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Gestión y Reducción de Riesgos 

en Paraguay 

La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) ha 
iniciado el proceso de cambio de paradigma en 
Paraguay, liderando la  implementación de la 
Política de Gestión y Reducción de Riesgos 
(PNGRR). La Política Nacional contribuye a la 
construcción de procesos de desarrollo sostenible 
hacia un país seguro y resiliente.  



Paraguay en la Gestión y Reducción de Riesgos 

Paraguay ha sido protagonista en la revisión y 
validación de indicadores de Gestión y Reducción de 
Riesgos de Desastres en el marco de la agenda global 
de desarrollo pos 2015. Y ratificó su voluntad de 
cumplir con las prioridades de acción adoptadas en el 
nuevo marco para la reducción del riesgo de 
desastres, a fin de lograr el aumento de la resiliencia 
de nuestros países y sus comunidades. 
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Proyectos DIPECHO en Paraguay 

En Paraguay los proyectos del programa DIPECHO se vienen implementado 
desde 2007 destinando 5.9 millones de euros.  
 

Para el Plan de Acción DIPECHO 2015-2016 el Departamento de Ayuda 
Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea (DG ECHO) destina 
2.4 millones de euros.  
 

La iniciativa cuenta con el liderazgo de la Secretaría de Emergencia Nacional, 
junto a los socios implementadores: la Agencia Adventista de Desarrollo y 
Recursos Asistenciales (ADRA), Cooperazione Internazionale (COOPI), Plan 
Internacional, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  



Proyectos DIPECHO en Paraguay 

El diálogo y el vínculo del país a través del entre rector con la DG ECHO y el 
proyecto DIPECHO facilitó la cooperación y el diseño del proyecto.  
 

La construcción de los proyectos DIPECHO en Paraguay responde a las 
necesidades del país en el ámbito de la Gestión y Reducción de Riesgos.  

 

A partir de las lecciones aprendidas del Proyecto DIPECHO 2013-2014 se 
ajustaron y consolidaron los mecanismos de coordinación, fortaleciendo los 
procesos de dialogo entre los socios humanitarios y las altas autoridades de 
la SEN y como resultado se identificaron líneas prioritarias de trabajo y se 
definieron los territorios de intervención. 



DIPECHO 2015-2016 en Paraguay 

Líneas prioritarias de gestión identificadas:  
 

 Aumento de las capacidades de preparación para respuesta, con énfasis 
en grupos vulnerables y la coordinación con gobiernos sub nacionales.  

 Gestión local del riesgo 

 Gestión del conocimiento  

 Intercambio de conocimientos entre actores regionales, nacionales 

 

En el país adoptaron la denominación CHAKE OU desde el 
2013, expresión guaraní que significa: Cuidado que viene.  



Áreas geográficas 

de intervención 

INFORMACIÓN: 

Departamento de Alto Paraguay:  

Población total 11.587 - Superficie de 82.349  km²  

Departamento de Presidente Hayes:  

Población: 81.876 (2002) - Superficie: 72.907 km²  

Ciudad de Asunción:  

Población: 515.587 - Superficie: 117,1 km²  

Departamento de Itapúa 

Población total:  545.924 -  Superficie: 16.525 km²  

 





Innovaciones en la implementación 

1. Gestión estratégica: armonización de información y conceptos 
sobre Gestión del Riesgo entre la cooperación y el gobierno 
para la intervención 

 

2. Monitoreo y Liderazgo por la SEN: seguimiento permanente 
para un liderazgo efectivo a través de un sistema de monitoreo 

 

3. Observadores de oportunidades: Perspectiva de intervención y 
estrategia de implementación en tres vías 



Gestión estratégica 

Para la primera fase se realizaron talleres de formación para la armonización de la 
información relacionada con los conocimientos en GRR. Con el objetivo de lograr una 
nivelación técnica de criterios sobre gestión y reducción del riesgo en Paraguay entre 
personal de la SEN y unidades ejecutoras de proyectos. 

 

 La definición programática se 
elaboró en estrecha 
coordinación con la SEN, 
asegurando que los diferentes 
proyectos se implementen bajo 
una lógica comun.  



Panel de monitoreo 

Un panel de monitoreo al servicio del Estado que contiene información actualizada 
sobre el proyecto. Refleja actividades, población beneficiaria, área de 
implementación, responsables, presupuesto y ejecución.  

 

 



Innovaciones en la Implementación 

Observadores de oportunidades 

Observadores de oportunidades en la comunidad (en el marco de la intervención se 
identifican las oportunidades planteadas desde la comunidad y en beneficio de la 
misma) 
 

Intervención desde el Gobierno para brindar oportunidades a la comunidad. Acercar 
al gobierno las oportunidades identificadas a fin de que el gobierno pueda conocer y 
brindar servicios y nuevas oportunidades 
 

Identificar recursos existentes para orientarlos a las comunidades (recursos desde 
diferentes ámbitos)  
 

Perspectiva de proyección que implica la sostenibilidad y consolidación de las acciones 
realizadas  

 

 



Qué es el DIPECHO? 

Hoy la Secretaría de Emergencia Nacional considera a los 
proyectos DIPECHO como una oportunidad de innovación 
en el enfoque de la cooperación.  

 

 Excelencia en la inversión del gasto público y de la 
cooperación 

 Inversión oportuna  

 Aportando y exportando experiencias exitosas 



Muchas 

Gracia

s 


