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5Inversión en la infancia al 2016

Prólogo

Hoy no quedan dudas de la importancia que tiene in-
vertir en políticas orientadas a asegurar el desarrollo 
integral de niños y adolescentes. Diversos estudios y 
pruebas empíricas, recogidas en todo el mundo, nos 
demuestran con evidencias que no hay ninguna otra 
inversión en el desarrollo, que genere tantos beneficios 
para las personas y para las economías, como invertir 
en el Desarrollo de la Primera Infancia.

Sabemos que la etapa conocida como Primera Infancia, 
la cual inicia aun antes del comienzo del embarazo, de-
terminará la capacidad que tendrá cada niño durante 
el resto de su vida para crecer, aprender y preservar la 
salud.

Durante estos primeros años de vida, de nuestros  ni-
ños, tenemos la oportunidad de tomar una decisión 
crucial: invertir correctamente a través de programas 
focalizados en la infancia o retrasar a generaciones 
enteras y repetir el círculo vicioso de la pobreza y la 
desigualdad. Está comprobado que los niños que en di-
cha etapa no reciban nutrición, estimulación y cuidados 
adecuados serán más proclives a aprender menos en la 
escuela, a ganar menos dinero de adultos y a permane-
cer en la trampa de la pobreza.

En el caso de nuestro país, esta decisión es aún más 
importante si consideramos que del total de la pobla-
ción, el 36% está conformado por niños y adolescentes, 
de los cuales una tercera parte se encuentra en estado 
de vulnerabilidad. 

Teniendo en cuenta esta realidad, el Excelentísimo 
Señor Presidente de la República, Don Horacio Cartes, 
reforzó el compromiso del Gobierno con los niños, a tra-
vés de la firma de los “20 compromisos para mejorar la 

cantidad y la eficiencia de la inversión en la niñez y la 
adolescencia”. Asimismo, se han redoblado esfuerzos 
interinstitucionales para mejorar la eficiencia y focali-
zación de la inversión en la niñez. Aun así, siguen exis-
tiendo muchos desafíos para alcanzar un enfoque de 
atención integral.

En el marco de estos compromisos gubernamentales, el 
Ministerio de Hacienda y UNICEF han aunado esfuerzos 
para cuantificar los recursos que el Estado destina al 
bienestar y al desarrollo de niños y adolescentes. 

Este esfuerzo se materializa en este documento, cuya 
elaboración fue liderada por Oscar Lovera, de la Direc-
ción General de Presupuesto y tiene como objetivo prin-
cipal establecer una línea de base sobre la cual puedan 
ser cuantificadas las mejoras, en la cantidad y calidad 
de la inversión pública, destinadas a atender a niños y 
adolescentes. 

Estamos convencidos de que este paso que estamos 
dando es un avance significativo hacia la gestión más 
transparente y eficiente de los recursos públicos, ya 
que lo que no se mide no se puede mejorar.

Finalmente, es importante entender que cuidar a nues-
tros niños y adolescentes es un trabajo de toda la so-
ciedad en su conjunto y destinar los recursos, que sean 
necesarios para ello, es una de las decisiones más inte-
ligentes que un país puede hacer por su futuro, porque 
como bien decía J.F Kennedy: “los niños son el recurso 
más importante del mundo y la mejor esperanza para 
el futuro”.  

Lea Giménez
Ministra de Hacienda
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¿Por qué 
invertir en la 
infancia?* 

Existen al menos tres argumentos teórico-conceptuales que 
justifican la Inversión Social en general y en la infancia en 
particular:

Argumento ético

Este argumento parte de considerar a la Inversión Social 
como un imperativo ético. La universalidad de los derechos 
humanos debe constituir el fundamento de una nación que 
persigue la equidad e igualdad de sus ciudadanos. La Con-
vención sobre los Derechos del Niño (CDN) - ratificada por 
todos los países de América Latina y el Caribe - garantiza 
a niños, niñas y adolescentes la satisfacción de sus necesi-
dades básicas como derecho económico y social y estable-
ce que los Estados deben hacer efectivos dichos derechos 
“hasta el máximo de los recursos que dispongan”. Desde 
esta óptica la Inversión Social se constituye en un instru-
mento de implementación de derechos, y por tanto de equi-
dad y bienestar.

Argumento económico

Este argumento trata de evidenciar los estrechos y com-
plementarios vínculos existentes entre la política social y 
la política económica y, con ello, los beneficios derivados 
de la Inversión Social sobre el crecimiento económico y la 
productividad. Niños y niñas bien nutridos y alimentados 
desarrollan óptimas capacidades físicas e intelectuales y 
constituyen la reserva productiva de la sociedad del futu-
ro; trabajadores educados, cualificados y sanos permiten 
potenciar las fuentes del crecimiento económico presente, 
adaptándose a las necesidades de conocimiento y destre-
zas cambiantes que la nueva economía exige. 

Existe abundante evidencia que demuestra que la inversión 
en la infancia promueve el aumento de la productividad a 
lo largo de toda la vida, mejora el nivel de vida cuando el 

* Basado en el Documento: ¿Cómo influenciar una mayor 
inversión social en la infancia? Argumentos y estrategias. 
UNICEF, Oficina Regional para América Latina y el Caribe. 
2005.
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niño llega a la edad adulta, se consiguen ahorros en 
la educación necesaria para remediar anteriores defi-
ciencias  en la atención de la salud y en los servicios 
de rehabilitación, se alcanzan mayores ingresos para 
los padres, las madres y los encargados de cuidar a los 
niños, quienes quedan más liberados a fin de participar 
en la fuerza laboral.

Está estimado además que el retorno de la Inversión 
en Primera Infancia es de entre US$ 6,4 y US$ 17,6 por 
dólar invertido y aún mayores si los programas están 
dirigidos a los grupos de bajos ingresos y a poblaciones 
desfavorecidas. (Engle et al., 2011)

La inversión tiene un retorno, pero no invertir tiene un 
costo, en otras palabras no puede pensarse que no in-
vertir es una opción, que nada va a ocurrir. Por ejemplo, 
los costos de la desnutrición sólo 2005 en Paraguay 
han sido estimados en US$ 149 millones en términos 
de pérdidas en educación, salud y productividad (CEPAL 
et al., 2008).

Argumento político

Este argumento se apoya en los fuertes vínculos entre 
el ámbito social y el político. Una Inversión Social insu-
ficiente, con acentuados niveles de inequidad y severa 
pobreza, constituye una combinación perjudicial para 
el desarrollo y fortalecimiento de la democracia en los 
países. 

Una adecuada y suficiente inversión en la infancia con-
tribuye a romper el ciclo de causalidad que se verifica 
entre elevados niveles de inequidad, elevada pobreza, 
bajo nivel de desarrollo y baja calidad de nuestra de-
mocracia.
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Introducción La niñez y la adolescencia representan en Paraguay 
un 36% de su población; un segmento con un enorme 
potencial de constituirse en agente de cambio para el 
desarrollo social y económico a condición de que se le 
pueda garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. Ve-
lar por estos derechos es tarea de todos y garantizar 
la oferta de los mismos recae principalmente sobre los 
hombros del Estado; de allí la importancia de la inver-
sión en la infancia asignada en el presupuesto público 
y en conocer las cifras oficiales que demuestran cuánto 
se invierte en las partidas presupuestarias dirigidas es-
pecíficamente a cumplir los derechos de todos los niños 
y niñas. Pero no se trata simplemente de aumentar la 
inversión, sino que se requiere además invertir con ca-
lidad, transparencia y participación de la sociedad civil 
desde la elaboración de los presupuestos hasta el se-
guimiento de su ejecución.

Este ejercicio es particularmente importante en nues-
tro país donde el foco debe estar concentrado en el 
combate a la pobreza especialmente debido a que se 
caracteriza por tener rostro de niñez. Como se sabe, la 
pobreza en la infancia tiene efectos especialmente de-
vastadores que a menudo distorsionan el desarrollo fí-
sico, cognitivo y social de los niños. La pobreza también 
puede situar a los niños en una trayectoria de vida de 
bajos niveles de educación y reducción de la producti-
vidad, y socavar su salud física y mental. Los niños que 
viven en la pobreza son más propensos a convertirse en 
adultos empobrecidos y tener hijos pobres, creando y 
sosteniendo ciclos intergeneracionales de pobreza. Si 
bien los mayores costos de la pobreza infantil son so-
portados directamente por los propios niños, la socie-
dad también paga un alto precio a través de la reduc-
ción de la productividad, el potencial no explotado y los 
costos de responder a la pobreza crónica. La pobreza 
infantil daña las oportunidades de vida de los niños y 
nos perjudica a todos. 

La forma más reveladora de entender la experiencia de 
pobreza de los niños es hablar con los propios niños, y 
de estas conversaciones emergen hilos comunes. Pri-
mero, para los niños la pobreza es más que dinero. Los 
niños experimentan la pobreza como algo privado en 
los aspectos muy reales de sus vidas, incluyendo áreas 
de nutrición, salud, agua, educación y refugio.

