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“Ha llegado el momento en que la comunidad
internacional, regional y nacional debe tomar
conciencia de que el desarrollo sostenible, el clima y
las necesidades humanitarias deben ser acciones
conectadas y prioridades urgentes en el mundo y
que no es posible resolverlos en forma aislada”.
-Embajador Eladio Loizaga, Ministro de Relaciones
Apertura del Informe Nacional Voluntario de Paraguay, p.4.
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Paraguay
Introducción
Paraguay presentó su Informe Nacional
Voluntario (VNR, por sus siglas en inglés)
durante el último día de trabajos de la sesión
2018 del Foro Político de Alto Nivel de las
Naciones Unidas (HLPF, por sus siglas en
inglés). La exposición del mismo estuvo a
cargo de Alicia Pucheta, Vicepresidenta del
país.
El informe de Paraguay se presentó en el
marco de un cambio de gobierno que se
concretó apenas un mes después de la
reunión del HLPF, y muestra los obstáculos
y carencias que enfrenta el país para avanzar
en su proceso de implementación nacional,
así como las principales herramientas
que está utilizando para hacerles frente,
dejando claro que sin apoyo externo técnico
y financiero acompañado de un esfuerzo
nacional, Paraguay tendrá serias dificultades
para cumplir con la Agenda 2030.
Este informe se refiere exclusivamente a los
elementos que resultan del VNR presentado
por el gobierno de Paraguay en 2018. No debe,
por tanto, ser entendido como un ejercicio de
contrastación entre la realidad y lo informado,
sino como un acercamiento al reporte en
sí mismo, su estructura, seguimiento de
recomendaciones del Secretario General de
las Naciones Unidas para su elaboración y
consideración de elementos esenciales que
dan contenido a la Agenda 2030.
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Principales hallazgos

1

Este informe se inscribe en el contexto de
un cambio de gobierno en Paraguay: tras
las elecciones del 22 de abril de 2018 en las
que resultó ganador Mario Abdo, el presidente
saliente, Horacio Cartés, presentó su renuncia a la
presidencia el 28 de mayo de 2018 para poder asumir
un cargo como Senador. Puesta en conocimiento
del Congreso, no hubo acuerdo en la bancada del
propio partido de gobierno sobre su aceptación y
acabó por ser retirada el 26 de junio de 2018. El 15
de agosto Cartés dejó su cargo en manos del actual
Presidente, también del Partido Colorado. Estas
acciones introdujeron un elemento de tensión en el
proceso de transición de mando.

2

D el VNR resulta la existencia de importantes
retrasos en Paraguay respecto de los
objetivos y metas de desarrollo sostenible,
pero también la realización de esfuerzos por avanzar
en su implementación y para crear las estructuras y
capacidades necesarias para su seguimiento.

3

E l apoyo de socios internacionales aparece
como indispensable para que Paraguay pueda
alcanzar los ODS. Si bien la cooperación
internacional juega un rol importante en el país y
se destaca la existencia de alianzas consideradas
estratégicas, también se denuncia que la aplicación
del concepto de PIB per cápita como medida del
desarrollo sostenible perjudica la posibilidad del país
de acceder a recursos financieros y desconocen la
complejidad del modelo de desarrollo propuesto en
la Agenda 2030.
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4

S e destacan las dificultades del país
en materia de producción estadística,
que en parte se deben a falta de
capacidades humanas, técnicas y financieras;
pero por otro lado responden a la inexistencia
de un sistema nacional capaz de centralizar y
ordenar información actualmente dispersa a lo
largo de las instituciones del Estado.

El alineamiento del VNR
con las directrices voluntarias
del Secretario General de las
Naciones Unidas
En 2015 el Secretario General de las Naciones Unidas
(SG) presentó una Propuesta de directrices comunes
para la presentación de informes voluntarios ante el
HLPF, que fueron actualizadas en diciembre de 2017
a partir de la experiencia ganada. Esas directrices
sugieren una estructura modelo común a seguir
por los VNR conformada por 14 elementos a ser
incluidos en los informes: apertura con presentación
del Jefe de Estado o Gobierno; resumen ejecutivo,
introducción, presentación de metodología utilizada
en la construcción del VNR; capítulos sobre
apropiación (ownership), incorporación de los ODS
en los marcos nacionales; integración de las tres
dimensiones del desarrollo sostenible (DS); objetivos
y metas que analicen los 17 ODS, erradicación de la
pobreza y promoción de la prosperidad, mecanismos
institucionales de implementación y seguimiento,
medios de implementación y otro sobre pasos
futuros. A estos se agrega la sugerencia de incluir un
anexo estadístico y unas conclusiones.
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El VNR paraguayo sigue de cerca las directrices
del Secretario General, aunque no cuenta con una
apertura firmada por su Presidente ni con un capítulo
sobre integración de las tres dimensiones del
desarrollo sostenible.
Una particularidad de este informe es que no revisa
el avance en la implementación de ODS en particular,
sino que trata los 17 Objetivos, con diferente
intensidad, a través de un análisis de variables
transversales.

