarí a deben proveer la informacio n para ser recopilados en lo posible, a 
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municipalidad

Medición inmediata a la 
implementación del SIDS

ETAPA 2

Datos nuevos generados por la 
municipalidad y/u obtenidos de 

otras instituciones

Medición entre 2 y 5 años luego 
de la implementación del SIDS

ETAPA 3

Sistema automático de 
recopilación de datos y 

medición de indicadores

Medición posterior a 5 años 
luego de la implementación del 

SIDS

Generación 
de datos

Recopilación: 
Base de datos

Aplicación 
del 
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de reporte

Análisis
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de áreas de 

intervención
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travé s dé una basé dé datos, é idéalménté, médianté un softwaré disén ado para él éfécto. Sé récomiénda 

asignar ésta u ltima taréa a la Diréccio n dé Técnologí a y Procésamiénto dé Datos. Esté puédé sér 

désarrollado duranté las priméras étapas dé aplicacio n dél SIDS, dé manéra a contar con un sistéma 

automa tico dé récopilacio n dé datos y médicio n dé indicadorés, dé manéra a générar réportés dé forma 

automa tica y continua qué apoyén la toma dé décisionés dé las autoridadés municipalés. Esto séra  

particularménté u til duranté la tércéra étapa dé aplicacio n dél Sistéma dé Indicadorés dé Sosténibilidad, 

ya qué é sta réquiéré dé invérsio n én infraéstructura así  como équipamiéntos, los cualés générara  datos 

dé forma automa tica qué débéra n récopilarsé.  

Con réspécto a la aplicacio n dél indicador, los résultados dél mismo así  como él réporté corréspondiénté 

podra  llévarsé a cabo én la diréccio n y/o sécrétarí a qué généré los datos y los réportés énviados a la 

Diréccio n dé Désarrollo Urbano y Térritorial, ya qué é stos compétén tanto a uno como él otro, para su 

postérior ana lisis. 

La priorizacio n dé a réas dé intérvéncio n sé réalizara  postérior a la récopilacio n dé los résultados dé los 

diféréntés indicadorés. Una véz compléto él panorama réfléjado por los indicadorés, la Diréccio n dé 

Désarrollo Urbano y Térritorial téndra  los éléméntos suficiéntés para définir las a réas prioritarias para 

intérvéncio n.  

Finalménté, las autoridadés municipalés, así  como las diréccionés y/o sécrétarí as involucradas, podra n 

tomar décisionés justificadas én los résultados dé los indicadorés. 

Reportes 

Rojas Orozco (2003) coménta qué él désarrollo susténtablé és un procéso évaluablé médianté critérios 

é indicadorés dé cara ctér ambiéntal, écono mico y social qué tiéndén a méjorar la calidad dé vida y la 

productividad dé las pérsonas. Dé hécho, los résultados dé la impléméntacio n dél Sistéma dé Indicadorés 

dé Désarrollo Sosténiblé (SIDS) aquí  propuésto forma parté dél Sistéma dé Evaluacio n y Séguimiénto dél 

Désarrollo Sosténiblé (SESDS) incluido déntro dél Plan dé Géstio n dé Désarrollo Sosténiblé (PGDS). 

La principal funcio n dé un indicador és provéér informacio n oportuna, précisa y confiablé, dé manéra a 

justificar la toma dé décisionés por parté dé las autoridadés municipalés para llévar él distrito dé 

Encarnacio n al Désarrollo Sosténiblé. Adéma s, ségu n Véla squéz y D’Armas (2013), los indicadorés 

puédén facilitar la difusio n dé informacio n a la sociédad.  

Los résultados dé las médicionés, éntoncés, puédén difundirsé médianté réportés digitalés o 

automa ticos, por éjémplo, a travé s dé la pa gina wéb institucional y las rédés socialés institucionalés. Así , 

sé puédé éjércér él dérécho al accéso a la informacio n pu blica garantizado por la Constitucio n Nacional 

dé 1992 y réglaméntado por la léy Nº 5.282/14 dé libré accéso ciudadano a la informacio n pu blica y 

transparéncia gubérnaméntal. 

Antériorménté sé ha récoméndado la instalacio n dé un sistéma dé basé dé datos y/o softwaré disén ado 

para la récopilacio n dé datos y médicio n dé indicadorés, con él fin dé facilitar él accéso a la informacio n 

y hacérla disponiblé al pu blico dé manéra a gil y pra ctica. Sin émbargo, él désarrollo dé ésté tipo dé 

hérramiéntas conlléva tiémpo y récursos, por lo qué la généracio n dé réportés débéra  réalizarsé, al 

ménos duranté la priméra étapa é inicios dé la ségunda, én formato dé hojas dé ca lculo o én documéntos 

dé téxto.   

Indépéndiéntéménté dé la forma qué tomé él réporté, sé récomiénda la publicacio n dé é stos al ménos, 

una véz al an o. Cuando sé cuénté con un sistéma automa tico dé récopilacio n dé datos y médicio n dé 

indicadorés, é stos podra n consultarsé casi én tiémpo réal a travé s dé la pa gina wéb institucional y/o 

rédés socialés institucionalés. 
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Indicadores propuestos 

Los indicadores seleccionados y sugeridos se presentan de acuerdo a las etapas de implementacio n del 

Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible (SIDS). Así  como ocurre con las actividades propuestas, 

estas etapas inician luego de la consideracio n y aprobacio n del Plan de Gestio n de Desarrollo Sostenible 

(PGDS) por las autoridades municipales, es por este motivo que los tiempos considerados no especifican 

fechas concretas. Entonces, los indicadores que se configuran dentro del Sistema de Indicadores de 

Desarrollo Sostenible (SIDS) para el seguimiento y evaluacio n del desarrollo sostenible en el distrito son 

los siguientes: 

 

Figura Nº 16: Etapas de implementación de los indicadores del SIS – Elaboración propia 

De esta manera, los indicadores propuestos responden al segundo y tercer objetivo del Plan de Gestio n 

de Desarrollo Sostenible (PGDS): implementar un Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible 

(SIDS) para identificar y priorizar acciones concretas en el corto y mediano plazo, e instalar un Sistema 

de Evaluacio n y Seguimiento del Desarrollo Sostenible (SESDS).  

▪ Indicadores de etapa 1 

Los indicadores propuestos para la Etapa 1 son aquellos que se pueden implementar de forma inmediata 

a la aprobacio n del Sistema de Indicadores de Sostenibilidad, ya que los datos necesarios para medirlos 

se encuentran dentro de la misma institucio n.  

1. OBTENCIÓN DE PATENTE MUNICIPAL 

Metodología de referencia 
Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles 

(BID, 2013) 

Ajustado Sí  

Definición 
Tiempo requerido para obtener una patente municipal: 

comercial, industrial, profesional, y de rodados 

Variables 
Tiempo requerido para obtener una patente municipal: 

comercial, industrial, profesional, y de rodados 

Escenario deseable < 12 dí as calendario 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable Direccio n Administracio n y Finanzas 

 

2. CANTIDAD DE AUTOMÓVILES PER CÁPITA 

Metodología de referencia 
Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles 

(BID, 2013) 

Ajustado Sí  

Definición Cantidad de automo viles de uso personal per ca pita 

Variables Cantidad de automo viles de uso personal 

Escenario deseable < 0,4 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable Direccio n Administracio n y Finanzas 

ETAPA 1 

5 indicadores

ETAPA 2 

63 indicadores

ETAPA 3 

15 indicadores

Total

83 indicadores
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3. ANTIGÜEDAD PROMEDIO DE LA FLOTA DE TRANSPORTE PÚBLICO 

Metodología de referencia 
Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles 

(BID, 2013) 

Ajustado Sí  

Definición Antigu edad promedio de la flota de transporte pu blico, en an os 

Variables Antigu edad promedio de la flota de transporte pu blico, en an os 

Escenario deseable < 12 an os 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable Direccio n Administracio n y Finanzas 

 

4. SESIONES PÚBLICAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR AÑO 

Metodología de referencia 
Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles 

(BID, 2013) 

Ajustado Sí  

Definición 
Nu mero de sesiones por an o en la que el gobierno municipal 

comparte pu blicamente informacio n acerca de su gestio n 

Variables 

El gobierno municipal reu ne informacio n de cada unidad 

operativa, la consolida, prepara un informe, la presenta a la Junta 

Municipal y la hace pu blica 

Escenario deseable Al menos una sesio n pu blica de rendicio n de cuentas por an o 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable Gabinete Municipal 

 

5. EXISTENCIA DE UN PROCESO DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA 

Metodología de referencia 
Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles 

(BID, 2013) 

Ajustado No 

Definición 

El proceso de planificacio n participativa se lleva a cabo en 

colaboracio n con las organizaciones de la comunidad y la 

participacio n ciudadana 

Variables Esta informacio n debe verificarse 

Escenario deseable 

La planificacio n es participativa y (a) es parte del marco legal 

nacional, (b) se consulta a la sociedad civil, al sector privado y al 

sector acade mico, (c) las opiniones se recogen en forma 

meto dica, (d) los resultados se difunden pu blicamente, y (e) los 

resultados se incorporan a los objetivos y metas del plan 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable Direccio n de Desarrollo Urbano y Territorial 

▪ Indicadores de etapa 2 

Los indicadores propuestos para la Etapa 2 son aquellos que se pueden implementar entre el segundo y 

quinto an o de vigencia del Sistema de Indicadores de Sostenibilidad, ya que requieren de la generacio n 

de nuevos datos por parte de la institucio n municipal así  como la firma de convenios interinstitucionales 

entre la Municipalidad de Encarnacio n y otras instituciones, como la DGEEC, EBY, ANDE, ESSAP, ERSSAN, 

MADES, MEC, MITIC, MSPyBS, Policí a Nacional, por mencionar algunos. El objetivo principal de estos 
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convenios será  lá obtencio n de dátos oficiáles del distrito de Encárnácio n, los cuáles será n empleádos 

párá lá áplicácio n de los indicádores. 

