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Maitei Paraguay

Es un honor para el PNUD presentar el Plan de Trabajo que le 
ha sido encomendado por el Estado Paraguayo.  En 2019, han 
participado en la elaboración de este Plan, personas y orga-
nizaciones de la sociedad civil, instituciones del Estado Para-
guayo, asociaciones y gremios, empresas del sector privado, 
otras agencias de la ONU y miembros de la cooperación inter-
nacional en Paraguay.  En febrero de 2020 entró en vigencia, y 
se extenderá hasta el próximo 2024.

Si bien se trata de un documento visionario y ambicioso, al 
momento de su elaboración no teníamos idea de la pandemia 
y sus consecuencias, que como humanidad estamos enfren-
tando.  Sin embargo, enfocarlo y adaptarlo de manera dinámi-
ca y estratégica ante los nuevos desafíos, se hace posible me-
diante su complementación con el Plan Global de Respuesta 
del PNUD.   Así, sin renunciar a los objetivos encomendados, 
el PNUD reafirma más que nunca su compromiso con el Para-
guay, con su desarrollo sostenible y el bienestar de su gente.

Quisiera destacar, además, que este Plan fue elaborado para 
que sus logros contribuyan efectivamente tanto a las metas de 
Paraguay en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble como a las metas definidas en el Plan Nacional de Desa-
rrollo 2030.

PNUD pone al servicio del Paraguay su amplia experiencia 
y sólida capacidad instalada, priorizando la gestión basada 
en resultados y la construcción de capacidades, así como au-
nando esfuerzos para ofrecer soluciones innovadoras para el 
desarrollo.  El estricto cumplimiento de la normativa progra-
mática y financiera, acordada por los países miembros de la 
ONU, es sello indiscutible de nuestra labor en todos los países 
donde operamos, así como localmente.  

Los desafíos del Paraguay anteriores y posteriores al COVID-19 
son y serán complejos.  En este contexto, este plan, representa 
al PNUD situándose como el aliado del Estado Paraguayo en 
materia de desarrollo.  Un desarrollo sostenible, que signifi-
que el bienestar de las personas, sin dejar a nadie atrás. 

Silvia Morimoto
Representante Residente
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1.  JUSTIFICACIÓN DEL 
PROGRAMA

El Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 (pnd) establece una visión para una 
sociedad más sostenible e inclusiva en consonancia con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Su objetivo es transformar al Paraguay en “un país competitivo, ubicado 
entre los más eficientes productores de alimentos a nivel mundial, con industrias 
pujantes e innovadoras, que empleen fuerza laboral capacitada, proveedor de pro-
ductos y servicios con tecnología, hacia una economía del conocimiento”. 
El presente documento del programa para el país (dpp) tiene en cuenta esta visión y 
es el resultado de un proceso participativo. Varias contrapartes nacionales de institu-
ciones públicas y organizaciones de la sociedad civil participaron en su elaboración.

El Paraguay ha experimentado un crecimiento económico volátil con estabilidad 
macroeconómica, con lo que se ha logrado reducir la pobreza y avanzar en materia 
de desarrollo. 

La agricultura sigue siendo un motor fundamental para el crecimiento económico y 
el sector de los servicios ha crecido de forma constante. 

El crecimiento impulsado por los recursos naturales está ejerciendo una mayor pre-
sión sobre el medio ambiente, la biodiversidad y las comunidades locales. 

No todos los segmentos de la población y las regiones se han beneficiado de los im-
presionantes resultados económicos de los últimos años. A pesar de las importantes 
mejoras en cuanto a la reducción de la pobreza, persisten los problemas de desarro-
llo. 

En 2017, el Paraguay alcanzó un alto índice de desarrollo humano (idh) del 0,702; 
sin embargo, el idh ajustado por la desigualdad (0,522) y el índice de desigualdad 
de género (0,467)1 indican que el Paraguay sigue perteneciendo a la categoría de 
desarrollo humano medio, lo cual no resulta sorprendente dado el alto coeficien-
te de Gini del país (48,4) y el extremadamente alto índice de Gini en la distribución 
de la tierra (0,93)2. El índice de pobreza multidimensional de 2018 denota grandes 
desigualdades en el nivel de vida, la educación y la salud (46,8 %, 38,9 % y 14,3 %, 
respectivamente). 