El bienestar de 
la niñez es el 
mejor indicador 
de desarrollo 
de un país
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Sin embargo, aunque estas dimensiones de la pobreza 
son de vital importancia para los niños, la pobreza mo-
netaria también es importante. El nivel de vida de una 
familia es uno de los determinantes cruciales de las pri-
vaciones que sufren los niños. Los niños que viven en la 
pobreza monetaria carecen de los recursos necesarios 
para un crecimiento y desarrollo óptimos, y rutinaria-
mente experimentan niveles insuficientes de acceso a 
servicios de calidad como la sanidad y la educación.

La pobreza infantil es el resultado de una compleja in-
teracción de causas, entre factores económicos como 
los mercados laborales y factores sociales como el 
comportamiento familiar y comunitario. Por lo tanto, 
ninguna política única será capaz de acabar efectiva-
mente con la pobreza infantil por sí misma. En su lugar, 
sacar a los niños y familias pobres de la pobreza requie-
re un enfoque nuevo y completo para la reducción de la 
pobreza. Requiere tener en cuenta las necesidades de 
los niños y promover el compromiso político con mode-
los inclusivos y equitativos de crecimiento.

En términos de costo-efectividad, la evidencia ha de-
mostrado en repetidas ocasiones que la inversión en 
niños es una de las inversiones más rentables que 
cualquier país puede hacer y que los beneficios superan 
ampliamente los costos. 

Inclusive vivir en la pobreza relativa también puede 
ser de gran importancia para los niños. Incluso cuan-
do no están claramente privados, tener oportunidades 
más pobres en la educación, la salud o la nutrición que 
sus pares limita sus oportunidades de la vida futura. 
Además, la evidencia también sugiere que los niños 
pueden definir sus percepciones de sí mismos y sus 
aspiraciones por cómo se ven a sí mismos en relación 
con los demás.

Y es aquí donde se manifiesta la exclusión (y su cara 
menos conocida) la autoexclusión, en la que los niños 
en condición de pobreza se invisibilizan mimetizados 
por el entorno, viviendo una suerte de vida paralela a 
escasos metros de todos sus derechos, de alimentos, 
de abrigo, de protección y privados de lo más preciado 
que un niño tiene: la de ver a través de unas lentes 
mágicas hasta las situaciones más extremas. 

Hasta aquí, lo expuesto nos introduce en la necesidad 
de una medición que pueda dar cuenta del real bien-
estar de la niñez en un país, una medición que si bien 
tenga en cuenta el aspecto monetario, se concentre en 
evidenciar la medida en que como sociedad o estado 
somos capaces de garantizar a cada niña, niño y ado-
lescente todos y cada uno de sus derechos.

En este contexto, los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) representan oportunidades inéditas para 
los niños con los que no se contaba en los anteriores 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) vigentes en-
tre 1990 y 2015. Los ODS fueron construidos sobre la 
base de los ODM en lo que respecta al recién nacido, 
del niño y la salud materna, la nutrición, el género y el 
acceso al agua y al saneamiento, pero con objetivos y 
metas más ambiciosas.

Los ODS también llamaron la atención sobre las áreas 
clave de importancia para los niños que no estuvieron 
cubiertos en los ODM como las desigualdades, el cam-
bio climático, la migración, la urbanización, la pobreza 
infantil y la protección de los niños incluyendo el fin de 
la violencia contra los niños, el matrimonio infantil y el 
trabajo infantil.

Si bien todas las metas y objetivos buscan incidir de 
manera directa o indirecta en la vida de los niños en 
algún aspecto. Dentro de los 17 objetivos y 169 metas 
de los ODS, hay una serie de áreas para los niños que, 
incluidas como producto de los esfuerzos de promoción 
con los Estados miembros, con relación a la pobreza 
infantil introduce la necesidad de la medición multidi-
mensional de la misma, muy relevante para la niñez en 
el sentido que cada dimensión representa un derecho 
vulnerado.

Pero acelerar el logro de estos objetivos requiere del 
decidido esfuerzo de los estados manifestado en sus 
presupuestos a través de la inversión en la infancia. Es 
por ello, que este documento da cuenta de la prioridad 
que el Paraguay da al desarrollo integral de su infancia 
y en la garantía de sus derechos. 
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Consideraciones 
Metodológicas
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 Metodología

Como parte de los esfuerzos de contribuir al logro de resultados que mejoren la 
calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes, surge el interés común de de-
sarrollar en Paraguay una metodología que permita la estimación y seguimiento 
a la inversión que el Estado hace por la niñez y adolescencia. Esta iniciativa ha 
sido impulsada por un equipo de trabajo conformado por la Dirección General 
de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) en Paraguay.

Con este objetivo se ha consultado una variedad de experiencias regionales, así 
como se ha hecho una revisión de la literatura actualizada no sólo en lo que in-
versión en la infancia se refiere sino también a iniciativas que estiman el gasto 
social, el gasto destinado a la promoción de la equidad de género, entre otras.

En general los países que realizan estas estimaciones parten acotando al menos 
conceptualmente la inversión en la infancia desde una perspectiva de derechos 
de los niños, niñas y adolescentes que incluye madres embarazadas; así la in-
versión en la infancia es definida como es el esfuerzo que realizan los gobiernos 
con el objetivo mejorar las condiciones de vida de su niñez y adolescencia, que 
les permita adquirir las capacidades de manera a alcanzar su pleno potencial y 
desarrollo llegados a la vida adulta.

Esto permite la estructuración de una taxonomía de la inversión pública en la 
infancia.

 Taxonomía

¿Por qué la necesidad de una taxonomía para la inversión pública en la infancia?

1. Por la necesidad de definir qué se considera Inversión pública en la 
Infancia y que no.

2. Porque es necesario identificar de forma más precisa la contribución 
de las partidas presupuestarias al bienestar de la niñez y adolescencia.

3. Mejorar la asignación presupuestaria, la ejecución por programas, y 
por ende la calidad del gasto destinado a este segmento.

Definida la taxonomía, la valoración de los recursos orientados a este tipo de 
inversión se concentró en la detección de programas públicos que inciden o pro-
mueven la educación, la salud, el desarrollo y protección de la niñez, el acceso 
a agua potable y saneamiento básico, al marco jurídico-normativo que vela por 
sus derechos y a aspectos vinculados al Registro Civil e identificación de los 
niños, niñas y adolescentes.
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Pero responder a la necesidad de una taxonomía y por ende de una metodología 
requiere además poner atención en las siguientes consideraciones:

a. El tipo de división administrativa: Para los efectos de la estructuración po-
lítica y administrativa del Estado, el Paraguay se divide en departamentos 
y distritos, Los 17 departamentos de Paraguay constituyen la primera divi-
sión política administrativa del país y un Estado central.

b. La existencia de un plan orientado a mejorar el bienestar de niños, niñas 
y adolescentes en el país. El Plan Nacional de Desarrollo (PND Paraguay 
2030) es un documento estratégico que facilitará coordinar 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.

c. La estructura con la cual se presenta el Presupuesto General de la Nación: 
El presupuesto paraguayo está dividido en aquel destinado a la Administra-
ción Central y aquel destinado a los Entes Descentralizados, de igual mane-
ra presenta las típicas clasificaciones propias de la técnica presupuestaria, 
por instituciones, funcional, por objeto del gasto, etc. y donde se optó por 
la clasificación programática en el entendido que la clasificación funcional 
no logra hacer una clara división entre lo que se destina a la niñez y a 
otros menesteres, o algunas veces, éstos se superponen o responden a 
otra función. 

d. La disponibilidad de indicadores sociales de garantía de derechos que den 
cuenta del bienestar de la infancia: Con los cuales definir los ratios que 
serán aplicados los programas que no inciden en su totalidad en la infancia.

Estos programas y los recursos asignados fueron clasificados en tres grupos: 

a. Los destinados a incidir de forma directa en la infancia. La totalidad de 
los fondos asignados a estos programas se contabilizó como Inversión en 
la Infancia y que pasaron a ser denominados “Programas Directos”: Bajo 
esta categoría se incluyen por ejemplo el Programa Alimentario Nutricional 
Integral (PANI), el Programa Abrazo, la Promoción y Protección Integral de 
la Niñez y Adolescencia, por citar algunos 

b. Los programas dirigidos al núcleo familiar y de los cuales una proporción 
del gasto está destinado a menores de 18 años y a madres embarazadas, 
que fueron denominados “Programas Indirectos”. Aquí se incluyen, entre 
otros, los programas de transferencias monetarias con corresponsabilidad 
como el Programa Tekoporá.

c. Los programas dirigidos a grupos poblacionales más amplios y de los cua-
les una proporción del gasto está destinado a la infancia y madres emba-
razadas, a los que denominaremos “Programas Ampliados”. Por ejemplo, 
el programa Atención Primaria y Especializada en salud y el Programa Am-
pliado de Inmunizaciones (PAI), entre otros. 
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A estos dos últimos se les aplican los ratios obtenidos a partir de los indica-
dores con el fin de retirar la porción de recursos que se destina a la infancia. 
Los planes operativos anuales y los planes anuales de inversión constituyen 
también documentos clave en este proceso.