 

1. DENSIDAD DE LA POBLACIÓN URBANA 

Metodología de referencia 
Indicádores de lá Iniciátivá Ciudádes Emergentes y Sostenibles 

(BID, 2013) 

Ajustado Sí  

Definición 
Personás que viven en el á reá urbánizádá de lá municipálidád, 

por km2 de á reá urbánizádá de lá municipálidád 

Variables 
Cántidád de personás que viven en el á reá urbánizádá del 

municipio se divide por el á reá urbánizádá del municipio, en km2 

Escenario deseable 7.000 á 20.000 

Frecuencia de medición Anuál 

Responsable 
Direccio n de Desárrollo Urbáno y Territoriál 

Direccio n de Tecnologí á y Procesámiento de Dátos 

 

2. ESPACIO NO EDIFICADO 

Metodología de referencia Ecosistemá Urbáno párá Plán Encárnácio n Má s (2017) 

Ajustado Sí  

Definición 
Este indicádor mide lá superficie en m2 del totál de espácio 

municipál que no háyá sido edificádo en zoná urbáná 

Variables 
Superficie en m2 del totál de espácio municipál que no háyá sido 

edificádo en zoná urbáná 

Unidad de medida m2 

Fuente de datos Propiá 

Escenario deseable Ó ptimo: Disminucio n del espácio no edificádo en zoná urbáná 

Frecuencia de medición Anuál 

Responsable Direccio n de Desárrollo Urbáno y Territoriál 

 

3. TERRENOS BALDÍOS SIN CONSTRUIR 

Metodología de referencia Ecosistemá Urbáno párá Plán Encárnácio n Má s (2017) 

Ajustado Sí  

Definición 

Este indicádor mide lá superficie en m2 del totál de espácio 

municipál yá loteádo y que no háyá sido edificádo en zoná 

urbáná 

Variables 
Superficie en m2 del totál de espácio municipál yá loteádo y que 

no háyá sido edificádo en zoná urbáná 

Unidad de medida m2 

Fuente de datos Propiá 

Escenario deseable Ó ptimo: Disminucio n de terrenos báldí os sin construir 

Frecuencia de medición Anuál 

Responsable Direccio n de Desárrollo Urbáno y Territoriál 
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4. DENSIDAD DE VIVIENDAS 

Metodología de referencia 
Certificació n de Urbanismó Ecósiste micó (Góbiernó de Espan a 

y ótrós, 2012)  

Ajustado Sí  

Definición Nú meró de viviendas pór hecta rea en zóna úrbana 

Variables 
Nú meró de viviendas 

Súperficie de la zóna úrbana 

Fórmula de cálculo (Nú meró de viviendas / súperficie tótal de la zóna úrbana) 

Unidad de medida Nú meró de viviendas / hecta reas 

Fuente de datos Própia 

Escenario deseable Ó ptimó: ˃ 100 viviendas / hecta rea 

Frecuencia de medición Anúal 

Responsable Direcció n de Desarrólló Urbanó y Territórial 

 

5. EDIFICIOS DECLARADOS DE INTERÉS 

Metodología de referencia Ecósistema Urbanó para Plan Encarnació n Ma s (2017) 

Ajustado Sí  

Definición 

Nú meró de edificaciónes qúe gózan de valór arqúitectó nicó, 

histó ricó, sentimental, artí sticó, cúltúral, histó ricó, te cnicó ó 

úrbaní sticó, y ambiental,  qúe este n ligadós  a la memória e 

identidad del lúgar y deben ser preservadós tótal ó parcialmente 

Variables Nú meró de edificaciónes declaradós de intere s 

Escenario deseable Mantenimientó y aúmentó 

Frecuencia de medición Anúal 

Responsable 
Direcció n de Cúltúra y Depórtes 

Direcció n de Desarrólló Urbanó y Territórial 

 

6. SUPERFICIE CONSTRUIDA POR HABITANTE 

Metodología de referencia 
Sistema Múnicipal de Indicadóres de Sóstenibilidad (Góbiernó 

de Espan a y ótrós, 2010) 

Ajustado Sí  

Definición 
Súperficie cónstrúida sóbre el nú meró de habitantes en zóna 

úrbana 

Variables 
Súperficie ócúpada pór cónstrúcciónes 

Nú meró de habitantes 

Fórmula de cálculo (Súperficie cónstrúida / nú meró de habitantes en zóna úrbana) 

Unidad de medida Hecta reas / habitante 

Fuente de datos Própia 

Escenario deseable Ó ptimó: eqúilibrió 

Frecuencia de medición 4 an ós 

Responsable Direcció n de Desarrólló Urbanó y Territórial 
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7. SUPERFICIE CONSTRUIDA POR SUPERFICIE URBANA 

Metodología de referencia 
Sistema Municipal de Indicadores de Sostenibilidad (Gobierno 

de Espan a y otros, 2010) 

Ajustado Sí  

Definición Superficie construida sobre la superficie urbana 

Variables 
Superficie ocupada por construcciones 

Superficie urbana 

Fórmula de cálculo (Superficie construida / superficie urbana) x 100 

Unidad de medida Porcentaje 

Fuente de datos Propia 

Escenario deseable Ó ptimo: equilibrio 

Frecuencia de medición 4 an os 

Responsable Direccio n de Desarrollo Urbano y Territorial 

  

8. SUPERFICIE URBANIZABLE DEL MUNICIPIO 

Metodología de referencia 
Sistema Municipal de Indicadores de Sostenibilidad (Gobierno 

de Espan a y otros, 2010) 

Ajustado Sí  

Definición Porcentaje del suelo municipal urbanizable 

Variables 
Superficie urbanizable 

Superficie total del municipio 

Fórmula de cálculo (Superficie urbanizable / superficie total del municipio) x 100 

Unidad de medida Porcentaje 

Fuente de datos Propia 

Escenario deseable Ó ptimo: equilibrio 

Frecuencia de medición 4 an os 

Responsable Direccio n de Desarrollo Urbano y Territorial 

 

9. PORCENTAJE DE VIVIENDAS UBICADAS EN ASENTAMIENTOS INFORMALES 

Metodología de referencia 
Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles 

(BID, 2013) 

Ajustado No 

Definición Porcentaje de viviendas ubicadas en asentamientos informales 

Variables 

El indicador se calcula dividiendo la cantidad de viviendas 

ubicadas en los asentamientos informales de la ciudad por el 

total de viviendas de la ciudad 

Escenario deseable < 20 % 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable Direccio n de Desarrollo Urbano y Territorial 
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10. PERMEABILIDAD DE SUELO 

Metodología de referencia 
Certificació n de Urbanismó Ecósiste micó (Góbiernó de Espan a 

y ótrós, 2012) 

Ajustado Nó 

Definición 
Pórcentaje de sueló funciónalmente significativó para el 

desarrólló de vida vegetal y retenció n de agua de lluvia 

Variables 

El í ndice bió ticó del sueló (IBS) indica la relació n entre las 

superficies funciónalmente significativas en el cicló natural del 

sueló y la superficie tótal del a rea de estudió. Se asigna un factór 

a cada pieza de sueló segu n el gradó de naturalidad y 

permeabilidad: suelós permeables (1), suelós semipermeables 

(0,5), cubiertas verdes (0,7), suelós impermeables (0) 

Fórmula de cálculo 

[(factór de permeabilidad del sueló x ai) / Ai] 

ai = a rea del sueló 

Ai = a rea tótal 

Unidad de cálculo % 

Fuente de datos Própia 

Escenario deseable ⦥ 35 % de superficie efectiva del sueló permeable 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable Direcció n de Desarrólló Urbanó y Territórial 

 

11. ACCESIBILIDAD DEL VIARIO 

Metodología de referencia 
Certificació n de Urbanismó Ecósiste micó (Góbiernó de Espan a 

y ótrós, 2012) 

Ajustado Nó 

Definición 
Gradó de accesibilidad de las calles en funció n del anchó de las 

aceras (derecha e izquierda) y pendiente del tramó 

Variables 

En cada tramó se analiza la anchura de sus espaciós pu blicós en 

el lugar ma s estrechó, luegó se calcula el pórcentaje de lós 

espaciós peatónales segu n lós siguientes rangós. Las dós 

principales cónsideraciónes a tener en cuenta respectó a cada 

tramó són el anchó de acera y la pendiente lóngitudinal ma xima 

del mismó 

Fórmula de cálculo 
[tramós de calle (metrós lineales) cón accesibilidad suficiente, 

buena ó excelente / tótal tramós de calle (metrós lineales)] x 100 

Unidad de cálculo % metrós lineales de calle 

Fuente de datos Própia 

Escenario deseable 
Mí nimó ˃ 50 % de tramós de calle cón accesibilidad suficiente 

Ó ptimó ˃ 90 % de tramós de calle cón accesibilidad suficiente 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable Direcció n de Desarrólló Urbanó y Territórial 
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12. DOTACIÓN DE ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO VEHICULAR 

Metodología de referencia 
Certificació n de Urbanismó Ecósiste micó (Góbiernó de Espan a 

y ótrós, 2012) 

Ajustado Sí  

Definición 

Pórcentaje de plazas de estaciónamientó demandadas pór lós 

usuariós residentes (cón vehí culós censadós), lócalizadas fuera 

de la calzada que esta n cubiertas pór la óferta existente 

Variables 

Ofertas de plazas de estaciónamientó fuera de la calzada en una 

calle 

Demanda teó rica de plazas de estaciónamientó para residentes 

Fórmula de cálculo 

(Ofertas de plazas de estaciónamientó fuera de la calzada en una 

calle / demanda teó rica de plazas de estaciónamientó para 

residentes) x 100 

Unidad de cálculo % 

Escenario deseable ˃ 75 % 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable 
Direcció n de Desarrólló Urbanó y Territórial  

Direcció n de Pólicí a Municipal 

 

13. KILÓMETROS DE VÍAS CADA 100.000 HABITANTES 

Metodología de referencia 
Indicadóres de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sóstenibles 

(BID, 2013) 

Ajustado Nó 

Definición 

El tótal de kiló metrós pór carril de ví as pu blicas dentró de la 

ciudad (numeradór), divididó pór cada 100.000 habitantes de la 

ciudad, expresadó en kiló metrós cada 100.000 habitantes 

Variables Kiló metrós pór carril de ví as pu blicas dentró de la ciudad 

Escenario deseable < 300 km 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable Direcció n de Desarrólló Urbanó y Territórial 

 

14. KILÓMETROS DE PAVIMENTO Y VÍA PEATONAL CADA 100.000 HABITANTES 

Metodología de referencia 
Indicadóres de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sóstenibles 

(BID, 2013) 

Ajustado Nó 

Definición 

El tótal de kiló metrós de paseó dedicadós a la ví a peatónal 

dentró de la ciudad (numeradór), divididó pór cada 100.000 

habitantes de la ciudad, expresadós en kiló metrós cada 100.000 

habitantes, y cómparadó cón la lóngitud de la red de carreteras 

Variables 

Kiló metrós de paseós dedicadós a la ví a peatónal dentró de la 

ciudad 

Lóngitud de la red de carreteras (km) 

Escenario deseable Ví a peatónal ˃ 4 veces la lóngitud de carretera 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable Direcció n de Desarrólló Urbanó y Territórial 
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15. ESPACIO VIARIO PARA PEATONES 

Metodología de referencia 
Sistema Municipal de Indicadores de Sostenibilidad 

(Gobierno de Espan a y otros, 2010) 

Ajustado No 

Definición 

Este indicador mide el porcentaje de espacio para peatones 

sobre la (1) longitud y el (2) a rea total de las calles de la 

ciudad, considerando solamente el a rea urbana 

consolidada (suelo urbano). El viario peatonal es el espacio 

destinado de forma exclusiva al tra nsito peatonal, como 

calles peatonales, ramblas, paseos, bulevares y aceras. 

