
Fortalecimiento 
de la STP para 

implementación
del PND

1. Revisión
Técnica del Plan 

Nacional de 
Desarrollo

2. Ejercicio de 
vinculación PND 

– ODS e 
identificación de 

nodos críticos

3. Taller: 
Planificación

para estrategias
de 

implementación
del PND

4.Taller: 
Planificación

gobierno abierto
y Agenda2030 

5. Taller: 
Planificación
Estratégica

Institucional y 
Gestión por 

Restultados para 
el Desarollo

AT EN PARAGUAY EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA DE COOPERACIÓN 
CEPAL-BMZ/GIZ (2019-2020)

Actividades por realizar

• Taller: Herramientas para la 
territorialización del Plan 
Nacional de Desarrollo en el 
marco de la Agenda 2030

• Taller: Fortalecimiento de 
capacidades a la Secretaría
Técnica de Planificación en
prospectiva

• Taller: Estrategias de 
gobierno abierto a nivel
subnacional



MARCO DE ANÁLISIS DEL PND DE PARAGUAY 2030 



EL PROCESO DE ANÁLISIS Y SUS RESULTADOS

Metas ODS en PND 101 

Porcentaje s/total metas ODS (169) 60%

Porcentaje s/metas ODS aplicables a Paraguay 

(139)

73%

Objetivos PND en ODS 77

Porcentaje s/total Objetivos PND 99%

Los criterios utilizados: 

• Correspondencia exhaustiva o total

• Correspondencia parcial

• Correspondencia indirecta

• Correspondencia inversa

• Sin correspondencia 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Sensibilización 

Diagnóstico 

Estrategia 

Implementación 

Seguimiento y 

monitoreo 

Dar a conocer en el contexto subnacional (gobernaciones y municipios, 

consejos de desarrollo, sociedad civil) los objetivos de desarrollo del PND y 

la Agenda 2030. 

Identificar las principales problemáticas del territorio. Establecer una línea 

de base cualitativa y cuantitativa sobre la situación del territorio o temática 

concreta que constituirá la base para establecer una estrategia. 

Conectar el diagnóstico del contexto local con los objetivos globales y 

nacionales. A partir de éste diseñar una agenda integral que defina 

resultados tangibles, identifique actores claves para el proceso, medios de 

implementación, financiamiento e indicadores para su monitoreo. 

Acciones en el territorio materializadas en políticas, programas, proyectos, 

direccionadas hacia el logro de los objetivos propuestos de manera 

coordinada entre las distintas instancias de gobierno y los otros actores 

locales. 

Seguimiento y monitoreo tanto del proceso de territorialización como del 

avance hacia el logro de los objetivos principalmente a través de los 

indicadores definidos en el diseño de la estrategia 

PRÓXIMOS PASOS 
HOJA DE RUTA PARA LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA A2030



OBSERVATORIO REGIONAL DE PLANIFICACIÓN

Es un espacio dinámico de 
análisis, información y 
construcción colectiva de 
conocimiento para los 
gobiernos, la academia, el 
sector privado y la sociedad 
civil, acerca de la planificación 
para el desarrollo en América 
Latina y El Caribe. 

Relevancia del Observatorio

https://observatorioplanificacion.cepal.org/eshttps://observatorioplanificacion.cepal.org/es


