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“En el camino conducente al desarrollo sostenible, 
la Agenda 2030 es una herramienta de gran valor y 
el PNUD un socio clave y fiable del Paraguay, cuyo 
invalorable apoyo está haciendo posible acelerar el 
paso hacia un mañana de igualdad, paz, prosperidad 
y bienestar para la ciudadanía y para el planeta”

Ministra Estefanía Laterza de los Ríos
Directora General de Política Multilateral
Ministerio de Relaciones Exteriores
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Prólogo
Este documento tiene como propósito 
compartir resultados y logros de la 
cooperación del PNUD en la respuesta a los 
desafíos del desarrollo sostenible, en un país 
de ingreso medio-alto, con las características 
propias del Paraguay. 

Todo lo que se describe es fruto del trabajo 
basado en alianzas con varios sectores 
del Estado y con otros actores, usando 
estrategias integradoras que toman en 
cuenta las múltiples dimensiones de los 
desafíos al desarrollo sostenible, para apoyar 
a países en la erradicación de la pobreza en 
todas sus formas y dimensiones, acelerando 
las transformaciones estructurales y 
construyendo resiliencia.

El PNUD en Paraguay es reconocido como 
un aliado estratégico que contribuye al logro 
de los ODS, integrando las dimensiones 
económica, social y ambiental en el diseño 
e implementación de políticas y programas. 

Su programa de cooperación brinda 
asistencia técnica en el diseño de proyectos, 
asegurando altos estándares de calidad 
alineados con el Plan Estratégico del PNUD, 
incorporando enfoques transversales 
(igualdad de género, DDHH y sostenibilidad 
ambiental), y de gestión basada en 
resultados. 

Ofrece soluciones innovadoras y 
transformadoras tales como los laboratorios 
de mapeo, experimentación y aceleración 
para el desarrollo, identificando nuevas 
formas para enfrentar los desafíos. Estas 
contribuciones se pueden dar gracias a una 
red de conocimiento global, a partir de la 
presencia de la agencia en 170 países. 

El PNUD también presta servicios de 
apoyo a la implementación de proyectos, 
con métodos de gestión estandarizados, 
sistemáticos y probados que garantizan 
imparcialidad, transparencia, rendición de 
cuentas y continuidad en los programas y 
proyectos. Utiliza instrumentos de gestión 
de riesgo, monitoreo, auditoría y evaluación.

El PNUD, en su rol de integrador, es un 
interlocutor confiable para convocar, 
articular y reunir actores de diferentes 
niveles y áreas de gobierno, sociedad civil, 
sector privado, academia, ciudadanía, etc.; 
enfatizando la inclusión de los grupos más 
vulnerables y apoyando el desarrollo de 
capacidades en las personas, organizaciones 
y sociedades que pretenden fortalecer sus 
competencias para la implementación de los 
planes nacionales de desarrollo sostenible, 
alineados con la Agenda 2030.

Por lo mismo, el PNUD desempeña un papel 
importante en la implementación del Marco 
de Asistencia al Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas (UNSDCF, por sus siglas en 
inglés), siguiendo la guía del Coordinador 
Residente de la ONU en Paraguay.

Silvia Morimoto
Representante Residente

del PNUD Paraguay 
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El Paraguay ha avanzado 
significativamente en el desarrollo de un 
marco de políticas para lograr la Agenda 
2030. En su Informe Nacional Voluntario 
del 2018, el país dio cuenta de cómo 
avanzaba en la formulación de su Plan 
Nacional de Desarrollo “Paraguay 2030” 
(PND), a la par que se desarrollaba la 
propuesta de los ODS. Posteriormente, 
con apoyo del PNUD, se hizo el trabajo de 
alineamiento del PND con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (2015-2030). 

El nuevo período de cooperación de 
la ONU con el Paraguay, incluyendo el 
programa de cooperación del PNUD, 
brinda la oportunidad para impulsar 
alianzas con miras a la implementación 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, especialmente en lo 
que concierne a la implementación, 
seguimiento y cumplimiento.

Para poder sacar rédito de esta 
oportunidad, el PNUD en Paraguay cree 
que es importante aprovechar los logros 
obtenidos durante el reciente período 
de crecimiento económico; entre estos, 
el significativo descenso de los niveles 
de pobreza. Tales avances pueden ser 
de gran utilidad para abordar el gran 
pendiente, es decir, las arraigadas 
desigualdades. Afrontar esto requiere 

que las personas trabajen juntas y 
busquen innovaciones, aprovechando lo 
mejor de la experiencia a nivel global y 
nacional. Debemos apuntar alto, pensar 
en nuevas soluciones a preocupaciones 
de larga data, para poder avanzar con 
la agenda de desarrollo sostenible y 
poder así superar problemas de carácter 
estructural.

