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"El compromiso del Paraguay con la
Agenda 2030 y sus Objetivos es
fundamental para la recuperación
post-pandemia, y sin dudas, la
misma es una guía esencial para
avanzar hacia un crecimiento más
inclusivo, así como para atender las
necesidades sociales de nuestra
población, en particular de los más
vulnerables, todo ello sin descuidar
el medio ambiente."

Embajadora Helena Felip.
Coordinadora de la Comisión ODS
Paraguay

El Boletín ODS Paraguay
tiene por objeto informar
sobre las principales
acciones llevadas a cabo
por la Coordinación de la
Comisión ODS Paraguay,
ejercida por la Cancillería
Nacional, compartiendo de
manera sintética las
principales acciones
implementadas bajo la
premisa de las alianzas
estratégicas y el
empoderamiento
ciudadano de la Agenda
2030 para el Desarrollo
Sostenible.



Gobernanza ODS
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01.  II Reunión del Consejo
Directivo de Alto Nivel (CDAN)

Este importante encuentro se llevó a cabo en la sede de la Cancillería Nacional y
fue convocado por el Ministro de Relaciones Exteriores, Embajador Julio Arriola y
contó con la participación de las más altas autoridades y representantes de los 17
Organimos y Entidades del Estado de la República del Paraguay que conforman la
Comisión.

En dicha oportunidad, fueron aprobados entre otros: el informe de gestión 2021 de
la Coordinación, el Plan Estratégico de la Comisión ODS, así como el reglamento
Interno. Igualmente, fue presentado el estado de avance de la construcción de
indicadores nacionales ODS, con una proyección de avance al 50% a diciembre
de 2022

La reunión de esa alta instancia contribuyó al fortalecimiento de la Gobernanza
ODS en Paraguay, reafirmando así el inquebrantable compromiso del Estado con
el desarrollo sostenible.

Conformado por las más altas autoridades de las 17 instituciones miembros de la
Comisión ODS, tiene a su cargo establecer los lineamientos para impulsar los trabajos

tendientes al cumplimiento de los compromisos internacionales adoptados por el
Paraguay en el marco de la Agenda 2030.

 



UOG
Instancia operativa de la Comisión ODS Paraguay, compuesta por miembros titulares
y alternos en representación de las 17 Instituciones miembros de la Comisión, tiene a
su cargo la implementación de las decisiones tomadas por el Consejo Directivo de

Alto Nivel.

Las sesiones mensuales de esta instancia operativa permitieron el
desarrollo de los lineamientos generales de trabajo impartidos desde el
Consejo Directivo de Alto Nivel, abordando importantes ejes operativos de la
Comisión, tales como: acciones concretas para la localización de los ODS,
en cooperación con los aliados estratégicos de la Comisión; avance en la
construcción de Indicadores Nacionales ODS; articulación de acciones con
principales cooperantes; fortalecimiento institucional mediante el trabajo
preparatorio coordinado previamente a la reunión del CDAN, así como
fortalecimiento de instancias técnicas de la Comisión.
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02. Unidad Operativa de Gestión



Foro de América Latina y el Caribe sobre
Desarrollo Sostenible
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Este importante evento congregó a los Gobiernos de la región, representantes de
la sociedad civil, del sector empresarial, la academia y organismos
internacionales, en torno al informe de la CEPAL denominado “Una década de
acción para un cambio de era”. 

Los debates y las reflexiones estuvieron enfocados en los principales desafíos
para la región en materia de desarrollo sostenible, en particular:  las asimetrías
en el acceso a las vacunas; la necesidad de una recuperación económica con
énfasis en la generación de empleos; la sostenibilidad de la deuda pública; la
contención de la inflación de alimentos y energía agravada por las amenazas a
la paz y a la seguridad internacional; las brechas tecnológicas en materia de
educación; los retrocesos en materia laboral para las mujeres; la necesidad de
políticas públicas de cuidados; el financiamiento para el desarrollo ante las
brechas climáticas y la pérdida acelerada de la biodiversidad en la región.