1Informe sobre desarrollo humano, 2018 (actualización).
2Oxfam, 2016.
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Para atender las cuestiones de desigualdad y exclusión, el Gobierno ha puesto en 
marcha un nuevo SPS con un enfoque basado en el ciclo de vida que ofrece progra-
mas sociales y servicios de apoyo al bienestar de las personas desde el desarrollo 
en la primera infancia hasta que alcanzan una edad avanzada en la que reciban las 
pensiones de jubilación. 

Para avanzar en la agenda de desarrollo sostenible será necesario renovar esfuerzos 
encaminados a la realización de reformas estructurales y el fortalecimiento de capa-
cidad institucional. 

Este documento se basa en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que están reco-
gidos en el marco de resultados, y se centra en no dejar a nadie atrás. Las asocia-
ciones estratégicas y la colaboración activa con la sociedad civil y el sector privado, 
combinadas con una coordinación sumamente eficiente dentro del sistema de las 
Naciones Unidas, son los elementos que se derivan de la experiencia adquirida y que 
cambiarán este ciclo de cooperación.

“El PNUD ha contribuido a la 
reducción de la pobreza y las 

desigualdades, haciendo hincapié 
en el desarrollo rural. Además, 

ha ayudado a las familias rurales 
en la transición de la agricultura 

de subsistencia a medios de 
vida mejorados al aumentar su 

productividad y vincularlas a las 
cadenas de valor del agronegocio.”
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Fotografía: Santiago Dávalos – pnud Paraguay



13Justificación - documento del programa para el paraguay (2020-2024) 

2.
PRIORIDADES

DEL PROGRAMA 
Y ALIANZAS



14 documento del programa para el paraguay (2020-2024) - Justificación

Fotografía: Rodolfo Parisi – pnud Paraguay
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2.  PRIORIDADES DEL 
PROGRAMA Y ALIANZAS

El programa está alineado con las prioridades nacionales establecidas en el PND Pa-
raguay 2030 y, por ende, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El PNUD dará 
prioridad a las medidas para mejorar la equidad, como impulsar de manera soste-
nida la erradicación de la pobreza y aumentar la igualdad de oportunidades. Esta 
labor se basará en un enfoque multidimensional y de múltiples interesados.
 
El programa se basará en las siguientes líneas estratégicas y resultados: 

Líneas estratégicas:

• Innovaciones para brindar nuevas soluciones a antiguos problemas de desarrollo.

Para facilitar soluciones innovadoras a algunos de los problemas críticos de de-
sarrollo del país, el PNUD establecerá uno de sus laboratorios de aceleración en 
el Paraguay que transformará el enfoque colectivo del país introduciendo nue-
vos servicios respaldados por pruebas y prácticas, y acelerando los procesos de 
prueba y difusión de soluciones dentro de los países y entre ellos.

 
• La capacidad integradora del PNUD para lograr efectos de mayor alcance y utilizar con 

eficiencia unos recursos limitados. 

Como intermediario neutral, ayudará a desarrollar visiones compartidas y faci-
litar diálogos constructivos y orientados a la acción entre los interesados con el 
objetivo de promover las respuestas de todo el gobierno y toda la sociedad que 
son fundamentales para alcanzar objetivos de desarrollo del país y no dejar a 
nadie atrás.
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Fotografía: Rodolfo Parisi – pnud Paraguay
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PARA 2024, LAS PERSONAS QUE VIVAN EN 
EL PARAGUAY O ESTÉN ALLÍ EN TRÁNSITO, 
ESPECIALMENTE LAS QUE SE ENCUENTREN 

EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, 
TENDRÁN MÁS FÁCIL ACCESO A SERVICIOS 

UNIVERSALES DE CALIDAD, PROTECCIÓN 
SOCIAL Y ATENCIÓN.

El pnud ayudará a las principales instituciones nacionales y gobiernos locales a 
mantener y profundizar los logros de la reducción de la pobreza y la inclusión social 
desde una perspectiva multidimensional.

Para lograr estos objetivos, el PNUD trabajará en estrecha colaboración con el Ga-
binete Social encargado de la coordinación e integrado por 20 instituciones guber-
namentales, entre las cuales el Ministerio de Desarrollo Social desempeña un papel 
fundamental. 