La consideración de los
elementos principales
de la Agenda 2030
El principio “no dejar a nadie atrás” está presente
de manera constante a lo largo del texto del VNR
de Paraguay, que presenta “algunas de las políticas
orientadas a ‘no dejar a nadie atrás’, es decir, aquellas
políticas o planes transversales que buscan eliminar
las barreras para que las poblaciones vulnerables o
postergadas, sin discriminaciones, logren igualdad de
oportunidades para alcanzar el bienestar” (p. 7). Se trata
de una interpretación un tanto sui generis del principio,
que en realidad no refiere a iguales oportunidades para
lograr el bienestar sino a que los beneficios del desarrollo
sostenible efectivamente lleguen a todas las personas y
grupos, especialmente a los más vulnerables.
La base de la Agenda 2030 en derechos humanos es
referenciada claramente, afirmándose que esta “vincula
los ODS con los Derechos Humanos colocando a las
personas en el centro y su implementación profundizará
la transversalización del enfoque de derechos en
el trabajo por el desarrollo y a su vez, reforzará la
realización de los mismos” (p. 43-44).
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También hay algunas referencias al principio de
interdependencia de los ODS, por ejemplo, cuando
se reconoce “la relevancia de los 17 objetivos
acordados, con sus metas e indicadores, y la estrecha
interrelación existente entre los mismos” (p. 5).
El enfoque multiactor recibe atención a lo largo
de todo el informe, en donde se afirma que “la
participación activa de los diversos estamentos de la
sociedad -sector privado, sociedad civil y academiaserá necesaria para alcanzar los ODS” (p. 6).
Por otro lado, aunque aparecen referencias a las
cinco áreas críticas identificadas en la Agenda 2030
(las 5P), no se menciona al enfoque integrado del
desarrollo sostenible ni hay referencias al principio de
universalidad de los ODS.

Incorporación de la Agenda
2030 en el nivel nacional
Este es uno de los temas estructurantes del VNR
paraguayo, que destaca la creación en 2016 (Decreto
Nº 5887) de la “Comisión Interinstitucional de
Coordinación para la implementación, Seguimiento
y Monitoreo de los Compromisos Internacionales
asumidos por el país en el marco de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas,
integrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores,
que tiene a su cargo la Coordinación, el Ministerio de
Hacienda, la Secretaría Técnica de Planificación y el
Gabinete Social de la Presidencia de la República”
(p. 3).

Hay referencias explícitas a las relaciones entre la
Agenda 2030, por una parte; y la Agenda de Acción
de Addis Abeba, el Acuerdo de París y el Marco de
Sendai, por la otra. Sin embargo, no hay referencias a
la coherencia de políticas para el desarrollo.
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Paraguay
Organigrama de la Comisión ODS Paraguay 2030

Fuente: VNR 2018 de Paraguay, p. 34.
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Asimismo, destaca que el Plan Nacional de Desarrollo
Paraguay 2030 es el documento estratégico que
orienta las acciones de los organismos y entidades
del Poder Ejecutivo “y permite la coordinación con
instancias de los diversos niveles de gobierno, la
sociedad civil, el sector privado y los demás Poderes
del Estado, y es el que recoge las expectativas y
aspiraciones de la población sobre el Paraguay al
2030” (p. 8).
Este Plan no solo daría participación en los trabajos
de implementación a actores no gubernamentales, no
incluidos en la Comisión Interinstitucional de manera
directa, sino que está alineado con la Agenda 2030
y la expresa nacionalmente. Cabe subrayar además
que el Plan Nacional de Desarrollo de Paraguay
consta de tres ejes estratégicos -reducción de la
pobreza y desarrollo social; crecimiento económico
inclusivo; inserción en el contexto mundial- y cuatro
líneas transversales de acción, cuyos objetivos han
sido estudiados en relación con las metas de los 17
ODS a través de una Evaluación Integrada Rápida
(RIA) conducida en diciembre de 2017, de la que
resultó que el alineamiento total entre ambos es del
45%, al que se suma un alineamiento parcial del
46% (p.18).

