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La Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social 
(STP) de la Presidencia de la República es el órgano rector de los Sistemas 
Nacionales de Planificación. Es la institución que impulsa el proceso de la 
planificación en sus diferentes ámbitos y lo integra  a los lineamientos 
estratégicos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, a las 
prioridades del Gobierno y los Objetivos de Desarrollo Sostenible junto 
con las instituciones del Estado. La misión institucional de la STP es la 
coordinación del proceso de diseño, implementación, seguimiento y 
evaluación del desarrollo sostenible con enfoque inclusivo.

La Agenda 2030 establece los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
y se constituye en una hoja de ruta en los esfuerzos por alcanzar el 
desarrollo sostenible para los Estados y las sociedades. Cada gobierno fija 
sus propias metas nacionales para cumplir con los ODS tomando en 
consideración las circunstancias del país. 

A partir del año 2014 el Paraguay adoptó el Plan Nacional de Desarrollo 
Paraguay 2030 (PND Paraguay 2030)¹ como instrumento de planificación 
de largo plazo. De esta manera, la Visión Paraguay 2030 orienta las 
acciones públicas a corto, mediano y largo plazo. 
 
En septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es un plan de 
acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, con la intención 
de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Los Estados 
miembros de las Naciones Unidas, entre ellos Paraguay, aprobaron la 
resolución A/RES/70/1 en la que reconocen que el mayor desafío del 
mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrla no 
puede haber desarrollo sostenible.

El PND Paraguay 2030 fue actualizado en noviembre del 2021 
incorporando ajustes que responden a una coyuntura en la que tanto el país 
como el resto del mundo se encuentran. Asimismo, integra una serie de 
modificaciones en sus ejes, objetivos, metas e indicadores que surgen de un 
proceso de revisión y seguimiento, cuya validación se ha realizado de 
manera participativa, en espacios de consulta de carácter institucional, 
interinstitucional e intersectorial, tanto del sector público como del sector 
privado, la sociedad civil y la academia. De la misma manera, contempla 
una revalidación de las metas e indicadores, considerando el nuevo 
escenario causado por los efectos y desafíos de la pandemia. Este PND 
Paraguay 2030 que tiene una vinculación del 92% con la Agenda 2030.

En este marco, la STP desarrolló el sistema denominado “VinculaPlan”, 
que facilita el proceso de análisis para la vinculación de los objetivos de los 
planes de mediano y largo plazo (nacionales, maestros, sectoriales, 
multisectoriales, así como otros que puedan adecuarse a la metodología 
del VinculaPlan) con las metas de los ODS y a los objetivos específicos del 
PND Paraguay 2030. El objetivo del VinculaPlan es proporcionar a los 
Organismos y Entidades del Estado (OEE) sugerencias para la 
vinculación de sus planes a los ODS y el PND Paraguay 2030. 

Este manual para el usuario del sistema VinculaPlan está destinado a los 
OEE que precisen vincular sus planes de mediano y largo plazo con los 
ODS y el PND Paraguay 2030. Se espera que con las sugerencias 
proporcionadas por el VinculaPlan, cada institución pueda identificar con 
mayor facilidad la integración de su plan con los ODS y el PND Paraguay 
2030 y con esto proceder a una segunda etapa, utilizando la Metodología 
de vinculación de planes a la Agenda 2030 del Observatorio del ILPES de 
la CEPAL y adaptada por la STP.

¹ Aprobado por Decreto N° 2.794/2014, el cual fue pensado para los siguientes quince años.
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con las instituciones del Estado. La misión institucional de la STP es la 
coordinación del proceso de diseño, implementación, seguimiento y 
evaluación del desarrollo sostenible con enfoque inclusivo.

La Agenda 2030 establece los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
y se constituye en una hoja de ruta en los esfuerzos por alcanzar el 
desarrollo sostenible para los Estados y las sociedades. Cada gobierno fija 
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adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es un plan de 
acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, con la intención 
de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Los Estados 
miembros de las Naciones Unidas, entre ellos Paraguay, aprobaron la 
resolución A/RES/70/1 en la que reconocen que el mayor desafío del 
mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrla no 
puede haber desarrollo sostenible.