Este Foro representó una importante plataforma para comunicar los esfuerzos
realizados por el Paraguay en la materia, y en palabras de la Coordinadora de la
Comisión ODS, Embajadora Helena Felip, “continuar el trabajo mancomunado
para impulsar la recuperación resiliente, sostenible e inclusiva para retomar la
normalidad, mediante la identificación de proyectos de cooperación que
posibiliten reactivar nuestras economías pero también dar una mayor
contención a los más vulnerables y reforzar la lucha contra la pobreza”.
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Paraguay participó del Quinto Foro de los países de América Latina y el Caribe
sobre el Desarrollo Sostenible, bajo los auspicios de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), llevado a cabo en San José, Costa Rica, en

el mes de marzo.



Este documento permite la identificación de las principales necesidades de
inversión para alcanzar el desarrollo sostenible del país y avanzar así en la
consecución de los ODS, posibilita la cuantificación de la brecha entre la

inversión actual y la proyectada como necesaria a fin de paliar las
necesidades de desarrollo, y propone diferentes mecanismos fiscales que

respondan a la disminución de la brecha en gasto público orientado al
desarrollo.

Mapeo de Inversiones ODS
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Identificación de principales necesidades de inversión para
avanzar en la consecución de los ODS

El documento es el resultado de un proceso de construcción liderado por el
Ministerio de Hacienda, coordinador adjunto de la Comisión ODS,

juntamente con la Itaipú Binacional y el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo en Paraguay.



I Simposio Global de
Soluciones Sostenibles

de Agua y Energía

Este importante evento de carácter internacional se llevó a cabo en junio en la
central Hidroeléctrica de Itaipú Binacional en Hernandarias y tuvo como objetivo el
mejoramiento de las capacidades de las instituciones gubernamentales y las
partes interesadas para gestionar eficazmente el nexo agua-energía para el
Desarrollo Sostenible y las interconexiones con otros Objetivos de Desarrollo
Sostenible. 
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Evento organizado conjuntamente por la ITAIPÚ Binacional,
miembro de la Comisión ODS, y UNDESA.

Se abordaron temáticas directamente vinculadas con los ODS 6, Agua limpia y
saneamiento, y ODS 7, Energía asequible y no contaminante, tales como: La
interconexión del agua y energía con las tres dimensiones del desarrollo
sostenible (económico, social y ambiental), cambio climático y cooperación
transfronteriza. 

Este evento constituyó el primer panel mundial centrado en la interrelacion del
agua y la energía y su vinculación con los demás ODS y las buenas prácticas
realizadas en la materia.
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Localización    DS

La localización o territorialización de los ODS es uno de los ejes centrales de la Agenda
2030 en razón de que implica la estrecha articulación de trabajos con los gobiernos
locales y las comunidades para alcanzar el desarrollo sostenible. En ese sentido, el
Paraguay, a través de la Comisión ODS se ha dotado de una instancia técnica a cargo
de impulsar los trabajos en este eje, el Comité de Localización ODS, que se encuentra
presidido por la Secretaría Técnica de Planificación (STP), e integrado igualmente por
la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República; ambas
Cámaras del Congreso, así como representantes de la Gobernaciones y los Municipios. 

Habida cuenta de la importancia de la localización para la implementación efectiva
del desarrollo sostenible en el país, la Coordinación de la Comisión propició en el 2022
diversas reuniones con el Comité de Localización, a fin de alcanzar una mayor
articulación y acompañamiento en las principales líneas de trabajo del citado Comité,
en particular la elaboración de la “Guia para la Formulación, Ejecución y Evaluación de
los Planes de Desarrollo Departamentales y Municipales”, y el acompañamiento
técnico a gobiernos locales de ambas regiones del país.