“No dejar a nadie atrás” es el compromiso 
que asumen los actores nacionales y el 
PNUD. Que nadie quede atrapado en la 
pobreza, excluido del sistema educativo, 
sin acceso a servicios oportunos y de 
calidad en la salud, sin oportunidades de 
un trabajo digno, ni que se conviertan en 
víctimas de los efectos devastadores de 
los desastres naturales o las situaciones 
de crisis.

En cada uno de estos enfoques, el PNUD 
introduce la perspectiva de género y el 
empoderamiento de la mujer.

A continuación, compartimos lo 
que consideramos logros y líneas 
importantes del trabajo que el PNUD 
ha venido desarrollando con sus socios 
y contrapartes nacionales, haciendo 
referencias a diferentes dimensiones, 
tales como: 

a) el marco de políticas para el desarrollo 
sostenible;

b) la localización de las iniciativas en el 
territorio; 

c) el cuidado del medio ambiente;

d) el mejoramiento de la protección 
social; 

e) el apoyo a las fuerzas productivas 
con serias desventajas en cuanto a su 
competitividad;

f ) la transformación de la economía 
en base a los principios del desarrollo 
sostenible, y; 

h) la gobernabilidad.

Introducción
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El PNUD ha trabajado en estrecha colaboración 
con el Gobierno para convertir al país en uno de 
los primeros en adoptar una plataforma común 
para alcanzar estos objetivos.

11 
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Entrelazando saberes a partir de la fibra del Karaguaya. Cortesía de la 
Asociación Ecopantanal – Programa de Pequeñas Donaciones



La posición imparcial del PNUD como agencia de 
las Naciones Unidas y la credibilidad de la que 
goza en el país, permiten que pueda actuar de 
manera efectiva mientras maneja temas delicados, 
promoviendo negociaciones y consensos. El 
PNUD ha facilitado el diálogo democrático y el 
aumento de la participación de actores relevantes 
y multidisciplinarios para el país, en espacios 
vinculados al desarrollo inclusivo y sostenible, la 
gobernabilidad y la participación ciudadana.

Un ejemplo importante del rol del trabajo en el 
plano de diálogo político tiene que ver con lo que 
mencionamos más arriba: el apoyo a los procesos 
de integración de los objetivos de desarrollo 
sostenible en la planificación y elaboración de las 
políticas públicas. 

El PNUD ha trabajado en estrecha colaboración 
con el Gobierno para convertir al país en uno de 
los primeros en adoptar una plataforma común 
para alcanzar estos objetivos. El PNUD es un 
socio clave de la Comisión Nacional de Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS).  El Ministerio 
de Relaciones Exteriores ha creado la Comisión 
ODS y asume en ella un rol coordinador, con una 
estructura funcional y priorización estratégica 
de sus actividades y acciones. Fue gracias a ese 
trabajo que se pudo presentar el primer Informe 
Nacional Voluntario.

Por otro lado, se han realizado estudios relativos 
a los ODS para la toma de decisiones informada, 
con diversos enfoques: análisis de brechas para 
alcanzar los ODS, efectos de programas sociales, 
descentralización, propuestas de políticas 
públicas, propuestas para fortalecimiento 
institucional. También se han buscado soluciones 
innovadoras, identificando y priorizando 
respuestas para desafíos del desarrollo a través de 
procesos consultivos y participativos. 

Por último, se ha constituido la Plataforma ODS, 
una plataforma informática que permite registrar 
y analizar la inversión pública desde la perspectiva 
de los ODS, y la Plataforma SIMORE Plus; para 
seguimiento ciudadano e información abierta 

referente a las recomendaciones realizadas a 
Paraguay en materia de Derechos Humanos 
que tienen relación con la Agenda 2030. Debe 
notarse que el SIMORE le ha permitido al Paraguay 
avanzar en la cooperación Sur-Sur.  El Paraguay 
actualmente ofrece cooperación técnica bajo la 
modalidad Sur-Sur a otros países, por medio de 
la implementación del Programa de Cooperación 
Técnica “SIMORE Paraguay”. 

