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INTRODUCCIÓN
2021,
UN AÑO DE RECUPERACIÓN
Y RESILIENCIA
El 2021, sin lugar a dudas, fue uno de los años más difíciles que nos ha tocado
enfrentar como personas, como familias, como organizaciones y como sociedad. Fue
un año de grandes pérdidas, pero también de gran resiliencia y que marcó el inicio de
la recuperación de las consecuencias de la pandemia por COVID-19.
Para UNOPS, como recurso central del Sistema de Naciones Unidas para infraestructura,
gestión de proyectos y adquisiciones, estos desafíos nos han permitido reafirmar con
más fuerza nuestro compromiso con las comunidades más vulnerables y la ciudadanía
en Paraguay, guiados por nuestra misión de ayudar a las personas a mejorar sus
condiciones de vida y a los países a lograr la paz y un desarrollo sostenible.
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En el presente informe, realizamos un recuento de las principales acciones y logros
implementados en el 2021, en apoyo a nuestros aliados en Paraguay a través de
16 proyectos que han beneficiado a miles de personas en temas como agricultura
familiar, salud, asistencia humanitaria y protección social, agua y saneamiento,
infraestructura vial e infraestructura educativa, alianzas público-privadas,
fortalecimiento de la gestión pública a través de la tecnología y la innovación, y
formación para el empleo.
Estos proyectos alcanzaron y superaron los resultados previstos gracias al liderazgo,
aporte y participación del gobierno, las organizaciones y las comunidades del Paraguay.
Estamos honrados y comprometidos por la confianza depositada en UNOPS.
Aportamos a la implementación de estas acciones los valores y principios de las
Naciones Unidas y la innovación, rapidez y eficiencia de una institución autofinanciada;
aplicando los más altos estándares internacionales en todo lo que hacemos y
respetando los contextos locales. De esta manera, buscamos brindar soluciones
prácticas a nuestros aliados para salvar vidas, proteger a las personas y sus derechos
y construir un futuro mejor.
Además, el 2021 ha sido un año en el que hemos concretado importantes alianzas
con el sector privado, el sector público y las organizaciones de la sociedad civil
en favor del desarrollo de las economías locales, las micro, pequeñas y medianas
empresas (MIPYMES), así como el fortalecimiento de las capacidades económicas y
de autosustento de las familias.
En UNOPS mantenemos un fuerte compromiso con las mujeres y las niñas, y por ello
la mujer ha tenido un rol central y protagónico en nuestras acciones. No solamente
en nuestros proyectos, donde por ejemplo en zonas rurales el 90% de las 5.400
participantes del Proyecto “Mi Huerta” son mujeres, sino también al interior de
nuestra oficina, ya que el 55% de nuestro equipo en Paraguay está compuesto por
profesionales mujeres especialistas en diferentes campos.
En Paraguay y el mundo, el equipo de UNOPS –a pesar de las desafiantes condiciones
de trabajo que ha provocado la pandemia– ha aumentado su eficiencia y eficacia;
superado sus objetivos sostenidamente otro año más, trabajando a distancia y en el
terreno, apoyando a nuestros socios y a las comunidades en aumentar las capacidades
de resiliencia y de adaptación a los continuos desafíos locales y globales, así como
a avanzar en una recuperación socio-económica que apunte a la construcción de un
porvenir más inclusivo, saludable y sostenible para todas y todos.
Mirando al futuro, esperamos continuar apoyando al Paraguay en la implementación
de acciones que permitan una recuperación sólida y rápida ante los efectos de la
pandemia por COVID-19, y que contribuyan a la consecución del Plan Nacional de
Desarrollo Paraguay 2030, la Agenda 2030 y al logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible teniendo como premisa: No dejar a nadie atrás.

Julio A. Portieles Fleites
Gerente País - UNOPS Paraguay
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© UNOPS / MAG / ITAIPU - Proyecto Desarrollo Integral de la Agricultura Familiar Paraguaya (DIAFPA).
8

Principales acciones de UNOPS en Paraguay 2021

PRINCIPALES ÁREAS
DE CONTRIBUCIÓN
EN PARAGUAY
Desde el 2009, UNOPS ha trabajado en Paraguay brindando
servicios y apoyando la implementación de proyectos en las
áreas de: agricultura familiar, desarrollo de capacidades,
adquisiciones, gestión de proyectos de asistencia humanitaria,
reducción de la pobreza, salud, infraestructura educativa y
formación para el empleo, entre otros.
Nuestras principales acciones en el país son guiadas por
nuestra misión de ayudar a las personas a mejorar sus
condiciones de vida y a los países a lograr la paz y un desarrollo
sostenible. Especialmente a través de la modernización
de la gestión pública, la promoción de la transparencia y el
manejo eficiente del presupuesto público, a fin de apoyar la
consecución del Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Principales acciones de UNOPS en Paraguay 2021
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Actualmente, la oficina de UNOPS en Paraguay implementa
proyectos en apoyo a diferentes programas impulsados
por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio
de Desarrollo Social, el Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social, el Banco Mundial, la Contraloría General de la
República, la Agencia Coreana de Cooperación Internacional,
la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP) y la
Entidad Binacional Itaipú.
En el 2021, UNOPS ha implementado 16 proyectos en apoyo
a 18 aliados de alcance nacional, con una inversión pública
de más de USD 25 millones para el beneficio de familias y
comunidades vulnerables, y la ciudadanía en general.