Entre las alianzas del pnud cabe citar las establecidas con la Unión Europea, el Ban-
co Interamericano de Desarrollo, la Organización Internacional del Trabajo (oit), el 
unfpa, el unicef y onu-Mujeres. El pnud prestará especial atención a los grupos 
vulnerables y colaborará con una gama más amplia de interesados e incorporará las 
dimensiones de desarrollo de la capacidad institucional y gestión de la información.

RESULTADOS

Resultado 1: Acceso a servicios de calidad, atención y protección social
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Fotografía: mades



PARA 2024, EL PARAGUAY ESTARÁ 
APLICANDO POLÍTICAS PÚBLICAS QUE 

PROMUEVEN LA GENERACIÓN DE MEDIOS DE 
VIDA SOSTENIBLES, EL TRABAJO DECENTE Y 
LA INCLUSIÓN ECONÓMICA, CENTRÁNDOSE 

EN LAS PERSONAS EN SITUACIÓN 
VULNERABLE Y UTILIZANDO UN ENFOQUE 

QUE TIENE EN CUENTA LOS DERECHOS Y EL 
GÉNERO.

El PNUD apoyará el aumento de la productividad mediante la promoción de un en-
torno normativo e institucional que fomente la capacidad del país de incorporar la 
tecnología y la innovación. 

El PNUD colaborará con el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra y el catas-
tro nacional, entre otros. La labor del PNUD complementará la capacidad técnica de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y 
estará coordinada con la OIT en cuestiones de interés común que puedan plantearse 
en relación con las MIPYMES.

RESULTADOS

Resultado 2: Trabajo decente e inclusión económica

19Prioridades y Alianzas - documento del programa para el paraguay (2020-2024) 
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PARA 2024, LAS INSTITUCIONES 
NACIONALES Y SUBNACIONALES DE LOS 

SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO Y LA 
SOCIEDAD CIVIL GESTIONARÁN MEJOR 

EL CAPITAL NATURAL EN ARAS DE UN 
DESARROLLO SOSTENIBLE Y BAJO EN 

EMISIONES.

21Prioridades y Alianzas  - documento del programa para el paraguay (2020-2024) 

RESULTADOS

Resultado 3: Desarrollo sostenible

El pnud fortalecerá la capacidad de los sectores público y privado para coordinar la 
elaboración y aplicación de políticas, planes y soluciones de gestión sostenible del 
capital natural, tanto en zonas urbanas como rurales, y de reducción de las emisio-
nes y la contaminación.

El pnud fortalecerá las entidades públicas, como el Ministerio del Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible, la Secretaría de Emergencia Nacional, el Ministerio de Agricultura 
y Ganadería, el Ministerio de Industria y Comercio, la Secretaría Técnica de Planifica-
ción y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, entre otrosy los gobiernos 
subnacionales, y al mismo tiempo fortalecerá los vínculos y colaborará con organi-
zaciones no gubernamentales, organizaciones de los pueblos indígenas y organiza-
ciones y comunidades de la sociedad civil. La estrecha coordinación con las organi-
zaciones de las Naciones Unidas, como la fao y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (pnuma), y otros organismos de cooperación internacional 
será una parte esencial de esa labor.
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Fotografía: pnud Paraguay

Fotografía: Rodolfo Parisi – pnud Paraguay



PARA 2024, EL PARAGUAY HABRÁ 
FORTALECIDO SU CAPACIDAD PARA HACER 
UN INVENTARIO DE LAS DESIGUALDADES E 
IMPLEMENTAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS 

OBJETIVOS Y EL PND PARAGUAY 2030.

23Prioridades y Alianzas  - documento del programa para el paraguay (2020-2024) 

RESULTADOS

Resultado 4: Paz e Instituciones sólidas

El pnud prestará asistencia a las instituciones paraguayas (nacionales y subnaciona-
les) en la gestión basada en los resultados, la inversión social eficiente y la rendición 
de cuentas.

Para lograr estos objetivos, el pnud colaborará estrechamente con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, el Ministerio de Finanzas, la Secretaría Técnica de Planifica-
ción y la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, y con el Parlamento, el 
poder judicial y el sector privado. Trabajará con otras organizaciones de las Naciones 
Unidas, como unicef y onu-Mujeres, y coordinará acciones e iniciativas conjuntas 
con otros agentes del sector privado, la sociedad civil, el mundo académico y otros 
asociados internacionales.
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Fotografía: Rodolfo Parisi – pnud Paraguay



27Gestión - documento del programa para el paraguay (2020-2024) 

El programa se ejecutará a nivel nacional. De ser necesario, podrá sustituirse la 
ejecución nacional por la ejecución directa de una parte o la totalidad del programa 
para responder a situaciones de fuerza mayor. El método armonizado de transferencias 
en efectivo se utilizará de manera coordinada con otras organizaciones de las Naciones 
Unidas para gestionar los riesgos financieros.