El mismo ha sido aplicado satisfactoriamente 
en varios países tales como: Argentina, Chile, 
Uruguay, Honduras y República Dominicana, 
ofreciendo la oportunidad para mejorar las 
capacidades institucionales para el seguimiento 
e implementación de recomendaciones 
internacionales en materia de Derechos Humanos 
y Desarrollo Sostenible.

Después de instalar la capacidad institucional 
para la coordinación y el monitoreo de los ODS, 
el PNUD está actualmente avanzando hacia su 
aceleración y su implementación; especialmente 
a través de una estrategia de localización de los 
mismos, que apunta a trabajar a nivel local. 

El primer piloto de este enfoque se probó en 
el año 2019, centrándose en el ODS 6: Agua 
y saneamiento, en dos municipios: Filadelfia 
y Hernandarias. Se ha trabajado en torno a la 
disponibilidad de agua y saneamiento. En este 
sentido, se cooperó en el manejo del Sistema 
de Información de Agua y Saneamiento Rural 
de Paraguay (SIASAR), en la preparación del 
Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento 
(PNAPS), en la construcción de cinco sistemas de 
agua potable para comunidades indígenas en 
el Chaco y en la elaboración del Plan de Agua y 
Saneamiento de Boquerón; con la participación 
de la población indígena.

La generación de alianzas estratégicas en 
torno a los ODS ha tenido un gran impacto. El 
reciente Memorando de entendimiento firmado 
con el Congreso Nacional, coloca al PNUD en 
una situación privilegiada para proporcionar 
asistencia técnica en el papel de supervisión del 
cumplimiento de la Agenda 2030.

Llevando la Agenda 
2030 al territorio

Construcción de un 
marco de políticas para 
la implementación de la 
Agenda 2030

11

22

1El PNUD Paraguay ha colaborado en el diseño del SIMORE Plus, versión ampliada del SIMORE, que vincula el seguimiento de las recomendaciones internacionales de derechos 
humanos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas, además de las observaciones generales. Esta versión incluye mejoras en la funcionalidad, fortaleciendo el 
mecanismo estatal de seguimiento e implementación, dando así un salto innovador, en línea con las prioridades de la comunidad internacional.
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Compaginando desarrollo económico y comercial con el 
desarrollo sostenible, con un enfoque de integración33

Otro buen ejemplo del papel integrador del PNUD es la Plataforma de Commodities para la soja y la carne vacuna. Para 
un país que es el cuarto mayor exportador de soja y el sexto mayor exportador de carne vacuna en el mundo, y que 
al mismo tiempo contiene una parte significativa del ecosistema llamado “El Gran Chaco Americano”, es fundamental 
el establecimiento de una visión clara para el desarrollo sostenible, el fortalecimiento del sistema de gobernanza y el 
desarrollo de marcos accionables, protocolos y herramientas.

 Sabemos que es un problema complejo que requiere una intervención de múltiples actores como medida clave para 
reducir las emisiones resultantes de la deforestación, contribuyendo así al logro de varios ODS. Por esta razón, no 
solo estamos trabajando con todas las partes interesadas relevantes, sino también en diferentes puntos de entrada: 
demanda, intervenciones, ofertas y transacciones -incluidos los flujos de capital-; por nombrar algunos.

Pero estos no son los únicos ejemplos. Esta contribución múltiple a los ODS también se da dentro del contexto de 
sostenibilidad urbana, donde el PNUD está articulando el consenso sobre la planificación del uso de la tierra, la 
gestión de residuos urbanos, el transporte sostenible y la infraestructura verde; en Asunción y su Área Metropolitana.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) y la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en 
inglés), colaboran conjuntamente para asesorar al gobierno de Paraguay en el acceso y la gestión del pago basado 
en resultados por la reducción de emisiones. Trabajan con una amplia variedad de actores públicos, de la sociedad 
civil y actores privados, asegurando así el cumplimiento de los estándares sociales y ambientales de las agencias de 
la ONU; además de una adecuada gestión fiduciaria. Un ejemplo de esta colaboración es la primera propuesta de 
pago basada en resultados REDD+ de Paraguay al programa piloto del Fondo Verde para el Clima (GCF), para pagos 
basados en resultados REDD+, que se considerará en la próxima reunión de la junta del GCF en noviembre de 2019.
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Cuidando el medio 
ambiente

Un área de trabajo especialmente significativa 
por parte del PNUD ha sido con relación al medio 
ambiente, buscando un enfoque integrador y 
estableciendo vínculos con lo social y productivo. 
Como resultado, las políticas públicas ambientales 
fueron fortalecidas en este periodo. El PNUD 
colaboró de forma activa en la definición de una 
Política Nacional sobre el Cambio Climático, la 
elaboración de una Estrategia Nacional de Género 
sobre el Cambio Climático y una Estrategia Nacional 
sobre los Bosques para el Crecimiento Sostenible.  