Variables 
Metros lineales de viario con prioridad para peatones 

Superficie viario para peatones 

Fórmulas de cálculo 

(1) [metros lineales de viario con prioridad para peatones 

/ metros lineales totales] x 100 

(2) [superficie viario para peatones / superficie total] x 

100 

Unidad de cálculo % de espacios viarios para peatones 

Escenario deseable ˃ 65 – 75 % del viario para peatones 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable Direccio n de Desarrollo Urbano y Territorial 

 

16. ESPACIOS PÚBLICOS DE RECREACIÓN POR CADA 100.000 HABITANTES 

Metodología de referencia 
Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y 

Sostenibles (BID, 2013) 

Ajustado No 

Definición 
Hecta reas de espacios pu blicos al aire libre y de acceso 

pu blico por cada 100.000 habitantes 

Variables 
Superficie de espacios pu blicos al aire libre de la ciudad 

Nu mero de habitantes del a rea urbana 

Fórmula de cálculo 
(Superficie de espacios pu blicos al aire libre de la ciudad / 

100.000 habitantes) 

Unidad de medida Hecta reas 

Fuente de datos Propia 

Escenario deseable Ó ptimo: ˃ 10 has 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable Direccio n de Desarrollo Urbano y Territorial 
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17. ÁREAS VERDES POR CADA 100.000 HABITANTES 

Metodología de referencia 
Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y 

Sostenibles (BID, 2013) 

Ajustado No 

Definición 
Hecta reas de espacios verdes permanentes por cada 

100.000 habitantes de la ciudad 

Variables 

Superficie de espacios verdes permanentes (parques, a reas 

de recreacio n y otras a reas naturales, incluidas las a reas 

verdes privadas) 

Nu mero de habitantes del a rea urbana 

Fórmula de cálculo 
(Superficie de espacios verdes permanentes / 100.000 

habitantes) 

Unidad de medida Hecta reas 

Fuente de datos Propia 

Escenario deseable Ó ptimo: ˃ 50 has 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable Direccio n de Desarrollo Urbano y Territorial 

 

18. SUPERFICIE VERDE POR HABITANTE 

Metodología de referencia 
Certificacio n de Urbanismo Ecosiste mico (Gobierno de 

Espan a y otros, 2012) 

Ajustado No 

Definición Superficie verde por habitante 

Variables 

Superficie verde (parques, jardines y otros espacios 

pu blicos con cobertura vegetal) 

Nu mero de habitantes del a rea urbana 

Fórmula de cálculo (Superficie verde / nu mero de habitantes del a rea urbana) 

Unidad de medida m2 / habitante  

Fuente de datos Propia 

Escenario deseable Ó ptimo: ˃ 12 m2 / habitante 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable Direccio n de Infraestructura Pu blica y Servicios 
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19. DENSIDAD DE ARBOLADO URBANO 

Metodología de referencia 
Certificació n de Urbanismó Ecósiste micó (Góbiernó de 

Espan a y ótrós, 2012) 

Ajustado Nó 

Definición 
Metrós lineales de calle cón una adecuada densidad de 

plantació n de arbóladó viarió 

Variables 

Superficie verde (parques, jardines y ótrós espaciós 

pu blicós cón cóbertura vegetal) 

Nu meró de habitantes del a rea urbana 

Fórmula de cálculo 

[(nu meró de a rbóles de pórte grande x 12) + (nu meró de 

a rbóles de pórte medió x 8) + (nu meró de a rbóles de pórte 

pequen ó x 6) / lóngitud del tramó] x 100* 

* pór tramó de calle 

Unidad de medida % 

Fuente de datos Própia 

Escenario deseable 
Ó ptimó: ˃ 75 % de lós tramós de calle cón densidad 

adecuada (˃ 90 % del tramó cón arbóladó) 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable Direcció n de Infraestructura Pu blica y Serviciós 

 

20. ÁREAS VERDES POR CADA 100.000 HABITANTES 

Metodología de referencia 
Indicadóres de la Iniciativa Ciudades Emergentes y 

Sóstenibles (BID, 2013) 

Ajustado Sí  

Definición 
Hecta reas de espació verde permanente pór cada 100.000 

habitantes de la ciudad 

Variables 
Superficie de espació verde permanente 

Póblació n del a rea urbana 

Fuente de datos 

Própia 

Externa (Direcció n General de Estadí stica, Encuestas y 

Censós) 

Referencias ˃ 50 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable Direcció n de Infraestructura Pu blica y Serviciós 
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21. SUPERFICIE AGRÍCOLA Y GANADERA 

Metodología de referencia 
Plan de Indicadores de Sostenibilidad Urbana de Vito ria-Gasteiz 

(Gobierno de Espan a y otros, 2010) 

Ajustado Sí  

Definición 

El indicador mide la proporcio n de superficie agrí cola y ganadera 

en relacio n al total de la superficie rural, adema s de clasificar los 

tipos de pra cticas agrí colas (convencional y no convencional) y 

ganaderas (extensiva e intensiva) utilizadas 

Variables 

Superficie agrí cola: total, convencional y no convencional 

Superficie ganadera: total, extensiva e intensiva 

Superficie rural 

Fórmula de cálculo 
(superficie agrí cola / total de superficie rural) x 100 

(superficie ganadera / total de superficie rural) x 100 

Unidad de cálculo % 

Fuente de datos Propia 

Escenario deseable Aumento de superficies con pra cticas sostenibles 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable 
Direccio n de Desarrollo Urbano y Territorial  

Direccio n de Desarrollo Social y Econo mico Sustentable 

 

22. CORREDORES BIOLÓGICOS 

Metodología de referencia Propia  

Definición 
Porcentaje de territorio cuyo fin es proporcionar conectividad 

entre bosques protectores 

Variables 
Superficie de corredores biolo gicos 

Superficie total de bosques protectores 

Fórmula de cálculo 
(Superficie de corredores biolo gicos / superficie total de 

bosques protectores) x 100 

Unidad de cálculo % 

Fuente de datos Propia 

Referencias Aumento de la conectividad entre a reas boscosas 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable Direccio n de Gestio n Ambiental y Salubridad 

 

23. BOSQUES DE PROTECCIÓN DE CAUCES HÍDRICOS 

Metodología de referencia Propia  

Definición Bosques de galerí a ubicados en los ma rgenes de cauces hí dricos 

Variables 
Ancho del cauce hí drico 

Ancho del bosque de galerí a en ambos ma rgenes 

Fuente de datos Propia 

Referencias 

Artí culo 5º del Decreto Nº 9.824/12 por el cual se reglamenta la 

ley Nº 4.241/10 de restablecimiento de bosques protectores de 

cauces hí dricos dentro del territorio nacional 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable Direccio n de Gestio n Ambiental y Salubridad 
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24. CALIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

Metodología de referencia Propia 

Definición 
Porcentajes de muestras de agua en un an o que cumplen con las 

normas nacionales de calidad de agua 

Variables 

Para metros fí sico quí micos y biolo gicos del agua, segu n 

Resolucio n Nº 222/02 por la cual se establece el padro n de 

calidad de las aguas en el territorio nacional 

Escenario deseable 
Los recursos hí dricos del distrito cumplen con los para metros 

de, al menos, la Clase 4 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable 
Direccio n de Gestio n Ambiental y Salubridad 

Direccio n de Tecnologí a y Procesamiento de Datos 

 

25. PORCENTAJE DE LICENCIAS AMBIENTALES VIGENTES 

Metodología de referencia   Propia 

Definición 

Porcentaje de emprendimientos que cuentan con Declaracio n de 

Impacto Ambiental (licencia ambiental), de acuerdo a las 

exigencias de la ley Nº 294/93 de Evaluacio n de Impacto 

Ambiental, segu n tipo de rubro 

Variables 
Nu mero de emprendimientos que requieren DIA 

Nu mero de emprendimientos que tienen DIA 

Fórmula de cálculo 
(nu mero de emprendimientos que tienen DIA / nu mero de 

emprendimientos que requieren DIA) x 100 

Unidad de cálculo % 

Escenario deseable ˃ 80 % 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable 
Direccio n de Gestio n Ambiental y Salubridad 

Direccio n de Tecnologí a y Procesamiento de Datos 

 

26. INVERSIÓN MUNICIPAL EN PROYECTOS DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL 

Metodología de referencia 
Sistema Municipal de Indicadores de Sostenibilidad (Gobierno 

de Espan a y otros, 2010) 

Ajustado Sí  

Definición 

Porcentaje del presupuesto municipal de la ciudad dedicado a la 

inversio n en proyectos para restauracio n y conservacio n 

ambiental (recuperacio n de superficies degradadas) 

Variables 

Presupuesto municipal 

Inversio n municipal en proyectos de restauracio n y 

conservacio n ambiental 

Fórmula de cálculo 
(sumatoria de inversio n municipal en proyectos de restauracio n 

y conservacio n ambiental / presupuesto municipal) x 100 

Unidad de cálculo % 

Fuente de datos Propia 

Escenario deseable Aumento 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable Direccio n de Gestio n Ambiental y Salubridad 
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27. EXISTENCIA DE MAPAS DE RIESGO 

Metodología de referencia 
Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y 

Sostenibles (BID, 2013) 

Ajustado Sí  

Definición 
Existencia de mapas de riesgos a escala adecuada para los 

principales peligros que amenazan la ciudad 

Variables 

Los mapas de riesgos contienen caracterí sticas de las 

amenazas (ubicacio n, intensidad, frecuencia y 

probabilidad de ocurrencia), ana lisis de exposicio n y 

vulnerabilidad, y ca lculo de las posibles pe rdidas. Se 

consideran escenarios clima ticos de medio y largo plazo. 