Participación de múltiples
actores en la implementación
nacional de la Agenda 2030
No hay muestras de que los actores no
gubernamentales tengan participación directa en
la institucionalidad creada para la implementación
de la Agenda 2030 y sus ODS en Paraguay, no
obstante, se señala que la sociedad civil, el sector
privado, la academia, los gobiernos subnacionales
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y el parlamento han participado en la elaboración
del VNR, cuyo principal responsable fue la propia
Comisión Interinstitucional.
En cuanto a los esfuerzos de implementación de la
Agenda 2030 no resulta claro del informe cuál es el
grado de involucramiento de los diferentes actores
interesados, dado que las referencias a los mismos
aparecen asociadas al Plan Nacional de Desarrollo y
no a los ODS.
El informe de Paraguay tiene la particularidad de
presentar un conjunto de “alianzas estratégicas”
en la promoción del desarrollo sostenible del país,
mencionando como socios a la empresa Itaipú
binacional, el Equipo Nacional de Estrategia País
(ENEP) -grupo multisectorial constituido por 42
personas representativas de todos los sectores de
la Sociedad Paraguaya cuyo objetivo es promover
el diálogo social para avanzar hacia un desarrollo
inclusivo, sostenido y sustentable-, la Red del
Pacto Global Paraguay, la Cámara Paraguaya
de Procesadores de Oleaginosas y Cereales, la
Delegación de la Unión Europea en Paraguay y el
Sistema de Naciones Unidas.
Vale la pena destacar aquí que de acuerdo con el
VNR, en 2017 “Paraguay fue sede del Seminario
Internacional sobre los ODS del cual participaron
representantes de distintos países comprometidos
igual que Paraguay con los ODS. En la ocasión,
los presidentes del Poder Ejecutivo, del Poder
Legislativo y del Poder Judicial, los tres poderes
del Estado paraguayo, suscribieron la Declaración
Conjunta Interpoderes de la República de Paraguay,
hecho que constituye un hito importante en el país
para la instalación, implementación y cumplimiento
de la Agenda 2030” (p. 4).
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La Declaración Conjunta
Interpoderes de la República
del Paraguay
Firmada por los máximos representantes de
los poderes ejecutivo, legislativo y judicial
de Paraguay el 24 de julio de 2017, este
documento se desarrolla a través de cuatro
párrafos en los que los signatarios expresan
su compromiso con la Agenda 2030 y el
desarrollo sostenible y con la implementación
de planes de acción para implementar los
ODS, al tiempo que señala a los mismos
como referentes de sus políticas públicas.
Se trata de un compromiso institucional del
más alto nivel por el cual el país refrenda
su compromiso con la agenda global de
desarrollo y la integra como guía para la
acción del Estado.

Desafíos de implementación
nacional de la Agenda 2030
A pesar del nivel de alineamiento entre su Plan
Nacional de Desarrollo y la Agenda 2030, el VNR
presenta dicha alineación como “uno de los
principales desafíos” del país, lo que implica analizar
sus correlaciones. En esa línea se plantea también el
desafío de “continuar con la elaboración de Políticas
Públicas y de planificación mediante procesos
participativos” (p.58).
Otros obstáculos a superar son la insuficiente
capacidad de producción estadística del país, que
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debe ser fortalecida; el actual nivel de apropiación
de la Agenda 2030 en todos los sectores de la
sociedad, que debe ser aumentado; la mejora del
nivel de comunicación con la ciudadanía respecto
de los ODS; avanzar hacia una gestión más eficiente
de la cooperación con organismos internacionales
y fortalecer la arquitectura institucional creada para
la implementación y seguimiento de la Agenda 2030
(p.58).

Financiamiento
de la implementación
de la Agenda 2030
Se sostiene la necesidad de “implementar
asociaciones de multiactores públicos y privados y
movilizar recursos financieros para los procesos de
implementación de los ODS. En esta línea, la Red
de Pacto Global en Paraguay ha venido realizando
acciones coordinadas tanto en el interior de la
plataforma como con otros actores locales” (p. 54).
Para que el proceso de financiación resulte
transparente, se destaca el valor de las “Entidades
Fiscalizadoras Superiores [que] resultan un aliado
estratégico y fundamental para salvaguardar la
financiación para el desarrollo sostenible” (p. 40).
Asimismo se informa la puesta en funcionamiento
de la plataforma virtual ODS-SIGOB, desarrollada
conjuntamente por el PNUD y la Comisión
Interinstitucional, que permite identificar, entre otras
variables, “las acciones que desarrolla el Gobierno
(iniciativas) a partir de la información de los Planes
Financieros del Presupuesto general de la Nación
alineadas por ODS” (p.45).
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La cooperación internacional también es tenida
como posible fuente de financiamiento de la
implementación de la Agenda 2030 en Paraguay,
aunque observa el VNR que el hecho de que el país
tenga una renta per cápita media alta ha “disminuido
sus posibilidades de seguir recibiendo fondos de
ayuda oficial al desarrollo, con un criterio puramente
economicista (…), que desconoce la complejidad del
fenómeno del desarrollo, que es multidimensional”
(p. 49).