La sumatoria de los recursos asignados a los programas directos, indirectos 
y ampliados nos da la cuantía en términos monetarios de la inversión en la 
infancia. 

La estimación de la Inversión Pública en la Infancia en el Paraguay tomó como 
insumos los presupuestos de la Administración Central de los años 2000-2016 
y se incluyeron los esfuerzos que realizan los Gobiernos Locales, las Entidades 
Descentralizadas, las Binacionales, y los municipios hacia la atención de la ni-
ñez en nuestro país, por carecer de la información desagregada hasta estos 
niveles.

A los fines de esta publicación y cada vez que se hace uso de la palabra 
“niño”, nos referimos a todo ser humano menor a 18 años de edad con-
forme con el artículo 1 de la “Convención Internacional de los derechos 
del niño.
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Paraguay: 
La inversión social 
en la Infancia
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 La Inversión Pública en la Infancia en 2016

La Inversión en la Infancia cerró el 2016 con una ejecución del 88% de lo previs-
to para el año (tabla 1). Se alcanzó una ejecución para el año 2016 de Gs. 9,406 
billones, aproximadamente unos US$ 1.658 millones1.

El componente de programas directos estuvo dotado de un mayor presupuesto 
y se destaca el alto nivel de ejecución (93% - Tabla 2). Este ítem representa 
aproximadamente el 42% del presupuesto ejecutado en programas de inversión 
en la infancia. 

Tabla 1. 
Presupuesto ejecutado de programas de inversión de la infancia. Año 2015-2016. Paraguay. 
(En millones de guaraníes)

Clasificación de 
Programas

Ejercicio Fiscal 2015 Ejercicio Fiscal 2016

Presupuesto
al cierre

Presupuesto
Ejecutado % Ejecución Presupuesto

al cierre
Presupuesto

Ejecutado % Ejecución

Programas directos 6.928 6.309 91 6.748 6.267 93

Programas 
indirectos 2.212 1.904 86 2.360 1.957 83

Programas 
ampliados 268 235 88 1.529 1.182 77

Inversión en la 
Infancia (Total) 9.407 8.448 90 10.636 9.406 88

Incluye inversiones de las Entidades Binacionales, Itaipu y Yacyreta (Expedientes N° 23800/2017 y 25636/2017), y total ejecutado por las Munici-
palidades en el Objeto del Gasto 848-Transferencia para la alimentación Escolar
Fuente: Reportes del Sistema Integrado de la Administración Financiera Periodo 2015/2016

La inversión estimada puede también ser presentada y clasificada según fun-
ciones:

De acuerdo a esta clasificación, la tabla 2 permite observar comparativamente 
la asignación presupuestaria y su grado de ejecución. Casi dos tercios de la 
inversión en la infancia se concentran en la función educativa, mientras que 
poco menos de un tercio se aplica para los sectores salud y sector promoción 
y protección de la niñez, la participación de este último, ha sido incremental 
en el 2016, debido a la inclusión y al mayor esfuerzo de las Binacionales y las 
Entidades Descentralizadas que ejecutan programas orientados a esta función. 
Por último y no menos importante, se observa una participación minoritaria de 
la inversión en agua y saneamiento básico. 

1 Al tipo de cambio de G. 5.674 por cada US$. Fuente: Banco Central del Paraguay. Promedio de promedios.
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Tabla 2. 
Presupuesto destinado a inversión en la infancia por asignación presupuestada, porcentaje de ejecución y 
participación porcentual según función. Año 2016. Paraguay. (En millones de Guaraníes)

Funciones Presupuesto 
Ponderado 

Presupuesto 
Ejecutado % Ejecución

Educación 4.275 3.960 93

Salud 2.846 2.509 88

Promoción y Protección de la Niñez 3392 2.869 85

Agua Potable y Saneamiento Básico 123 67 54

Total 10.636 9.406 88

Obs.: En Educación, Salud y Promoción y Protección Social de la Niñez se han considerado solo el Presupuesto destinado a cada Entidad rectora. 
Para el caso de Agua Potable y Saneamiento Básico se extrajo lo destinado al mismo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Fuente: Reportes del Sistema Integrado de la Administración Financiera Periodo 2016

La inversión en Educación por lo general es la de mayor participación en la torta 
de la inversión en la infancia; en 2006 representaba el 79% del total; sin embar-
go, con análisis de datos hasta el año 2016 se ha constatado una disminución 
en la participación llegando al 42% respectivamente, lo que podría interpre-
tarse como una senda hacia un mejor balance con relación a la inversión en 
otras áreas, es decir, una mayor integralidad en las políticas públicas. También 
implica la asunción de los vínculos de la Educación con el fortalecimiento de 
la Salud, la Promoción y Protección Social, así como la mejora en el acceso al 
Agua Potable y Saneamiento Básico.

Gráfico 1. 
Composición de la Inversión Social en la Infancia Año 2016, por sectores 
en Paraguay. 

Salud
26%

Protección 
y promoción 

social
31%

Educación
42%

Agua Potable y Saneamiento Básico
1%

Fuente: UNICEF-Paraguay con datos del Ministerio de Hacienda - SIAF.

Observación: En Educación, Salud y Promoción y Protección Social 
de la Niñez se han considerado solo el Presupuesto destinado a cada 
Entidad rectora. Para el caso de Agua Potable y Saneamiento Bási-
co se extrajo lo destinado al mismo del Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social.
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 Tendencias recientes en la inversión en la infancia

La evolución de la Inversión Social en la Infancia desde el año 2000 al 2016 en 
millones de dólares estadounidenses (gráfico 4) muestra una tendencia general 
creciente desde el año 2003. No obstante, un análisis en detalle permite obser-
var una retracción en el período 2000-2002; una expansión entre 2004-2008; 
un estancamiento en 2009; un nuevo ciclo expansivo entre 2010 y 2012; una 
retracción en 2013 y por último una expansión entre 2014 y 2016. Si bien esta 
última tendencia es muy auspiciosa, debe atenderse la variabilidad reciente de 
la inversión en la infancia, ajustada o expandida de acuerdo a los ciclos econó-
micos generales. 

Gráfico 2. 
Inversión en la infancia en millones de dólares estadounidenses. Paraguay. 
Años 2000-2016.

Fuente: SIAF – Ministerio de Hacienda. Observación: Los niveles de 2015 y 2016 incluyen los esfuerzos de la binacionales, gobiernos de-
partamentales y municipales.

En cuanto a la inversión por niño/a, el gráfico 3 ilustra la inversión anual ex-
presada por niño/a. En el mismo se observa en primera instancia la tendencia 
general en valores totales anteriormente descripta. En segundo plano, es impor-
tante destacar que teniendo en cuenta el volumen demográfico de la población 
de niños, niñas y adolescentes, recién en 2006 se logra superar con algún grado 
de significación el nivel de inversión del año 2000. Este hecho advierte sobre la 
necesidad de sostenimiento continuo de la inversión, más allá de los factores 
contextuales que afectan los niveles recaudatorios del Estado.
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La relativización de la inversión en la infancia en el marco general de la econo-
mía queda visibilizada en la relación entre ésta y el PIB (gráfico 4). En términos 
generales, ha disminuido desde 2000 a 2011, pasando de 6,1% a 4,2%. Desde 
el año 2003, con oscilaciones, se ha mantenido mayormente constante, sin su-
perar la barrera del 5%. Empero, ese umbral ha sido superado en el año 2012 y 
en los últimos dos años (2015 y 2016).

Gráfico 3. 
Inversión anual per cápita (por niño) en dólares estadounidenses (millones). 
Paraguay. Años 2000-2016.

Fuente: Ministerio de Hacienda – SIAF y DGEEC, Paraguay. Proyección de la Población Nacional, Áreas urbana y rural por Sexo y Edad, 
2000-2025. Actualización 2015. Observación: Los niveles de 2015 y 2016 incluyen los esfuerzos de la binacionales, gobiernos departamentales 
y municipales.

Gráfico 4. 
Inversión en la infancia como porcentaje del Producto Interno Bruto. 
Paraguay. Años 2000-2016.