Fuente de datos Propia 

Escenario deseable 

Ó ptimo: Existencia de mapas de riesgo en escala 1:10.000 

que incluyan los principales peligros que amenazan a la 

ciudad y consideran escenarios de cambio clima tico 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable Direccio n de Gestio n de Riesgos y Cata strofes 

 

28. EXISTENCIA DE MAPAS DE VULNERABILIDAD AGRÍCOLA 

Metodología de referencia Propia 

Definición 

Existencia de mapas de riesgos a escala adecuada para los 

principales peligros que amenazan a la produccio n 

agrí cola 

Variables 

Los mapas de riesgos contienen caracterí sticas de las 

amenazas (ubicacio n, intensidad, frecuencia y 

probabilidad de ocurrencia), ana lisis de exposicio n y 

vulnerabilidad, y ca lculo de las posibles pe rdidas. Se 

consideran escenarios clima ticos de medio y largo plazo. 

Fuente de datos Propia 

Escenario deseable 

Ó ptimo: Existencia de mapas de riesgo en escala 1:10.000 

que incluyan los principales peligros que amenazan a la 

produccio n agrí cola y consideran escenarios de cambio 

clima tico 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable Direccio n de Gestio n de Riesgos y Cata strofes 
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29. EXISTENCIA DE PLANES DE CONTINGENCIA ADECUADOS PARA DESASTRES 

NATURALES 

Metodología de referencia 
Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y 

Sostenibles (BID, 2013) 

Ajustado No 

Definición 
Plan de respuesta adecuado  o plan de contingencia para 

distintos tipos de desastres naturales de origen natural 

Variables 

Un plan de contingencia adecuado debe incluir: un ana lisis 

de los posibles escenarios de emergencia; un ana lisis del 

posible impacto humanitario y las consecuencias de los 

escenarios identificados; claros objetivos, estrategias, 

polí ticas, procedimientos, protocolos y medidas 

coordinadas cruciales que deben adoptarse para 

responder ante una emergencia; mecanismo definido para 

asegurarse de que se registren los acuerdos y se tomen las 

medidas necesarias a fin de lograr el grado de preparacio n 

Fuente de datos Propia 

Escenario deseable 
Ó ptimo: Es un plan completo, actualizado y probado 

mediante simulacros (al menos una vez por an o) 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable Direccio n de Gestio n de Riesgos y Cata strofes 

 

30. EXISTENCIA DE SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA 

Metodología de referencia 
Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y 

Sostenibles (BID, 2013) 

Ajustado Sí  

Definición La ciudad cuenta con un sistema de alerta temprana 

Variables 

Sistema de alerta temprana con los siguientes elementos: 

conocimiento de riesgos, servicio de monitoreo y alerta, 

difusio n y comunicacio n, capacidad de respuesta 

Fuente de datos Propia 

Escenario deseable 

Ó ptimo: Sistema de alerta temprana para las principales 

amenazas naturales, con mu ltiples ví as de comunicacio n y 

comprobado, al menos, una vez por an o 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable Direccio n de Gestio n de Riesgos y Cata strofes 
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31. GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 

Metodología de referencia 
Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles 

(BID, 2013) 

Ajustado Sí  

Definición 

La ciudad ha incorporado la gestio n de riesgos de desastres en 

sus principales instrumentos de planificacio n del desarrollo, o 

ha preparado instrumentos especí ficos de planificacio n de la 

gestio n de riesgos de desastres, a fin de reducir su 

vulnerabilidad a las amenazas naturales 

Variables 

Instrumentos de planificacio n del municipio, concretados a 

trave s del Plan de Desarrollo Sustentable y el Plan de 

Ordenamiento Urbano y Territorial, que incorporen elementos 

de gestio n de riesgos de desastres (ana lisis de riesgo de 

desastres, identificacio n de medidas para la gestio n de riesgos 

de desastres e inclusio n de presupuesto para dichas medidas) 

Fuente de datos Propia 

Escenario deseable 

O ptimo: La ciudad cuenta con instrumentos de planificacio n 

para la gestio n de riesgos de desastres que cumplan con las 

condiciones descritas anteriormente y adema s consideran los 

escenarios de cambio clima tico incluidos en el Plan de 

Desarrollo Sustentable y el Plan de Ordenamiento Urbano y 

Territorial 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable Direccio n de Gestio n de Riesgos y Cata strofes 

 

32. ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 

Metodología de referencia 
Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles 

(BID, 2013) 

Ajustado Sí  

Definición 

Existen recursos financieros disponibles para responder ante 

emergencias, reduccio n de vulnerabilidades, y sistemas de 

transferencia de riesgos 

Variables 

Recursos financieros para responder ante emergencias, 

reduccio n de vulnerabilidades, y sistemas de transferencia de 

riesgos 

Unidad de medida Guaraní es 

Fuente de datos Propia 

Escenario deseable 

O ptimo: La ciudad tiene acceso a fondos para responder ante 

emergencias y reducir ex ante4 los riesgos, y cuenta con un 

sistema para la transferencia de riesgos 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable Direccio n Administracio n y Finanzas 

 

                                                             
4 Ex ante: antes del suceso 
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33. EXISTENCIA, MONITOREO Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE CALIDAD DE AIRE 

Metodología de referencia 
Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles 

(BID, 2013) 

Ajustado No 

Definición 
Existencia, monitoreo y cumplimiento de normas sobre calidad 

de aire 

Variables 

Disponibilidad de normas sobre calidad de aire, a nivel nacional 

y local 

Cumplimiento de normas sobre calidad de aire 

Fuente de datos Propia 

Escenario deseable 
Ó ptimo: normas aprobadas, monitoreo frecuente y 

cumplimiento adecuado 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable Direccio n de Gestio n Ambiental y Salubridad 

 

34. PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD CON RECOLECCIÓN REGULAR DE RESIDUOS 

SÓLIDOS MUNICIPALES 

Metodología de referencia 
Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles 

(BID, 2013) 

Ajustado No 

Definición 
Porcentaje de la poblacio n de la ciudad con recoleccio n regular 

de residuos so lidos municipales, al menos una vez a la semana 

Variables Nu mero de hogares con servicio de recoleccio n 

Escenario deseable ˃ 90 % 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable Direccio n de Infraestructura Pu blica y Servicios 

 

35. PORCENTAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD VERTIDOS EN RELLENOS 

SANITARIOS 

Metodología de referencia 
Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles 

(BID, 2013) 

Ajustado No 

Definición 

Es el porcentaje de residuos so lidos municipales de la ciudad 

vertidos en rellenos sanitarios. Se exceptu an los residuos 

enviados para tratamiento (compostaje, reciclaje, etc.). El 

relleno debe contar con sistema de tratamiento y recoleccio n de 

lixiviado, y gas residual para ser considerado como tal. 

Variables 

Cantidad de residuos so lidos municipales de la ciudad vertidos 

en rellenos sanitarios 

Cantidad total de residuos so lidos municipales producidos de la 

ciudad 

Escenario deseable ˃ 90 % 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable Direccio n de Infraestructura Pu blica y Servicios 
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36. VIDA REMANENTE DEL PREDIO EN EL CUAL ESTÁ INSTALADO EL RELLENO SANITARIO 

Metodología de referencia 
Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles 

(BID, 2013) 

Ajustado No 

Definición 

Vida u til remanente del relleno sanitario o controlado, en 

funcio n de las proyecciones de generacio n de residuos so lidos 

de la ciudad, en an os 

Variables 

Resto de vida u til (tiempo) = [volumen restante (volumen) x 

densidad de los residuos (masa / volumen)] / [tasa promedio 

proyectada de rellenado de residuos (masa / tiempo)] 

Escenario deseable ˃ 8 an os 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable Direccio n de Infraestructura Pu blica y Servicios 

 

37. PORCENTAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD VERTIDOS EN VERTEDEROS 

A CIELO ABIERTO, CUERPOS DE AGUA O QUEMADOS 

Metodología de referencia 
Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles 

(BID, 2013) 

Ajustado Sí  

Definición 
Porcentaje de residuos so lidos municipales de la ciudad vertidos en 

vertederos a cielo abierto, cuerpos de agua o quemados 

Variables 

Se determina el nu mero total anual de toneladas de residuos 

so lidos municipales de la ciudad que se desechan en vertederos a 

cielo abierto, cuerpos de agua o quemados, lo que se puede 

aproximar calculando la generacio n total de residuos so lidos 

municipales de la ciudad (generacio n de residuos per ca pita x 

poblacio n) – los residuos que se desechan en el relleno sanitario. 

Estas cantidades se dividen por el nu mero total de toneladas de 

residuos so lidos municipales producidos en la ciudad. Este total se 

multiplica por 100 

Escenario deseable < 10 % 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable Direccio n de Gestio n Ambiental y Salubridad 

 

38. PORCENTAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD QUE SON COMPOSTADOS 

Metodología de referencia 
Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles 

(BID, 2013) 

Ajustado No 

Definición 
Porcentaje de residuos so lidos municipales de la ciudad tratados 

por compostaje 

Variables 

Los residuos so lidos municipales tratados por compostaje 

dividido por la cantidad total de residuos so lidos municipales 

generados. Se incluye el compostaje domiciliario 

Escenario deseable ˃ 20 % 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable Direccio n de Infraestructura Pu blica y Servicios 
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39. PORCENTAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD QUE SON SEPARADOS Y 

CLASIFICADOS PARA RECICLADO 

Metodología de referencia 
Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles 

(BID, 2013) 

Ajustado No 

Definición 

Los materiales reciclados formal e informalmente son aquellos 

desviados del flujo de residuos, tratados y enviados para 

transformarlos en nuevos productos de conformidad con los 

permisos y las normas de la ciudad 

Variables 
Toneladas separadas para reciclaje / cantidad total de residuos 

so lidos generados 

Escenario deseable ˃ 25 % 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable Direccio n de Infraestructura Pu blica y Servicios 

 

40. SUSCRIPCIÓN A TELÉFONOS MÓVILES 

Metodología de referencia 
Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles 

(BID, 2013) 

Ajustado No 

Definición 

Numero de suscripciones a tele fonos mo viles por cada 100 

habitantes (incluye suscripciones en las modalidades de pre 

pago y pos pago). 