Medios de implementación
Una de las particularidades de la Agenda 2030 es que
junto a la definición de los ODS y sus metas incluye
referencias a medios de implementación (MoI, por
sus siglas en inglés). Bajo el ODS 17 se señalan
como tales las finanzas, la tecnología, la creación de
capacidades humanas, la cooperación internacional,
el comercio internacional y los denominados
“asuntos sistémicos”, que incluyen la coherencia de
políticas, las alianzas para el desarrollo sostenible y
la rendición de cuentas.
De todos esos MoI, Paraguay solo no trata el
comercio internacional, incluyendo referencias a
todos los demás a lo largo del texto, mencionando,
por ejemplo, la utilización de nuevas tecnologías de
la comunicación y un mayor uso de las herramientas
de las redes sociales (p.58), la realización de
talleres de fortalecimiento de capacidades (p.56)
y la construcción de un mapa de actores de la
cooperación internacional (p.46).
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Datos para el desarrollo
La principal institución productora de datos en
Paraguay es su Dirección General de Estadística,
Encuestas, y Censos, que “recoge, procesa, ordena
y difunde la totalidad de la información estadística
producida en el país. Coordina y trabaja en el
análisis, elaboración y construcción de indicadores
del cumplimiento de las metas y objetivos del Plan
Nacional de Desarrollo y de los ODS” (p.58).
Esa Dirección General “coordina desde el Comité
Técnico de Monitoreo Estadístico de la Comisión
Interinstitucional a las instituciones productoras
de información del país” (p.12-13) -las que no son
identificadas en el informe-, la cual “ha logrado
producir un total de 77 indicadores (nacionales),
relacionados con 47 del Marco Global para el
seguimiento de los ODS” (p. 35).
Si bien no hay referencia a un plan o programa
específico para mejorar las capacidades estadísticas
del país, el anexo 1 del VNR presenta una “hoja
de ruta de la Comisión Interinstitucional de
Coordinación para la implementación, Seguimiento
y Monitoreo de los Compromisos Internacionales
asumidos por el país en el marco de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas”,
que entre sus resultados debería producir mejoras
en la generación de información y datos estadísticos
mediante la elaboración y actualización continua de
los indicadores que responden a las metas de los 17
ODS, la capacitación técnica a áreas de generación de
información de las instituciones públicas en el manejo
de instrumentos estadísticos; la coordinación técnica
regional e internacional para trabajar en conjunto
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con los entes regionales e internacionales en materia
de coordinación estadística y capacitación técnica
y la Promoción de la ley de creación del Sistema
Estadístico Nacional y de un Instituto Nacional de
Estadísticas (p.67-68).
Como resultado de ese proceso, el país espera
lograr un mejor conocimiento del estado de situación
nacional respecto de cada uno de los ODS y la brecha
existente para alcanzar las metas de cada objetivo,
a efectos de poder establecer metas nacionales
intermedias de avances.

Referencias finales al VNR
de Paraguay de 2018
Este informe se presenta a la comunidad internacional
poco antes de que se complete en Paraguay un
recambio presidencial que se concretaría el 15 de
agosto de 2018 con la asunción de la presidencia del
país por Mario Abdo Benítez.
Su texto muestra un cuadro de situación frágil o
incipiente de implementación nacional de la Agenda
2030 y sus ODS, que se encuentra en pleno proceso
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de desarrollo institucional y reafirmación, partiendo
de una base de importantes carencias en áreas
claves.
La decisión de no presentar avances para cada
uno de los ODS en particular, sino mediante una
presentación general del conjunto con referencias
a objetivos particulares cuando se lo considera
conveniente, complejiza el logro de un cuadro de
situación desagregado de progresos, pero al mismo
tiempo muestra una perspectiva innovadora de
transmitir la situación del país que da preeminencia
a las interrelaciones por sobre las consideraciones
particulares, lo que resulta también interesante para
un primer Informe Nacional Voluntario.
Es en esta perspectiva que sería importante que el
VNR hubiera incluido compromisos específicos a
futuro, ausentes del texto, a efectos de ir construyendo
una perspectiva que permita incorporar este informe
de 2018 en un ciclo de revisiones con continuidad en
futuras presentaciones del país ante el HLPF, incluso
reconociendo que el inminente cambio presidencial
podría ser un obstáculo frente a tal pretensión de
frecuencia programada.
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Javier Surasky
Coordinador del área de Gobernanza
j.surasky@cepei.org
Dirección:
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