Categoría 0 A 4 AÑOS

Deficiente atención para la detección y
tratamiento de niñas y niños con
discapacidad (CD 1)
A. Limitaciones en el
desarrollo evolutivo de
niñas y niños de
manera integral y
oportuna.

Limitada cobertura de servicios para el
desarrollo infantil temprano (CD 2)
Condiciones desfavorables para el
desarrollo socioafectivo de niñas y niños
con déficit de pautas de crianza (CD 3)
Limitada cobertura de servicios para el
desarrollo infantil temprano (CD 4)

Déficit en el
desarrollo infantil
temprano de 0 a 4
años

Debilidad en mecanismos de inscripción
registro y cedulación de niñas y niños
(CD 1)
Niñas y Niños en situación de trabajo
infantil, forzoso y situación de calle (CD 2)

B. Deficiente
protección de niñas y
niños en su derecho a
la identidad y el
abordaje en
situaciones de riesgo.

Niñas y Niños alejados, separados de su
entorno familiar original (CD 3)

Insuficiente atención para el abordaje en
violencia, abuso sexual y trata de personas
(CD 4)
Ausencia de estrategias multidisciplinarias
e interinstitucionales en el consumo de
drogas en el hogar y el entorno (CD 5)
Ausencia de articulación interinstitucional,
multidisciplinaria a niñas y niños afectados
por situaciones de riesgos o emergencia
ambiental o de otro tipo (CD 6)

PROBLEMA

SUBPROBLEMA

CAUSAS
DIRECTAS

Categoría 0 A 4 AÑOS

Quiebre del vínculo familiar en niñas y
niños abandonados o separados de su
familia de origen (CD 4)
B. Deficiente
protección de niñas y
niños en su derecho a
la identidad y el
abordaje a situaciones
de riesgo.

Limitado sistema de cuidados alternativos
para niñas y niños, desvinculados de sus
familias de origen (CD 5)
Deficiente sistema participativo de
promoción y protección de la niñez y la
adolescencia (CD 6)
Limitadas estrategias locales para el
abordaje de factores de riesgo (CD 7)

Déficit en el
desarrollo infantil
temprano de 0 a 4
años

Ausencia de estrategias para "Los primeros
mil días“ (CD 1)

Deficiente servicio de salud en la atención
preconcepcional, prenatal, parto seguro y
atención posnatal (CD 2)
C. Deficientes
condiciones para el
desarrollo
biopsicosocial y la
atención integral en
salud de las niñas y
los niños.

Limitado acceso a alimentos de calidad,
generando desnutrición materna e infantil.
(CD 3)
Deficiente mecanismo para la detección,
derivación y atención diferenciada de niñas
y niños en riesgo y situación de violencia y
abuso
(CD 4)
Niñas y niños con accidentes domésticos
(CD 5)

Deficiente servicio para la atención
diferenciada de niñas y niños en riesgo,
situación de violencia y abuso (CD 6)

PROBLEMA

SUBPROBLEMA

CAUSAS
DIRECTAS

Categoría 5 A 13 AÑOS
Deficiente atención de gobiernos locales y
departamentales para abordar la violencia,
el abuso infantil y la trata de las personas
(CD 1)
Niñas y niños expuestos a peores formas de
trabajo infantil, criadazgo, trabajo forzoso y
situación de calle (CD 2)
Deficiente sistema para la atención y
prevención de niñas y niños expuestos al
consumo de drogas (CD 4)
A: Deficientes
condiciones para la
protección integral de
niñas y niños de 5 a 13
años.