En cuanto a mecanismos de gobernanza, se han 
identificado medidas prioritarias para reducir las 
emisiones de la deforestación, mientras se abordan 
los problemas de adaptación.

Se ha incorporado con fuerza la discusión, 
diálogo y debate del más alto nivel en torno al 
cambio climático, la biodiversidad en los ámbitos 
económicos y la reducción de la pobreza.

44
El trabajo en la línea del fortalecimiento 
institucional ha contemplado el mejoramiento del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (incluidos 
los corredores de biodiversidad) y la construcción 
de una plataforma nacional multisectorial para 
productos sostenibles, que convoca a las partes 
interesadas clave para discutir un modelo mejorado 
para la producción de carne de res y soja. 

Se han producido instrumentos de toma de 
decisiones, entre ellos una variedad de herramientas 
para la reducción del riesgo de desastres, informes 
de biodiversidad y la Estrategia y Plan de Acción 
Nacional de Biodiversidad.
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Muchas personas tienen múltiples necesidades 
insatisfechas que se combinan entre sí y limitan 
sus esfuerzos y posibilidades de salir adelante. Si 
bien Paraguay brinda programas de protección 
social para ayudar a la población que vive en 
condiciones de extrema pobreza, estos programas 
todavía presentan retos. El Programa de Protección 
Social (PSP) busca dar respuesta a esta realidad 
compleja, promoviendo un enfoque más integrado 
y coordinado.

Con el apoyo del PNUD, se está produciendo una 
transformación en la forma en que se conciben 
y prestan los servicios. Los programas aglutinan 
cada vez más a diversas instituciones y buscan 
responder de manera integral a los problemas de 
pobreza y marginación. En lugar de esperar a que 
las personas busquen ayuda, los proveedores de 
servicios llegan a las comunidades y familias para 
dar a conocer qué programas existen y cómo se 
pueden usar las nuevas formas de asistencia.

En esta misma línea podemos mencionar el 
trabajo en torno a la utilización de los datos para 
la toma de decisiones. En el marco de los llamados 
Laboratorios de aceleración: nuevas soluciones a 
problemas complejos de desarrollo, el PNUD está 
en el proceso de diseñar una cartera de experiencias 
piloto para mejorar los servicios sociales de calidad. 
¿Cuál es nuestra hipótesis? Por un lado, creemos 
que es necesario contar con mejores datos y datos 
en tiempo real y una coordinación intersectorial 
mejorada para lograr un mayor impacto. Por otro 
lado, las personas y el territorio deberían ser los 
impulsores.

Nuestro primer piloto y ciclo de aprendizaje se 
lanzó a nivel municipal en Carayaó, dirigido a 
15,000 personas, donde hemos estado capturando 
durante 2 meses, miles de puntos de datos 
del sistema de información geográfica para 
caracterizar el territorio desde varios ángulos: 
salud, infraestructura, educación, seguridad, 
población (incluidos datos sobre programas 
sociales), o variables económicas (como paisajes de 
producción o negocios); por nombrar algunos.

Al construir el sistema de información de desarrollo 
más completo y dinámico del país, esperamos 
capacitar a los consejos municipales de desarrollo 
para crear planes de desarrollo accionables y 
mejorar el rendimiento del conjunto de programas 
de seguridad social, inserción laboral y de 
integración social que conforman el Paraguay. 

6.1  Apoyo a la producción 
agropecuaria:

En lo que concierne a la erradicación de la pobreza, 
una valiosa contribución del PNUD ha sido el 
mejoramiento de las condiciones de vida de grupos 
vulnerables, a través de proyectos destinados a 
pequeños productores rurales; se estima que entre 
el 2014 y el 2017 unas 15.327 familias campesinas 
mejoraron sus condiciones de vida gracias al apoyo 
en su producción agropecuaria. Por otra parte, el 
proceso de regularización jurídica de la tenencia de 
la tierra ha beneficiado a 5.178 familias. 