Variables 
Nu mero de suscripciones a tele fonos mo viles prepago y pos 

pago 

Escenario deseable ˃ 90 % 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable 
Direccio n de Infraestructura Pu blica y Servicios 

Direccio n de Tecnologí a y Procesamiento de Datos 

 

41. CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO 

Metodología de referencia 
Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles 

(BID, 2013) 

Ajustado Sí  

Definición 
Porcentajes de muestras de agua en un an o que cumplen con las 

normas nacionales de calidad del agua potable 

Variables 

Para metros fí sico quí micos y microbiolo gicos del agua, segu n 

Anexo III: lí mites de calidad de agua potable y frecuencia de 

muestreos mí nimos, de la ley 1.614/00 General del Marco 

Regulatorio y Tarifario del Servicio de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario 

Escenario deseable ˃ 97 % 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable 
Direccio n de Gestio n Ambiental y Salubridad 

Direccio n de Tecnologí a y Procesamiento de Datos 
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42. ESPERANZA DE VIDA AL NACER 

Metodología de referencia 
Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles 

(BID, 2013) 

Ajustado No 

Definición 

Cantidad promedio de an os que vivira  un grupo de personas 

nacidas en el mismo an o, si se mantienen a lo largo de toda su vida 

las mismas condiciones de salud y vida existente al momento del 

nacimiento 

Variables 

La esperanza de vida al nacer se calcula utilizando una tabla de 

vida, que toma en cuenta la poblacio n y la cantidad de muertes de 

personas de diferentes edades (diferentes an os de nacimiento) en 

un an o determinado. Refleja el nivel general de mortalidad de una 

poblacio n 

Escenario deseable ˃ 74 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable 
Direccio n de Salud 

Direccio n de Tecnologí a y Procesamiento de Datos 

 

43. INDICE DE ENVEJECIMIENTO 

Metodología de referencia 
Certificacio n de Urbanismo Ecosiste mico (Gobierno de Espan a y 

otros, 2012) 

Ajustado No 

Definición 

Relacio n cuantitativa de la poblacio n mayor (ma s de 65 an os) 

respecto a la poblacio n infantil (de 0 a 15 an os) en un territorio 

determinado (personas mayores por cada 100 nin os) e í ndice de 

segregacio n de la poblacio n mayor 

Variables 
Poblacio n mayor de 65 an os 

Poblacio n infantil, entre 0 y 15 an os 

Fórmula de cálculo 

(1) IE = [poblacio n 65+/ poblacio n 0-15]x 100 

(2) I ndice de Segregacio n de la poblacio n mayor: 

𝐼𝑆 = (
1

2
∑ |

𝑥𝑖

𝑥
−

𝑡𝑖 − 𝑥𝑖

𝑇 − 𝑋 
|

𝑛

𝑖=1

) ∙ 100 

Donde: 

n = nu mero de unidades territoriales sobre las que se calcula el 

í ndice (secciones censales, barrios u otras) 

T = poblacio n total del municipio 

ti = poblacio n en la unidad territorial i  

X = poblacio n mayor del municipio 

xi = poblacio n mayor en la unidad territorial i 

Unidad de cálculo 
(1) personas mayores / 100 nin os 

(2) porcentaje 

Escenario deseable 
(1) 100 

(2) < 10 % 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable 
Direccio n de Salud 

Direccio n de Tecnologí a y Procesamiento de Datos 
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44. TASA DE ALFABETISMO DE ADULTOS 

Metodología de referencia 
Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles 

(BID, 2013) 

Ajustado Sí  

Definición 

Porcentaje de la poblacio n mayor de 15 an os (excepto que el paí s 

lo establezca de otra forma) que pueden leer, escribir y 

comprender un texto breve y simple sobre su vida cotidiana 

Variables Dato obtenido de la DGEEC y/o MEC 

Escenario deseable < 90 % 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable 
Direccio n de Cultura y Deportes 

Direccio n de Tecnologí a y Procesamiento de Datos 

 

45. RELACIÓN ESTUDIANTES / DOCENTES  

Metodología de referencia 
Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles 

(BID, 2013) 

Ajustado No 

Definición 

El nu mero de estudiantes matriculados en la escuela primaria 

(numerador) se divide por el nu mero equivalente de docentes 

regulares de la escuela primaria de tiempo completo 

(denominador), expresado como una razo n 

Variables Datos obtenidos del MEC 

Escenario deseable < 15:1 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable 
Direccio n de Cultura y Deportes 

Direccio n de Tecnologí a y Procesamiento de Datos 

 

46. PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE 6 A 15 AÑOS DE EDAD INSCRIPTOS EN LA EDUCACIÓN 

ESCOLAR BÁSICA 

Metodología de referencia 
Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles 

(BID, 2013) 

Ajustado Sí  

Definición 
Porcentaje de la poblacio n de entre 6 a 15 an os de edad que esta  

matriculada en la Educacio n Escolar Ba sica 

Variables 

Cantidad de nin os de entre 6 y 15 an os matriculados en la 

escuela se divide por la poblacio n total de nin os entre 6 y 15 

an os de edad 

Escenario deseable ˃ 98 % 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable 
Direccio n de Cultura y Deportes 

Direccio n de Tecnologí a y Procesamiento de Datos 
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47. PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ENTRE 16 Y 18 AÑOS DE EDAD INSCRIPTOS EN LA 

EDUCACIÓN MEDIA 

Metodología de referencia 
Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles 

(BID, 2013) 

Ajustado Sí  

Definición 
Porcentaje de la poblacio n de entre 16 y 18 an os de edad que 

esta  matriculada en la Educacio n Media 

Variables 

Cantidad de jo venes entre 16 y 18 an os matriculados en la 

escuela se divide por la poblacio n total de nin os entre 16 y 18 

an os de edad 

Escenario deseable ˃ 80 % 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable 
Direccio n de Cultura y Deportes 

Direccio n de Tecnologí a y Procesamiento de Datos 

 

48. CUPOS UNIVERSITARIOS POR CADA 100.000 HABITANTES 

Metodología de referencia 
Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles 

(BID, 2013) 

Ajustado Sí  

Definición Cantidad de cupos universitarios cada 100.000 habitantes 

Variables 
(Nu mero total de cupos en instituciones de educacio n superior 

de la ciudad) / (poblacio n de la ciudad / 100.000) 

Escenario deseable ˃ 2.500 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable 
Direccio n de Cultura y Deportes 

Direccio n de Tecnologí a y Procesamiento de Datos 

 

49. TASA DE DESEMPLEO – PROMEDIO ANUAL 

Metodología de referencia 
Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles 

(BID, 2013) 

Ajustado No 

Definición 

El total de desempleados dividido por el total de la fuerza de 

trabajo. La tasa de desempleo representa el porcentaje de fuerza 

de trabajo que busca empleo en forma activa pero que no logran 

encontrar empleo en un determinado tiempo 

Variables 

El total de la poblacio n econo micamente activa que durante el 

periodo de referencia de la encuesta estaba disponible para 

trabajar y buscando empleo, pero no estaba en un empleo en 

relacio n de dependencia ni por cuenta propia, se divide por la 

poblacio n que alcanza la edad especí fica para medir la fuerza de 

trabajo 

Escenario deseable < 7 % 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable 
Direccio n de Desarrollo Social y Econo mico Sustentable 

Direccio n de Tecnologí a y Procesamiento de Datos 
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50. EMPLEO INFORMAL COMO PORCENTAJE DEL EMPLEO TOTAL 

Metodología de referencia 
Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles 

(BID, 2013) 

Ajustado No 

Definición 

Porcentaje de la poblacio n econo micamente activa (PEA) que 

trabaja en un empleo informal, segu n la definicio n de la 

Organizacio n Internacional del Trabajo (OIT) 

Variables Dato obtenido de la DGEEC  

Escenario deseable < 20 % 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable 
Direccio n de Desarrollo Social y Econo mico Sustentable 

Direccio n de Tecnologí a y Procesamiento de Datos 

 

51. PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN POR DEBAJO DE LA LINEA DE LA POBREZA 

Metodología de referencia 
Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles 

(BID, 2013) 

Ajustado No 

Definición 

La cantidad de personas en la ciudad que viven por debajo de la 

lí nea de pobreza urbana establecida por el paí s / dividida por la 

cantidad total de habitantes de la ciudad, expresada como 

porcentaje 

Variables Dato obtenido de la DGEEC 

Escenario deseable < 15 % 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable 
Direccio n de Desarrollo Social y Econo mico Sustentable 

Direccio n de Tecnologí a y Procesamiento de Datos 

 

52. PORCENTAJE DE GINI 

Metodología de referencia 
Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles 

(BID, 2013) 

Ajustado No 

Definición 

La medicio n de la desigualdad, de acuerdo con lo cual 0 (cero) 

corresponde a una igualdad perfecta en ingreso y 1 (uno) 

corresponde a una desigualdad perfecta en ingreso 

Variables 

El coeficiente de Gini mide hasta que  punto la distribucio n del 

ingreso entre individuos u hogares dentro de una economí a se 

aleja de una distribucio n perfectamente equitativa 

Escenario deseable < 0,4 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable 
Direccio n de Desarrollo Social y Econo mico Sustentable 

Direccio n de Tecnologí a y Procesamiento de Datos 
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53. TASA DE HOMICIDIOS POR CADA 100.000 HABITANTES 

Metodología de referencia 
Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y 

Sostenibles (BID, 2013) 

Ajustado No 

Definición Nu mero anual de homicidios por cada 100 mil habitantes 

Variables Nu mero anual de homicidios por cada 100 mil habitantes 

Escenario deseable < 10 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable 
Direccio n de Policí a Municipal 