Insuficiente coordinación institucional y
multidisciplinaria para la intervención en
situaciones de riesgos o emergencia
ambiental (CD 5)
Niñas, Niños y adolescentes en situación de
vulnerabilidad, sin vínculo familiar (CD 6)
Deficientes estrategias para el cuidado
alternativo para niñas, niños y adolescentes
separados de su familia (CD 7)

Deficiente
desarrollo integral
de la niña y el niño
de 5 a 13 años

Deficientes estrategias de intervención en
situaciones de calle, consumo, abandono
social, comunitario y en conflicto con la ley
(CD 8)
Deficientes sistemas participativos de
promoción y protección de la niñez a la
adolescencia (CD 9)

B. Deficientes
condiciones para la
atención integral en
salud de niñas y niños
para su desarrollo
biopsicosocial.

PROBLEMA

SUBPROBLEMA

Limitado acceso a la atención primaria en
salud en niñas, niños y adolescentes (CD 1)
Débil control y fiscalización en
establecimientos educativos para el acceso
en alimentos de calidad (CD 2)
Deficiente atención diferenciada en la
detección, atención, y derivación de casos
de violencia y abuso (CD 3)

CAUSAS
DIRECTAS

Categoría 5 A 13 AÑOS

Niñas, niños y adolescentes del 1ro y 2do
ciclo, desertan del sistema educativo
(CD 1)

Deficiente
desarrollo integral
de la niña y el niño
de 5 a 13 años

C. Deficientes
condiciones para el
aprendizaje cognitivo
adecuado de niñas y
niños.

Cobertura limitada del 1er y 2do ciclo de la
EEB en instituciones escolares públicas
(CD 2)
Limitado ejercicio para la participación en
la toma de decisiones dentro del sistema
educativo (CD 3)
Deficiente modelo de capacitación continua
para innovaciones pedagógicas (CD 4)
Estudiantes del 3er ciclo no logran concluir
la EEB (CD 5)

PROBLEMA

SUBPROBLEMA

CAUSAS
DIRECTAS

Categoría 14 A 17 AÑOS

Débil desarrollo de estrategias que
propicien ambientes protectores (CD 1)
Limitado acceso a actividades recreativas y
deportivas inclusivas (CD 2)
Limitada cobertura de los programas de
expresión artística (CD 3)

A. Condiciones
desfavorables para la
protección de las
personas en el entorno
social.

Abordaje deficiente de personas ante
factores de riesgos (CD 4)
Limitado y débil servicio integral para
adolescentes en conflicto con la ley (CD 5)
Deficiente atención integral en situaciones
de riesgos o emergencia ambiental (CD 6)
Quiebre del vínculo familiar de niñas, niños
y adolescentes (CD 7)

Deficientes
condiciones para el
desarrollo integral
de las personas
adolescentes de 14
a 17 años

Deficientes estrategias de cuidado
alternativo para la niñez y adolescentes
(CD 8)
Débil coordinación y articulación
departamental y local (CD 9)

B. Dificultad en la
asistencia y
permanencia de las
personas adolescentes
para que concluyan
sus estudios.

PROBLEMA

SUBPROBLEMA

Limitada oferta educativa flexible (CD 1)
Deficientes mecanismos compensatorios
para conclusión del segundo ciclo (CD 2)
Limitada oferta educativa para el nivel
medio para reintegrarse al sistema
educativo (CD 3)

CAUSAS
DIRECTAS

Categoría 14 A 17 AÑOS

C. Deficiente oferta
educativa para el
acceso a la educación
formal y no formal de
personas
adolescentes.

Insuficiente cobertura de la educación
técnica profesional (CD 1)
Deficiente cobertura de la Oferta educativa
para adolescentes trabajadores (CD 2)
Sistema educativo excluyente para madres
adolescentes (CD 3)

Deficiente servicio de atención integral en
salud (CD 1)
Deficientes
condiciones para el
desarrollo integral
de las personas
adolescentes de 14
a 17 años

D. Deficiente servicio
de salud integral de las
personas
adolescentes.

Limitado acceso para prevención y
tratamientos (CD 2)

Baja capacidad resolutiva para el abordaje
de casos de violencia y abusos (CD 3)
Deficiente atención integral y diferenciada
para la prevención de embarazos
adolescentes (CD 4)

E. Débil condición para
el desarrollo de
capacidades en el
ejercicio de la
participación
ciudadanía de las
personas
adolescentes.

PROBLEMA

SUBPROBLEMA

Mecanismos limitados para el ejercicio de
la participación (CD 1)
Deficientes espacios participativos que
fomenten el ejercicio de la democracia, el
liderazgo y emprendedurismo (CD 2)

CAUSAS
DIRECTAS

Categoría 18 A 29 AÑOS

Deserción escolar (CD 1)
A. Bajo nivel
educativo.