Fuente: SIAF – Ministerio de Hacienda. Observación: Los niveles de 2015 y 2016 incluyen los esfuerzos de la binacionales, gobiernos 
departamentales y municipales.
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Por último, en cuanto a la evolución histórica de la inversión en la infancia, hacia 
el año 2000 estaba fuertemente concentrada en la educación (tabla 3). La inver-
sión fue paulatinamente equilibrándose hacia otros sectores, particularmente 
salud y protección social y protección de la niñez, sectores que casi duplicaron 
su proporción en el total de la inversión en la infancia. Esto es debido a que en 
los últimos años dentro de la función Promoción y Protección social se “incluye 
gastos destinados al sector habitacional y su correspondiente infraestructura 
de servicios básicos, viales y transporte, que favorezcan especialmente a las 
familias de escasos recursos”. 

El sector de agua y saneamiento, por su parte, todavía se mantiene en una eta-
pa de promedios consecutivos no logrando superar esa escala.

Tabla 3. 
Distribución de la inversión en la infancia de la administración central según función. Paraguay. 
Años 2000-2016. (%)

Año Total

Funciones

Educación Salud
Promoción social 
y protección de 

la niñez

Agua Potable 
y Saneamiento 

Básico

2000 100,0 1.496.797 81,7 13,6 3,8 0,8

2001 100,0 1.503.439 81,8 13,9 3,5 0,8

2002 100,0 1.448.983 75,9 18,0 5,7 0,3

2003 100,0 1.655.372 81,8 13,9 3,2 1,1

2004 100,0 1.833.307 81,6 13,2 3,4 1,8

2005 100,0 2.169.382 81,0 15,2 2,1 1,7

2006 100,0 2.570.155 79,5 15,8 3,1 1,6

2007 100,0 2.922.512 79,1 16,3 3,5 1,2

2008 100,0 2.900.804 75,8 18,2 5,4 0,6

2009 100,0 3.576.036 68,2 23,7 7,5 0,6

2010 100,0 3.984.989 68,4 24,0 7,2 0,4

2011 100,0 4.552.952 66,8 25,5 7,2 0,6

2012 100,0 5.985.805 52,6 21,4 24,6 1,5

2013 100,0 5.548.224 59,2 22,4 17,1 1,3

2014 100,0 6.253.764 58,2 26,0 15,5 0,4

2015 100,0 8.447.625 44,4 26,0 28,8 0,8

2016 100,0 9.406.092 42,1 26,7 30,5 0,7

Fuente: UNICEF-Paraguay con datos del Ministerio de Hacienda - SIAF.
Nota: El monto de la inversión corresponde a millones de guaraníes.
Observación: Incluye inversiones de las Entidades Binacionales, Itaipu y Yacyreta periodo 2014 -2016 y total ejecutado por las Municipalidades en 
el Objeto del Gasto 848-  Transferencia para la alimentación Escolar, periodo 2015/2016.
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Es de fundamental importancia conocer en qué medida los recursos asignados 
afectan de manera efectiva a la población infantil en el Paraguay. Con este obje-
tivo se buscó vincular los datos financieros que provee el Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF)2 con indicadores de la situación de la infancia 
relevados a partir de las Encuestas de Hogares. A pesar de las dificultades para 
contar con información completa y oportuna se hizo el esfuerzo por identificar 
cómo ha evolucionado en los últimos años el acceso de la población infantil ubi-
cada en los quintiles3 más pobres a algunos servicios básicos, en comparación 
con los demás quintiles.

A pesar de los avances se observan importantes disparidades que en realidad 
son inequidades en el acceso a los servicios sociales básicos. Las inequidades 
se van acumulando incluso antes del inicio del ciclo de vida de muchos niños 
y niñas, provocando círculos intergeneracionales de pobreza. En esta sección 
se presenta también la información más actualizada sobre la situación de los 
derechos de la niñez en Paraguay pero basada en el análisis a partir de un en-
foque de desigualdades sociales. Se ha intentado, en la mayoría de los casos, 
desagregar la información con el fin de evidenciar disparidades al interior de los 
promedios nacionales y establecer comparaciones por condición socioeconó-
mica, por sexo, por los distintos tipos de población en el acceso a los servicios 
sociales básicos.

A continuación, se presenta una aproximación de la influencia del presupuesto 
público en la evolución de la pobreza infantil, de la asistencia a establecimien-
tos escolares y los años de estudio en promedio por quintiles de ingreso. Con 
relación a la salud, se evalúa el cambio en los niveles de desnutrición, en el 
acceso a la Atención de la Salud (consultas), además de medir el cambio en la 
desigualdad de acceso al Agua Potable por quintiles de ingreso y, finalmente el 
impacto estimado en las condiciones de vida de la población infantil.

 Evolución de la Pobreza infantil

Los niveles de pobreza infantil que se muestran a continuación son el resultado 
de las nuevas mediciones de pobreza como producto de la actualización de la 
canasta básica de alimentos; de allí que sólo es posible contar con una serie 
histórica desde 2010.

En primer lugar el gráfico 5 muestra la evolución de la pobreza de la población 
general y de la infantil donde son perceptibles dos fenómenos: la persistente 
brecha entre ambas (de casi siempre 10 puntos porcentuales) y la manera como 
la pobreza infantil se halla sobrerrepresentada en la población en situación de 
pobreza debido a las especiales características de la infancia frente a este fla-
gelo ya citados más arriba en este documento.  

2 Sistema que consolida la información presupuestaria de la administración pública y cuyo responsable es 
el Ministerio de Hacienda.

3 Quintiles: En este caso se aplica a los valores que dividen a la población en cinco partes iguales de 
acuerdo al ingreso de los hogares, de manera que cada porción represente el 20% de la serie.
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Gráfico 5. 
Población Total y Población de 0 a 17 años según estatus de pobreza. 
Paraguay. Años 2010-2016.

Fuente: Elaboración propia con base en DGEEC; Encuesta Permanente de Hogares. 

Entre 2010 y 2011 la pobreza infantil total en el Paraguay se mantuvo oscilando 
entre 49% y 48%, para luego mostrar en los últimos cuatro años una auspi-
ciosa tendencia a la reducción y en 2016 nuevamente un ligero incremento, 
más significativo en la pobreza infantil. No obstante, la heterogeneidad de sus 
características demanda un análisis detallado.

Gráfico 6. 
Población de 0 a 17 años según estatus de pobreza. Paraguay. Años 2010-2016.

Fuente: Elaboración propia con base en DGEEC; Encuesta Permanente de Hogares. 
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En segundo lugar y como se mencionara la pobreza total infantil conoce de un 
descenso desde 2010, sin embargo la pobreza infantil extrema muestra una 
tendencia más bien estable entre el 2013 y el 2016.

Por otra parte, todavía es alarmante la situación de la niñez indígena: datos de 
2008 dan cuenta de que en ese año 7 de cada 10 niños indígenas se encontra-
ban en pobreza y 6 de cada 10 en situación de indigencia.

Gráfico 7. 
Porcentaje de la población de 0 a 17 años en condición de pobreza por área. 
Paraguay. Años 2010-2016.

Fuente: UNICEF, con base en DGEEC, Encuesta Permanente de Hogares.

Analizando la evolución de la pobreza infantil por área de residencia (gráfico 7) 
puede observarse una notoria desigualdad en los niveles de pobreza: la rural es 
siempre superior a la urbana. Por otra parte, el descenso desde 2010 aludido 
precedentemente se verificó principalmente en medios rurales para estancarse 
entre 2013 y 2016, mientras que la pobreza infantil urbana muestra una tenden-
cia más estable con un ligero descenso en 2012. Finalmente en 2016, tanto en 
áreas urbanas como rurales la pobreza infantil experimentó un ligero aumento.
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El descenso ha tenido mayor relevancia en la pobreza extrema infantil del área 
rural, asimismo existen brechas significativas entre las dos áreas de residencia 
que han tenido una resistencia al descenso desde el 2013. No obstante, en esta 
dimensión también se observa un leve aumento de la Pobreza Infantil Extrema 
en el área rural en el 2016.

 La distribución del ingreso y el impacto de acciones clave de la       
     inversión social

La protección social se ha convertido en un método eficaz para ayudar a los 
niños y familias pobres y desfavorecidos en la construcción de resiliencia, en 
fortalecer sus capacidades para escapar de la pobreza y la obtención de un 
mejor acceso a los servicios sociales básicos al abordar los cuellos de botella y 
las barreras por el lado de la demanda. 

Si bien las políticas para promover el crecimiento económico son fundamenta-
les para el desarrollo social en general, los beneficios del crecimiento no siem-
pre alcanzan de forma automática a los más pobres y marginados. La protección 
social protege a las poblaciones vulnerables de los embates coyunturales de 
diversa índole y ayuda a nivelar a las familias marginadas y excluidas para una 
participación más eficaz en la economía. También ayuda a aumentar la resilien-
cia, el fortalecimiento de la capacidad de los hogares para cuidar a sus hijos.

Gráfico 8. 
Porcentaje de la población de 0 a 17 años en condición de pobreza extrema por área. 
Paraguay. Años 2010-2016.