A fin de asegurar que este programa se ejecute de conformidad con las expectativas 
nacionales, el pnud estará en contacto permanente con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y otros asociados pertinentes, locales, nacionales e internacionales, para 
facilitar la rendición de cuentas mutua. 

El pnud prestará apoyo técnico-administrativo para hacer frente a situaciones 
concretas que requieran respuestas ágiles, oportunas y pertinentes, en particular las 
relativas a intervenciones en casos de emergencia por fenómenos climáticos adversos 
que requieran la intervención directa del pnud. 

La estrategia del pnud consistirá en fortalecer la capacidad técnica y operacional. El 
pnud colaborará con el Gobierno para facilitar la cooperación Sur-Sur o triangular y 
estudiará las oportunidades de obtener financiación de otras posibles fuentes para 
iniciativas estratégicas a petición del Gobierno.

En cuanto a la participación ciudadana, la estrategia será promoverla y aumentar la 
transparencia y la rendición de cuentas ante los ciudadanos. 

Los riesgos medioambientales que podrían surgir con las medidas previstas se 
mitigarán mediante el análisis previo del impacto ambiental.

3. GESTIÓN DEL PROGRAMA Y 
DE LOS RIESGOS
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4.
SEGUIMIENTO
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Fotografía: pnud Paraguay



31Seguimiento y Evaluación - documento del programa para el paraguay (2020-2024) 

1. El plan se actualizará anualmente y evaluará los proyectos, resultados y pro-
gramas.

2. En los procesos de seguimiento y evaluación se determinarán las enseñan-
zas extraídas y las mejores prácticas relacionadas con la ejecución del pro-
grama. 

3. Para medir los progresos se prevé utilizar estadísticas. 

4. Se fortalecerá la capacidad de los asociados nacionales en la ejecución de 
proyectos para reunir y analizar los datos de medición de la eficacia de las 
medidas y políticas relacionadas con el pnd Paraguay 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 

5. Se garantizará la utilización sistemática de marcadores de género para rea-
lizar un seguimiento del gasto y mejorar la planificación y la adopción de 
decisiones con perspectiva de género. 

6. El pnud promoverá las alianzas con instituciones académicas y de investiga-
ción para aplicar su plan de evaluación y generar evaluaciones independien-
tes más periódicas de los logros.

4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



Fotografía: Programa de Pequeñas Donaciones pnud Paraguay
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Porcentaje de metas alcanzadas del pnd  

Paraguay 2030 

Base de referencia: 0
Meta: 80 %

Porcentaje de la población con niveles 

mínimos de protección social (pnd y 

Objetivo 1.3.1)

Base de referencia: 13,3 % 

Meta: por determinar

Se han creado modelos innovadores y productos del 

conocimiento para fomentar la adopción de decisiones 

informadas en programas y políticas sociales que benefician 

a los grupos vulnerables, como las personas que viven en la 

pobreza, los pueblos indígenas, las mujeres y la juventud.

Indicador: número de modelos innovadores, productos del 

conocimiento e informes intercambiados con el Gobierno, la 

sociedad civil y el sector privado. 

Base de referencia (2019): 0

Meta (2024): 10

Se ha mejorado la capacidad nacional y subnacional de gestión 

y análisis de datos, y la coordinación intersectorial para el 

desarrollo, la ejecución y el seguimiento de los programas 

sociales que benefician a los pobres y otros grupos vulnerables. 

Indicador: porcentaje de beneficiarios de proyectos del pnud 

que reconocen una mejora en el acceso a los servicios sociales, 

mediante evaluaciones de proyectos y programas.

Base de referencia (2019): no hay datos

Meta (2024): 75 %

Gobierno:
• Unidad de Gestión de la Presidencia 

de la República.

