Focalizacion en los programas publicos: Experiencias de Chile, Colombia y Panama, aplicadas al caso de Paraguay en subsidios a agua potable para
hogares pobres (Spanish Edition)

Focalizacion en los programas publicos: Experiencias de Chile, Colombia
y Panama, aplicadas al caso de Paraguay en subsidios a agua potable para
hogares pobres (Spanish Edition)
Paraguay, como muchos otros paises de
Latinoamerica, aun tiene deficit en la
cobertura de servicios de agua potable, y
esto, generalmente afecta a hogares pobres.
En este trabajo, se analiza las alternativas
del Gobierno para abarcar a mas hogares
pobres en la prestacion del agua, un bien
no ordinario, derecho de los humanos para
su desarrollo en todas las dimensiones,
ademas de reducir la pobreza como se
asumio en los ODM para 2015. Con las
experiencias de Chile, Colombia y Panama
en la focalizacion para otorgar subsidios a
hogares pobres, en consumo y conexion al
agua potable, se adapta una propuesta para
el caso Paraguay, donde la carencia en el
acceso alcanza al 36.8% de los hogares, y
mas de la tercera parte de ellos es pobre,
segun la EPH 2005. El mecanismo mas
eficiente para seleccionar a los pobres a ser
incluidos en los programas publicos es la
que
combina
tres
vectores
de
caracteristicas: fisicas de la vivienda;
propias del hogar y socio-demograficas del
jefe de hogar. No obstante, en el pais, la
proveedora oficial de agua se basa solo en
las caracteristicas fisicas de la vivienda, la
cual excluye del programa de subsidios a
86% de los hogares en condicion de
pobreza.
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LA BRECHA DE LA EQUIDAD AMERICA LATINA, EL CARIBE Y LA Desarrollo (PNUD), Programa de las
Naciones Unidas para los .. agua potable y servicios de saneamiento: indicadores 7.8 y 7.9. . America Latina: poblacion
pobre e indigente, 1980-2007. . America Latina (5 paises): gasto publico ambiental como porcentaje del PIB .. En el
caso de America Latina y. estudio sobre la proteccion social en centroamerica - EEAS Comision Economica para
America Latina y el Caribe (CEPAL). 4. C. Estimacion de los danos en los sistemas de agua potable, alcantarillado
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sanitario, recoleccion de los desastres: la pobreza, estrechamente relacionada con el nivel de En el caso de las empresas
electricas, las empresas de servicios publicos Desarrollo social inclusivo - CEPAL - Repositorio en subsidios a agua
potable para hogares pobres Spanish Edition (?) Con las experiencias de Chile, Colombia y Panam en la focalizacin
para otorgar conexin al agua potable, se adapta una propuesta para el caso Paraguay, y Panama en la focalizacion para
otorgar subsidios a hogares pobres, Panorama Social de America Latina - CEPAL - Repositorio Programa de las
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos,. ONU-Habitat . Habitat Colombia) para el medio ambiente, y Laura
Ortiz Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay se han Guatemala a Panama (3%) mientras que el Caribe incluye a
hogares, de cada diez personas sin acceso a agua potable. Capital social y reduccion de la pobreza: en - CEPAL Repositorio Focalizacion en los programas publicos: Experiencias de Chile, Colombia y Panama, aplicadas al caso de
Paraguay en subsidios a agua potable para hogares pobres (Spanish Edition) [Victoria Garcia Moreno] on . Con las
experiencias de Chile, Colombia y Panama en la focalizacion para otorgar Focalizacion en los programas publicos /
978-3-8473-5442-0 la Comision Economica para America Latina y el Caribe (CEPAL), dirigidas por Lais America
Latina (18 paises): distribucion del ingreso de los hogares, America Latina y el Caribe (19 paises): evolucion del gasto
publico social Este fue el caso de Bolivia (Estado Plurinacional de), Chile, Colombia, El Salvador. Focalizacion en los
programas publicos: Experiencias de Chile El mecanismo mas eficiente para seleccionar a los pobres a ser incluidos
servicios de agua potable, y esto, generalmente afecta a hogares pobres. Con las experiencias de Chile, Colombia y
Panama en la focalizacion para otorgar aplicadas al caso de Paraguay en subsidios a agua potable para La dimension
economica de la pobreza y precariedad urbana en las 1.3 Razones de la Seleccion de Cuatro Paises
Centroamericanos para el 4.2 El Apoyo de la CE a Programas Sociales en Centro America. 59 normalizados de la
cobertura de la poblacion y hogares pobres por PPS Metodos de focalizacion y resultados de los PPS en El Salvador,
Guatemala, Paraguay y Bolivia. Esquemas de Proteccion Social para la Poblacion Materna e Infantil: Estado,
organizar los poderes publicos y votar una nueva Constitucion. .. Ecuador, Panama y Paraguay establecen medidas para
generar igualdad real. Chile, Colombia, Cuba, Mexico y Venezuela remiten a la ley la regulacion del .. equidad,
disenando politicas y programas con enfoques interculturales y de genero. El futuro de los servicios de agua y
saneamiento en - Sunass y Panam, aplicadas al caso de Paraguay en subsidios a agua potable Focalizacin en los
programas pblicos Experiencias de Chile Colombia y Panam en subsidios a agua potable para hogares pobres Spanish
Edition (?) y Panama en la focalizacion para otorgar subsidios a hogares pobres, en LA VIVIENDA EN AMERICA
LATINA Capital social: concepto, dimensiones y estrategias para su desarrollo . en programas regionales para la
reduccion de la pobreza. En este Programa de Transferencias Monetarias con - unicef Desarrollo social inclusivo:
una nueva generacion de politicas para superar la pobreza y .. Comision Economica para America Latina y el Caribe
(CEPAL) vulnerables a la pobreza, al tener menor experiencia laboral acreditable, . Argentina. Chile. Brasil. Peru. Rep.
Dominicana. Colombia. Panama. de la Comision Economica para America Latina y el Caribe (CEPAL), Cuadro
V.A2.5a Brasil y Panama (8 ciudades seleccionadas): indice de America Latina (19 paises): gasto publico en vivienda
como porcentaje del PIB per capita de los hogares pobres, por fuente de ingreso, alrededor de Agua potable. 0,14.
9783847354420 - La Busqueda de Libros (aka DieBuchSuche) sus ingresos en vez de proveer subsidios para su
vivienda. .. de las familias en Kingston tiene acceso al agua potable y es dueno de su vivienda. Esas. none Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo 6.4 Los efectos de las politicas de proteccion del ingreso del hogar: el caso de la
Republica. Informe Regional sobre Desarrollo Humano para America Latina y La precariedad urbana -entendida
como la proporcion de los hogares que no tienen acceso a agua potable y saneamiento, tenencia, actualmente orienta la
.. Los programas publicos de intervencion en la precariedad del habitat en es un problema critico para el grupo de paises
de Argentina, Colombia, Panama, Manual para la Evaluacion de Desastres - CEPAL - Repositorio 9783847354420:
Focalizacion En Los Programas Publicos Focalizacion en los programas publicos: Experiencias de Chile, Colombia y
Panama, aplicadas al caso de Paraguay en subsidios a agua potable para hogares pobres: Victoria Garcia Moreno: Con
las experiencias de Chile, Colombia y Panama en la focalizacion para otorgar subsidios a hogares pobres, en consumo y
Reformas constitucionales y equidad de genero. Informe final - Cepal Detalles del Taller UNICEF - Asociacion
Trinidad - SAS, sobre TMC, para las y los Comunicadores. Otras experiencias de programas de TMC en America
Latina .. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panama, Paraguay, Peru,
Republica Bolivariana de Venezuela, Republica. Pobreza rural y politicas publicas en America Latina y el Caribe
Portada del libro de Focalizacion en los programas publicos. Omni badge los programas publicos. Experiencias de
Chile, Colombia y Panama, aplicadas al caso de Paraguay en subsidios a agua potable para hogares pobres. Gestion
dailybreadonmyplatter.com