El PND Paraguay 2030 fue actualizado en noviembre del 2021 
incorporando ajustes que responden a una coyuntura en la que tanto el país 
como el resto del mundo se encuentran. Asimismo, integra una serie de 
modificaciones en sus ejes, objetivos, metas e indicadores que surgen de un 
proceso de revisión y seguimiento, cuya validación se ha realizado de 
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privado, la sociedad civil y la academia. De la misma manera, contempla 
una revalidación de las metas e indicadores, considerando el nuevo 
escenario causado por los efectos y desafíos de la pandemia. Este PND 
Paraguay 2030 que tiene una vinculación del 92% con la Agenda 2030.

En este marco, la STP desarrolló el sistema denominado “VinculaPlan”, 
que facilita el proceso de análisis para la vinculación de los objetivos de los 
planes de mediano y largo plazo (nacionales, maestros, sectoriales, 
multisectoriales, así como otros que puedan adecuarse a la metodología 
del VinculaPlan) con las metas de los ODS y a los objetivos específicos del 
PND Paraguay 2030. El objetivo del VinculaPlan es proporcionar a los 
Organismos y Entidades del Estado (OEE) sugerencias para la 
vinculación de sus planes a los ODS y el PND Paraguay 2030. 

Este manual para el usuario del sistema VinculaPlan está destinado a los 
OEE que precisen vincular sus planes de mediano y largo plazo con los 
ODS y el PND Paraguay 2030. Se espera que con las sugerencias 
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de vinculación de planes a la Agenda 2030 del Observatorio del ILPES de 
la CEPAL y adaptada por la STP.
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El PND Paraguay 2030 es de cumplimiento obligatorio en respuesta al 
mandato constitucional,  establecido en el Art. 177 de la Constitución 
Nacional donde reza que los planes de desarrollo son de cumplimiento 
obligatorio para el sector público e indicativo para el sector privado. 

El rol de la STP como órgano rector de los sistemas nacionales de 
planificación es velar por el cumplimiento de lo establecido en el 
mencionado artículo, a través de la concordancia de las diferentes políticas 
públicas con los lineamientos del PND. En ese sentido, la alineación del 
PND a los ODS como la vinculación de los planes a estos compromisos es 
fundamental para avanzar con las metas hacia el desarrollo sostenible. 

A partir  del año 2020, la STP, con la asistencia técnica del Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social 
(ILPES) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), ha trabajado en la adaptación de una metodología de 
vinculación de planes con los ODS. Esta metodología permite identificar 
cuáles metas de los ODS se integran al plan y en qué magnitud, 
permitiendo de esta manera obtener un marco de referencia integrado de 
ambos procesos.
 
La STP adaptó la metodología de Vinculación de los Planes con la 
Agenda 2030 de la CEPAL, para incluir un nivel adicional de vinculación, 
la “Contribución”, que se define como un aporte indirecto pero relevante 
que puedan tener los objetivos de los planes a los ODS.

Así, la metodología ajustada de la CEPAL y la STP consiste en revisar 
uno a uno los objetivos del instrumento de planificación y constatar si 
existe una correspondencia directa (total, parcial) o indirecta 
(contribución) con alguna de las 169 Metas de los ODS. 

Para efectos de este documento se define a los instrumentos de 
planificación como planes que determinan el marco de desarrollo de un 
país, localidad o sector con una visión estratégica compartida de futuro, en 
el cual se es tablecen las prioridades respecto a la situación que se desea 
transformar, para orientar la aplicación racional de acciones y recursos, 
plasmados en objetivos y metas a alcanzar en un período determinado.
 
Posteriormente, la STP realizó el ejercicio metodológico de vinculación 
del PND Paraguay 2030 a los ODS utilizando la metodología ajustada. 
Los resultados muestran que los objetivos específicos del PND Paraguay 
2030 contienen una elevada integración con las metas de la Agenda 2030. 
Se ha obtenido una correspondencia directa, ya sea total o parcial, del 63% 
con las metas de los ODS. Además, si se considera la contribución de los 
objetivos a las metas ODS, se tiene una vinculación del 92%, que 
corresponde a 155 metas de las 169 metas de los ODS. 