Fuente: UNICEF, con base en DGEEC, Encuesta Permanente de Hogares.
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Los estudios han demostrado que bien diseñadas y aplicadas con criterio los 
programas de protección social pueden reducir la desigualdad. En Brasil (Bolsa 
Familia) y México (Oportunidades), se encontró que los programas de transfe-
rencias condicionadas fueron efectivas para reducir el coeficiente de Gini en 
torno al 21%, y en Chile (Chile Solidario) en un 15% (Soares et al., 2009). Por 
otra parte, en Brasil la brecha de pobreza se redujo en un 12% y en México un 
19% (Dercon, 2011). En México (Oportunidades), los resultados del niño tam-
bién mejoraron: la mortalidad infantil disminuyó en un 8 % de media y el 17% 
en las zonas rurales (Barham, 2011). Mientras que los programas de protección 
social antes mencionados difieren en su naturaleza y alcance, se han encontra-
do resultados positivos significativos. 

Tabla 4. 
Coeficiente de Gini según área de residencia de los hogares. 
Paraguay. Años 1997/1998-2016.

Año Total Urbano Rural

1997/98 0,542 0,495 0,518

1999 0,544 0,489 0,554

2000/01 0,548 0,502 0,527

2002 0,573 0,490 0,649

2003 0,551 0,523 0,559

2004 0,524 0,494 0,531

2005 0,515 0,505 0,495

2006 0,531 0,511 0,509

2007 0,530 0,480 0,570

2008 0,508 0,461 0,544

2009 0,493 0,431 0,546

2010 0,511 0,461 0,541

2011 0,524 0,477 0,563

2012 0,477 0,421 0,512

2013 0,482 0,456 0,482

2014 0,511 0,470 0,554

2015 0,478 0,454 0,454

2016 0,482 0,448 0,491

Fuente: DGEEC, Tríptico medidas de desigualdad de ingresos del periodo 1997/98-2016.
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Uno de los factores directamente relacionados con la pobreza es la distribución 
de los ingresos de los hogares. La situación de Paraguay en ese sentido muestra 
la persistencia de una distribución inequitativa. El coeficiente de Gini –medida 
estandarizada que da cuenta del grado de desigualdad de los ingresos4– se ha 
mantenido por encima de los 0,500 puntos en 13 de las 18 mediciones de los 
últimos años (Tabla 5), alternando agravamientos y mejoramientos. Al igual que 
el nivel de pobreza, la desigualdad en la distribución de los ingresos es más 
acuciante en el área rural.

No obstante, la inversión social desplegada por las instancias estatales a través 
de los programas de protección social tiene un impacto específico redistributivo 
especialmente importante en los hogares ubicados en los primeros deciles de 
ingreso5. De acuerdo a una estimación desarrollada para los años 2011-2012 
(Bruno, 2013), el valor de diversos beneficios sociales que el Estado brinda en 
materia de educación y salud6, así como el programa de transferencia moneta-
ria condicionada Tekoporã y la pensión alimentaria a adultos mayores, tiene una 
incidencia sustantiva en relación al presupuesto familiar de los hogares menos 
favorecidos.

En una situación hipotética de eliminación de los mencionados beneficios so-
ciales, los hogares del decil de ingreso más desfavorecido verían descender 
el equivalente a un tercio de su ingreso per cápita (gráfico 11). En términos 
absolutos, pasarían de un ingreso per cápita mensual promedio de 151.724 Gs. 
a 100.576 Gs. De la misma manera, para el decil siguiente (2) la reducción se 
estima en 19,1%; y para el decil 3 la reducción implicaría un 12,4%. Sólo para 
la mitad de la población más favorecida el impacto de la quita de beneficios 
sociales tendría un impacto menor al 5% en los ingresos familiares.

4 El Coeficiente de Gini permite saber cuán equitativa es la distribución del Ingreso en la población. Asu-
me valores entre cero y uno. Cuanto más cercano a cero, mayor igualdad en la distribución del ingreso y 
cuanto más cercano a uno, mayor desigualdad en la distribución del ingreso. (DGEEC, 2012)

5 Los deciles de ingreso de los hogares dan cuenta de la clasificación de los mismos ordenándose en 10 
grupos de igual tamaño según el ingreso per cápita mensual. De esa manera, el decil 1 agrupa al 10 
por ciento de los hogares con menos ingresos, mientras que el decil 10 contiene al 10 por ciento de los 
hogares que reciben un mayor ingreso.

6 Beneficios valorizados del sector educación: Matrícula, Uniformes, Calzado escolar, Libros y/o textos, 
Kit escolar, Útiles, Derecho de examen/laboratorio, Becas, Cuotas/Mensualidad, Transporte escolar, 
Merienda escolar y Otros. Beneficios valorizados del sector salud: Consulta, Medicamentos / Remedios, 
Examen de laboratorios /análisis, Rayos “X” Tomografía / Radiografías, etc., Otros exámenes (hemodiá-
lisis, etc.), Servicio dental y conexos, Servicio oftalmológico, Compra de lentes, Vacunas, Para niños: 
Control de salud, Anticonceptivos, Otros gastos (ortopedia, termómetro, etc.), Hospitalización y/o inter-
vención quirúrgica, Controles por embarazo, Atención por parto.
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En síntesis, el conjunto de bienes y servicios complementarios provistos desde 
la política social, a través de un sistema de protección social adecuado y coor-
dinado, en sectores de salud y educación –así como los ingresos percibidos por 
programas sociales orientados a la pobreza extrema y a la población adulta ma-
yor pobre– no tienen una influencia decisiva en la distribución del ingreso ge-
neral de la población. No obstante, constituyen un aporte insustituible para los 
hogares de menores ingresos. Si estos hogares debieran compensar la ausencia 
de los mismos, deberían aumentar sus ingresos familiares en proporciones in-
alcanzables. La quita de los beneficios, de hecho, implicaría un gran impacto en 
las condiciones de vida del 30% de los hogares, aquellos que se encuentran en 
peor situación económica.

 Indicadores de educación de la población menor de 18 años

El gráfico 10 ilustra la evolución de la proporción de niños y niñas de 5 a 17 
años que declararon asistir a una institución de enseñanza formal, por quintiles 
de ingreso. A partir de 2003 se registró un aumento en la asistencia escolar en 
todos los niveles, beneficiándose particularmente el 20% de menor poder ad-
quisitivo de la población. Sin embargo, aún subsiste una importante diferencia 
en el acceso. En 2000/2001 la brecha entre el quintil 1 y el 5 era de más de 15 
puntos porcentuales para reducirse a aproximadamente a un poco más de 8 
puntos porcentuales en el 2016.

Gráfico 9. 
Reducción porcentual estimada del ingreso per cápita mensual con la quita de 
beneficios sociales según decil de ingreso de los hogares. Paraguay 2011-2012

Fuente: Bruno (2013) con base en DGEEC, Encuesta de Ingresos y Gastos y de Condiciones de Vida. 2011-2012 
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Si nos concentramos por ejemplo en el año 2016 y empezamos a desagregar la 
información a través de lo que se conoce como el árbol de equidad (gráfico 11), 
vemos que las realidades son distintas entre la población urbana y la rural, y 
dentro de ellas entre el 20% más rico y el 20% más pobre, y otra vez dentro de 
éstas entre varones y mujeres.

Se evidencian entonces las disparidades ocultas por los promedios estadísticos, 
las llamadas brechas. Desigualdades pronunciadas entre áreas de residencia, 
entre el 20% más rico y el 20% más pobre al interior de estas áreas y entre 
niños y niñas. La niñez urbana se beneficia de los servicios educativos más nu-
merosos y próximos, donde se evidencia la “ventaja urbana”. 

Gráfico 10. 
Asistencia de niños/as entre 5 y 17 años a una institución de enseñanza formal por 
quintiles de ingreso. Paraguay. Años 2000/2001-2016.

Fuente: UNICEF, con base en DGEEC, Encuesta Permanente de Hogares.

Gráfico 11. 
Asistencia de niños/as de entre 5 y 17 años a institución de enseñanza formal en zonas 
urbanas y rurales de Paraguay por quintiles. Año 2016.

Asistencia de niños/as de entre 
5 a 17 años a una institución 

de enseñanza formal en zonas 
urbanas y rurales de Paraguay 

por quintiles

Niños con discapacidad 
en la escuela: sólo 36% 

declara asistir a un centro 
educativo

Sólo 80% de los 
niños indígenas 

asisten a un centro 
educativo

36

discapacidad

79,5

indígena
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Fuente: UNICEF, con base en DGEEC, Encuesta Permanente de Hogares 2016. Encuesta de Hogares Indígenas 2008

Paraguay 91.2%

Urbano 93,0%

Rural 88.9%

20% más rico

20% más pobre

20% más rico

20% más pobre

97,6%

86,0%

85,9%

87,7%

Claramente se observa en primer lugar la brecha entre las áreas urbana y rural. 
Al interior del área urbana la disparidad es más acentuada: la asistencia de los 
niños pobres en sectores urbanos se acerca más a la de los del sector rural. Por 
otra parte, sólo 80% de los niños indígenas y 36% de los niños con discapacidad 
asiste a un centro educativo independientemente del área de residencia.