En el marco de estas reuniones, la Coordinación propició igualmente el fortalecimiento
de la articulación con la Oficina del Coordinador Residente de Naciones Unidas en
Paraguay (OCR), a través de acciones de localización con determinados municipios
del Chaco paraguayo.
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Organizado en el marco del Programa de Cooperación
"Apoyo a la Agenda 2030 en Paraguay" de la UE,
ejecutada por la Fundación Internacional y para
Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas
(FIIAPP), este importante evento tuvo por objeto
propiciar un diálogo político de alto nivel entre las altas
autoridades del sector público respecto a los
principales retos para disminuir las desigualdades y
reflexionar sobre la posición del país en el contexto post
COVID-19.
El panel de debate estuvo conformado por Ministros y
Viceministros de las siguientes instituciones: Ministerio
de Relaciones Exteriores; Ministerio de Hacienda,
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social;
Ministerio de la Mujer; Ministerio de Educación y
Ciencias; Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social;
Secretaría Técnica de Planificación; Gabinete Social de
la Presidencia de la República; Instituto Nacional de
Estadística, y Contraloría General de la República.
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Programa de Cooperación con la
Unión Europea

  Ejecutado por la Fundación Internacional y para Iberoamericana de administración y
políticas públicas (FIIAP), con el apoyo y financiamiento de la Unión Europea.

Apoyo a la implementación de la Agenda 2030 en Paraguay

01.  "Conversatorio entre Ministros, Ministras y Altas Autoridades
sobre los retos para disminuir las desigualdades en Paraguay”.
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 Esta iniciativa de tres días de duración, estuvo dirigida a funcionaros públicos de
las instituciones miembros de la Comisión ODS Paraguay y socias del citado

programa de cooperación y tuvo como objetivo de brindar información sobre
nociones fundamentales de la Agenda 2030 y las implicancias de su

implementación para el Paraguay, contextualizando los avances en la materia,
las capacidades y las alianzas para la implementación y el monitoreo a nivel

local de los ODS. 
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02.  Jornada de capacitación ODS
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03. Taller de Comunicación 

04.  Taller PYLAB - Innovación pública como acelerador de la Agenda
2030

El objetivo de este taller fue co-crear nuevas estrategias y acciones de
comunicación innovadoras, relacionadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y su vínculo con otros sectores de la sociedad, que faciliten el desarrollo
de mejores políticas públicas para la aplicación de la Agenda 2030.

Esta iniciativa fue realizada con la participación de referentes en materia de
innovación en la función pública española, con el objetivo de abordar esquemas
de diagnóstico, co-creación y prototipado de iniciativas que permitan acelerar el
proceso de implementación de los ODS en Paraguay, Participaron de esta
iniciativa representantes de las instituciones miembros de la Comisión ODS; la
Municipalidad de Asunción; la Delegación de la Unión Europea en Paraguay; la
FIIAPP, y ASU+B.
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Apoyo a la implementación de la Agenda 2030 en Paraguay

 "Los ODS desde la perspectiva de Paraguay: nociones básicas
conceptuales, metodológicas y contextuales" iniciativa dirigida a
funcionaros públicos de las instituciones miembros de la Comisión ODS
Paraguay y socias del citado programa de cooperación, tuvo como objetivo
brindar información sobre nociones fundamentales de la Agenda 2030 y las
implicancias de su implementación para el Paraguay, contextualizando los
avances en la materia, las capacidades y las alianzas que existen para la
implementación y el monitoreo a nivel local de los ODS.

05. Segunda edición de la jornada
de capacitación ODS
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en
Paraguay (PNUD Paraguay)

 
La Comisión ODS ha establecido desde el 2017 una
importante alianza estratégica con el PNUD
Paraguay, a través del Proyecto “Apoyo a la
Comisión ODS Paraguay”, con el objetivo de
trabajar de manera conjunta en los ejes
considerados prioritarios por la Comisión a fin de
contribuir con el avance del país en el logro del
desarrollo sostenible.