Fortaleciendo el 
pilar social para la 
implementación de 
la Agenda 2030

55

66 Trabajando 
con las fuerzas 
productivas

Custodios de los recursos naturales.
Imagen: Cortesía de la Federación por la Autodetermincación de los
Pueblos Indígenas, FAPI, Itapúa
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6.2  Proyectos productivos y 
empleo:

En lo relacionado a competitividad, se ha 
apoyado a 12 micro proyectos productivos, 
beneficiando a numerosas familias a través 
de la generación de empleos, y que hoy 
en día funcionan sin contratiempos y con 
muy buenas expectativas de crecimiento. 
El liderazgo y apropiación por parte de las 
contrapartes nacionales y locales, más las 
alianzas con otras agencias de la ONU, fueron 
claves para obtener estos resultados. PYMES 
asociativas recibieron diferentes tipos de 
apoyo.

6.3  Formalización laboral:

El PNUD ha apostado y apoyado la 
instalación de mesas temáticas de diálogo 
intersectorial, referentes a áreas vinculadas 
al espectro de responsabilidad del 
Ministerio del Trabajo hacia la meta de la 
formalización laboral, desde una perspectiva 
de igualdad de género. En este ámbito, se 
trabajó en la difusión de temas clave en 
capacitaciones y en asistencia técnica para 
el logro de acuerdos en las mesas temáticas. 

Además, el PNUD apoya la gestión para 
un funcionamiento eficiente de la planta 
industrial de PETROPAR en la ciudad de 
Mauricio José Troche, con un abordaje de 
desarrollo sostenible, promoviendo energía 
renovable y una producción amigable con 
el medio ambiente e inclusiva socialmente. 

18
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La gobernabilidad y la gestión pública son 
aspectos transversales de las actividades del PNUD 
en el Paraguay. Dado el hecho de que el tipo de 
cooperación que brinda la agencia al país está muy 
vinculado a la gestión de recursos nacionales, el 
Estado considera al PNUD como un instrumento 
estratégico para mejorar su propia gestión de las 
políticas públicas. 

El PNUD apoya de forma activa el análisis, 
formulación y diseminación de políticas públicas; 
apoyo que usualmente va acompañado de 
presentación de experiencias comparativas o 
articulación de espacios de diálogo e intercambio. 

Entre los muchos ejemplos que se han 
mencionado, podemos agregar como prácticas 
prometedoras: a) el apoyo dado en la definición 
de una Política Nacional de Comercio de Servicios; 
y b) la elaboración de un marco normativo para la 
participación de los pueblos indígenas en la toma 
de decisiones en los proyectos del Estado.

En el terreno del fortalecimiento de la democracia 
y la justicia, el trabajo que se ha hecho para la 
fortalecer el Tribunal Superior de Justicia Electoral y 
la Corte Suprema de Justicia, apoyando los procesos 
de reforma del sistema electoral y la promoción del 
acceso a la justicia, respectivamente, son dignos de 
mención.

El trabajo del PNUD en la línea de fortalecimiento 
institucional ha incluido: 

a) el apoyo a la reforma de la Secretaría Técnica de 
Planificación (STP), para una efectiva gestión de las 
políticas públicas; 

b) el desarrollo de una guía para el desarrollo 
territorial, como parte del proceso de 
descentralización efectiva; 

Gobernabilidad y 
gestión pública

c) la reforma del sistema electoral; 

d) la generación de un sistema de gestión de 
calidad en el Viceministerio de Industria; 

e) el apoyo a los programas educativos de 
formación docente para introducción de las TICs en 
el aprendizaje, y de infraestructura educativa; 

f ) el mejoramiento de la infraestructura edilicia de 
la Corte Suprema de Justicia (14 Palacios de Justicia, 
5 Juzgados de 1ra. Instancia, 7 Juzgados de Paz y 
varias otras obras; habiéndose movilizado más de 
US$ 160 millones).

Finalmente, y muy importante, el PNUD Paraguay 
acompañó el proceso de desarrollo de políticas y 
apoyó la creación de herramientas de gobernanza 
en el área de prevención de desastres y creación de 
resiliencia. Entre estos instrumentos se encuentran 
la Política Nacional de Gestión y Reducción de 
Riesgos de Desastres, basada en la Ley 2615/05 
“Que crea la Secretaría de Emergencia Nacional”. 

Asimismo, se desarrolló una herramienta que aplica 
algunos lineamientos de la Política Nacional, a nivel 
de gobiernos subnacionales, a través de la Caja de 
Herramientas de Gestión y Reducción de Riesgos 
para Municipios y Gobernaciones. Además, apoyó 
el proceso de creación de la Hoja de Ruta para la 
Implementación del Marco de Sendai a nivel local, la 
cual contempla la institucionalización de la temática 
de GRR en la estructura municipal, la elaboración 
de los planes locales de GRR y el fortalecimiento 
de capacidades; implementando la herramienta 
de la Campaña Mundial Desarrollando Ciudades 
Resilientes: “Mi Ciudad se está preparando”.