Por su parte, el proceso de vinculación de los planes (nacionales, maestros, 
sectoriales, multisectoriales, así como otros que puedan adecuarse a la 
metodología del VinculaPlan) a los ODS podría implicar una gran 
cantidad de tiempo dependiendo del número de objetivos que contengan. 
Así, por ejemplo, en el caso del PND implicó analizar 14.027 
combinaciones, que corresponden a 169 veces los 83 objetivos específicos 
del PND.

Por tanto, a fin de promover acciones coordinadas y articuladas y de 
disminuir el tiempo que lleva analizar cada uno de los objetivos de un plan 
con respecto a las 169 metas de los ODS, la STP desarrolló un 
instrumento (VinculaPlan) que permite identificar la relación entre los 
objetivos de los planes y las metas de los ODS.  El VinculaPlan permite 
que el planificador seleccione las metas de los ODS que le parecen 
relevantes, relacionadas a los objetivos de los planes que está analizando,  
posteriormente el sistema los cruza con los objetivos específicos del PND 
Paraguay 2030.

De esta forma, además de contar con la vinculación de las metas ODS que 
el usuario ha realizado, el sistema asociará los objetivos específicos del 
PND Paraguay 2030 que se relacionan a las metas ODS seleccionadas y 
por ende a los objetivos de su plan.
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El PND Paraguay 2030 es de cumplimiento obligatorio en respuesta al 
mandato constitucional,  establecido en el Art. 177 de la Constitución 
Nacional donde reza que los planes de desarrollo son de cumplimiento 
obligatorio para el sector público e indicativo para el sector privado. 

El rol de la STP como órgano rector de los sistemas nacionales de 
planificación es velar por el cumplimiento de lo establecido en el 
mencionado artículo, a través de la concordancia de las diferentes políticas 
públicas con los lineamientos del PND. En ese sentido, la alineación del 
PND a los ODS como la vinculación de los planes a estos compromisos es 
fundamental para avanzar con las metas hacia el desarrollo sostenible. 

A partir  del año 2020, la STP, con la asistencia técnica del Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social 
(ILPES) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), ha trabajado en la adaptación de una metodología de 
vinculación de planes con los ODS. Esta metodología permite identificar 
cuáles metas de los ODS se integran al plan y en qué magnitud, 
permitiendo de esta manera obtener un marco de referencia integrado de 
ambos procesos.
 
La STP adaptó la metodología de Vinculación de los Planes con la 
Agenda 2030 de la CEPAL, para incluir un nivel adicional de vinculación, 
la “Contribución”, que se define como un aporte indirecto pero relevante 
que puedan tener los objetivos de los planes a los ODS.

Así, la metodología ajustada de la CEPAL y la STP consiste en revisar 
uno a uno los objetivos del instrumento de planificación y constatar si 
existe una correspondencia directa (total, parcial) o indirecta 
(contribución) con alguna de las 169 Metas de los ODS. 

Para efectos de este documento se define a los instrumentos de 
planificación como planes que determinan el marco de desarrollo de un 
país, localidad o sector con una visión estratégica compartida de futuro, en 
el cual se es tablecen las prioridades respecto a la situación que se desea 
transformar, para orientar la aplicación racional de acciones y recursos, 
plasmados en objetivos y metas a alcanzar en un período determinado.
 
Posteriormente, la STP realizó el ejercicio metodológico de vinculación 
del PND Paraguay 2030 a los ODS utilizando la metodología ajustada. 
Los resultados muestran que los objetivos específicos del PND Paraguay 
2030 contienen una elevada integración con las metas de la Agenda 2030. 
Se ha obtenido una correspondencia directa, ya sea total o parcial, del 63% 
con las metas de los ODS. Además, si se considera la contribución de los 
objetivos a las metas ODS, se tiene una vinculación del 92%, que 
corresponde a 155 metas de las 169 metas de los ODS. 

