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Creada por Decreto Presidencial 
Nº 3581 del 4 de mayo de 2020COMISIÓN ODS PARAGUAY 2030

Paraguay

Coordinador: Representante del Ministerio de Relaciones Exteriores
Coordinador adjunto (cargo rotativo): Ministerio de Hacienda, de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social 
y del Gabinete Social de la Presidencia de la República

Consejo Directivo de Alto Nivel

• Honorable Cámara de Senadores

• Honorable Cámara de Diputados

• Corte Suprema de Justicia

• Ministerio de Relaciones Exteriores

• Ministerio de Hacienda

• Ministerio de Salud Pública  

y Bienestar Social

• Ministerio de Educación y Ciencias

• Ministerio del Ambiente y Desarrollo 

Sostenible

• Ministerio de la Mujer

al menos 2 
reuniones por año

Unidad Operativa de Gestión

Uno o más miembros titulares y alternos, designados por resolución 

emanada de la máxima autoridad de las instituciones que integran el 

Consejo Directivo, que en lo posible deberán tener rango de Director 

General, Director o equivalente, capacidad para adoptar decisiones 

inherentes a las actividades de la Comisión y para pronunciarse en 

nombre de la institución que representan.

reuniones mensuales

Facultado para solicitar 

la colaboración de los 

Organismos y Entidades 

del Estado a nivel 

nacional y subnacional

Toda decisión de la Unidad deberá adoptarse con la 

aprobación de los representantes del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, del Ministerio de Hacienda, de la 

Secretaría Técnica de Planificación para el Desarrollo 

Económico y Social y de la Unidad Técnica del Gabinete 

Social de la Presidencia de la República. 

De él dependen 4 comités

Comité temático multisectorial: presidido por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores. Integrado por la sociedad civil, el sector privado, la academia, las 

organizaciones internacionales, las ONGs e instituciones gubernamentales

Función principal
Evaluar el desempeño general del país 

frente a la implementación de la Agenda 

2030 y buscar opciones para su avance

Comité de Coordinación y Planificación Estratégica: presidido por 

la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico 

y Social. Integrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el 

Ministerio de Hacienda y la Unidad Técnica del Gabinete Social de la 

Presidencia de la República

Función principal
Alineamiento entre la Agenda 2030, los planes de 

gobierno y los presupuestos de la administración del 

Estado, de las Gobernaciones y de los Municipios; 

planificación; priorización de ámbitos y detección de 

duplicaciones en proyectos y planes en ejecución

• Ministerio de Trabajo, Empleo  

y Seguridad Social

• Ministerio de Desarrollo Social

• Ministerio de Agricultura y Ganadería

• Ministerio Obras Públicas y Comunicaciones

• Secretaría Técnica de Planificación para  

el Desarrollo Económico y Social

• Gabinete Social de la Presidencia  

de la República

• Itaipú Binacional

• Entidad Binacional Yacyretá

Comité de localización ODS: presidido por la Secretaría Técnica de Planificación del 

Desarrollo Económico y Social. Integrado por representantes de la Unidad Técnica del 

Gabinete Social de la Presidencia de la República, las Cámaras de Senadores y Diputados, 

las Gobernaciones y los Municipios

Función principal
Promoción de la implementación 

de los ODS en todo el país

Comité de Monitoreo: presidido por la instancia nacional encargada 

de las Estadísticas. Integrado por la Secretaría Técnica de Planificación 

del Desarrollo Económico y Social y los organismos que integran el 

Sistema Estadístico Nacional 

Función principal
Construcción de indicadores y desarrollo de plataformas 

de monitoreo; formación de recursos humanos técnicos 

en materia de monitoreo; asesoría institucional para la 

construcción y gestión de indicadores aplicables a los ODS


