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OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo general de esta cooperación es “contribuir al 

desarrollo sostenible de Paraguay,  

promoviendo y acelerando la implementación  

de la Agenda 2030 de los ODS”. 



Objetivos específicos / Resultados 
esperados 

1) Paraguay cuenta con una gobernanza eficiente para la 
Coordinación de la implementación de los ODS; incluyendo un 
sistema de información/estadísticas. 

 

2) Se cuenta con mejores políticas públicas para la 
implementación de la Agenda 2030, en particular el ODS 5 
(igualdad de género) y los ODS 13 y 15 (medio ambiente). 

 

3) La ciudadanía participa en la implementación de los ODS. 

 



Objetivo específico 1 : gobernanza 
del sistema/ Resultados esperados 

1. Mejora del estructura institucional (coordinada por la Comisión ODS):  fortalecimiento de 
su institucionalidad con rango ministerial. Se apoyará la modificación del organigrama y 
el decreto de creación; como así también el fortalecimiento de capacidades de su 
personal. 
 

2. Mejora de datos: elaboración de un inventario de políticas públicas alineadas con ODS. 
Elaboración de un plan nacional de estadística y el fortalecimiento de las capacidades de 
DGEEG (futuro INE - instituto nacional de estadística), junto con la mejora de registros 
administrativos de los ministerios. 
 

3. Puesta en marcha de mecanismos de implementación y monitoreo de los ODS a nivel 
territorial (localización de ODS). 

 
 



Objetivo específico 2: ODS genero y 
medioambiente / Resultados esperados 

ODS 5 - Genero:  

1) Mejora de capacidades del Ministerio de la Mujer (MinMujer)  

2) Mejora de datos para el monitoreo del ODS 5   

3) Apoyo a la implementación de actividades prioritarias para la aceleración del ODS 5 
como parte del Plan Nacional de Igualdad IV  

 

ODS 13 y 15 - Medioambiente 

1) Mejora de capacidades del Ministerio del Medio Ambiente (MADES) 

2) Mejora de datos para el monitoreo de  ODS 13 y 15 (fortalecimiento del Sistema de 
Información Ambiental - SIAM) 

3) Apoyo a coordinación de actividades intersectoriales, incluyendo al sector privado, sector 
público, la academia, las OSC y las autoridades locales, relacionados con los ODS 13 y 15 



Objetivo específico 3: participacion cuidadadan 
y ODS alianzas / Resultados esperados: 

 

1) Se implementa la iniciativa "Ciudades + B" en cooperación con la 
Municipalidad de Asunción y actores intersectoriales (públicos, privados, 
del sector académico y de la sociedad civil). 

 

2) La juventud se moviliza para la implementación de los ODS. 

 



Actores beneficiarios de este programa 

 Comisión ODS  

 Dirección General de Estadísticas, encuestas y censos ( DGEEC) 

 Ministerio de la Mujer 

 Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 Sistema B y Municipalidad de Asunción (Sistema B facilitara la  incorporación de Asunción 

a la iniciativa Cuidades +B) 

 



Duración y Presupuesto 
 Duración: 4 años 

 Presupuesto: 3.340.000 millones euros 

Contribución UE (EUR) 

Objetivos institucionales: 1 y 2 2 800 000 

Objetivo sociedad civil: 3 375 000 

Evaluación y auditoria Con fondos de otros programas 

imprevistos 165 000 

TOTAL  3 340 000 




