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construcción de la Agenda 2030. A la cabeza de
un proceso abierto y democrático, ha
conseguido sintetizar en los ODS las áreas en las

que debe intervenirse, con premura y eficiencia,
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Hacia la formulación del

Informe Nacional Voluntario

La ONU ha desempeñado un papel central en la

para viajar hacia el desarrollo sostenible.

Lejos de haberse agotado su trabajo con la
adopción de la Agenda 2030, en 2015, dicha
organización tomó la decisión de

apoyar los

procesos de implementación en cada Estado a
través de diversos procesos.
En ese marco, encargó al Foro Político de Alto

Nivel sobre Desarrollo Sostenible (HLPF, por sus
siglas en inglés) dependiente del ECOSOC, la
administración

de

los

informes

periódicos

presentados por los Estados para evaluar los
avances operados frente a los objetivos y metas
comprendidos en la Agenda.

Cada año, el HLPF abre un espacio para la

En la actualidad, la Comisión ODS Paraguay

países facilitando así el intercambio de
experiencias y contribuyendo a socializar los

segundo INV, el cual será develado durante las

presentación de estos Informes por parte de los

logros, desafíos y lecciones aprendidas en el
marco de los compromisos derivados de la
vinculación Estado - Agenda 2030.
Paraguay presentó su primer

Infrome Nacional Voluntario (INV)

en el HLPF de 2018, cuyo lema fue
“Transformación hacia Sociedades
Sostenibles y Resilientes”.

está trabajando en la construcción de su

sesiones del HLPF de 2021, que tratará sobre
Sostenibilidad
fiscal en tiempos de
la recuperación sostenible y resiliente de la
pandemia causada por la COVID-19.
pandemia
De esta manera el Paraguay, fiel a su
compromiso con la Agenda 2030 y con el

bienestar de las personas en su territorio, da un
nuevo paso en la dirección del cumplimiento

de los objetivos y metas necesarios para
instalar un verdadero desarrollo sostenible en
nuestro país.
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Boletín informativo
elaborado con la colaboración
del PNUD por la
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A fin de conmemorar el 5º Aniversario
de las Naciones Unidas, la Comisión ODS
Paraguay y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo en Paraguay

.................

Conmemorando
V aniversario de la
Agenda 2030
75 años de la creación de las
NACIONES UNIDAS

de la Agenda 2030 y el 75º Aniversario

(PNUD), en el marco de la alianza
estratégica entre ambas instituciones,
lanzaron

cuatro

sellos

diseñados para la ocasión.

postales

Paraguay con la Agenda 2030 y sus 17
de

Desarrollo

Sostenible

(ODS) y resaltan la importancia de las
Naciones Unidas en sus 75 años de
incansable

labor

en

favor

del

multilateralismo como único mecanismo
posible para alcanzar una sociedad más
justa, inclusiva, próspera y sostenible.

El acto de lanzamiento se llevó a cabo en
la Cancillería. Nacional.

Relaciones
Exteriores,
Embajador
Federico González y el Director de la
Dirección

Nacional de

Paraguay
(DINACOPA),
Fernando Servín Colmán.

Correos
Don

del

Luis

El evento contó con la presencia del

Viceministro de Relaciones Exteriores,

Estos simbolizan el compromiso del
Objetivos

Estuvo presidido por el Ministro de

Embajador José Antonio Dos Santos; la
Coordinadora Nacional de la Comisión

ODS Paraguay, Embajadora Estefanía

Laterza; la Representante del PNUD, Silvia
Morimoto; el Representante de la FAO,
Jorge Meza, quien en la ocasión participó
en

representación

del

Coordinador

Residente de las Naciones Unidas, Mario
Samaja y representantes de las demás
Agencias de las Naciones Unidas en
Paraguay.

3
En la IV Reunión de la Unidad Operativa de

El proyecto estará dividido en tres fases. En la

Gestión de la Comisión ODS Paraguay, el

inversiones
Mapa de

de la Dirección de Gabinete, Fernando

.................