• Gabinete Social

• Ministerio de Desarrollo Social; 

Ministerio de Hacienda, Ministerio 

de Relaciones Exteriores, Ministerio 

de Salud Pública y Bienestar 

Social, Ministerio de Agricultura y 

Ganadería

Donantes:
• Itaipú Binacional

• Entidad Binacional Yacyretá

• Sector privado

Otros asociados:
• unicef, unfpa, onu-Mujeres, Banco 

Mundial, Banco Interamericano de 

Desarrollo

• Unión Europea

Indicadores del resultado, bases 
de referencia y metas del Marco de 
Cooperación de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Sostenible

Productos indicativos  
del programa para el país

Asociados principales  
y marcos de asociación

RESULTADO 1

Resultado del Marco de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible en el que participa el pnud: para 2024, 
las personas que vivan en el Paraguay o estén allí en tránsito, especialmente las que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad, tendrán más fácil acceso a servicios universales de calidad, protección social y atención.

Resultado conexo del Plan Estratégico: promover la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones.

Prioridad o meta nacional: reducción de la pobreza y desarrollo social
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Porcentaje de la población empleada que 

hace aportaciones de jubilación

Base de referencia (2018): 

44,8 % total

48,2 % urbana

34,1 % rural

Meta (2024)

52 % total

50 % urbana

35 % rural

Se ha fortalecido la capacidad nacional y subnacional para 

aplicar políticas públicas que promuevan la inclusión económica 

de las personas en situación de vulnerabilidad, en particular en 

las zonas rurales, incluso en relación con el acceso a la tierra y la 

agricultura en pequeña escala.

Indicador: número de instituciones que reciben apoyo para 

diseñar y ejecutar programas de inclusión económica.

Base de referencia: 0
Meta (2024): a nivel municipal, 5; a nivel gubernamental 

regional, 2; a nivel nacional, 3.

Se ha fortalecido la capacidad nacional para elaborar planes y 

programas de promoción de la descentralización, el desarrollo 

local, la competitividad y el fortalecimiento de las mipymes.

Indicador: número de mipymes (sector de servicios) con apoyo 

de programas estatales.

Base de referencia: 0
Meta (2024): a nivel rural, 5; a nivel urbano, 5. 

Gobierno:
• Ministerio de Industria y 

Comercio

• Secretaría Técnica de 

Planificación

• Gabinete Social

• Ministerio de la Mujer

Donantes:

• Itaipú Binacional 

• Entidad Binacional Yacyretá

• Sector privado

• Otros asociados:

• unicef, unfpa, onu-Mujeres, 

Banco Mundial

Indicadores del resultado, bases 
de referencia y metas del Marco de 
Cooperación de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Sostenible

Productos indicativos  
del programa para el país

Asociados principales  
y marcos de asociación

RESULTADO 2

Resultado del Macro de Cooperación de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible en el que participa el pnud: 
para 2024, el Paraguay estará aplicando las políticas públicas que promueven la generación de medios de vida sostenibles, el 
trabajo decente y la inclusión económica, centrándose en las personas en situación vulnerable y utilizando un enfoque que 
tiene en cuenta los derechos y el género.

Resultado conexo del Plan Estratégico: promover la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones.

Prioridad u objetivo nacional:  crecimiento económico inclusivo



Porcentaje de metas de las cpdn 

alcanzadas.

Base de referencia: 0
Meta: 10 %

Se han mejorado las capacidades y la coordinación en los 

sectores público y privado para el diseño y la aplicación de 

políticas, planes y soluciones de gestión sostenible del capital 

natural, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, 

mediante un enfoque de género y resiliencia. Esto incluye 

la continuación de la labor en materia de productos básicos 

sostenibles y cadenas de valor inclusivas.

Indicador: porcentaje de interesados representativos que 

reconoce la mejora de las capacidades y la coordinación en 

los sectores público y privado para el diseño y la aplicación de 

políticas, planes y soluciones.

Base de referencia (2019): no hay datos 

Meta (2024): 90 %

Se han diseñado políticas, acciones, medidas y soluciones 

para reducir las emisiones y la contaminación a nivel nacional, 

departamental y municipal en aras de promover un crecimiento 

sostenible, bajo en emisiones y resiliente, teniendo en cuenta 

una gestión del riesgo de desastres adecuada. 

Indicador: número de políticas, planes y soluciones que 

tienen en cuenta las cuestiones de género para promover 

un crecimiento sostenible, bajo en emisiones y resiliente 

publicados a nivel nacional y subnacional. 