Por su parte, el proceso de vinculación de los planes (nacionales, maestros, 
sectoriales, multisectoriales, así como otros que puedan adecuarse a la 
metodología del VinculaPlan) a los ODS podría implicar una gran 
cantidad de tiempo dependiendo del número de objetivos que contengan. 
Así, por ejemplo, en el caso del PND implicó analizar 14.027 
combinaciones, que corresponden a 169 veces los 83 objetivos específicos 
del PND.

Por tanto, a fin de promover acciones coordinadas y articuladas y de 
disminuir el tiempo que lleva analizar cada uno de los objetivos de un plan 
con respecto a las 169 metas de los ODS, la STP desarrolló un 
instrumento (VinculaPlan) que permite identificar la relación entre los 
objetivos de los planes y las metas de los ODS.  El VinculaPlan permite 
que el planificador seleccione las metas de los ODS que le parecen 
relevantes, relacionadas a los objetivos de los planes que está analizando,  
posteriormente el sistema los cruza con los objetivos específicos del PND 
Paraguay 2030.

De esta forma, además de contar con la vinculación de las metas ODS que 
el usuario ha realizado, el sistema asociará los objetivos específicos del 
PND Paraguay 2030 que se relacionan a las metas ODS seleccionadas y 
por ende a los objetivos de su plan.
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El VinculaPlan busca facilitar el proceso de análisis de vinculación de los 
planes a las metas de los ODS, proporcionando sugerencias de los objeti-
vos del plan a las metas de los ODS y a los objetivos específicos del PND 
Paraguay 2030. 

Para ejemplificar el valor agregado del VinculaPlan se toma como ejemplo 
un plan sectorial que cuenta con 39 objetivos. Para realizar el análisis de 
manera “manual” se requiere realizar 547.053 combinaciones, con el tiempo 
y la dificultad que implica esta tarea. Sin embargo, el VinculaPlan sugiere, 
luego de un proceso breve, 3.418 sugerencias de vinculación de los objeti-
vos del plan con las metas ODS y los objetivos específicos del PND.  Así, 
el VinculaPlan ahorra 99% del análisis y su consiguiente tiempo y esfuerzo.

La técnica utilizada por el VinculaPlan consiste en una búsqueda de 
palabras claves que fueron generadas por los especialistas de la STP, 
tomando en consideración aquellas de uso frecuente en Paraguay para 
cada uno de los objetivos PND y las metas ODS. Cada palabra de los 
objetivos del plan es analizada con las palabras claves de las metas de los 
ODS; cuando las palabras coinciden, el sistema asocia el objetivo del plan 
con la meta de los ODS, generando un listado de sugerencias de vincula-
ción de los objetivos del plan y las metas de los ODS.
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Cuadro 1. Técnica del Sistema VinculaPlan (buscador 
palabras claves)

Fuente: STP
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Es importante recalcar aquí que el VinculaPlan otorga sugerencias de 
vinculación. Es decir, el listado que arroja debe ser revisado y verificado 
por los usuarios para definir cuáles de las sugerencias son relevantes a su 
criterio. Esta revisión podrá realizarse por el usuario habilitado en el 
mismo sistema. Una vez visualizada la lista de sugerencias el sistema 

Objetivo el 
Plan Sectorial Meta ODS

Palabras 
Claves de las 
Metas ODS

6.b Apoyar y fortalecer la 
participación de las 

comunidades locales en la 
mejora de la gestión del agua y 

el saneamiento

Comunidades, 
saneamiento, 

agua, territorial, 
desarrollo local, 

gestión,…

11.3 De aquí a 2030, aumentar 
la urbanización inclusiva y 

sostenible y la capacidad para 
la planificación y la gestión 
participativas, integradas y 

sostenibles de los 
asentamientos humanos en 

todos los países

Impulsar el 
enfoque 

territorial para 
el desarrollo 

urbano y rural.

