ACTUALIDAD

este

En la estructura anteriormente descrita, las

desempeño general del país por cada uno

de líderes y coordinadores de las acciones

Tomando

ODS 2030

en

de los ODS, se consideró necesario su

Instituciones custodias ODS

conformación
Bajo el modelo de agencias custodias de las
compilación

Unidas
y

que

Comité tiene a su cargo la evaluación del

No 5 Diciembre 2020

Naciones

consideración

la

responsables
verificación

por

de

la

datos

estadísticos de los países, la Coordinación de
la Comisión ODS Paraguay presentó una

propuesta de instituciones custodias para cada
uno de los ODS, en el marco del Comité

Temático Multisectorial, que deberá ser
aprobada por la máxima instancia de la
Comisión, Consejo Directivo de Alto Nivel.

en

grupos

de

trabajo

(subcomités) en torno a cada uno de los

Objetivos y bajo la lógica de las 5P del

desarrollo sostenible (personas, planeta,

paz, prosperidad y partnership o alianzas).

instituciones custodias cumplen la función
llevadas a cabo en cada uno de los

subcomités, desde la colecta de datos de
registros

administrativos

para

la

construcción de indicadores nacionales

ODS hasta la provisión de informaciones
pertinentes

para

la

elaboración

del

Segundo Informe Nacional Voluntario que

el Paraguay presentará en el 2021 en el
marco del Foro Político de Alto Nivel de las

Naciones Unidas, sin olvidar la promoción
de

actividades

respectivo.

vinculadas

al

Boletín informativo

ODS

elaborado con la colaboración
del PNUD por la
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Reconocimiento ODS 2020
El Paraguay cuenta con innumerables iniciativas y
proyectos vigentes en los distintos sectores de
la sociedad que aportan e impactan de manera
positiva en la sociedad contribuyendo a avanzar
en el cumplimiento de los ODS.

Por esta razón, la Comisión ODS juntamente con
la Red del Pacto Global Paraguay, la Fundación
CIRD, el PNUD Paraguay y el apoyo de la Unión

Europea (UE) organizaron la primera edición del
“Reconocimiento ODS a las Buenas Prácticas de
Desarrollo Sostenible”,

Con el propósito de brindar reconocimiento,
otorgar mayor visibilidad y fomentar la
implementación de iniciativas y proyectos que
contribuyen al bienestar de la ciudadanía,
avanzando en el cumplimiento de los ODS.

El Reconocimiento ODS 2020 premió las
iniciativas

postuladas

en

5

categorías,

relacionadas con las 5P del desarrollo

sostenible (personas, planeta, prosperidad,
paz y alianzas o partnership), seleccionadas

por un Comité de Expertos nacionales e

internacionales, del cual forman parte la
Coordinadora Nacional de la Comisión ODS,
Embajadora Estefanía Laterza; el Embajador

de la Unión Europea en el Paraguay,
Embajador Paolo Berizzi, la Representante

del PNUD en Paraguay, Silvia Morimoto, ,
entre otros.

La transmisión de la ceremonia de entrega
del Reconocimiento fue realizada el viernes

27 de noviembre a 21:30 horas en el canal
nacional Paraguay TV, los medios de
comunicación

públicos

y

privados

asociados, así como en las redes sociales de
las instituciones organizadoras.
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En el marco de los trabajos desarrollados

En un formato de competencia, este proyecto

con sus aliados estratégicos -PNUD,

iniciativas encuadradas en dichos ODS, las

Innovación Social Moirû

consiste

Laboratorio de Aceleración y Estrategia

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

Proyecto Comunitario de

por la Comisión ODS – Py (CODS-Py)

los estragos causados por la COVID-19,
se está ejecutando el proyecto Moirû.
Este apunta, entre otros objetivos, a la

identificación y el fortalecimiento de
programas

o

iniciativas

vigentes,

ejecutadas a nivel local o comunitario, ya
sean éstas lideradas desde el sector

un

concurso

que

premiará

cuales quedarán registradas a través de la

Nacional de Innovación-, en el afán de
contribuir a generar resiliencia frente a

en

plataforma Wendá. Estará estructurado en tres
Moirû, como su nombre en guaraní lo

indica, busca crear sinergias entre actores
locales que podrían aumentar el impacto y
la incidencia de sus iniciativas mediante la
captación de nuevos aliados, garantizando
al mismo tiempo la sostenibilidad
mediante
la
innovación,
valores
conculcados por la Agenda 2030 y en
especial los ODS 2 (seguridad alimentaria)
y 5 (igualdad de género).