El referido proyecto ha sido extendido con una
periodicidad anual a través de Revisiones
Sustantivas suscritas por las máximas
autoridades de la Cancillería Nacional y el PNUD,
posibilitando así la incorporación de nuevos
lineamientos de trabajo. 

La Revisión Sustantiva N°10 suscrita en marzo de
este año estuvo enfocada en el fortalecimiento de
la Comisión ODS en los siguientes ejes claves:

- Apoyo en la comunicación institucional
estratégica y en materia de Localización o
Territorialización ODS

- Fortalecimiento del SIMORE Plus a fin de
alcanzar máximos niveles de eficiencia en la
carga y seguimiento de las recomendaciones de
Derechos Humanos.

- Apoyo en las capacidades administrativas y
operativas de la Presidencia pro tempore del
Paraguay del MERCOSUR y PROSUR, para el
fortalecimiento de las acciones emprendidas en
el marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

Es importante resaltar que este año el Proyecto ha recibido el apoyo de la
Oficina del Coordinador Residente de Naciones Unidas en Paraguay (OCR).
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Concurso Audiovisual "Reconociendo los ODS"

Esta iniciativa tuvo como objetivo la difusión y
el empoderamiento ciudadano de los ODS a
través de la expresión artística audiovisual,
desarrollando para ello el talento de jóvenes
de distintas universidades, plasmado en
historias que resaltaron la importancia del
componente de sostenibilidad en las ciudades
y comunidades del país (ODS 11 Ciudades y
Comunidades Sostenibles).

Fueron premiados como ganadores tres cortometrajes: "Un trazo de luz", del
grupo Panambi de la Universidad Americana en el primer lugar; "Bicisitudes", del
grupo PILLS de Producciones de la Universidad del Pacífico en segundo lugar y
en el tercer puesto "Crecimos", del grupo Futuro UNA, de la Universidad Nacional
de Asunción.

Organizado en el mes de noviembre por el PNUD Paraguay, con el
apoyo de la Comisión ODS y otras entidades del sector público,

sector privado y de la Academia.
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Charla: "Progresar en sostenibilidad ISO 14001 y ODS"

Proyecto "Acercando la sostenibilidad y los ODS a la
estrategia empresarial"

Esta iniciativa fue organizada por
la Coordinación de la Comisión
ODS juntamente con el PNUD,
REDIEX, el Consejo de Desarrollo
de Ciudad del Este (CODELESTE) y
la Red del Pacto Global Paraguay.

Con el objetivo de brindar
capacitación a empresas de
Ciudad del Este y localidades
aledañas sobre los ODS y su
aplicación en las empresas con
énfasis en los ODS 8 “Trabajo
Decente y Crecimiento
Económico” y 12 “Producción y
Consumo Responsables”. 

Talleres y capacitaciones
presenciales y virtuales, de
acompañamiento cercano y
gratuito a empresas interesadas.

El evento de premiación a las
empresas participantes se
realizaría en el marco del primer
trimestre de 2023.
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Esta iniciativa fue organizada por la Red del Pacto Global Paraguay, bajo el lema
“Aliados por un Paraguay sostenible”, con el apoyo de la Comisión ODS y de la
Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Paraguay (OCR).

 Reconocimiento ODS 2022

La edición de este año, realizada en diciembre, buscó celebrar y reconocer las
buenas prácticas provenientes de los diferentes segmentos de la sociedad que
aportan al logro de los ODS en Paraguay. Cada segmento, a su vez, se divide en
categorías correspondientes a: Personas, Planeta, Paz y Prosperidad, según exista
vinculación entre los proyectos presentados y uno de los tres ejes del desarrollo
sostenible (ambiental, social o económico).

Esta iniciativa propició un espacio para resaltar el trabajo de los líderes, de manera
a inspirar a nuevos actores a replicar y sumar buenos ejemplos en materia de
sostenibilidad. 