Direccio n de Tecnologí a y Procesamiento de Datos 

 

54. ROBOS POR CADA 100.000 HABITANTES 

Metodología de referencia 
Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y 

Sostenibles (BID, 2013) 

Ajustado No 

Definición 
Cantidad anual de robos (robo con violencia o amenaza de 

violencia) por cada 100 mil habitantes 

Variables 

Robo significa la privacio n del bien de una persona por 

parte de otra que supera la resistencia de la primera 

mediante la fuerza o amenaza de fuerza 

Escenario deseable < 300 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable 
Direccio n de Policí a Municipal 

Direccio n de Tecnologí a y Procesamiento de Datos 

 

55. HURTOS POR CADA 100.000 HABITANTES 

Metodología de referencia 
Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y 

Sostenibles (BID, 2013) 

Ajustado No 

Definición Cantidad de hurtos por cada 100 mil habitantes 

Variables 

El hurto es apropiacio n ilegal, el despojo, el 

desprendimiento o la privacio n de un bien de posesio n real 

o virtual de una persona por parte de otra 

Escenario deseable < 3.000 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable 
Direccio n de Policí a Municipal 

Direccio n de Tecnologí a y Procesamiento de Datos 
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56. PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE FUE VÍCTIMA DE UN DELITO EN LOS ÚLTIMOS 

12 MESES 

Metodología de referencia 
Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y 

Sostenibles (BID, 2013) 

Ajustado No 

Definición 

Porcentaje de personas que responde “sí ” a la pregunta 

“¿ha sido ví ctima de un delito en los u ltimos 12 meses?”, 

determinado a trave s de una encuesta 

Variables 

El porcentaje de personas de 18 an os de edad o ma s que 

respondan afirmativamente cuando se les pregunta si 

fueron ví ctimas de algu n delito en los u ltimos 12 meses, lo 

hayan denunciado o no. Este dato se obtiene a trave s de 

encuestas y no de informes policiales, y depende de la 

percepcio n del encuestado de que  se considera un delito y 

su conocimiento de las leyes aplicables 

Escenario deseable < 10 % 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable 
Direccio n de Policí a Municipal 

Direccio n de Tecnologí a y Procesamiento de Datos 

 

57. PORCENTAJE DE MUJERES QUE HAN SUFRIDO VIOLENCIA FÍSICA DE PARTE DE UNA 

PAREJA O EX PAREJA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES 

Metodología de referencia 
Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y 

Sostenibles (BID, 2013) 

Ajustado No 

Definición 

Cantidad de mujeres de entre 15 y 49 an os  de edad que 

alguna vez han tenido pareja y han sufrido violencia fí sica 

de parte de su pareja actual o ex pareja, en los u ltimos 12 

meses – Cantidad total de mujeres de entre 15 y 49 an os de 

edad que alguna vez han tenido pareja, expresada como 

porcentaje 

Variables 

La informacio n se recolecta a trave s de encuestas, no de 

informes policiales, y se entiende por pareja a los 

co nyuges, novios y novias actuales o pasados. La violencia 

fí sica se define como el uso intencional de la fuerza fí sica, 

con el potencial de causar la muerte, discapacidades, 

lesiones o dan os 

Escenario deseable < 6 % 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable 
Direccio n de la Mujer 

Direccio n de Tecnologí a y Procesamiento de Datos 
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58. VÍCTIMAS MORTALES POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO CADA 1.000 HABITANTES 

Metodología de referencia 
Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y 

Sostenibles (BID, 2013) 

Ajustado No 

Definición 

La cifra anual de ví ctimas mortales por accidentes de 

tra nsito de cualquier tipo (numerador), dividida por 1.000 

habitantes de la ciudad (denominador), expresada como la 

cantidad de muertes por accidentes de tra nsito cada 1.000 

habitantes 

Variables 
Cifra anual de ví ctimas mortales por accidentes de tra nsito 

de cualquier tipo 

Escenario deseable < 0,1 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable 
Direccio n de Policí a Municipal 

Direccio n de Tecnologí a y Procesamiento de Datos 

 

59. PUNTOS DE ATRACCIÓN CIUDADANA 

Metodología de referencia Ecosistema Urbano para Plan Encarnacio n Ma s (2017) 

Ajustado Sí  

Definición 
Puntos urbanos que, por su singularidad, posicio n en la 

ciudad o uso supongan un punto de atraccio n ciudadana 

Variables Puntos identificados 

Escenario deseable Mantenimiento y aumento 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable Direccio n de Turismo 

 

60. RUTAS TURÍSTICAS 

Metodología de referencia Ecosistema Urbano para Plan Encarnacio n Ma s (2017) 

Ajustado Sí  

Definición 

Existencia de instrumentos dedicados, dentro de la 

planificacio n de la ciudad, a la creacio n de recorridos de 

atraccio n para la actividad turí stica. Para ello sera  

necesaria la catalogacio n de los espacios de intere s que 

contienen cada una de las rutas planificadas. 

Variables Rutas turí sticas 

Escenario deseable Mantenimiento y aumento 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable Direccio n de Turismo 
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61. CALENDARIO CULTURAL 

Metodología de referencia Ecosistema Urbano para Plan Encarnacio n Ma s (2017) 

Ajustado Sí  

Definición 

Existencia de un calendario donde se incluyan todas las 

actividades relacionadas con los eventos y celebraciones de 

a mbito sociocultural, presentes en el distrito 

Variables Calendario cultural 

Escenario deseable Mantenimiento y disponibilidad al pu blico 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable 
Direccio n de Turismo 

Direccio n de Comunicacio n 

 

62. REMUNERACIÓN DEL PERSONAL BASADO EN UN SISTEMA DE INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

Metodología de referencia 
Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles 

(BID, 2013) 

Ajustado Sí  

Definición 
Los sueldos del personal se basan en parte de un sistema de 

indicadores de desempen o 

Variables 

La remuneracio n basada en el desempen o consiste en un 

reconocimiento econo mico individual directamente asociado al 

logro de objetivos. El reconocimiento puede tener lugar 

mediante ascensos, remuneracio n diferenciada y bonificaciones 

anuales, entre otros estí mulos 

Escenario deseable 

La remuneracio n de ma s del 10 % del personal incorpora los 

resultados de una evaluacio n basada en un sistema de 

indicadores de desempen o 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable Direccio n de Talento Humano 

 

63. SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS CON LA COMUNIDAD LOCAL 

Metodología de referencia 
Sistema Municipal de Indicadores de Sostenibilidad (Gobierno 

de Espan a y otros, 2010) 

Ajustado No 

Definición 

El indicador expresa el grado de satisfaccio n ciudadana 

mediante el porcentaje de ciudadanos satisfechos o 

insatisfechos en relacio n con su ciudad, de forma general y con 

respecto con determinados aspectos del municipio: vivienda, 

servicios, ensen anza, seguridad, zonas verdes, etc. 

Variables 

Satisfaccio n general y por aspecto especí fico: [poblacio n 

satisfecha (segu n rango) por vivir en el municipio / poblacio n 

total] x 100 

Escenario deseable Aumento 

Frecuencia de medición Cada 4 an os 

Responsable Gabinete Municipal 
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▪ Indicadores de etapa 3 

Los indicadores propuestos para la Etapa 3 son aquellos que podra n implementarse luego de cinco an os 

de vigencia del Sistema de Indicadores de Sostenibilidad. Los datos necesarios para la aplicacio n de los 

indicadores provendra n de estudios ma s complejos e, inclusive, inversio n en infraestructura y 

equipamientos especí ficos, así  como de personal capacitado. 

1. CONSUMO ANUAL RESIDENCIAL DE ELECTRICIDAD POR HOGAR 

Metodología de referencia 
Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles 

(BID, 2013) 

Ajustado No 

Definición 
El consumo anual residencial de electricidad dividido por la 

cantidad de hogares (en kWh / hogar / an o) 

Variables 

El consumo anual residencial de electricidad por hogares se calcula 

dividiendo el uso anual residencial de electricidad de la ciudad en 

kWh por la cantidad de hogares de la ciudad 

Escenario deseable De 1.500 a 3.500 kWh / hogar / an o 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable 
Direccio n de Infraestructura Pu blica y Servicios 

Direccio n de Tecnologí a y Procesamiento de Datos 

 

2. PORCENTAJE DE HOGARES CON CONEXIÓN DOMICILIARIA AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO 

Metodología de referencia 
Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles 

(BID, 2013) 

Ajustado No 

Definición 
Porcentaje de hogares con conexio n domiciliaria al sistema de 

alcantarillado sanitario 

Variables 

Es la cantidad de hogares de la ciudad que tiene conexio n 

domiciliaria a un sistema de alcantarillado sanitario (numerador). 

Se divide por la cantidad de hogares (denominador). Expresado en 

porcentaje 

Escenario deseable ˃ 75 % 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable 
Direccio n de Infraestructura Pu blica y Servicios 

Direccio n de Tecnologí a y Procesamiento de Datos 

 

3. PORCENTAJE DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS 

Metodología de referencia 
Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles 

(BID, 2013) 

Ajustado Sí  

Definición 
Porcentaje de aguas residuales tratadas, de conformidad con las 

normas nacionales pertinentes 

Variables Cociente entre el agua residual tratada y el agua consumida 

Escenario deseable ˃ 60 % 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable 
Direccio n de Infraestructura Pu blica y Servicios 

Direccio n de Tecnologí a y Procesamiento de Datos 
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4. CAUDAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

Metodología de referencia Propia 

Definición 
Media anual de los flujos continuos y permanentes de los 

cauces hí dricos del distrito 

Variables Caudales de los diferentes cauces hí dricos del distrito 

Escenario deseable Disponibilidad de, al menos, el caudal ecolo gico 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable Direccio n de Gestio n Ambiental y Salubridad 

 

5. PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LAS 

INUNDACIONES MÁS INTENSAS DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS 

Metodología de referencia 
Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y 

Sostenibles (BID, 2013) 

Ajustado Sí  

Definición 
Porcentaje de viviendas afectadas por las inundaciones 

ma s intensas de los u ltimos 10 an os 

Variables (Nu mero de viviendas afectadas / total de viviendas) x 100 

Escenario deseable < 0,5 % 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable Direccio n de Gestio n de Riesgos y Cata strofes 

 

6. EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI) PER CÁPITA 

Metodología de referencia 
Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y 

Sostenibles (BID, 2013) 

Ajustado No 

Definición 

Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la 

ciudad, dividida por la poblacio n de la ciudad (en toneladas 

anuales de dio xido de carbono y per ca pita) 

Variables 

Nu mero anual agregado total de toneladas (expresado 

como equivalentes de dio xido de carbono) de las emisiones 

de GEI. Se calcula para todas las actividades dentro de la 

ciudad, con respecto a los u ltimos 12 meses. Esta cifra se 

divide por la poblacio n actual de la ciudad para obtener 

una cifra per ca pita 

Escenario deseable < 5 toneladas de dio xido de carbono per ca pita 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable Direccio n de Gestio n Ambiental y Salubridad 
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7. EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI) / PIB 

Metodología de referencia 
Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles 

(BID, 2013) 

Ajustado No 

Definición 

Este indicador es una medida de las emisiones de GEI por unidad 

de produccio n econo mica y, por lo tanto, de la eficiencia de la 

ciudad en te rminos de emisiones de carbono. Las emisiones de 

GEI se miden como equivalentes de dio xido de carbono. LA 

produccio n econo mica se expresa como el PIB de la ciudad 

Variables 
Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), dividid por el 

Producto Interno Bruto (PIB) de la ciudad (en kg / US$ del PIB) 

Escenario deseable < 0,35 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable Direccio n de Gestio n Ambiental y Salubridad 

 

8. ÍNDICE DE CALIDAD DE AIRE 

Metodología de referencia 
Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles 

(BID, 2013) 

Ajustado No 

Definición 
Cantidad de contaminantes nocivos en el aire, medidos por el 

í ndice de calidad del aire 

Variables 

El í ndice se basa en los cinco contaminantes regulados por la Ley 

de Aire Limpio de la Agencia de Proteccio n Ambiental de 

Estados Unidos (EPA): ozono troposfe rico, materia particulada, 

mono xido de carbono, dio xido de azufre y dio xido de nitro geno 

Fórmula de cálculo 

𝐼 =
𝐼𝑎𝑙𝑡𝑜 − 𝐼𝑏𝑎𝑗𝑜

𝐶𝑎𝑙𝑡𝑜 − 𝐶𝑏𝑎𝑗𝑜
(𝐶 − 𝐶𝑏𝑎𝑗𝑜) + 𝐼𝑏𝑎𝑗𝑜 

Donde: 

I = I ndice de calidad de aire 

C = Concentracio n de contaminantes 

C bajo = Punto de corte de la concentracio n que es ⦤ C 

C alto = Punto de corte de la concentracio n que es ⦥ C 

I bajo = Punto de corte del í ndice que corresponde a C bajo 

I alto = Punto de corte del í ndice que corresponde a C alto 

Obs.: La tabla de puntos de corte esta  disponible en 

https://www3.epa.gov/airnow/air-quality-index-reporting-

final-rule.pdf 

Fuente de datos Propia 

Referencia O ptimo: de 0 a 50 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable Direccio n de Gestio n Ambiental y Salubridad 
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9. EXISTENCIA Y MONITOREO DE UN INVENTARIO DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI) 

Metodología de referencia 
Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles 

(BID, 2013) 

Ajustado Sí  

Definición 
La existencia de un sistema de medicio n de emisiones de GEI con 

un sistema de monitoreo 

Variables 

Inventario de Gases de Efecto Invernadero de acuerdo al 

Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Clima tico, 

promulgado por ley Nº 251/93 

Escenario deseable 
Existe un inventario especí fico para la ciudad, con sistema de 

monitoreo y capacidad de implementarlo 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable Direccio n de Gestio n Ambiental y Salubridad 

 

10. INGRESOS PROPIOS COMO PORCENTAJE DE LOS INGRESOS TOTALES 

Metodología de referencia 
Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles 

(BID, 2013) 

Ajustado Sí  

Definición 

Porcentaje de los ingresos del gobierno local que se originan en 

tarifas, multas e impuestos permitidos por la ley, respecto de la 

totalidad de los ingresos, incluidos aquellos proporcionados por 

otros niveles de gobierno 

Variables 

El monto total de los fondos obtenidos a trave s de aranceles por 

permisos, tarifas de usuarios por servicios urbanos, e impuestos 

recaudados u nicamente con fines municipales, divididos por 

todos los ingresos operativos o recurrentes, incluidos aquellos 

transferidos a la ciudad por otros niveles de gobiernos, 

multiplicado por 100 

Escenario deseable 
Igual o mayor al promedio nacional de ingresos propios como 

porcentaje de los ingresos totales  

Frecuencia de medición Anual 

Responsable Direccio n de Administracio n y Finanzas 

 

11. TRANSFERENCIAS TOTALES COMO PORCENTAJE DE LOS INGRESOS TOTALES 

Metodología de referencia 
Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles 

(BID, 2013) 

Ajustado Sí  

Definición 
Transferencias totales de otros niveles de gobierno como 

porcentaje de los ingresos totales 

Variables 

El indicador representa los recursos que el gobierno local recibe 

de otros niveles de gobierno para determinar su participacio n 

en los ingresos totales del gobierno local 

Escenario deseable 
Igual o menor al promedio nacional de transferencias totales 

como porcentaje de los ingresos totales 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable Direccio n de Administracio n y Finanzas 
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12. RECUPERACIÓN DE LOS COSTOS DE EMPRESAS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 

Metodología de referencia 
Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y 

Sostenibles (BID, 2013) 

Ajustado Sí  

Definición 

Porcentaje del costo de la prestacio n de servicio pu blico 

(provistos a trave s de la municipalidad o empresas 

municipales) que es recuperado a trave s de tarifas que se 

cobran a los consumidores por el servicio 

Variables 

Para la estimacio n de este indicador, se deben identificar 

en primer lugar aquellos servicios que son prestados por 

la municipalidad, ya sea directamente o a trave s de 

empresas municipales constituidas para tal fin. Una vez 

identificado esto, se debe proceder a determinar cua nto 

cuesta la provisio n del servicio (gastos operativos, que 

abarcan: personal, operacio n de equipos, vehí culos, 

alquileres, etc.) y, en caso de que se cobre alguna tarifa por 

la prestacio n del servicio, cuanto recibe la municipalidad o 

a la empresa municipal por este concepto. Luego se dividen 

el costo sobre el recaudo y esta cifra se multiplica por 100 

Escenario deseable ˃ 90 % 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable Direccio n de Administracio n y Finanzas 

 

13. IMPUESTOS RECAUDADOS CON RESPECTO A LOS IMPUESTOS PLANIFICADOS 

Metodología de referencia 
Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y 

Sostenibles (BID, 2013) 

Ajustado Sí  

Definición 
La relacio n entre los impuestos recaudados sobre el total 

del impuesto planificado a recaudar 

Variables 

Se identifican todos los ingresos generados por la 

recaudacio n de impuestos municipales, se divide por el 

monto de impuestos a recaudar, y esta cifra se multiplica 

por cien 

Escenario deseable 

Igual o mayor al promedio nacional de recaudacio n de 

impuestos municipales como porcentaje de los impuestos 

planificados a recaudar 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable Direccio n de Administracio n y Finanzas 
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14. COEFICIENTE DEL SERVICIO DE LA DEUDA 

Metodología de referencia 
Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles 

(BID, 2013) 

Ajustado No 

Definición 

El cociente del servicio de la deuda es el cociente de los gastos 

del servicio de la deuda como porcentaje de los ingresos propios 

de una municipalidad 

Variables 

El cociente del servicio de la deuda se calcula dividiendo los 

costos totales del servicio de la deuda a largo plazo, incluidos los 

pagos de locaciones, el financiamiento temporal y otros cargos 

de la deuda por los ingresos propios totales. Los ingresos 

propios totales esta n constituidos por los ingresos totales 

menos las transferencias 

Escenario deseable < 10 % 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable Direccio n de Administracio n y Finanzas 

 

15. CRECIMIENTO DE LA DEUDA 

Metodología de referencia 
Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles 

(BID, 2013) 

Ajustado No 

Definición 
Tasa anual de crecimiento promedio de la deuda en los u ltimos 

3 an os 

Variables 

Se identifica la deuda financiera y no financiera que la ciudad ha 

contraí do en los u ltimos tres an os. A partir de estos valores, se 

calcula la tasa anual de crecimiento entre los an os considerados. 

Luego se promedian estas cifras para obtener la tasa de 

crecimiento promedio para el periodo. 

Escenario deseable El crecimiento anual real es negativo 

Frecuencia de medición Anual 

Responsable Direccio n de Administracio n y Finanzas 





Referencias
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Conclusiones y Recomendaciones 

Un Plan de Desarrollo Sustentable (PDS) es uno de los instrumentos mí nimos de planificacio n de un 

municipio, junto con el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT), de acuerdo a la ley Orga nica 

Municipal Nº 3.966/10. Cabe mencionar que el proyecto 14 INV 240 “Propuesta de un Plan de Gestio n 

de Desarrollo Sostenible para el municipio de Encarnacio n a trave s de la elaboracio n de un Sistema de 

Indicadores de Desarrollo Sostenible” no se centro  en generar ninguno de los instrumentos de 

planificacio n municipal exigidos por la ley orga nica municipal, sino ma s bien en proponer herramientas 

para la gestio n y medicio n de la sostenibilidad en las dimensiones social, econo mica, ambiental e 

institucional. 

Así , definimos el Plan de Gestio n de Desarrollo Sostenible (PGDS) es un instrumento de seguimiento y 

evaluacio n que requiere de estructuras siste micas y transversales para el cumplimiento de los objetivos 

de Desarrollo Sostenible, en este caso, el Plan de Desarrollo Sustentable (PDS) del municipio de 

Encarnacio n. Se debe toma en cuenta que, a pesar de las diferentes ideas respecto a los conceptos de 

desarrollo sostenible o sustentable, para los fines de esta publicacio n y en sincroní a con el contexto 

nacional, ambos son aceptados como sino nimos. 

