
Territorialización del 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)



PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2030

El Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 es un
instrumento dinámico de planificación, con
objetivos estratégicos, donde se contemplan
indicadores con metas ambiciosas de largo plazo

Conducen las acciones hacia el desarrollo sostenible, con

el involucramiento y la participación de todos los

organismos y entidades del Estado y la sociedad civil.



Refleja la transformación y la innovación de factores claves del
Desarrollo en el marco de los DD.HH., la Justicia, la Seguridad, la
Defensa y la Modernización de la Administración Publica

NUEVO EJE



Es un instrumento dinámico de planificación, producto de un Acuerdo 
Nacional, el cual sirve de orientación para las acciones del Estado y el 

sector privado
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se

gestaron en la Conferencia de las Naciones Unidas

sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de

Janeiro en 2012. El propósito era crear un conjunto

de objetivos mundiales relacionados con los

desafíos ambientales, políticos y económicos con

que se enfrenta nuestro mundo.

Los ODS constituyen un compromiso audaz para finalizar lo que hemos iniciado, y abordar los
problemas más urgentes a los que hoy se enfrenta el mundo. Los 17 Objetivos están
interrelacionados, lo que significa que el éxito de uno afecta el de otros.



Poner fin a la pobreza en todas sus formas en

todo el mundo

Poner fin al hambre

Garantizar una vida sana y promover el

bienestar para todos en todas las edades

Garantizar una educación inclusiva,

equitativa y de calidad y promover

oportunidades de aprendizaje durante toda

la vida para todos

Lograr la igualdad entre los géneros y 

empoderar a todas las mujeres y las niñas

Garantizar la disponibilidad de agua y su

gestión sostenible y el saneamiento para

todos

Garantizar el acceso a una energía asequible,

segura, sostenible y moderna

Promover el crecimiento económico inclusivo

y sostenible, el empleo y el trabajo decente

para todos

Construir infraestructuras resilientes,

promover la industrialización sostenible y

fomentar la innovación

Reducir la desigualdad en y entre los países



Lograr que las ciudades sean más inclusivas,

seguras, resilientes y sostenibles

Garantizar modalidades de consumo y

producción sostenibles

Adoptar medidas urgentes para combatir el

cambio climático y sus efectos

Conservar y utilizar sosteniblemente los

océanos, los mares y los recursos marinos

Gestionar sosteniblemente los bosques,

luchar contra la desertificación, detener e

invertir la degradación de las tierras,

detener la pérdida de biodiversidad

Promover sociedades justas, pacíficas e

inclusivas

Revitalizar la Alianza Mundial para el

Desarrollo Sostenible



Nivel de correspondencia PND - ODS

• Correspondencia directa, total o parcial con metas ODS, 63%
• Contribución del 92%



Comisión ODS Paraguay

Decreto Nº 3581/2020 Por el cual se dispone la creación de una nueva comisión
interinstitucional denominada “Comisión ODS Paraguay 2030”

• Ampliación de 4 a 17 instituciones públicas

• Integración de los tres Poderes del Estado

• Representatividad al más alto nivel político

• Inclusión de la dimensión medioambiental

• Nuevas instancias: Consejo Directivo de Alto Nivel; 

Unidad Operativa de Gestión (UOG) y cuatro comités



Consejo Directivo de 
Alto Nivel

Unidad Operativa de 
Gestión

Ministerio de Relaciones Exteriores – Coordinador
Ministerio de Hacienda – Coordinador Adjunto
Secretaría Técnica de Planificación – Coordinador Adjunto
Gabinete Social de la Presidencia de la República – Coordinador Adjunto
Honorable Cámara de Senadores 

Honorable Cámara de Diputados

Corte Suprema de Justicia

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Ministerio de Educación y Ciencias

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Ministerio de la Mujer

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Ministro de Desarrollo Social

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

ITAIPÚ Binacional

Entidad Binacional Yacyretá



STP
Cámara de Senadores
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Municipalidades

STP
MRE

MH

UTGS



Para la promoción de la implementación del 
PND-ODS en todo el territorio del país

TERRITORIALIZACIÓN DEL PND-ODS

Es el proceso mediante el cual se vinculan las acciones que se llevan a

cabo en el territorio, con los objetivos específicos del PND, para la

generación de capacidades instaladas para avanzar en el cumplimiento

del PND-ODS
¿Qué es?

Objetivo
Fortalecer las capacidades locales para formular e implementar

políticas públicas que respondan adecuadamente a las necesidades de

la sociedad y el territorio.



Para la promoción de la implementación del 
PND-ODS en todo el territorio del país

Acciones 
principales

• Enfocar los esfuerzos para que las instancias de Gobierno Departamental y

Municipal, trabajen en la coordinación y articulación de las acciones que

actualmente se realizan en el territorio con el Plan Nacional de Desarrollo

Esta vinculación coadyuvará a alcanzar los compromisos de la Agenda 2030

en territorio de los gobiernos departamentales y municipales.

• Apoyar al equipo técnico de los Gobiernos Departamentales y Municipales 

para vincular las acciones planificadas y realizadas para visibilizarlas con los 

objetivos nacionales y globales.

TERRITORIALIZACIÓN DEL PND-ODS



Instrumentos de planificación territorial



Gobernación de Canindeyú

Objetivo Estratégico 1.4. 
“Desarrollar un hábitat adecuado y sostenible”

Objetivo Estratégico 1.1. 
“Lograr un desarrollo Social Equitativo”

Objetivo Estratégico 1.2. 
“Brindar servicio social de calidad”

Construcción de obras de infraestructura para el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los barrios 

y comunidades.



Gobernación de San Pedro 
Construcción y habilitación de sistemas de agua 

potable para las comunidades.

Objetivo Estratégico 1.4. 
“Desarrollar un hábitat adecuado y sostenible”

Objetivo Estratégico 1.1. 
“Lograr un desarrollo Social Equitativo”

Objetivo Estratégico 1.2. 
“Brindar servicio social de calidad”



Gobernación de Ñeembucú

Objetivo Estratégico 2.3
“Ampliar la regionalización y la diversificación 

productiva”

Objetivo Estratégico 2.1 
“Promover el empleo y la seguridad social”

Reacondicionamiento de centro de apicultores de 

General Díaz para pequeños productores.



Gobernación de Paraguarí

Objetivo Estratégico 1.2. 
“Brindar servicios sociales de calidad”

Objetivo Estratégico 1.1. 
“Lograr un desarrollo Social Equitativo”

Asistencia odontológica a comunidades rurales 

mediante la clínica móvil.



Territorialización del 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)


