COMISION ODS PARAGUAY

PLAN DE GESTION INTEGRAL 2019
EJES

INSTITUCIONALIDAD Y
ORGANIZACIÓN

SEGUiMIENTO

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS

INICIATIVAS / ACCIONES
Creación de instancias en otras
instituciones

Revisión de la normativa aplicable a la Comisión y a sus funciones

Estudio del Decreto

Elaboración de proyectos de
instrumentos normativos
procedentes.

Creación de instancias o vínculos en espacios internacionales

Creación de una instancia dentro
del MERCOSUR

1.5

Fortalecimiento de las alianzas estratégicas formadas

Análisis de acciones que podrían
desarrollarse en estos marcos

1.6.

Conformación de nuevas alianzas estratégicas

Mapeo de instituciones y
organizaciones y de sus

1.7.

Entrenamiento de profesionales que prestan servicios a la Comisión ODS Paraguay

Participación en cursos, seminarios,
encuentros, entrenamientos, etc.

1.8.

Divulgación de los trabajos de la Comisión ODS Paraguay en las redes sociales

Reactivación de la cuenta de
Twitter y otras redes sociales de la
Comisión ODS así como la
actualización constante de la
página WEB

2.1.

Fortalecimiento de la articulación interinstitucional

Ejecución de talleres y módulos
informativos y formativos

2.2

Coordinación con los Consejos Departamentales y Municipales, los ODS como elementos
transversales en sus planes de gobierno para el 2020

Ejecución del proyecto con
Municipios Hernandarias y
Filadelfia

2.3

Articulación multisectorial para generar un sistema de alimentación y retroalimentación

Elaboración proyecto para
formación de Mesas Sectoriales

2.4.

Robustecimiento de la presencia visual de los ODS

2.5.

Fomento del acceso ciudadano a las actuaciones del Gobierno vinculadas a los ODS, en el marco de
procesos orientados a dotar de transparencia a la gestión pública.

2.6.

Revisión de la alineación del Plan Nacional de Desarrollo - ODS

2.7.

Definición de los ODS prioritarios para el país

Reuniones / talleres con los
representantes de las instituciones
más relevantes en materia de ODS

3.1.

Monitoreo del cumplimiento de los ODS en el Paraguay

Elaboración de plataforma
electrónica de monitoreo en el
cumplimiento.

Actualización permanente de la
plataforma de monitoreo

Generación de condiciones para el acceso indiscriminado a la información sobre ODS

Disponibilización electrónica de
herramientas para monitoreo en el
cumplimiento.

Desarrollar labores para
conocimiento general de la
existencia de la herramienta de
monitoreo.

3.3.

Capacitación técnica en áreas de generación de información de las instituciones públicas en el
manejo de instrumentos estadísticos

Participación en cursos, talleres y
actividades formativas en materia
de desarrollo de indicadores para
medición de avances en ODS

3.4.

Coordinación técnica regional e internacional en el trabajo estadístico para fines de monitoreo.

Trabajos a ser desarrollados en
instancias como el MERCOSUR, la
CEPAL, entre otros.

3.5

Fortalecimiento de la capacidad de las instituciones a cargo de la provisión de datos para el
monitoreo de los ODS

Generación de normativa aplicable
al funcionamiento de la DGEEC y de
las unidades a cargo del suministro
de datos (Ley de creación del
Sistema Estadístico Nacional y del
Instituto Nacional de Estadísticas)

3.6.

Construcción de indicadores para medición de los ODS al 70%.

Creación de vínculos con las
instituciones estatales a cargo de la
provisión de datos para la medición
de los ODS.

Creación de marcos institucionales para el tratamiento de temas vinculados a los ODS

1.2

Funcionamiento regular de la Comisión

1.3.

1.4.

FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD VINCULADA A LOS ODS EN EL PARAGUAY Y EN EL EXTERIOR, ASI COMO
LAS ALIANZAS CON DIVERSOS SECTORES.

INTERNALIZACION DE LOS ODS Y DESARROLLO DE LABORES QUE INCIDAN EN LA IMPLEMENTACION DE LA
AGENDA 2030

3.2.

MONITOREO

INICIATIVAS / ACCIONES
Creación de un Departamento en el
MRE

1.1

Incorporación del logo ODS a los
portales electrónicos de las
instituciones y empresas
Creación de una "App" destinada a
difundir información y establecer
vínculos entre los programas,
proyectos y acciones y los ODS a
nivel nacional
Talleres dirigidos por la STP

Búsqueda de sinergias entre los
trabajos de la Conferencia
Iberoamericana y sus órganos
ejecutorios y los ODS
Ejecución de proyectos
concertados en estos marcos con
organizaciones internacionales,
instituciones y ONG
Generación de espacios de
contacto.

INICIATIVAS / ACCIONES

Elaboración de propuestas.

Difusión de los trabajos de la
Comisión a través de las
plataformas de instituciones
públicas vinculadas a la Comisión

Puesta en marcha del Acuerdo compromiso inter-poderes suscrito el
24/07/2017

Revisión del SIMORE plus a
fin de determinar si hay
campo para ajustar aún más
su contenido a los ODS

Inauguración de las Mesas
Sectoriales y puesta marcha

Identificación de planes,
programas e iniciativas
vinculados con cada meta
ODS.

Dotación de pines ODS a las
autoridades y agentes

Utilizar la simbología ODS en
diversos marcos.

Creación de tendencias en
"twitter"

Aumento de la presencia en
redes

ROBUSTECER LOS PROCESOS VINCULADOS AL MONITOREO DE LOS AVANCES OPERADOS EN ÁMBITOS
LIGADOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS 0DS

Realización de jornadas de
instrucción con instituciones a
cargo de la provisión de datos.