De esta manera, el objetivo general del PGDS es proponer herramientas de gestio n de desarrollo 

sostenible para el municipio de Encarnacio n. De manera ma s especí fica se busca establecer un Sistema 

de Informacio n (SI) generado a trave s de datos propios y recopilados de otras fuentes; implementar un 

Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible (SIDS) para identificar y priorizar acciones concretas 

en el corto y mediano plazo; e instalar un Sistema de Evaluacio n y Seguimiento del Desarrollo Sostenible 

(SESDS). Con la concrecio n de estos objetivos se obtendra n tres principales resultados: un Sistema de 

Informacio n (SI), un Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible (SIDS), y un Sistema de Evaluacio n 

y Seguimiento del Desarrollo Sostenible (SESDS). 

Las actividades sugeridas dentro del PGDS se organizan de acuerdo a los plazos de implementacio n en 

corto, mediano y largo plazo. Estos plazos inician luego de la consideracio n y aprobacio n del PGDS por 

las autoridades municipales, es por este motivo que los tiempos considerados no especifican fechas 

concretas. De hecho, la mayorí a de ellas guardan relacio n directa con los indicadores propuestos 

posteriormente. Es decir, los datos generados en cada una de las actividades proporcionara n la 

informacio n ba sica necesaria para la medicio n de uno o ma s indicadores. Aunque tanto las actividades 

como los indicadores forman parte de una propuesta, se alienta a los usuarios de este documento a 

revisar e incorporar otras actividades e indicadores de otras fuentes.  

Por su parte, el Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible (SIDS) se constituye en un conjunto de 

indicadores relacionados entre sí , y tiene como objetivo evaluar el acercamiento del distrito de 

Encarnacio n hacia el desarrollo sostenible a trave s del empleo de un sistema de indicadores. De manera 

ma s especí fica, pretende contrastar los resultados de las mediciones de los indicadores con los 

escenarios deseables en los periodos establecidos, generar reportes perio dicos de resultados de 

medicio n de indicadores, determinar los sectores que necesitan intervencio n segu n resultados de los 

indicadores medidos, e indicar y priorizar acciones de intervencio n en el corto y mediano plazo para 

alcanzar el desarrollo sostenible. 

Las principales recomendaciones surgen de la necesidad de generacio n y recopilacio n de datos, tanto 

propios como de otras fuentes institucionales a trave s de convenios interinstitucionales, así  como la 

instalacio n de un sistema de recopilacio n de datos y medicio n de indicadores a trave s de una base de 

datos y/o software disen ado para el efecto. Esto permitira  el procesamiento de la informacio n y la 

disponibilidad de resultados de forma ma s a gil, tanto para los tomadores de decisiones a nivel municipal 

como el pu blico en general.  
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Anexo 1: Metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

 OBJETIVOS METAS 

1 
 Erradicar la 

pobreza extrema y 
el hambre 

1.A 
Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporcio n de personas con 
ingresos inferiores a 1,25 do lares al dí a 

1.B 
Alcanzar el empleo pleno y productivo y un trabajo decente para todos, 
incluidos las mujeres y los jo venes 

1.C 
Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporcio n de personas que 
padecen hambre 

2 
Lograr la 
ensen anza 

primaria universal 
2.A 

Velar por que, para el an o 2015, los nin os y nin as de todo el mundo 
puedan terminar un ciclo completo de educacio n primaria 

3 

Promover la 
igualdad entre los 

ge neros y el 
empoderamiento 

de la mujer 

3.A 
Eliminar las desigualdades entre los ge neros en la ensen anza primaria y 
secundaria, preferiblemente para el an o 2005, y en todos los niveles de 
la ensen anza antes de finales de 2015 

4 

Reducir la 
mortalidad de los 
nin os menores de 5 

an os 

4.A 
Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de 
nin os menores de 5 an os 

5 
Mejorar la salud 

materna 

5.A Reducir un 75 % la tasa de mortalidad materna entre 1990 y 2015 

5.B Lograr, para 2015, el acceso universal a la salud reproductiva 

6 

Combatir el 
VIH/SIDA, la 

malaria y otras 
enfermedades 

6.A 
Haber detenido y comenzado a reducir la propagacio n del VIH/SIDA en 
2015 

6.B 
Lograr, para 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA de 
todas las personas que lo necesiten 

6.C 
Haber detenido y comenzado a reducir, en 2015, la incidencia de la 
malaria y otras enfermedades graves 

7 
Garantizar la 

sostenibilidad del 
medio ambiente 

7.A 
Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las polí ticas y los 
programas nacionales y reducir la pe rdida de recursos del medio 
ambiente 

7.B 
Haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pe rdida de 
diversidad biolo gica en 2010 

7.C 
Reducir a la mitad, para 2015, la proporcio n de personas sin acceso a 
agua potable y servicios ba sicos de saneamiento 

7.D 
Haber mejorado considerablemente, en 20202, la vida de al menos 100 
millones de habitantes de barrios marginales 

8 
Fomentar una 
alianza mundial 
para el desarrollo 

8.A 
Atender las necesidades especiales de los paí ses menos desarrollados, 
los paí ses sin litoral y los pequen os estados insulares en ví as de 
desarrollo 

8.B 
Continuar desarrollando un sistema comercial y financiero abierto, 
basado en reglas establecidas, predecibles y no discriminatorio 

8.C Lidiar en forma integral con la deuda de los paí ses en ví as de desarrollo 

8.C 
En cooperacio n con el sector privado, hacer ma s accesibles los beneficios 
de las nuevas tecnologí as, especialmente las de informacio n y 
comunicaciones 

 

Fuente: Naciones Unidas (2015)
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Anexo 2: Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 

OBJETIVO DEFINICIÓN METAS 

1 Fin de la Pobreza 
Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el 

mundo 
7 

2 Hambre cero 

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y 

la mejora de la nutricio n, y promover la agricultura 

sostenible 

8 

3 Salud y bienestar 
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para 

todos, en todas las edades 
13 

4 Educación de calidad 

Garantizar una educacio n inclusiva, equitativa, y de 

calidad, y promover oportunidades de aprendizaje 

para toda la vida para todos 

10 

5 Igualdad de género 
Lograr la igualdad entre los ge neros y empoderar a 

todas las mujeres y nin as 
9 

6 Agua limpia y saneamiento 
Garantizar la disponibilidad de agua y su gestio n 

sostenible y el saneamiento para todos 
8 

7 
Energía asequible y no 

contaminante 

Garantizar el acceso a una energí a asequible, segura, 

sostenible y moderna para todos 
5 

8 
Trabajo decente y 

crecimiento económico 

Promover el crecimiento econo mico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y 

el trabajo decente para todos 

12 

9 
Industria, innovación e 

infraestructura 

Construir infraestructuras resilientes, promover la 

industrializacio n inclusiva y sostenible, y fomentar la 

innovacio n 

8 

10 
Reducción de las 

desigualdades 
Reducir la desigualdad en y entre los paí ses 10 

11 
Ciudades y comunidades 

sostenibles 

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 

sean inclusivos, resilientes y sostenibles 
10 

12 
Producción y consumo 

responsable 

Garantizar modalidades de consumo y produccio n 

sostenible 
11 

13 Acción por el clima 
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

clima tico y sus efectos 
5 

14 Vida submarina 

Conservar y utilizar en forma sostenible los oce anos, 

los mares y los recursos marinos para el desarrollo 

sostenible 

10 

15 
Vida de ecosistemas 

terrestres 

Proteger, restablecer, y promover el uso sostenible de 

los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenacio n 

sostenible de los bosques, luchar contra la 

desertificacio n, detener y revertir la degradacio n de las 

tierras, y poner freno a la pe rdida de biodiversidad 

biolo gica 

12 

16 
Paz, justicia e instituciones 

sólidas 

Promover sociedades pací ficas para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos, y 

crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a 

todos los niveles 

12 

17 
Alianzas para lograr los 

objetivos 

Fortalecer los medios de ejecucio n y revitalizar la 

alianza mundial para el desarrollo sostenible 
19 

 
Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2019) 
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Anexo 3: Organigrama de la Municipalidad de Encarnación 

 

Figura Nº 17: Organigrama de la Municipalidad de Encarnación 

Fuente: Municipalidad de Encarnación (2019) 
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Anexo 4: Listado y objetivos de convenios interinstitucionales 

A continuacio n se presentan las propuestas de convenios entre la Municipalidad de Encarnacio n y otras 

instituciones pu blicas y privadas, con el objetivo principal de obtencio n de datos: 

INSTITUCIÓN 
OBJETIVO 

PROVISIÓN DE DATOS SOBRE: 

ESSAP5 y otros proveedores 

de agua potable en red 

Cobertura y conexio n domiciliaria de la red de agua, consumo, 

servicio, tarifa, disponibilidad de medidores 

ESSAP y EBY6 Conexio n al sistema de alcantarillado sanitario 

ERSSAN7 Calidad de agua 

ATPASUR8 Sistema de transporte pu blico de pasajeros en el distrito: recorrido, 

frecuencia, horarios de llegadas a las paradas 

ANDE9 Energí a y consumo, nu mero de conexiones, legalidad de las 

conexiones 

BCP10 Producto Interno Bruto (PIB) 

CONATEL 

MITIC11 

Nu mero de tele fonos mo viles y fijos, conexio n a internet 

DGEEC12 Datos sobre poblacio n 

MEC13 Matriculacio n en las distintas etapas educativas, cantidad de 

docentes, aplicacio n de pruebas estandarizadas 

Universidades pu blicas y 

privadas 

Ofertas acade micas, docentes, cupos 

MUVH14 Datos sobre vivienda, proyectos desarrollados y a desarrollar en el 

distrito 

Ministerio de la Mujer Casos reportados de violencia contra la mujer 

Policí a Nacional Tasas de homicidio, robos, hurtos, etc. reportados 

 

Elaboración propia 

Una vez aceptado y aprobado el Plan de Gestio n de Desarrollo Sostenible (PGDS) y analizado el Sistema 

de Indicadores de Desarrollo Sostenible (SIDS), se podra n identificar otros convenios necesarios, así  

como la provisio n de datos ma s especí ficos. 

                                                             
5 Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay 
6 Entidad Binacional Yacyretá 
7 Ente Regulador de Servicios Sanitarios 
8 Asociación de Transportistas Pasajeros del Sur 
9 Administración Nacional de Electricidad 
10 Banco Central del Paraguay 
11 Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, ex SENATICs 
12 Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos 
13 Ministerio de Educación y Ciencias 
14 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, ex SENAVITAT 
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