 Asistencia desagregada por sector público y privado7

El gráfico 12 muestra el porcentaje de asistencia escolar por quintiles, de la 
población de entre 5 a 17 años a una institución formal de enseñanza por tipo 
de instituciones (Público/Privada), observada en el 2016.

Son claramente perceptibles los elevados porcentajes de la población de entre 
5 y 17 años, pertenecientes a los tres estratos más desfavorecidos (Quintiles 
1, 2 y 3) que, en ese periodo, asistieron a instituciones educativas públicas. 
Las posibilidades de acceso a la educación privada de los niños y niñas de los 
quintiles 1 a 3 son ínfimas o sustantivamente minoritarias. 

7  El sector privado incluye el privado subvencionado.
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Tabla 5. 
Población de 5 a 17 años que no asiste a establecimientos educativos 
según motivo declarado de no asistencia. Paraguay. Año 2016

Sin recursos en el hogar 21,0

No quiere estudiar 18,4

No tiene edad adecuada 17,6

Motivos familiares 11,6

Necesidad de trabajar 9,1

No existe institución cercana 6,5

Requiere educación especial 5,6

Por enfermedad 3,8

Otra razón 2,4

Considera que terminó los estudios 1,9

Institución no ofrece escolaridad completa 1,3

Asiste a enseñanza vocacional o formación profesional 0,4

Muy costosos los materiales y matrículas 0,2

Institución cercana muy mala 0,1

Docente no asiste con regularidad 0,1

Realiza labores del hogar 0,1

Total 100,0

Total de NNA entre 5 y 17 años que no asisten 157,458 

Fuente: UNICEF con base en DGEEC, Encuesta Permanente de Hogares 2016

Gráfico 12. 
Asistencia a una institución de enseñanza formal según el sector al que pertenece 
de la población de 5 a 17 años por quintiles de ingreso. Paraguay. Año 2016

Fuente: UNICEF, con base en DGEEC, Encuesta Permanente de Hogares 2016.
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De acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares 2016, entre las principales 
razones citadas por los niños y niñas de entre 5 y 17 años que no asisten o de-
jaron de asistir a una institución de enseñanza formal (los cuales se estiman en 
157.458 en el país) se encuentran la falta de recursos en el hogar, el no deseo 
de estudiar, no contar con la edad adecuada; los motivos familiares. Más atrás 
se ubican argumentos como la no cercanía de una institución educativa, la ne-
cesidad de una educación especial y las razones de salud. 

 Promedio de años de estudio

De igual manera aun cuando el promedio de años de estudio de la población de 
15 y más años de edad (gráfico 13) sea de 9,2; éste desciende a 7,2 en el área 
rural frente a 10,3 en el área urbana; siendo todavía más significativa la brecha 
entre el 20% más rico de zonas urbanas (13,2 años en promedio) y el 20% más 
pobre de áreas rurales que apenas alcanza los 6 años en promedio. Todavía 
más alarmante resulta la situación de la población indígena que sólo alcanzan a 
contar con 3,3 años de estudio en promedio.

Gráfico 13. 
Población de 15 años y más. Promedio de años de estudio por área y quintiles de 
ingreso extremos. Paraguay. Año 2016

Fuente: UNICEF con base en DGEEC, Encuesta Permanente de Hogares 2016.
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 Indicadores de Salud de la población menor de 18 años

 Mortalidad infantil

Pese a los avances registrados en la reducción de la mortalidad infantil y de 
menores de 5 años, no se ha registrado la misma disminución en la tasa de 
mortalidad neonatal, que prácticamente ha permanecido invariable en las últi-
mas dos décadas. El gráfico 14 presenta los registros oficiales del MSPBS de 
las tasas de mortalidad neonatal, infantil y de menores de cinco años. Como se 
puede observar, mientras la segunda y la tercera presentan curvas de descenso 
importantes, la primera se mantiene en una meseta.

Gráfico 14.
Mortalidad registrada neonatal, infantil y de menores de cinco años. Paraguay. 
Años 1990-2016

Fuente: UNICEF con base en MSPBS, Estadísticas Vitales

En cuanto al impacto territorial de la mortalidad de la población menor a 5 años, 
se observa una heterogeneidad de situaciones (tabla 6). En zonas metropolitana 
y sur del país los niveles son menores a la media nacional; mientras que la 
incidencia en la región este (particularmente en Alto Paraná); centro (en espe-
cial Cordillera y Paraguarí); y occidental (todos los departamentos) se observan 
niveles preocupantemente elevados dentro del escenario nacional. 
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Tabla 6. 
Tasa de mortalidad de población menor a 5 años registrada (por 1.000 
nacidos vivos) según zonas geográficas y departamentos. 
Paraguay. Año 2015

Departamento Casos TM <5 Departamento Casos TM <5

Total 1900 16,4

Metropolitana 654 14,7 Sur 141 13,4

Asunción 137 14,3 Misiones 22 11,3

Central 517 14,8 Itapúa 105 13,5

Ñeembucú 14 16,6

Norte 248 16,4

Amambay 57 18,1 Centro 243 18,2

Concepción 86 18,8 Guairá 44 14,6

San Pedro 105 14,3 Cordillera 92 20,2

Caazapá 43 16,4

Este 510 18,0 Paraguarí 64 20,1

Alto Paraná 321 19,7

Canindeyú 63 17,5 Occidental 100 25,3

Caaguazú 126 14,8 Presidente Hayes 53 24,0

Boquerón 38 26,4

Alto Paraguay 9 30,4

Fuentes: Elaboración propia con base en MSPBS-Bioestadística, 2015.
Nota: No se incluye en la desagregación geográfica 1 caso correspondiente a población extranjera.

 Consultas médicas de menores de 18 años

Ante la imposibilidad de contar con información sobre el impacto de las inter-
venciones en atención primaria en salud, se consignan a continuación indicado-
res relacionados a consultas médicas por niveles de ingresos para la población 
infantil, porcentaje de controles prenatales y de partos institucionales.

El gráfico 15 presenta el porcentaje de menores de 18 años pertenecientes a 
los diferentes quintiles de ingresos que realiza consultas médicas cuando se 
enferma. La brecha ha disminuido considerablemente desde el año 2000-2001 
hasta llegar a 2016 donde el 78,1% de los menores de 18 años que pertenecen 
al quintil más pobre consulta cuando se enferma; ese valor asciende a 83,9% 
cuando se trata de los niños, niñas y adolescentes del quintil más favorecido.
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La diferencia de longitud de las flechas a la izquierda y derecha del gráfico, 
ilustran que la desigualdad en el acceso a consultas médicas entre los quintiles 
más favorecidos y los menos favorecidos, ha disminuido en los últimos años. 

Los mayores recursos invertidos han permitido aumentar el acceso a consultas 
médicas por parte de los niños más pobres, al pasar de 28,9% en el 2000 al 
78,1% en el 2016.

Seguidamente se muestra un gráfico que ilustra la evolución del acceso a con-
sultas médicas para el quintil 1 (los de menor poder adquisitivo)  de la población  
menor a 18 años, según el lugar de consulta, discriminado entre instituciones 
públicas y privadas de salud, en porcentajes (gráfico 16). 

Niños, niñas y adolescentes del quintil 1 (los de menor poder adquisitivo) con-
sultan cada vez más en instituciones de salud pública, al aumentar la inversión 
en salud la oferta de los servicios ha permitido una mayor cobertura. De los que 
acceden a consultas (82,1%), 95,7% lo hace en instituciones públicas y 4,3% en 
instituciones privadas.

Gráfico 15. 
Población de 0 a 17 años. Porcentaje de consultas médicas realizadas ante 
enfermedades o accidentes según quintiles. Paraguay. Años 2000/2001-2016

Fuente: UNICEF con base en DGEEC, Encuesta Permanente de Hogares
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Gráfico 16. 
Distribución de las consultas médicas efectuadas por la población de 0 a 17 años 
por sector según quintil 1 de ingresos. Paraguay. Años 2000/2001-2016

Fuente: UNICEF con base en DGEEC, Encuesta Permanente de Hogares

 Partos institucionales y domiciliarios

Partiendo de un nivel muy bajo de partos institucionales (56,3% en 1998, gráfico 
20), se ha evidenciado un importante avance en las indagaciones aplicadas en 
los últimos 20 años. Según la estimación más reciente (2016), el 93,2% de los 
partos se dan en contextos institucionales, en tanto que los partos domiciliarios 
se han reducido hasta representar el 4,5%. 

Gráfico 17. 
Distribución de lugar de atención de los partos. Paraguay. Años 1998, 2004, 2008 y 2016.