77

El PNUD en Paraguay ofrece soluciones innovadoras para 
el desarrollo, identificando nuevas formas para enfrentar 
los desafíos. Establece alianzas y aporta una red de 
conocimiento global, a partir de la presencia en 170 países.
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Planeta

Prosperidad
Alianza
2%

44%

30%

12%

12%

Paz

Personas

Composición de la 
inversión en el periodo 
2015-201988

Inversión del periodo 2015-2019, según área de intervención:

Inversión del periodo 2015-2009, por origen de los fondos:

  2%

  82%

  7%

  9%

Fondos Propios

Fondos de Gobierno

Otros Fondos

Fondos Verticales
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CUADRO RESUMEN DE LOS IMPACTOS Y LOGROS
ESTRATÉGICOS DE LA COOPERACIÓN CON EL PNUD

ANEXO 1



 Ministerio de Agricultura y Ganadería

7.518 familias
accedieron a huertas
para el autoconsumo.

10.395 familias
fueron apoyadas en el área de
producción avícola.

864 familias
desarrollaron proyectos productivos
vinculados a huertas y otros cultivos
agrícolas.

327 familias recibieron asistencia técnica
e insumos para producción y comercialización
de rubros agropecuarios. 

37.031 familias
desarrollaron proyectos productivos
en el área de producción avícola.

Aliados Estratégicos:

145.000 familias

situación de pobreza extrema.  

77.000 adultos mayores
en condición de pobreza
evaluados para ser 
pensiones no contributivas.  

70.715 familias
recibieron la documentación de
adjudicación de lotes en los que viven.  

70 proyectos productivos
y de medios de vida en 36 comunidades
en: avicultura, ganado menor y mayor, apicultura
y piscicultura.  

Un local para taller de artesanías en lana

Programa de adultos mayores
evaluado según impacto.

Secretaría de Emergencia Nacional
Ministerio de Hacienda
INDERT

ODS 1: FIN DE LA POBREZA

ODS 2: HAMBRE CERO
Aliado Estratégico:

Impactos en la gente:

Impactos en la gente:

Infraestructuras y equipamientos:

Logros estratégicos:
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Ministerio de Salud

11.855.250 personas protegidas
entre los meses de octubre del 2018
y marzo del 2019 mediante eliminación,
destrucción y tratamiento de criaderos de
mosquitos vectores del Dengue y Chikungunya.

Estudios acerca de los vectores
del Dengue y Chikungunya

acción preventiva de dichas
enfermedades. 

ODS 3: SALUD Y BIENESTAR
Aliado Estratégico:

Impactos en la gente: Logros estratégicos:
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Ministerio de Educación y Ciencia

ODS 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD
Aliado Estratégico:

 con nuevos textos disponibles. 

Cursos especializados para docentes. 35 Centros de Formación Docente

136 instituciones educativas
del Programa "Expansión de la Atención Educativa
oportuna para el desarrollo integral del niño y niña
desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional",
reciben kits tecnológicos. 

Logros estratégicos: Infraestructuras y equipamientos:

Ministerio de la Mujer

ODS 5: IGUALDAD DE GÉNERO

Aliado Estratégico:

Impactos en la gente:

 “Participación Social y Política de las Mujeres”
y "Agenda para la Promoción de los Derechos
Políticos de las Mujeres”: Ejes estratégicos para la
acción, frutos de consenso de un proceso de mesas
de diálogo político.

688 mujeres líderes
fueron capacitadas en temas de participación
política, y cuentan con herramientas para realizar 
réplicas de formación. 
 

Plan Trienal 2016-2018:

Logros estratégicos:
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Ministerio de Agricultura y Ganadería
Secretaría de Emergencia Nacional

ODS 6: AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
Aliados Estratégicos:

Planes participativos de
Agua y Saneamiento

1.473 familias indígenas
cuentan con abastecimiento permanente
de agua potable a través de la adquisición e
instalación de 5 plantas de tratamiento de
agua de lluvia y agua de tajamares en 3 comunidades
indígenas del Chaco. 

2.655 familias

de agua
Pinasco, Mcal. Estigarribia, Fuerte Olimpo y Carmelo Peralta.

3 Juntas de Saneamiento
conformadas y 5 capacitadas.

18 proyectos demostrativos
para el manejo de agua segura
implementados. 

