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Paraguay

COMISIÓN ODS PARAGUAY 2030

CREADA POR DECRETO PRESIDENCIAL Nº 3581 
DEL 4 DE MAYO DE 2020

FUNCIONES

Elaborar el Plan de Gestión Integral anual

Estudiar asuntos y realizar recomendaciones 

sobre temas de su interés al Consejo Directivo

Apoyar los trabajos de construcción y adaptación 

nacional de indicadores ODS, incluyendo el 

fortalecimiento de los registros administrativos

Diseñar estrategias para lograr  

los ODS en el territorio nacional

Participar de la elaboración de un plan de 

comunicación de la Comisión

Elaborar para aprobación por el Consejo Directivo 

la propuesta de organismo custodios para cada 

ODS en el Paraguay

Impulsar labores de alineación entre planes de gestión, 

presupuestos y ODS

Realizar labores de articulación con los diversos sectores 

de la sociedad, encaminados al logro de los ODS

Proponer acciones estratégicas al Poder Legislativo 

orientadas a alinear las iniciativas legislativas con los ODS

Concertar alianzas estratégicas multisectoriales y 

elaborar planes de ejecución de acciones orientadas al 

avance de las tres dimensiones de la Agenda 2030

Establecer mecanismos de rendición de cuentas sobre 

los avances en la implementación de la Agenda 2030 en 

el Paraguay

Desarrollar otras actividades originadas en decisiones 

del Consejo Directivo o en el reglamento de la Comisión

Implementar decisiones adoptadas por el 

Consejo Directivo, para lo cual debe:

Aprobar anualmente su Plan de Gestión Integral considerando 

las dimensiones económica, social y ambiental, el Plan Nacional 

de Desarrollo 2030, la Agenda 2030 y las prioridades nacionales

Coordinar los contactos nacionales e internacionales 

que refuercen el rol del Estado frente a los 

compromisos asumidos en el marco de la Agenda 2030

Definir los ODS prioritarios para el 

país, de conformidad con el Plan 

Nacional de Desarrollo 2030

Autorizar el otorgamiento de 

distinciones a personas o entidades

Determinar la periodicidad con 

que se elaborarán los VNRs

Designar la institución custodia 

de cada ODS en el país

Adoptar medidas de 

implementación de los ODS 

y sus metas en el Paraguay, 

enmarcadas en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2030

Crear los Comités que requiera el 

adecuado desarrollo de sus actividades

Aprobar el reglamento de 

estructura y funcionamiento 

de la Comisión

Crear comisiones, comités 

técnicos y grupos de trabajo 

sectoriales y territoriales

Crear la Plataforma ODS 

2030 para la difusión a las 

actividades emprendidas en 

el marco de la ComisiónConsejo Directivo de Alto Nivel

Unidad Operativa de Gestión