Marco Jurídico
UNOPS opera en Paraguay
en virtud del Acuerdo por
Notas Reversales firmado
entre el Gobierno de la
República del Paraguay
y UNOPS, suscrito en
Panamá el 2 de junio de
2010 y en Asunción, el 30
de junio de 2010, y que fue
debidamente ratificado
por el Congreso Nacional
por la Ley 4421, de 15 de
septiembre de 2011.

¹ 1) Ministerio de Agricultura y Ganadería, (2) Ministerio de Salud y Bienestar Social, (3) Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones,
(4) Ministerio de la Niñez y Adolescencia, (5) Ministerio de Desarrollo Social, (6) Ministerio de Relaciones Exteriores, (7) Contraloría General
de la República, (8) Unidad de Gestión de la Presidencia de la República, (9) Itaipú Binacional, (10) Banco Mundial, (11) Korea International
Cooperation Agency, (12) Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay, (13) Crédito Agrícola de Habilitación, (14) Comisión ODS Paraguay,
(15) Pacto Global Paraguay, (16) Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, (17) Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción,
(18) Fuerza Aérea Paraguaya.
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RESULTADOS DESTACADOS
2021
En el 2021, las cooperaciones y proyectos implementados
lograron resultados que han beneficiado a la ciudadanía en
general y a familias rurales, con una participación importante
de mujeres y jóvenes, a través del fortalecimiento de procesos
de rendición de cuentas y acceso a la información pública; el
desarrollo de la agricultura familiar y el mejoramiento de la
infraestructura de Escuelas Agrícolas.

Fortalecimiento de procesos de rendición de cuentas y
acceso a la información pública en Paraguay
Un nuevo sistema de rendición de cuentas 100% online del
Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE)
y Royalties; la optimización del software de rendición de
cuentas de Declaración Jurada de Bienes y Rentas y Viáticos;
y un Portal de Datos Abiertos para la Ciudadanía; son los tres
componentes destacados del proyecto de fortalecimiento de
los procesos de rendición de cuentas de las entidades sujetas
al control de la Contraloría General de la República (CGR), con
financiamiento de la ITAIPU Binacional.

Desarrollo Sostenible de la Agricultura Familiar
en Paraguay
Más de 20.000 familias rurales fueron beneficiadas con la
implementación de iniciativas que fortalecen la agricultura
familiar a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería,
el Ministerio de Desarrollo Social y la ITAIPU Binacional.
Impactando positivamente en 15.000 de ellas a través del
proyecto de Desarrollo Integral de Agricultura Familiar
Paraguaya (DIAFPA) y 5.400 a través del proyecto “Mi Huerta”.

Mejoramiento de la infraestructura de Escuelas Agrícolas
Se han finalizado las obras en dos escuelas agrícolas
del departamento de San Pedro (Itacurubí del Rosario y
Capiibary), que permitirán que 152 jóvenes cuenten con
mejores condiciones de habitabilidad durante su etapa
formativa. Se prevé llegar a 524 jóvenes más, en un total de 6
escuelas, en apoyo a la Agencia de Cooperación Internacional
de Corea (KOICA) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
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APOYO A LOS

En el 2021, la oficina de UNOPS en Paraguay ha
contribuido al 82.3% de los ODS, llegando a 14 de los
17 y sus respectivas metas específicas, mediante
la implementación de proyectos de adquisiciones,
gestión de proyectos e infraestructura.
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¿POR QUÉ UNOPS?
Excelencia

Flexibilidad y eficiencia

Enfoque sostenible

La experiencia de UNOPS se
basa en las mejores prácticas
internacionales. UNOPS se
centra en la calidad y mantiene
las normas operacionales
más elevadas posibles, las
adquisiciones sostenibles del
CIPS (Instituto Colegiado de
Adquisiciones y Suministros)
y la incorporación de la
perspectiva de género.

UNOPS adapta sus servicios en
respuesta a las necesidades
de los asociados y ha adoptado
procesos internos simplificados
para permitir respuestas
rápidas a la emergencia
sanitaria. En la Encuesta a
los Asociados de UNOPS del
2020-2021, realizada de forma
independiente por Deloitte,
los asociados de Paraguay
describieron a UNOPS como
“eficiente, profesional y
transparente”.

