COMISION ODS PARAGUAY
PLAN DE GESTION INTEGRAL 2019

ACTIVIDAD

Responsable
(o liderado por)
(*)

EJE: Institucionalidad y Organización
OBJETIVO:

Fortalecer la institucionalidad vinculada a los ODS en el Paraguay y en el exterior, así como las
alianzas estratégicas con diversos sectores

1.1.

Creación de marcos institucionales para el tratamiento de temas vinculados a los ODS . La
primera acción enmarcada en este objetivo es la de crear una unidad específica encargada de
gestiones propias de la Comisión, en la institución a cargo de la coordinación de la Comisión.
De esta forma los ODS tendrán un espacio específico en el organigrama del MRE y, de esta
forma, mayor visibilidad dentro de la institución. También será posibe dotar de funcionarios al
área, con lo que un número mayor de gestores podrá dar impulso a la labor de
implementación, seguimiento y monitoreo de los ODS en Paraguay. De igual modo debe
procederse en otras instituciones relevantes para las gestiones relacionadas con la Agenda
2030. Por otra parte se deberá dar seguimiento al cumplimiento de recomendaciones en
materia de Derechos Humanos a través de la herramienta SIMORE PLUS (Sistema de
Monitoreo de Recomendaciones en Derechos Humanos y Objetivos de Desarrollo Sostenible).

RREE - Coordinador

1,2

Funcionamiento regular de la Comisión . Este órgano debe sesionar frecuentemente, a fin de
establecer las líneas de acción y dirigir los trabajos necesarios para la implementación,
seguimiento y monitoreo de los ODS. Las reuniones deben realizarse, como mínimo, cada mes.
De igual forma debe mantenerse en funcionamiento constante las redes de comunicación
entre los integrantes de la Comisión.

RREE - Coordinador

1.3.

Revisión de la Normativa aplicable a la Comisión. Se deberá revisar el marco jurídico
aplicable a la conformación y actividades a cargo de la Comisión ODS Paraguay con la finalidad
de verificar si se deben introducir ajustes que permitan trabajar de forma afín con los
objetivos y labores del órgano citado. Se debe discutir, entre otras cuestiones, si es necesario
ampliar la nómina de instituciones representadas o bien establecer niveles en los que se
pueda trabajar de manera aunada con otras entidades estatales. También cuestiones tales
como, por ejemplo, la misión/visión, actividades, sectores involucrados, funciones de los
miembros entre otros), debiéndose evaluar si es necesario impulsar la adopción de nuevos
marcos normativos.
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1.4.

Creación de instancias o vínculos en espacios y plataformas internacionales. En este marco,
se deberá generar una suerte de alineación de los trabajos ejecutados por el Paraguay en el
marco de plataforma de integración, u otras donde el Paraguay tenga presencia, con los ODS.
De esa forma, se podrá generar una sinergia entre los trabajos adscriptos a la arena
internacional y los ODS y, en segundo, se podrá realizar comparativos de evolución en la
aplicación de la Agenda 2030, de los que podrán surgir prácticas que podrían replicarse. El
MERCOSUR es un ámbito en el que definitivamente deberá trabajarse con la mirada puesta en
la creación de un grupo de trabajo que pueda obrar en el sentido expuesto.

RREE - Coordinador

1.5.

Fortalecimiento de la alianzas estratégicas formadas . El pasado año, la Comisión ODS
Paraguay generó alianzas estratégicas con una serie de instituciones y organizaciones. En este
marco se realizaron diversos trabajos. En 2019 se debe continuar operando bajo el manto de
estas alianzas, a fin de dar impulso a los trabajos de la Comisión, bajo una modalidad novedosa
que ayuda a ejecutar tareas que la Comisión, por sí misma no puede realizar.

RREE - Coordinador

1.6.

Conformación de nuevas alianzas estratégicas. En este marco se deberá auscultar que otras
instituciones, organizaciones o formaciones podrían ayudar a conducir las labores de la
Comisión ODS Paraguay y realizar las propuestas del caso, cuidando siempre que las alianzas
respectivas tengan verdadera capacidad de trabajar en pos del objetivo último de llegar a las
metas trazadas para el 2030.

RREE - Coordinador

1.7.

Entrenamiento de profesionales que prestan servicios a la Comisión ODS Paraguay. Dada la
magnitud de la temática, diferentes organizaciones y organismos impulsan actividades
formativas diversas vinculadas con la implementación y el monitoreo de la Agenda 2030. Es
importante que las personas vinculadas a los trabajos de la Comisión tengan acceso a estas
actividades, de manera a que, por vía del aprendizaje, tengan el conocimiento necesario para
ejecutar de forma eficiente las labores al servicio de la Comisión y de sus cometidos.