Ciudades, 
urbanización, 

urbano, 
ciudadanía, 

asentamientos,…

11.a Apoyar los vínculos 
económicos, sociales y 

ambientales positivos entre las 
zonas urbanas, periurbanas y 

rurales fortaleciendo la 
planificación del desarrollo 

nacional y regional

Urbanas, 
ciudades, 
territorial, 

gestión, 
servicios,…

proporcionará un espacio de chequeo de las metas ODS que efectivamente 
están relacionadas al objetivo del plan.

Finalmente, con las vinculaciones seleccionadas se accede a la alineación 
con el PND Paraguay 2030. Esto gracias al ejercicio realizado por la STP 
utilizando la metodología de vinculación de planes con los ODS de la 
CEPAL y la STP.
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por los usuarios para definir cuáles de las sugerencias son relevantes a su 
criterio. Esta revisión podrá realizarse por el usuario habilitado en el 
mismo sistema. Una vez visualizada la lista de sugerencias el sistema 

proporcionará un espacio de chequeo de las metas ODS que efectivamente 
están relacionadas al objetivo del plan.

Finalmente, con las vinculaciones seleccionadas se accede a la alineación 
con el PND Paraguay 2030. Esto gracias al ejercicio realizado por la STP 
utilizando la metodología de vinculación de planes con los ODS de la 
CEPAL y la STP.

Cómo usar el sistema Vinculaplan
Para acceder al sistema deberá seguir los siguientes pasos:

1- Ingresar a la plataforma VinculaPlan.

2- Pantalla principal

Aquí se deben ingresar el usuario y la contraseña asignados por la STP y 
hacer click  en el botón “Ingresar”.

Una vez que el usuario se registra, visualizará la pantalla principal y 
deberá dar click en Modulo Plan
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3- Visualización del Plan asignado al usuario

En el espacio “Introduzca la descripción del Objetivo” se deberá escribir 
o pegar el objetivo, finalmente se debe darle click al botón “Guardar”. 

Si el plan cuenta con más de 1 (un)  objetivo, estos se cargarán de a uno. 
Siguiendo el mismo paso para cada objetivo con que cuenta el plan. 

El sistema va guardando los objetivos cargados, creando un listado, 
abajo del espacio de carga de objetivos.

4- Cargar los objetivos del Plan 

Al ingresar al Módulo Plan el usuario visualizará el Plan de su OEE. Si el 
usuario desea cargar los objetivos correspondientes a su Plan deberá 
hacer click en el botón que tiene el icono de un libro, la misma se 
encuentra en la columna Administrar.

Para cargar los Objetivos del Plan, el usuario deberá darle click al
botón “+”.

Editar objetivo Eliminar objetivo
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Una vez cargados los objetivos se debe proceder a la vinculación de los 
objetivos del plan a las metas ODS, para realizar esa tarea el usuario 
deberá de hacer click en el botón “vincular” que se encuentra al lado del 
objetivo y que tiene el icono de un foco en la columna Administrar. 

Una vez que se hizo click en el botón vincular el sistema mostrará al 
usuario 3 tablas:

1) La primera tabla corresponde a los objetivos del plan vinculados a las 
Metas ODS. Si es la primera vez que el usuario ingresa a esta interfaz 
esta tabla deberá de estar vacía, y eso es debido a que el usuario aún no ha 
vinculado ninguno de sus objetivos, una vez que el usuario empiece a 
trabajar y a vincular los Objetivos del Plan a las Metas ODS esta tabla 
contendrá esas vinculaciones.

5- Generación de sugerencias de vinculación

Vincular
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2) La segunda tabla corresponde a las sugerencias de vinculación con las 
Metas ODS que arroja el sistema para con el Objetivo del Plan que se 
está trabajando, aquí el sistema mostrará una cantidad X (de acuerdo a 
las sugerencias del sistema) de las 169 metas de los ODS.

3) La tercera tabla corresponde a las Metas ODS que aun no fueron 
vinculadas, o utilizadas en el paso anterior.
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 Todas aquellas Metas ODS vinculadas con el objetivo del plan que se 
está trabajando se encuentran en la Tabla 1. En la Tabla 2 se visualizan las 
Metas ODS sugeridas por el sistema, mientras que en la Tabla 3 se 
observan las otras Metas ODS sin sugerencias de vinculación con el 
objetivo seleccionado. 