Impactos en la gente: Logros estratégicos:
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Aliado Estratégico:

Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social

ODS 8: TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO

Logros estratégicos:

Logros estratégicos:

Instalación de mesas temáticas de diálogo intersectorial, referente a áreas vinculadas al
espectro de responsabilidad del Ministerio hacia la meta de la formalización laboral, desde
una perspectiva de igualdad de género. 

Difusión de temas clave, capacitaciones, y asistencia técnica para el logro de acuerdos en
las mesas temáticas.

Primera política nacional para el comercio de servicios adoptada.

Foro nacional de diálogo tripartito para orientar la política de empleo y la formalización económica.

Ministerio de Industria y Comercio
PETROPAR

ODS 9: INDUSTRIA,
INNOVACIÓN
E INFRAESTRUCTURA

Aliados Estratégicos:

19 MIPYMES asociativas
recibieron diferentes tipos de apoyo.

2do.  informe de la política de comercio
de servicios entregado.

de la planta industrial de PETROPAR, en la ciudad
de M. J. Troche. 
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Aliado Estratégico:

Logros estratégicos:

ODS 11: CIUDADES Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES

Imagen: PNUD Paraguay / René Gonzalez30



31 Informe de Resultados Programa PNUD · Paraguay · 2015 - 2019

Aliado Estratégico:

Logros estratégicos:

ODS 11: CIUDADES Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES

Aliado Estratégico:

Logros estratégicos:

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible

ODS 12: PRODUCCIÓN Y CONSUMO
RESPONSABLES

Diseño del manual y protocolo de producción de granos sostenibles e implementación
de 

Recuperación y protección de 32 nacientes.

En proceso de creación, modelos de producción sostenible de carne en el Chaco.

La Plataforma de Producción Verde para la producción sostenible de soja y carne vacuna
produjo planes de acción para la Región del Chaco y para los Departamentos de Alto Paraná
e Itapúa.  

Imagen: Cortesía del Ministerio del Ambiente y Desarrollo SostenibleImagen: PNUD Paraguay / Santiago Carneri 31
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Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
Secretaría de Emergencia Nacional
Municipalidad de Asunción

ODS 13: ACCIÓN POR EL CLIMA

Aliados Estratégicos:

2 estaciones meteorológicas 
inteligentes instaladas. 

Planes de Contingencia
(inundaciones, precipitaciones intensas y tormentas),
Plan de Respuesta y Protocolo de Intervención para
Asunción, elaborados. 

Pequeños proyectos productivos con
comunidadesdel Chaco para testear prácticas

 

Implementación de micro proyectos
productivos para la recuperación de medios
de vida en Alto Paraguay y en el Bañado Sur
de Asunción. 

Estructuras locales de reducción de riesgos
de desastres diseñadas de forma participativa,
armonizadas con los marcos legales nacionales.

566 personas y 87 organizaciones
de los sectores público, privado, academia,
sociedad civil y socios humanitarios capacitadas
en preparación y coordinación para la reducción 
del riesgo de desastres.

Impactos en la gente: Infraestructuras y equipamientos:

Logros estratégicos:
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Logros estratégicos:Impactos en la gente:

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible

ODS 15: VIDA DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

Aliado Estratégico:

en todo el territorio nacional alcanzadas mediante
campaña de sensibilización y conocimiento sobre
Convenciones de Diversidad Biológica, Cambio
Climático y Degradación de Suelos. 

2.590.000 personas 3 planes
de manejo de parques nacionales actualizados
(Médanos del Chaco, Defensores del Chaco
y Teniente Enciso).

5to. Informe Nacional al Convenio sobre
Diversidad Biológica 2016,
elaborado participativamente y entregado.

Resoluciones emitidas para:

y requisitos y condiciones generales para
Servicios Ambientales.

2.477,64 hectáreas
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Imagen: PNUD Paraguay / René Gonzalez

ANEXO 2



35   Informe de Resultados - PNUD Paraguay 2015-2019

ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y DESARROLLO DE
CAPACIDADES.
LISTADO ESENCIAL

ANEXO 2
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ALIADOS ESTRATÉGICOS:
 Poder Judicial: 
• Corte Suprema de Justicia
Poder Ejecutivo: 
• Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
• Ministerio de Hacienda
•  Ministerio de Industria y Comercio 
• Secretaría de Emergencia Nacional
• Secretaría de la Función Pública
• INDI
Gobiernos locales

Planes, Estrategias, Programas y Políticas, cuyas propuestas o ejecución fueron 
asistidas por el PNUD:
• Estrategia Nacional de Bosques para el Crecimiento Sostenible.