Comisión

EJE:
OBJETIV
O:

Seguimiento

Internalización de los ODS y desarrollo de labores que inciden en la implementación de la Agenda 2030

2.1.

Fortalecimiento de la articulación interinstitucional . Para el logro de este objetivo, será
necesario generar espacios de conexión con tantas instituciones públicas que forman parte
de los tres Poderes del Estado, como se pueda. En ese contexto, deberá realizar labores
destinadas a que los agentes gubernamentales comprendan el alcance y las obligaciones que
conlleva la adopción de la Agenda 2030. Además, se deberá implementar el acuerdocompromiso interpoderes (entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la Corte Suprema de
Justicia) firmado el 24/julio/2017 para aunar esfuerzo para la prosecución del cumplimiento
de los ODS 2030 a través de la elaboración de un Plan de Acción de implementación del
acuerdo y la organización de talleres para promover el conocimiento sobre los ODS entre los
participantes. En este contexto se proporcionará apoyo a las instituciones para vincular y
comprometer su presupuesto con los ODS alos efectos de una mayor incidencia, de acuerdo a
las acciones en implementación.

Coordinación /
Comisión ODS
Paraguay

2,2

Coordinación con los Consejos Departamentales y Municipales de Desarrollo para la
inclusión de los ODS en sus planes de gobierno . Se trata de una labor orientada a ejecutar el
trabajo de internalización de la Agenda ODS en todos los estamentos de la Administración.

Coordinación / STP

2.3.

Articulación multisectorial para generar un sistema de alimentación y retroalimentación .
Se trata de un objetivo crucial para el trabajo de la Comisión y para el cumplimiento de sus
objetivos institucionales. En este marco se deben constituir mesas de trabajo multisectoriales
por cada ODS. Cada una de estas será la responsable de impulsar acciones relativas a los ODS
en cuestión que puedan ser relevantes para alcazar las metas contenidas en la Agenda 2030.
Previo a la instalación de las MS, será necesario elabrar un proyecto en el que se determinará
claramente que actores formarán parte de cada mesa, cuales serán sus labores específicas,
como serán los canales de comunicación con la Comisión, entre otras cuestiones. Una vez
instaladas las MS, éstas deberán procedeer a la identificación de los planes, programas,
proyectos e iniciativas desarrolladas en todos los ámbitos con cada uno de lo ODS y con sus
metas respectivas.

Coordinación /
Comisión ODS
Paraguay

2.4.

Robustecimiento de la presencia visual indentificatoria de lo ODS. Este proceso es de
crucial importancia, puesto que ayuda a generar ideas sobre el grado de compromiso con los
ODS y a identificar las acciones y planes del Estado con la Agenda 2030, mediante el uso de la
simbología e imaginería visual. En este contexto se desarrollarán algunas acciones específicas
orientadas a incorporar los símbolos ODS en los espacios dedicados a diversos actores e
instituciones. Las mesas sectoriales serán claves para operar avances en este campo.

Coordinación /
Comisión ODS
Paraguay / Mesas
sectoriales

2,5

Fomento del acceso ciudadano a las actuaciones del gobierno, en el marco de procesos
orientados a dotar de transparencia a la gestión pública . En este contexto se llevarán
adelante una serie de iniciativas que buscan crear espacios donde el ciudadano tenga acceso
directo a la gestión gubernamental enmarcada en los ODS. En este sentido, se ha previsto
crear una aplicación para teléfonos y dispositivos móviles donde se incluirán proyectos y
acciones puntuales y se las vinculará con los ODS y sus 169 metas. De igual manera se
trabajará en la creación de tendencias y se reflexionará a fin de encontrar ámbitos en los que
se pueda operar a efectos de lograr este objetivo específico.

Coordinación /
Comisión ODS
Paraguay / Mesas
sectoriales

2,6

Revisión de la alineación del PND - ODS . Este trabajo fue desarrollado en 2018, sin
embargo, tras el cambio de gobierno operado en agosto de ese año, el PND ha estado bajo
revisión. Por ese motivo, en dicha labor, la Comisión debería participar a fin de revisar los
datos relativos a la alineación. Solo de esa forma se tendrán datos reales.

2,7

Definición de los ODS prioritarios para el país. En este marco se deberán realizar trabajos
directos con diferentes instancias de planificación a nivel nacional.