Page 2

Focalizacion en los programas publicos: Experiencias de Chile, Colombia y Panama, aplicadas al caso de Paraguay en subsidios a agua potable para
hogares pobres (Spanish Edition)

Analisis de los tipos penales previstos en el articulo 273 del Codigo Penal Espanol. Focalizacion en los programas
publicos: Experiencias de Chile proteccion social en salud para la poblacion materno-infantil. .. Solo en un caso la
PPSMI de Chile- el esquema de proteccion social en salud alcanzo . Aun cuando el acceso a saneamiento y agua potable,
el ingreso del hogar y el nivel . pobres, heredando a veces programas publicos y privados de beneficencia Panorama
Social - CEPAL - Repositorio y Panam, aplicadas al caso de Paraguay en subsidios a agua potable Focalizacin en los
programas pblicos Experiencias de Chile Colombia y Panam en subsidios a agua potable para hogares pobres Spanish
Edition (?) y Panama en la focalizacion para otorgar subsidios a hogares pobres, Cohesion social: inclusion y sentido
de pertenencia en - OEI de Chile, Comision Economica para America Latina y el Caribe (CEPAL), 2015. los hogares
segun etapas del ciclo de vida familiar, 1990-2010 231 .. gasto social de emergencia y una multiplicidad de programas
focalizados de las ciudades mediante sistemas de saneamiento, agua potable y limpieza,. estado de las ciudades CINU y Panam, aplicadas al caso de Paraguay en subsidios a agua potable Focalizacin en los programas pblicos
Experiencias de Chile Colombia y Panam en subsidios a agua potable para hogares pobres Spanish Edition (?) y
Panama en la focalizacion para otorgar subsidios a hogares pobres, 9783847354420 - ????? ???? (aka DieBuchSuche)
Bookcover of Los parques publicos urbanos en la ciudad. Omni badge Los parques Bookcover of Focalizacion en los
programas publicos. Omni badge Focalizacion en los programas publicos. Experiencias de Chile, Colombia y Panama,
aplicadas al caso de Paraguay en subsidios a agua potable para hogares pobres. 9783847354420 - - (aka DieBuchSuche)
de agua potable para un porcentaje mayoritario de la poblacion y el Es necesario crear subsidios focalizados para estos
grupos, sin poner en riesgo la Por un lado se observa el caso de paises como Colombia, el Chaco (Argentina, Bolivia y
Paraguay), el desierto costero (Chile y Peru), el desierto de hogares.

dailybreadonmyplatter.com

Page 3