Baja cobertura de modalidad flexible de
culminación de Educación Media (CD 2)
Brecha Digital (CD 3)
Insuficiente gestión para el acceso a becas y
apoyo estudiantil(CD 4)

Escasa promoción de la educación y
formación técnica profesional (CD 1)

Bajo desarrollo
humano de
personas jóvenes de
18 a 29 años

Insuficientes conocimientos sobre sistemas
productivos (CD 2)
Deficiente garantía de los servicios y
prestaciones de la seguridad social (CD 3)

B. Escasas
oportunidades para el
desarrollo económico
y social.

Control deficiente en los lugares de trabajo
(CD 4)
Escaso apoyo de la cultura emprendedora
para la generación de ingresos (CD 5)

Insuficiente asistencia para la producción
(CD 6)
Déficit en el acceso e insuficiente
tecnología innovadora de producción (CD 7)
Insuficiente vigilancia laboral y de la
inspección (CD 8)
Insuficientes oportunidades generadoras de
ingresos (CD 9)

PROBLEMA

SUBPROBLEMA

CAUSAS
DIRECTAS

Categoría 18 A 29 AÑOS

C. Deficiente sistema
de salud para el acceso
de las personas
jóvenes.

Insuficientes programas de salud integral
(CD 1)
Insuficientes servicios de salud sexual y
reproductiva (CD 2)

Insuficiente servicios de salud materna
(CD 3)

Bajo desarrollo
humano de
personas jóvenes de
18 a 29 años

Escaso fomento de la expresión artística y
cultural (CD 1)
D. Insuficiente
promoción cultural y
de espacios de
participación de las
personas jóvenes.

Escaso fomento de las actividades
recreativas y deportivas de las personas
adultas (CD 2)
Falta de promoción de la participación
social y política (CD 3)

PROBLEMA

SUBPROBLEMA

CAUSAS
DIRECTAS

Categoría 30 A 59 AÑOS

A Insuficientes
condiciones para el
disfrute de salud
integral.

Ineficientes e insuficientes servicios de
salud para enfermedades prevalentes
(CD 1)

Insuficientes servicios de salud sexual y
reproductiva (CD 2)
Insuficientes servicios de salud materna
(CD 3)

Centralización de la estrategia de
alfabetización (CD 1)
Calidad de vida
disminuida de
adultos de 30 a 59
años

B. Bajo nivel educativo
de las personas
adultas.

Deserción de la Educación Básica Bilingüe
(CD 2)
Baja cobertura de modalidades para
culminar Educación Básica Bilingüe (CD 3)

Brecha Digital (CD 4)
Escasa promoción de la educación y
formación técnica profesional (CD 1)

C. Insuficientes
condiciones socio
económicas de las
personas adultas.

Escasa promoción del desarrollo laboral y
productivo de personas con
responsabilidades de cuidado (CD 2)
Control deficitario en lugar de trabajo
(CD 3)
Escaso apoyo al emprendedurismo y al
desarrollo de MIPYMES (CD 4)
Escaso apoyo al emprendedurismo para la
generación de ingresos (CD 5)

PROBLEMA

SUBPROBLEMA

CAUSAS
DIRECTAS

Categoría 30 A 59 AÑOS

Insuficiente vigilancia de la legislación
laboral y de la inspección (CD 6)
C. Insuficientes
condiciones socio
económicas de las
personas adultas.

Insuficiente apoyo a pequeños productores
agropecuarios (CD 8)
Insuficientes oportunidades generadoras de
ingresos (CD 9)

Calidad de vida
disminuida de
adultos de 30 a 59
años
D. Poca promoción del
desarrollo cultural y
de espacios para la
recreación y el
deporte para personas
adultas.