EJE:

Comisión / STP

Comisión / UTGS /

MONITOREO

OBJETIVO:

ROBUSTECER LO PROCESOS VINCULADOS AL MONITOREO DE LOS AVANCES OPERADOS EN AMBITOS LIGADOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS ODS

3.1.

Monitoreo del cumplimiento de los ODS en Paraguay . Para este fin es necesario desarrollar
una plataforma que permitirá realizar esta labor. ESte instrumento servirá para conocer el
DGEEC estado de cumplimient de los ODS, y la evolución que se verifique en las áreas cubiertas por
Comité Técnico de
cada uno de éstos. La dotación de los insumos necesarios para llevar adelante las labores de
Monitoreo Estadístico
monitoreo y control estarán a cargo de las instituciones relevantes y de las Mesas de Trabajo a
ser constituidas.

3.2.

Generación de codición para el acceso indiscriminado a información sobre ODS . La
plataforma creada conforme a lo indicado en el 3.1, además de servir para los fines de
medición y control del cumplimiento de las obligaciones del Estado en el marco de la Agenda
2030, servirá a efectos de generar condiciones para el escrutinio ciudadano, de manera tal
que la labor de monitoreo del cumplimiento pueda ser realizada por cualquier persona con
acceso a internet. De esta forma, además, se estará cumpliendo con las obligaciones que
devienen de la Ley de Transparencia y de acceso a la información.

3.3.

Capacitación técnica en áreas de generación de información de las instituciones públicas
en el manejo de instrumentos estadísticos. La generación de información es esencial para la
Comisión / DGEEC construcción de fuentes, indicadores y metadatos de base, indispensables para ejecutar la
Comité Técnico de
labor de monitoreo en el cumplimiento de los ODS. La medición de los avances operados en el
Monitoreo Estadístico
campo citado, es una labor de desarrollo fundamental frente a la necesidad de determinar si
estamos moviéndonos en la dirección del cumplimiento de las metas de la Agenda 2030.

3.4.

Coordinación técnica regional e internacional en materia estadística para el monitoreo de
los ODS . La labor exegética relacionada con la construcción de indicadores, está lejos de ser
simple. Organizaciones internacionales relevantes han desarrollado indicadores para la
medición de los avances en materia de ODS. Sin embargo, éstos precisan adaptaciones claves
para poder tener utilidad en cada Estado, pues deben operar dentro de sistemas de
prioridades únicos para cada caso. De aquí que el órgano nacional encargado de realizar el
monitoreo estadístico del cumlimiento de los ODS, necesite generar sinergias que le permitan
realizar esta labor de adaptación. Para este fin, el trabajo en el marco de las relaciones con los
entes regionales e internacionales es de suma utilidad, pues permite tener a mano elementos
de base que puedan ser utilizados en esta compleja tarea.

DGEEC Comité Técnico de
Monitoreo Estadístico

3.5.

Fortalecimiento de la capacidad estadística de la DGEEC y las oficinas productoras de
información , en capacitación y número de técnicos, para la elaboración de indicadores de
seguimiento a los ODS 2030. En este marco, será de gran colaboración la sanción de la ley de
creación del Sistema Estadístico Nacional (SEN) y de un Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Esta se encuentra actualmente en proceso de estudio por parte del Congreso. En el contexto
de los trabajos realizados por la DGEEC, se deberá buscar información sobre el estado de
situación del país frente al cumplimiento de cada uno de los ODS, para de esta forma tener un
mapeo de la brecha que separa al estado actual de situación del estado ideal (cumplimiento de
los ODS). De esta forma se podrán establecer metas intermedias frente al cumplimiento de
cada ODS.

STP

Comisión / DGEEC Comité Técnico de
Monitoreo Estadístico

3.6.

Construcción de indicadores para medición de los ODS al 70 % . Para este fin será necesario
fortalecer la generación de información/estadísticas de cada institución de Gobierno, pues será
imposible construir indicadores y gestionar la información a fin de proceder al monitoreo de
STP /
datos en supuestos de vacios en fuente de información. A es fin es menester fortalecer las
DGEEC - Comité
capacidades técnicas de las unidades a cargo del suministro de datos. Para ello se deberá buscar Técnico de Monitoreo
formas de dotar de recursos materiales y financieros a las instituciones a cargo de la generación
Estadístico
de información y para garantizar la sostenibilidad de otras fuentes de información ya existentes
(actualmente disponibles solo para línea de base - financiadas con recursos externos al PGN).