Base de referencia (2018): 3 mades

Meta (2024): 6

Se han desarrollado, financiado y aplicado a escala datos, 

diálogos y soluciones para mejorar la eficiencia energética y 

lograr la transformación hacia la energía limpia y el desarrollo 

sin emisiones de carbono.

Indicador: número de instrumentos o soluciones concebidos o 

aplicados a escala para acelerar la transición hacia una mayor 

eficiencia energética y la energía limpia. 

Base de referencia (2018): 0 

Meta (2024): 1

Gobierno:
• Ministerio del Ambiente y 

Desarrollo Sostenible

• Instituto Forestal Nacional

Donantes:
• Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial

• Fondo Cooperativo para el 

Carbono de los Bosques 

• Itaipú 

• Entidad Binacional Yacyretá

• Sector privado

Otros asociados:
• unicef, unfpa, onu-Mujeres, 

Banco Mundial

Indicadores del resultado, bases 
de referencia y metas del Marco de 
Cooperación de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Sostenible

Productos indicativos  
del programa para el país

Asociados principales  
y marcos de asociación

RESULTADO 3

Resultado del Macro de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible en el que participa el 
pnud: para 2024, para 2024, las instituciones nacionales y subnacionales de los sectores público y privado y la sociedad 
civil gestionarán mejor el capital natural en aras de un desarrollo sostenible y bajo en emisiones.

Resultado conexo del Plan Estratégico: acelerar las transformaciones estructurales para el desarrollo sostenible.

Prioridad u objetivo nacional: integración del Paraguay en el mundo

36 documento del programa para el paraguay (2020-2024) - Anexo



Porcentaje de metas de las cpdn 

alcanzadas.

Base de referencia: 0
Meta: 10 %

Se han mejorado las capacidades y la coordinación en los 

sectores público y privado para el diseño y la aplicación de 

políticas, planes y soluciones de gestión sostenible del capital 

natural, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, 

mediante un enfoque de género y resiliencia. Esto incluye 

la continuación de la labor en materia de productos básicos 

sostenibles y cadenas de valor inclusivas.

Indicador: porcentaje de interesados representativos que 

reconoce la mejora de las capacidades y la coordinación en 

los sectores público y privado para el diseño y la aplicación de 

políticas, planes y soluciones.

Base de referencia (2019): no hay datos 

Meta (2024): 90 %

Se han diseñado políticas, acciones, medidas y soluciones 

para reducir las emisiones y la contaminación a nivel nacional, 

departamental y municipal en aras de promover un crecimiento 

sostenible, bajo en emisiones y resiliente, teniendo en cuenta 

una gestión del riesgo de desastres adecuada. 

Indicador: número de políticas, planes y soluciones que 

tienen en cuenta las cuestiones de género para promover 

un crecimiento sostenible, bajo en emisiones y resiliente 

publicados a nivel nacional y subnacional. 

Base de referencia (2018): 3 mades

Meta (2024): 6

Se han desarrollado, financiado y aplicado a escala datos, 

diálogos y soluciones para mejorar la eficiencia energética y 

lograr la transformación hacia la energía limpia y el desarrollo 

sin emisiones de carbono.

Indicador: número de instrumentos o soluciones concebidos o 

aplicados a escala para acelerar la transición hacia una mayor 

eficiencia energética y la energía limpia. 

Base de referencia (2018): 0 

Meta (2024): 1

Gobierno:
• Ministerio del Ambiente y 

Desarrollo Sostenible

• Instituto Forestal Nacional

Donantes:
• Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial

• Fondo Cooperativo para el 

Carbono de los Bosques 

• Itaipú 

• Entidad Binacional Yacyretá

• Sector privado

Otros asociados:
• unicef, unfpa, onu-Mujeres, 

Banco Mundial

Indicadores del resultado, bases 
de referencia y metas del Marco de 
Cooperación de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Sostenible

Productos indicativos  
del programa para el país

Asociados principales  
y marcos de asociación

RESULTADO 4

Resultado del Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible en el que participa el pnud:  para 
2024, el Paraguay habrá fortalecido su capacidad para hacer un inventario de las desigualdades e implementar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y el Plan Nacional de Desarrollo y darles seguimiento.

Resultado conexo del Plan Estratégico: promover la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones.

Prioridad u objetivo nacional:  crecimiento económico inclusivo
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