PROBLEMA

Dificultad en el acceso e Insuficiente
tecnología innovadora de producción (CD 7)

SUBPROBLEMA

Escaso fomento de la expresión artística y
cultural de las personas adultas (CD 1)
Escaso fomento de actividades recreativas
y deportivas de las personas adultas (CD 2)

CAUSAS
DIRECTAS

Categoría 60 AÑOS Y MÁS

Insuficiente y débil atención primaria en
salud para la cobertura de servicios de
salud estatal especializados (CD 1)
A. Persona Adulta
Mayor (PAM) con
limitado acceso a
servicios estatales de
atención integral.

Limitados programas estatales alimentarios
y nutricionales (CD 2)
Limitada oferta de modalidades estatales
de atención y cuidado (CD 3)
Débil y limitado acceso de programas
estatales de alfabetización y mejoramiento
del nivel educativo (CD 4)

Limitado acceso al
ejercicio de los
derechos e intereses
de las personas de
60 años y más

Inadecuada gestión de pago oportuno de
pensiones contributivas (CD 1)

B. Dependencia
económica e ingresos
insuficientes para
cubrir sus necesidades
básicas.

Información poco oportuna para los que
están edad de retiro (CD 2)

Déficit de identificación de las personas que
se aproximan a la edad de jubilación (CD 3)
Limitada cobertura de las pensiones no
contributivas (CD 4)
Débiles propuestas sobre el sistema de
jubilaciones y pensiones de salud (CD 5)

PROBLEMA

SUBPROBLEMA

CAUSAS
DIRECTAS

Categoría TODAS LAS EDADES

A. Déficit para el
acceso al derecho a la
identidad.

Insuficiente cobertura y calidad de servicios
de cedulación (CD 1)

Insuficiente promoción del derecho a la
identidad (CD 2)

Insuficiente promoción de una cultura para
la igualdad entre mujeres y hombres (CD 1)

Insuficiente promoción de la cultura de la
conciliación (CD 2)
Discriminación legal hacia las mujeres
(CD 3)

Condiciones
inadecuadas para el
ejercicio de los
derechos de las
personas de todas
las edades

B. Obstáculos para la
igualdad sustantiva
entre hombres y
mujeres.

Insuficiente de cobertura de servicios
articulados exclusivos para mujeres (CD 4)
Insuficiente promoción de la ciudadanía
sustantiva y el empoderamiento (CD 5)

Violencia de género contra las mujeres
(CD 6)
Dificultad en el acceso a financiamiento
para emprendimientos (CD 7)
C. Débil promoción de
los derechos de los
pueblos indígenas.

Consulta libre, previa e informada no
garantizada (CD 1)

Déficit en el acceso a tratamientos de las
discapacidades (CD 1)
D. Insuficiente
garantía de los
derechos humanos de
las personas con
discapacidad.

PROBLEMA

SUBPROBLEMA

Insuficientes medidas para la inclusión y
autonomía (CD 2)
Insuficiente cobertura y oferta (CD 3)
Incumplimiento de la cuota mínima de
empleo en el sector público (CD 4)

CAUSAS
DIRECTAS

Categoría TODAS LAS EDADES

E. Personas migrantes
y víctimas de trata con
déficit para el acceso
al ejercicio de sus
derechos.

Insuficiente atención de la trata de
personas (CD 1)
Insuficiente cobertura para la prevención
del tráfico de migrantes (CD 2)

Insuficiente cobertura para atención
integral de retornados (CD 3)
Escaso apoyo de la protección consular para
emigrantes paraguayos (CB 4)

F. Insuficiente
promoción de la
cultura de paz en la
población.

Condiciones
inadecuadas para el
ejercicio de los
derechos de las
personas de todas
las edades

Insuficiente promoción de la cultura de paz
(CD 1)
Insuficientes e ineficientes servicios para
proteger contra la violencia (CD 2)
Insuficiente promoción de la salud
preventiva (CD 1)
Falta de un Sistema Único de Salud (CD 2)

G. Insuficiente e
ineficiente servicios de
salud para la atención
oportuna de las
personas de todas las
edades.

Insuficiente cobertura y calidad del primer
nivel de atención (CD 3)
Debilitada red de servicios con el segundo
nivel (CD 4)

