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LA INGENIERIA  PARA EL 
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• El gobierno nacional considera que la Agenda 2030 es un
instrumento fundamental para lograr los objetivos del Plan
Nacional de Desarrollo 2030, por lo que se estableció una
articulación.

• Se constituyó la Comision ODS Paraguay, y los Comités
Temáticos Multisectoriales con base a las 5 P.

• Se implementó un mecanismo de medicion de los
indicadores y se presentan informes regulares del avance.

• El Segundo Informe Nacional Voluntario PARAGUAY
2021, se presentó este año.

INTRODUCCION







– De los 17 ODS, 6 corresponden directamente a la
labor de los ingenieros, y 5 precisan de la ingenieria
para su cumplimiento

– Los objetivos de Salud y Bienestar (3); Educación de
calidad (4) precisan infraestructura adecuada, e
infraestructura de transporte y comunicación para que
la poblacion más vulnerable tenga posibilidades de
acceder.

– El desarrollo de las diversas regiones de América en
condiciones de Igualdad, es el mayor desafío que
enfrentan los países.

– La ingenieria tiene una gran responsabilidad en el
cumplimiento de los ODS.

.



PARAGUAY



El Paraguay es un país 
mediterráneo, ubicado en el corazón 

de Sudamérica.
Superficie: 406.752  km²  Habitantes  

7.000.000.

El rio Paraguay, divide en dos 
regiones: 

Oriental
90 % de la población
39% del territorio                           

Acuifero guarani
Occidental o Chaco

10 % de la población
61 % del territorio

Semi desertico



DAPSAN  Direccion de Agua Potable y Saneamiento
• Inversion 1,200 milloes de U$ para mejorar la 

infraestructura de aguas residuales en areas urbanas
• Objativo
• Aumentar cobertura de alcantarillado  14 % a 48 %
• Aumentar  obertura de  tratamiento de aguas 

residuales de 4,2 a 43,8 %
• Financiación para 4 proyectos  US$ 575 millones



SENASA  implementa el programa Agua Potable para 
comunidades rurales e indigenas. 
• Autogestion:  Juntas de Saneamiento.
• Programa exitoso Apoyo BID, Gobierno de España.
• 20 años cobertura de 81%
• Paraguay es el pais que mas avanzo en el mundo en 

este periodo superando las meras de la ODM







Paraguay mayor exportaador de energia del mundo.
5 de enero se desconecto la ultima central termica
Paraguay unico pais del mundo que genera 100 % energia 
renovable
• Itaipu
• Yacyreta
• Acaray
• Lagerenza



Infraestructura de transporte

• Los caminos de todo tiempo  elevan la calidad de vida 
de la poblacion, permiten el acceso a salud y educacion 
de calidad.

• 9. 500  km  ruta asfaltada
• 2.500 km desde 2018
• 3 nuevos puentes 

– 2 internacionales
– 1 interno 





Corredores Bioceánicos





La Hidrovía Paraná - Paraguay 

Es una de las vías navegables
naturales de mayor longitud del
planeta: 3.442 Km. y se extiende
desde Puerto Cáceres (Brasil)
hasta Nueva Palmira (Uruguay).

El Paraguay posee la 3ª
flota fluvial a nivel
mundial después de
EEUU y China



Corredor Bi oceanico





• Acuerdos libre circulación 
– CIAM

• ARCUSUR
– Definicion de requisitos minimos para la 

formación de ingenieros

• Certificación Profesional



Es necesario un mayor involucramiento de las
organizaciones que integran la UPADI, en la
definición de las Políticas Publicas de sus países,
y ser referentes en el tema a nivel regional
.

«PENSAR EN AMERICA»



Propuesta de Trabajo 

Impulsar a través de las Vicepresidencias
Regionales, el desarrollo de propuestas de
infraestructura, innovación, comunicaciones
regionales sostenibles y que se puedan sustentar
en el tiempo, de manera a ser referentes ante los
gobiernos.

.

Palabras Finales