El usuario deberá iniciar el proceso de análisis de vinculación, 
chequeando las metas que tengan relación al objetivo analizado. Si la 
vinculación corresponde, se debe hacer click en el botón “vincular”,  que 
tiene el icono de una cadena. 

Cabe señalar que el usuario puede continuar el trabajo en otro momento, 
sin perder los objetivos ya vinculados.

Por otra parte, para eliminar una Meta ODS  vinculada, se deberá hacer 
click en el botón que se encuentra en la columna con el nombre 
Desvincular de la Tabla 1.  

Al hacer click en la desvinculación se borra esa meta de la Tabla 1 y vuelve 
a estar disponible en las otras tablas.

6 - Vinculación con el PND Paraguay 2030
Una vez terminado el proceso de vinculación que el usuario realizó con 
todos sus objetivos del Plan con las Metas ODS, el sistema generará un 
listado de resultados finales, donde arrojará una tabla de la vinculación 
del Plan con las Metas ODS seleccionadas y otra tabla donde se vincula  
el Plan con las Metas ODS y los objetivos del PND Paraguay 2030. 

De esta forma se tendrá la alineación de cada objetivo con el PND 
Paraguay 2030. Para obtener el resultado final de las vinculaciones el 
usuario deberá de posicionarse en la interfaz Módulo Plan - Lista de 
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Ejemplo de lo que el usuario visualizará al hacer click en el botón que 
tiene el icono de un libro:

a ) En la primera tabla el usuario visualizará todos los Objetivos de su 
Plan vinculado a las Metas ODS.

Objetivos y a lado del botón de carga de objetivos encontrará otro botón 
que tiene el icono de un libro que corresponde a la interfaz que mostrará 
al usuario el listado de todas las vinculaciones.

Mostrar Reporte
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b) Ejemplo de la segunda tabla, donde el usuario visualizará todos los 
Objetivos de su Plan vinculado a las Metas ODS y a los Objetivos del 
PND 2030.

Para cerrar sesión el usuario podrá hacerlo en la esquina superior derecha 
de la pantalla, donde encontrará un icono de una persona con una flecha, 
al hacer click en la misma se desplegará la opción de Cerrar Sesión.

7 - Cerrar sesión de usuario

Finalmente, para analizar el nivel de vinculación (Vinculación directa o 
Vinculación indirecta) de cada objetivo a las metas ODS y el PND, se 
deberá solicitar el acompañamiento a la STP para seguir con los 
siguientes pasos de la metodología de vinculación de planes con la 
Agenda 2030 del ILPES- CEPAL y la STP.

8 -  Análisis del nivel de vinculación
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Para acceder a esta herramienta los OEE deberán:

Remitir una nota solicitando usuario y contraseña para acceso al Vincu-
laPlan, dirigida  a la Máxima Autoridad Institucional (MAI), con la firma 
de la MAI solicitante.

En el pedido se deberá indicar: 

1- Nombre y Apellido de la persona responsable.
(preferentemente que desempeñe funciones en el área de planificación).
2- Número de Cédula de Identidad.
3- E-mail institucional.
4- Número de contacto del responsable.
5- Nombre del Plan (nacionales, maestros, sectoriales, multisectoriales, 
así como otros que puedan adecuarse a la metodología del VinculaPlan)
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GESTIÓN 
DE USUARIO Y CONTRASEÑA
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El sistema VinculaPlan fue desarrollado por la Coordinación General 
Económica y Social de la Secretaría Técnica de Planificación del 
Desarrollo Económico y Social (STP), en la parte metodológica por la 
Dirección General de Análisis de Políticas Públicas y el desarrollo 
informático por la Dirección General de Tecnología de la Información y 
Comunicación.

Por ende, la utilización del sistema VinculaPlan implica la mención de los 
derechos de propiedad del sistema correspondiente a la STP.

DERECHOS DE 
PROPIEDAD VINCULAPLAN

Sistema para la vinculación 
de planes a la Agenda 2030 y
al PND Paraguay 2030.
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