Fuente: UNICEF, con base en Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 1998; Encuesta Nacional de Demografía y Salud Sexual y Repro-
ductiva 2004; y Encuesta Nacional de Demografía y Salud Sexual y Reproductiva 2008; Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados 
(MICS) Paraguay 2016.
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La información de partos institucionales a continuación se desagrega entre 
aquellos realizados en instituciones de salud del sector público y privado.

Gráfico 18. 
Distribución del lugar de atención de los partos institucionales. Paraguay. 
Años 1998, 2004, 2008, 2016.

Fuente: UNICEF, con base en Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 1998; Encuesta Nacional de Demografía y Salud Sexual y 
Reproductiva 2004; y Encuesta Nacional de Demografía y Salud Sexual y Reproductiva 2008; Encuesta de Indicadores Múltiples por Con-
glomerados (MICS) Paraguay 2016.

Conforme con lo que se observa en el gráfico 18, el crecimiento de la proporción 
de partos institucionales está relacionado a una creciente preminencia de la 
atención en el sector público.

 Desnutrición infantil

La etapa más vulnerable de la vida de todo ser humano va desde el embarazo 
hasta los dos primeros años de vida, pues corresponde a la etapa de mayor 
velocidad de crecimiento y maduración cerebral. Si en ese tiempo el niño su-
fre privaciones nutritivas, el daño es prácticamente irreversible. Apuntalar el 
combate a la desnutrición y así lograr que el niño sea beneficiario de un pleno 
desarrollo físico y cognitivo requiere asegurar la atención calificada del emba-
razo y del parto, el fortalecimiento de la lactancia materna y de la educación en 
salud reproductiva.

La desnutrición crónica muestra importantes inequidades por área de residen-
cia, quintiles de ingreso y condición indígena (gráfico 19). Para el año 2016 el 
5,9% de los niños y niñas menores de 5 años del país se encuentran en situa-
ción de desnutrición crónica; en tanto que ese nivel asciende al 8,2% de los 
menores de años del área rural; al 12,8% de los del quintil más pobre y el 31,5% 
de los indígenas.  



37Inversión en la infancia al 2016

Gráfico 19. 
Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años según curvas OMS 
por área, quintil y condición indígena. Paraguay. Año 2016

Fuente: UNICEF con base en Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS) Paraguay 2016.

 Acceso a Agua y saneamiento

En este punto deseamos profundizar el análisis debido a alta incidencia que el 
acceso y calidad del agua y el saneamiento tienen en la prevalencia de enfer-
medades diarreicas e infecciosas en los niños. 

Gráfico 20. 
Acceso a agua y saneamiento de la población general. MICS Paraguay 2016.

Fuente: Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS Paraguay 2016). MSPBS-UNICEF-DGEEC.

En primer término se mostraran algunos de los primeros resultados obtenidos 
de la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados8 (MICS por sus si-
glas en inglés) llevado a cabo por primera vez en Paraguay en 2016.

8 Es una encuesta especializada en infancia y salud reproductiva, que permite contar con datos sobre el 
bienestar de niños, niñas y mujeres. Es impulsada por UNICEF en diversos países. Paraguay se suma a 
los países en América Latina y el mundo que cuentan con las MICS.
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Posteriormente, pero ya valiéndonos de las encuestas permanentes de hogares, 
acotaremos el análisis a la niñez y adolescencia menor de 18 años.

Si bien a nivel nacional es elevado el número de miembros del hogar que usan 
fuentes de agua mejoradas de agua para beber (95,1%, gráfico 20), es importan-
te acotar que ésta responde a una categoría que todavía no alcanza el de “pota-
ble”; de igual manera la categoría de “mejorado” en saneamiento no alcanzan 
el nivel de “básico”, por otra parte, los estándares difieren entre las mediciones 
MICS y las nacionales al tomar más o menos categorías según sea el caso.

En cuanto al acceso a condiciones mínimas de higiene en el hogar, cabe desta-
car que el 81,5% de los hogares del país disponen de un lugar específico para el 
lavado de manos con agua y jabón (u otro producto para la limpieza).

Gráfico 21. 
Calidad del agua y saneamiento de la población general. MICS Paraguay 2016

Fuente: Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS Paraguay 2016). MSPBS-UNICEF-DGEEC.

Aunque la disponibilidad de agua para beber en cantidades suficientes se eleva 
al 83,2%, el gráfico 21 es revelador sobre el nivel de contaminación con E. coli 
del agua para el consumo en el país. La contaminación en la fuente se eleva al 
37,5% en tanto que el agua para beber se eleva a 47,6, la diferencia de casi 10 
punto porcentuales evidencia que la manipulación tiene un peso significativo en 
la contaminación por coliformes fecales.

Asimismo, resulta preocupante que sólo el 53% de las personas usan agua para 
beber gestionada de manera segura y sólo el 15% realiza el vaciado periódico 
de sus instalaciones sanitarias.

Por su parte, las condiciones de acceso al agua de red por parte de la población 
menor de 18 años (gráfico 22) han mejorado progresivamente en los últimos 
10 años, pasando de una cobertura de poco más de la mitad de esta población 
(2003) a alcanzar a ocho de cada diez niños, niñas y adolescentes en 2015. 
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Asimismo, también se observa una reducción de la brecha de acceso según la 
condición de pobreza (12,7 a 7 puntos en 2016). No obstante, a nivel general se 
mantiene distante a la universalidad de acceso. Particularmente, se debe des-
tacar como dato prioritario el casi nulo acceso (6,1%) al agua de red por parte 
de la niñez indígena.

Gráfico 22. 
Porcentaje de la población de 0 a 17 años con acceso a agua de red (potable) 
según condición de pobreza e indígena. Paraguay. Años 2003-2016.

Fuente: UNICEF con base en DGEEC, Encuesta Permanente de Hogares

 Indicadores de protección de la niñez y adolescencia

 Registro de nacimientos

Como es sabido, el primer paso para el acceso al derecho a la identidad de las 
personas es la inscripción de los nacimientos en el Registro Civil, requisito indis-
pensable además para la obtención de la cédula de identidad personal. Se esti-
ma que para 2016 el 17,2% de los niños menores de 1 año no tenía registrado 
su nacimiento en el Registro Civil, cifra que podría tomarse como un indicador 
de aproximación al registro oportuno de nacimientos (gráfico 23). 
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La incidencia de la falta de registro de nacimiento entre los niños y niñas meno-
res de 5 años se agudiza en determinados sectores de la población (gráfico 24). 
A escala nacional, el 7 % no está registrado, nivel que se eleva en determina-
dos departamentos del país (Alto Paraguay, San Pedro, Boquerón, Alto Paraná 
e Itapúa); en quienes habitan en el área rural (9,8%); los menores de dos años; 
quienes se ubican en los dos quintiles más desfavorecidos; la niñez indígena 
(31,3%) y los guaraní parlantes.

Gráfico 23. 
Porcentaje de población menor de un año sin registro de nacimiento según 
distintas fuentes de datos y años. Paraguay. Años 2002, 2011-2016.

Fuente: UNICEF con base en DGEEC, Censo Nacional de Población y Viviendas 2002; Encuesta Permanente de Hogares 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015; y Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS Paraguay 2016).
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Gráfico 24. 
Porcentaje de la población menor de 5 años sin anotar nacimiento en el registro 
civil según características diferenciales. Paraguay. Año 2016.

Fuente: UNICEF con base en Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS Paraguay 2016)
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 Abuso y violencia

El abordaje de las diversas formas de abuso y violencia contra la niñez y ado-
lescencia se enfrenta a serias dificultades en lo que respecta a las fuentes de 
datos. Si bien se cuenta con varias fuentes de información, estas adolecen de 
evidentes limitaciones que dificultan el conocimiento integral y/o multidimen-
sional del fenómeno. Uno de los problemas sustantivos es el subregistro, debido 
a los factores materiales, sociales y psicológicos que dificultan o cohíben la 
práctica de denunciar estos hechos, así como la tendencia a considerar el ejer-
cicio de la violencia como parte natural del proceso de socialización o educación 
de la niñez. En 2016 se tuvo la oportunidad de realizar la primera encuesta es-
pecializada en infancia y salud sexual y reproductiva conocida como Encuesta 
de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS por sus siglas en inglés) 
que incluyó un módulo de disciplina infantil. La tabla 7 que sigue presenta el 
porcentaje de niños y niñas de 1-14 años según métodos de disciplina infantil 
experimentados durante el último mes.