etapas: a)

Preparación, b)

Concurso de

Innovación con el otorgamiento de un “capital
semilla” y c) Seguimiento y Evaluación de
Impacto. Para este paso, el proyecto contará
con

la

colaboración

estratégicos.

de

otros

aliados

El lanzamiento virtual fue realizado el 17 de

público, el privado u organizaciones de la

noviembre de 2020, las inscripciones estuvieron
abiertas hasta el 30 de noviembre y los

dos de los problemas más acuciantes

2021.

sociedad civil, que estén enmarcadas en
que enfrenta el Paraguay: el hambre
(ODS 2) y la desigualdad (ODS 5)

ganadores serán dados a conocer en enero

La Comisión ODS Paraguay junto con el Grupo
Interagencial de Naciones Unidas en Paraguay, ha

venido trabajando en el diseño de una estrategia de

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

Estrategia de Comunicación
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comunicación masiva encaminada a promover,
difundir y sensibilizar sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).

Esta campaña de comunicación busca promover el
empoderamiento ciudadano con miras al logro de
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169

metas. Para ello el ODS 17 se refiere a la
conformación de “alianzas estratégicas” con todos

La campaña debió lanzarse para difusión en medios masivos de comunicación a

empresas, la academia, además de las instancias

COVID 19, estas actividades debieron postergarse.

los sectores de la sociedad -sociedad civil, las
gubernamentales y el apoyo de los organismos
internacionales.

mediados del corriente año, sin embargo, debido a las medidas de mitigación de la
Tanto la pre-campaña con énfasis en los valores de la Agenda 2030 en el marco de la
pandemia de la COVID 19 como la campaña de disusión masiva de los ODS mediante

los gestos cotiadanos fueron lanzadas oficialmente el pasado 9 de noviembre y serán
difundidas en los medios de comunicación públicos y privados a través de alianzas
estratégicas con el MITIC, el Pacto Global y sus asociados, y las agencias de las

Visita la página web de la Comisión ODS https://www.mre.gov.py/ods/

Naciones Unidas del Paraguay, bajo el liderazgo de la Comisión ODS Paraguay.
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Reactivación del SIGOB
La Comisión ODS Paraguay estableció en su Plan de Gestión
Integral 2020, como una de sus prioridades, la reactivación de la

plataforma Sistema de Gestión para la Gobernabilidad (SIGOB),
desarrollada en 2017 de manera conjunta con el PNUD Paraguay.

Esta plataforma es una herramienta clave para la Comisión porque
permite saber la cantidad o porcentaje del Presupuesto General de

la Nación (PGN) que es destinado para cada ODS. Igualmente,
contribuye al seguimiento de las acciones, iniciativas y proyectos

llevados a cabo a nivel país y vinculados a cada uno de los ODS,
brindando datos disgregados por Departamento, sexo, población
vulnerable, entre otros.

A los efectos de brindar información sobre las iniciativas y
proyectos vigentes a nivel país, esta plataforma recibirá constante
retroalimentación de parte de una instancia denominada Espacios

de Diálogo Multisectoriales ODS 2030, que reunirá a los actores

clave de todos los sectores de la sociedad para, entre otras
funciones, identificar y proceder a la carga de datos a la
plataforma.

En consideración a la complejidad de este proceso de

reactivación, la Comisión ODS creó un comité técnico
conformado por los cuatro miembros originarios de la Comisión
(MRE, Ministerio de Hacienda, STP y el Gabinete Social) que
trabajan de manera conjunta con el equipo SIGOB/PNUD en la
pronta

operativización

de

esta

herramienta.