• Estrategia Nacional de Adaptación y su Plan de implementación.

• Estrategia de Género y Cambio Climático.

• Interpretación Nacional de las Salvaguardas de Cancún.

• Estrategia Nacional y Plan de Acción para la Conservación de la Biodiversidad 2015-2020.

• Plan Nacional de Comercio de Servicios del Paraguay.

• Plan Estratégico de Respuesta Paraguay.

• Planes de Desarrollo Municipal Sustentable desarrollados.
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Sistemas cuyas propuestas, funcionamiento o complementos fueron asistidos por 
el PNUD:

• Sistema de licencias de importaciones y verificaciones de sustancias importadas.

• Sistema Nacional de Monitoreo Forestal.

• Sistema de gestión de calidad y cumplimiento de la norma ISO 9001:2014 en el sector industrial.

• Sistema de Ventanilla Única de Importación (cobro electrónico). 

• Sistema de Información sobre Salvaguardas (disponible en diciembre del 2019).

• Plataforma Regional del Sistema de Información en Agua Potable y Saneamiento Rural (SIASAR).

• Sistema de bancarización de liquidación de tasas judiciales, para agilización del servicio.

• Sistema Judisoft, para mayor celeridad en los procesos judiciales, incremento de resoluciones y fallos judiciales y 
mejoras en la atención de los usuarios.

• Sistema informático de transparencia documental y Sistema de información y gestión de decretos para la Presidencia 
de la República.

• Sistema de gestión documental de la Dirección de Pensiones No Contributivas.

• Registro central de estadísticas de servicios, gracias a la interconexión de los diversos registros administrativos 
públicos existentes. 

• Portales WEB para el MADES y la Gobernación de Boquerón, así como portal del Sistema de Información ambiental 
del MADES.

Imagen: PNUD Paraguay / René Gonzalez
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Estudios y publicaciones para el sector público:
• Propuestas de protocolo para un proceso de consulta y consentimiento con los Pueblos Indígenas del Paraguay.

• Orientaciones básicas a los servidores públicos para el trabajo con los pueblos indígenas.

• Memoria de talleres de orientación técnica y curso virtual para el fortalecimiento de las organizaciones indígenas 
y su interacción con las instituciones públicas.

• Propuestas técnicas especializadas: Beneficios de las hidroeléctricas, integración energética regional, tratamiento 
del pasivo socioambiental de las hidroeléctricas.

• Caja de herramientas de gestión y reducción de riesgos, guías temáticas y operativas para gobiernos 
subnacionales y locales.

Capacitaciones realizadas con instituciones públicas:
• Centro de Atención al Indígena (INDI)

• Funcionarios de aduanas en control de las substancias que agotan el ozono y combate al tráfico ilícito.

• Equipo de mediadores, compuesto por 26 miembros de la plana gerencial del sector público que recibieron 
capacitación especializada en medios alternos para la resolución de conflictos.

• Igualmente, se desarrollaron, junto con la Secretaría de la Función Pública, otras capacitaciones (ética, gestión 
de proyectos de cooperación internacional), con la finalidad de aumentar conocimientos y capacidades al nivel 
gerencial de la función pública.

• Ministerio de Hacienda y otras instituciones del sector público ofrecieron a sus colaboradores la opción de becas 
de especialización (post-grado) en el exterior. 

Fortalecimiento institucional – Infraestructura sostenible:
• Construcción, hasta el momento, de 14 Palacios de Justicia, 5 Juzgados de primera instancia, 7 Juzgados de Paz, 

y otras obras adicionales. Entre las características de las construcciones se destacan:  maderamen proveniente 
exclusivamente de reforestación, sistemas de recolección y utilización de agua de lluvia, eficiencia energética a 
través de optimización de aislamiento de calor y utilización de artefactos de bajo consumo.  Se trata además de 
construcciones arquitectónicamente inclusivas y accesibles para todas las personas. En el ámbito comunitario, se 
destaca la integración de las construcciones al entorno y la creación de espacios recreativos y comunitarios. 
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Fortalecimiento institucional – Recursos Humanos:
• Oficinas regionales del MADES (Alto Paraná, Itapúa y Caazapá).

• Secretaría de Emergencia Nacional.

• Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC.

• Gobernaciones de Itapúa y Presidente Hayes.

• Municipios de Asunción, Carmen del Paraná, Encarnación, Nanawa y San Cosme y Damián.
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