Tabla 7
Disciplina infantil
Porcentaje de niños y niñas de 1-14 años según métodos de disciplina infantil experimentados durante el 
último mes, MICS Paraguay, 2016

 

Porcentaje de niños y niñas de edades entre 1-14 años que experimentaron: 
Número de 

niños y niñas 
de 1-14 añosSólo disciplina no 

violenta
Agresión 

psicológica

Castigo físico Cualquier 
método violento 

de disciplina1Cualquiera Severo

Total 38,8 31,6 39,7 4,4 52,1 9.407

Sexo

Masculino 36,2 31,8 43,6 5,6 54,8 4.822

Femenino 41,5 31,3 35,6 3,1 49,3 4.585

Región

Asunción 29,9 40,1 48,1 8,7 60,9 544

San Pedro 41,3 32,4 40,2 3,6 51,4 618

Central 35,9 35,8 45,9 4,8 58,7 2.609

Caaguazú 52,8 18,2 26,4 2,5 36,9 721

Alto Paraguay 27,8 45,5 51,8 5,0 68,2 38

Boquerón 23,9 43,3 62,7 11,5 71,5 170

Alto Paraná 20,6 38,7 45,7 1,4 61,0 1.310

Itapúa 48,1 29,6 34,9 3,6 47,9 787

Resto 46,4 25,1 32,1 5,1 43,5 2.609

Área

Urbana 37,1 32,2 41,7 4,2 54,4 5.537

Rural 41,1 30,7 36,8 4,7 48,9 3.870
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Edad

1-2 31,8 26,3 46,9 2,1 54,8 1.318

3-4 28,3 33,5 56,6 4,8 66,0 1.388

5-9 39,8 29,2 41,9 5,0 51,8 3.298

10-14 44,7 35,1 27,9 4,5 45,8 3.403

Educación del jefe del hogar

Ninguno 32,8 36,8 40,7 6,8 54,0 360

EEB (1o. y 2do. ciclo)/Ex primaria 37,2 31,8 40,9 5,0 53,3 4.457

EEB (3er ciclo)/Ex sec.básica 38,9 35,9 40,9 2,3 53,3 1.266

Educ. Media/Ex bachillerato 40,5 29,2 39,5 4,0 51,2 1.750

Superior 42,8 28,6 35,3 4,3 48,3 1.506

No reportado/No sabe 33,5 36,2 39,2 6,1 50,3 68

Quintil de índice de riqueza 

Más pobre 39,4 29,3 42,1 5,5 51,7 2.284

Segundo 36,1 33,9 42,2 4,2 55,2 2.026

Medio 36,5 32,3 39,7 4,5 53,6 1.872

Cuarto 41,1 28,3 39,3 3,2 50,4 1.736

Más rico 41,6 34,7 33,3 4,2 48,8 1.488

Etnia/ Idioma del jefe del hogar

Indígena 22,4 44,0 52,3 17,5 62,9 244

Hablante sólo guaraní 39,7 29,7 39,2 3,9 51,2 4.103

Hablante guaraní y castellano 39,0 31,2 39,8 4,6 51,7 2.885

Hablante sólo castellano 39,5 33,2 39,6 2,9 53,1 1.925

Hablante de otro idioma 30,3 41,4 36,4 10,0 55,2 250

1 MICS indicador 8.3 - ODS Indicador 16.2.1 - Disciplina violenta

Las cifras son ilustrativas de la problemática de las pautas de disciplina infantil 
en el país. En efecto, destacan que el 39,7% de los niños entre 1 y 14 años han 
experimentado castigo físico y 4,4% castigo físico severo; de igual manera un 
36,1% han experimentado agresión psicológica y 52,1% cualquier método de 
disciplina violenta. Hay un mayor castigo físico hacia los varones por sobre las 
mujeres, y es mayor en áreas urbanas por sobre las rurales. De igual manera es 
mayor en los estratos menos favorecidos y en poblaciones indígenas.

Se debe tener en cuenta que no necesariamente las categorías de disciplina 
infantil suman 100% debido a que éstas se combinan en muchos casos.
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 Trabajo infantil y adolescente

El trabajo infantil y adolescente es un hecho de difícil captación. Su abordaje 
específico en el año 2016 (a través de la Encuesta de Indicadores Múltiples por 
Conglomerados, MICS) permitió conocer que el 26,4% realizan alguna actividad 
económica (gráfico 25). La incidencia del trabajo infantil se acrecienta a propor-
ciones mayores al 30% entre los varones; residentes del área rural; en depar-
tamentos como Itapúa, San Pedro, Boquerón; en los quintiles 1 y 2; indígenas 
y guaraní parlantes. Asimismo, entre quienes no cursan en establecimientos 
educativos, el 44,8% trabaja; marcando la férrea vinculación entre trabajo in-
fantil e inasistencia escolar. 

Complementariamente, según la Encuesta Nacional de Actividades de Niños, 
Niñas y Adolescentes (EANA) 2011, se ha estimado que 1.233.303 -dos de cada 
tres niños, niñas y adolescentes- realiza tareas domésticas en su hogar, propor-
ción que aumenta particularmente en el caso de las niñas (73,6%). En el mismo, 
sentido, las niñas dedican una mayor cantidad de horas (11,6 horas; siendo el 
promedio 6,2 horas).

La misma fuente da cuenta de un fenómeno todavía muy arraigado en nuestro 
país: el tema del criadazgo. En efecto, según la EANA, se estima que en el 
Paraguay existen 46.993 niños y adolescentes en situación de criadazgo, lo que 
representa el 2,5% del total de niños, niñas y adolescentes del país.



45Inversión en la infancia al 2016

Gráfico 25. 
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años en trabajo infantil* según 
características diferenciales. Paraguay. Año 2016

Fuente: Fuente: UNICEF con base en Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS Paraguay 2016)
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Los avances en garantizar sus derechos a niñas, niños y adolescentes han sido 
significativos, restan sin embargo importantes desafíos en cuanto a la disminu-
ción de las inequidades por género, área de residencia, etnia, idioma hablado, y 
en hacer que los derechos permanezcan constantes (y crecientes) en el tiempo 
sobre todo cuando encaramos el tema de la calidad de los mismos.

Persisten la pobreza y las desigualdades, donde la niñez y la adolescencia se 
hallan sobrerrepresentadas; y cuando todavía se lamenta la muerte 1.649 bebes 
antes del primer año de vida anualmente; más de 157.000 niños, niñas y adoles-
centes de 5 a 17 años se encuentran fuera del sistema escolar; la calidad de la 
educación necesita imperiosamente ser mejorada, 17,2% no están registrados 
antes del primer año, el 26,4% de los niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 
años trabajan; más de la mitad de los niños y niñas de 1 a 14 años son objeto 
de maltrato en la familia; 5,9% de los menores de 5 años se encuentran con 
desnutrición crónica. 

Con respecto a la pobreza infantil y sus múltiples dimensiones, las siguientes 
áreas de trabajo deberían ser bloques de construcción hacia un enfoque que sea 
sensible a los niños y que mejore la equidad:

• Un compromiso claro para erradicar la pobreza infantil en la que ésta pro-
blemática figure explícitamente en los programas de gobierno y se inclu-
yan, según proceda, en los planes, las políticas y las leyes nacionales. Esto 
incluye las definiciones nacionales y la medición de la pobreza multidimen-
sional y monetaria. Cuando la pobreza infantil no se considera expresamen-
te, no se abordará eficazmente.

• Ampliar los sistemas de protección social sensibles a los niños. Se ha de-
mostrado que la protección social sensible a los niños reduce la profundi-
dad de la pobreza y mejora el bienestar de los niños. Si bien esto puede 
incluir donaciones para niños, va mucho más allá de esto a los sistemas de 
protección social eficaces.

• Mejorar el acceso y la asequibilidad de servicios de calidad a los más po-
bres. Si bien existe una amplia comprensión de la prestación de servicios 
de calidad, es necesario hacer más para garantizar que los más pobres 
puedan acceder eficazmente a servicios de alta calidad y la oferta debe 
focalizarse con prioridad hacia ellos. Esto incluye asegurar una estrategia 
global para llegar a los más pobres, respaldada por programas explícitos y 
un presupuesto adecuado.

Conclusiones
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• Una agenda de crecimiento incluyente para llegar a los más pobres. Es am-
pliamente aceptado que para erradicar la pobreza extrema la prosperidad 
compartida es crucial. Los niños más pobres suelen vivir en familias nume-
rosas, a menudo con limitaciones de trabajo o dificultades para encontrar 
trabajo productivo. Asegurar que el crecimiento llegue a estas familias 
será esencial para sacar a los niños de la pobreza.

Finalmente, la Inversión Social en la Infancia, no sólo desde un punto de vista fi-
nanciera sino desde el enfoque de prioridad hacia la niñez y adolescencia, es la 
clave para romper la transmisión intergeneracional de la pobreza; está teniendo 
impacto positivo en las condiciones de vida de niños y niñas, sobre todo en 
aquellos que pertenecen a sectores más vulnerables pero todavía su magnitud 
resulta insuficiente y se requiere mejorar su eficiencia en la implementación y 
focalización. Especialmente fortalecer, blindar con recursos y mejorar la gestión 
de programas considerados estratégicos para la infancia. Invertir en la niñez 
respetando sus derechos es la base de una sociedad justa, una economía fuerte 
y un país libre de pobreza.
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