ODS

Asesor Principal del Ministro de Hacienda,
Rivarola, presentó el proyecto denominado
“Mapeo de Inversiones para los ODS”.

necesidades de inversión para alcanzar el
desarrollo sostenible del país, dando
a

la

Agenda

2030,

y

cuantificando las brechas entre la inversión
actual y la proyectada. De esta suerte, se
tenderá a la elaboración de futuros

presupuestos sobre la base de un enfoque

en las necesidades reales de la población
articuladas desde un orden de prioridades
basado

en

criterios

predefinidos

y

atendiendo a las previsiones del Plan
Nacional de Desarrollo 2030, el cual está
aliendado a los ODS.

la eficiencia del gasto público
actual del Paraguay y las

necesidades de gasto durante la

El proyecto busca identificar las principales

cumplimiento

La metodología busca examinar

década 2020 para alcanzar los
ODS para 2030, con

Fase

1

se

analizarán

las

necesidades

prioritarias de los ODS actuales y próximas,
hacia el 2030. En la Fase 2 se identificarán los
desembolsos

presupuestarios

en

áreas

prioritarias, necesarios entre 2023 y 2030
para alcanzar las metas de los ODS 2030.

recomendaciones concretas y
apoyo técnico continuo en el

En la Fase 3 se hará un análisis fiscal para

marcos fiscales y políticas

presupuestarios, para cada sector prioritario
se preparará un plan de inversión para cerrar

diseño e implementación de
públicas.

identificar fuentes de mayores ingresos

las brechas en los ODS.

del
Actualización

En la V Reunión de la UOG de la Comisión ODS

La

Públicas de la Secretaría Técnica Planificación (STP),

ejes principales (reducción de la pobreza y desarrollo social;

Paraguay, el Director General de Análisis de Políticas

Vidal Renee Jara, presentó la Actualización del Plan
Nacional de Desarrollo (PND) Paraguay 2030.

El PND es el documento estratégico que facilita

coordinar acciones en las instancias sectoriales del
Poder Ejecutivo, así como con diversos niveles de
gobierno,

sociedad

civil,

sector

privado

y,

eventualmente, a los poderes Legislativo y Judicial.
En ese sentido, la STP tiene el rol de coordinar el
proceso de desarrollo nacional y generar las
acciones conjuntas con todas esas instancias.

La actualización del PND Paraguay 2030 fue
aprobada por el Equipo Económico Nacional (EEN)

en octubre de este año y el próximo paso es su
promulgación vía decreto presidencial.

innovación

fue

la

incorporación

del

eje

estratégico

“Fortalecimiento Político Institucional”. De esta manera, son cuatro

.................

Plan Nacional de Desarrollo 2030

24

crecimiento económico inclusivo; proyección de Paraguay en el
mundo, y fortalecimiento político institucional) y cuatro líneas
transversales (igualdad de oportunidades, gestión pública eficiente y
transparente; ordenamiento territorial y sostenibilidad ambiental) que
derivan en 16 estrategias.
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Indicadores ODS
Alimentación y Agricultura

FAO recopila, valida y difunde a nivel mundial datos e información relacionados
con 21 indicadores de los objetivos:
ODS 2 “Hambre Cero”;
ODS 5 “Igualdad de Género”;

ODS 6 “Agua Limpia y Saneamiento”;
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) publicó un informe sobre el seguimiento de los

progresos relativos a los indicadores de los ODS relacionados con la
alimentación y la agricultura correspondientes al 2020.

ODS 12 “Producción y Consumo Responsables”;
ODS 14 “Vida Submarina” y

ODS 15 “Vida de Ecosistemas Terrestres”.

Según los últimos datos incluidos en el presente informe, recopilados

antes de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), los
progresos siguen siendo insuficientes en el ámbito de la alimentación y la
agricultura, y el mundo no se encuentra en vías de alcanzar las metas
pertinentes para 2030.

Actualmente, debido a la COVID-19, la crisis sanitaria, económica y social
sin precedentes amenaza los medios de subsistencia, haciendo incluso
más difícil el logro de estas metas. Los países necesitan redoblar los

esfuerzos destinados al cumplimiento de la Agenda 2030 para poder
lograr una sociedad más inclusiva, próspera y sostenible.

Informe FAO http://www.fao.org/sdg-progress-report/es/