Fueron reconocidos: en el segmento Instituciones Públicas: Ministerio de Hacienda,
Ministerio de Salud Pública, Ministerio de la Defensa Pública, Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas, Agencia Financiera de Desarrollo y la Municipalidad de
Hernandarias. En el segmento Academia: Universidad Nacional de Itapúa y Centro
Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas (CEMIT). Por el segmento
Organizaciones no Gubernamentales y de la Sociedad Civil: Fundación Capital,
Asociación TEDIC, Hábitat para la Humanidad Paraguay, Asociación Paraguaya de
Fútbol. Por las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes): Mentu Sociedad
Simple; WEMBÉ - Desarrollo de Negocios S.A.; Heliotec S.R.L. Finalmente, para el
segmento correspondiente a Grandes empresas públicas y privadas: ITAIPU
Binacional; Laboratorio y Herboristería Santa Margarita S.A., y Cervepar S.A.

a las buenas prácticas de Desarrollo Sostenible



Moiru "Desafío de Innovación Social"
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La segunda edición de esta iniciativa es organizada por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, en su carácter de Coordinador de la Comisión ODS
Paraguay, juntamente con PNUD Paraguay, a través de su Laboratorio de
Aceleración.

Moirú tiene por objeto buscar soluciones innovadoras y colaborativas a
problemáticas cruciales vinculadas con los ODS 5 “Igualdad de Género” y 8
“Trabajo Decente y Crecimiento Económico”, a través de equipos integrados por
estudiantes y docentes de la UNI.

El desarrollo e implementación de Moirú contempló actividades desde septiembre
a diciembre, con espacios de co-creacion desde la perspectiva de la Academia.



Activación en las Redes Sociales para la
sensibilización y la difusión de los ODS 
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Al analizar los datos del performance de
las cuentas en las redes sociales de la
Comisión ODS, por medio de la
herramienta de "estadísticas" que
ofrecen plataformas como: Instagram,
Facebook y Twitter, obtuvimos
información sobre el rendimiento que se
tuvo con el contenido compartido entre
el público y la ciudadanía en general.

ESTADÍSTICAS - ÚLTIMOS 90 DÍAS
Resumen

Se llegó a un +267% más de
cuentas en comparación con 15
jun. - 12 sep.

Cuentas Alcanzadas: 6.898 -
+267%

Interactuaron: 470 - +181%

Total de Seguidores: 3.094 - +5,6%

El Resumen incluye el número total de cuentas alcanzadas, las cuentas que
interactúan, el total de seguidores dentro de los últimos 90 días.
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Taller Comunicacional ODS con periodistas

Con el objetivo de posicionar al Pacto Global Paraguay y a la Comisión ODS como
fuentes de información sobre la consecución de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible en Paraguay y sobre sostenibilidad corporativa con los periodistas de
medios de comunicación masivos

 

Se propició un desayuno de trabajo de manera presencial, para brindar información sobre el
Pacto Global Paraguay, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la sostenibilidad corporativa y
la importancia para nuestro país, y a la vez analizar el rol clave de los medios de
comunicación para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. 



Fortalecimiento de las Alianzas estratégicas

Articulación y coordinación de acciones
vinculadas a los ODS 4 "Educación de
Calidad"; 8 "Trabajo Decente y Crecimiento
Económico"; 12 "Producción y Consumo
Responsables", y 16 "Paz, Justicia e
Instituciones Sólidas"

Apoyo en la sensibilización y difusión de
los ODS a través de materiales didácticos
para niños y niñas de 7-10 años.
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Acciones conjuntas en materia de
socialización, capacitación y localización ODS,
con énfasis en el ODS 5 "Igualdad de Género"



Estamos trabajando por un país
inclusivo, próspero y sostenible 
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https://www.mre.gov.py/ods/

@comisionodsparaguay

Comisión ODS Paraguay 2030

@ComisionODS

Seguinos en las plataformas virtuales:
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