Demora en salud (CD5)
Insuficiente atención integral (CD 6)
Débil sistema de información (CD 7)
Débil servicios de prevención y atención de
la salud mental (CD 8)
Insuficiente Incremento sustantivo del nivel
de calidad del proceso educativo (CD 1)

H. Ineficiente calidad
del sistema educativo.

Débil promoción de la capacitación docente
(CD 2)
Incipientes reformas en la educación
inclusiva, participativa y actualizada (CD 3)

PROBLEMA

SUBPROBLEMA

CAUSAS
DIRECTAS

Categoría TODAS LAS EDADES

Insuficiente promoción de la cultura de la
cotización (CD 1)

Condiciones
inadecuadas para el
ejercicio de los
derechos de las
personas de todas
las edades

I. Dificultad en el
acceso de prestaciones
de seguridad social e
insuficiente promoción
de la afiliación de las
personas trabajadoras
que se encuentran
fuera del sistema.

Insuficiente calidad del servicios de la
seguridad social (CD 3)
Gestión compleja de los servicios (CD 4)
Débil supervisión y fiscalización de la
seguridad social (CD 5)
Poca armonización de los criterios para el
acceso a los beneficios (CD 6)

J. Ineficiente gestión
de las pensiones no
contributivas.

PROBLEMA

Falta de mecanismos para velar por las
prestaciones (CD 2)

SUBPROBLEMA

Gestión compleja de trámites de los
servicios para la prestación (CD1)
Falta de mecanismos establecidos para
asegurar el cumplimiento efectivo de
garantías (CD 2)

CAUSAS
DIRECTAS

Categoría HOGARES

Limitados recursos de las familias (CD 1)

Calidad de vida
deteriorada de las
personas en hogares
con inadecuado
acceso a servicios
básicos y
condiciones de
habitabilidad,
especialmente en
aquellos en
situación de
pobreza, extrema
pobreza y exclusión
social, de zonas
rurales y urbanas

PROBLEMA

A. Débil capital social y
limitados recursos de
las personas en
hogares para el
ejercicio de sus
derechos.

Débil acompañamiento a las familias en
situación de pobreza (CD 2)
Insuficientes procesos de regularización de
tierra para familias (CD 3)
Insuficiente fomento y promoción de la
seguridad alimentaria (CD 4)

B. Inadecuada
condición de
habitabilidad de los
hogares con enfoque
territorial, de género,
intercultural y de
inclusión de personas
con discapacidad.

SUBPROBLEMA

Insuficiente acceso a agua potable (CD 1)

Insuficiente cobertura de sistemas de
saneamiento (CD 2)
Déficit de soluciones habitacionales (CD 3)
Insuficiente acceso a energía eléctrica
adecuada (CD 4)

CAUSAS
DIRECTAS

Categoría ENTORNO
Insuficiente conectividad vial (CD 1)
Deficiente infraestructura de salud (CD 2)
Insuficientes equipos y personal
administrativo y de salud (CD 3)
A. Deficiente
infraestructura y
servicios para el
desarrollo de las
comunidades.

Deficiente infraestructura de los centros
educativos (CD 4)
Insuficiente acceso a energía adecuada
(CD 5)
Déficit de la cobertura del transporte
público (CD 6)
Insuficiente conectividad digital (CD 7)
Deficiente infraestructura de espacios
públicos (CD 8)

Condiciones
limitadas del
entorno de las
comunidades

Insuficiente gestión de riesgo comunitario
(CD 1)
B. Deficientes
condiciones para la
protección del hábitat.

Débil gestión de los recursos naturales
(CD 2)
Insuficiente cobertura del sistema de
alcantarillado (CD 3)
Deficiencia en la gestión de residuos sólidos
(CD 4)

Escasa participación de la ciudadanía
(CD 1)
C. Insuficiente mirada
con enfoque territorial
para el desarrollo.

Falta de delineamientos normativos y de
planificación p/ Ordenamiento territorial
(CD 2)
Débiles Planes de Desarrollo Urbano (CD 3)

PROBLEMA

SUBPROBLEMA

CAUSAS
DIRECTAS