Preparando el camino para
una recuperación inclusiva de
la pandemia por COVID-19,
UNOPS ejecuta proyectos de
manera sostenible, integrando
consideraciones de desarrollo
económico, progreso social y
protección del medio ambiente
en todos los niveles.

UNOPS promueve la
implementación de la Gestión
Pública Justa y Equitativa, a fin
de maximizar la transparencia
y la rentabilidad del gasto
público, generando impactos
importantes en el uso de los
recursos públicos a través de
prácticas que incrementan
la eficiencia, la rentabilidad
sostenible y la transparencia.
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PROMOCIÓN A LA TRANSPARENCIA
UNOPS se unió a la Iniciativa Internacional para la
Transparencia de la Ayuda (IATI) en septiembre de 2011 y se
convirtió en el primer organismo de las Naciones Unidas en
publicar datos sobre las operaciones en el formato de IATI un
mes después.
La Global Reporting Initiative (GRI) representa los estándares a
partir de los cuales UNOPS elabora informes de sostenibilidad
de sus operaciones en todo el mundo, los cuales abarcan las
perspectivas económica, social y medioambiental, así como
nuestros compromisos como organismo público.
UNOPS elabora todos los años el Informe estadístico anual
sobre las actividades de adquisición de las Naciones Unidas
en nombre del conjunto del sistema. Este informe incluye
datos sobre el valor total de los bienes y servicios adquiridos
por las agencias del sistema, así como perfiles de todos los
países proveedores.
Reducción del riesgo de fraude y corrupción
Acuerdo Marco con la DNCP

En América Latina, el Observatorio Regional de Precios de
Medicamentos de UNOPS permite comparar los precios de
fuentes oficiales con el objetivo de lograr el precio justo del
mercado y un mejor empleo de las finanzas públicas.
Apoyo al desarrollo de la capacidad
UNOPS colabora con la Academia Internacional contra la
Corrupción (IACA) para elaborar conjuntamente materiales
para el desarrollo de la capacidad en materia de lucha contra
la corrupción en las adquisiciones públicas.
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Nuestros procesos de
adquisiciones se realizan de
manera abierta y competitiva a
través de la plataforma UNGM
–Mercado Global de las
Naciones Unidas– y el portal
de la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas (DNCP),
con quien tenemos un acuerdo
marco.

© UNOPS

© UNOPS

NUESTRO EQUIPO
EN PARAGUAY
Nuestro equipo en Paraguay está conformado por 40
profesionales, especialistas en gestión de proyectos,
desarrollo sostenible, adquisiciones e infraestructura; que
desarrollan el trabajo en los diferentes departamentos del
país de acuerdo a los requerimientos de cada proyecto.
Buscamos impulsar la diversidad y el empoderamiento de la
mujer de manera transversal, tanto en nuestro equipo como
en los proyectos que gestionamos.
Creemos que la participación igualitaria se encuentra en el
núcleo del desarrollo sostenible y es esencial a la hora de
construir un futuro seguro, inclusivo y pacífico. Por ello, hace
tres años, cuando las mujeres ocupaban sólo el 38% de los
4.000 cargos de UNOPS, la organización se comprometió a
actuar y presentó su Estrategia sobre paridad de género,
logrando la paridad de género a nivel mundial “Meta 50/50”
en el 2021.

En Paraguay, nuestro equipo
está conformado por
55% mujeres y 45% hombres.

“El hecho de que este
ambicioso objetivo de lograr la
paridad de género se haya visto
acompañado de un excelente
desempeño en los últimos
años, viene a recordarnos
una vez más que, cuando las
mujeres están debidamente
representadas, las instituciones
obtienen mejores resultados»,
Grete Faremo,
Directora Ejecutiva de UNOPS.
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© UNOPS / ITAIPU / Gobierno Nacional - Apoyo a las comunidades en situación socioeconómica más desfavorecida ante
la pandemia por COVID-19 en el Paraguay.
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COOPERACIÓN Y
ALIANZAS PARA LA
SOSTENIBILIDAD
Las alianzas y colaboraciones con otros organismos
internacionales, la academia y organismos y entidades
del Estado, posibilitan un mayor alcance de las iniciativas
que apoya la UNOPS. En el 2021, 18 alianzas brindaron la
oportunidad de realizar por primera vez en Paraguay el Foro
de Posibilidades, así como optimizar acciones y ampliar la
cooperación para infraestructuras y adquisiciones sostenibles.

Principales acciones de UNOPS en Paraguay 2021
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FORO DE POSIBILIDADES:
Oportunidades para la reactivación
económica y el desarrollo sostenible
El Foro de Posibilidades de UNOPS, se implementó en
mayo de 2021 por primera vez en Paraguay y tercera vez en
Latinoamérica, en alianza con el Banco Mundial y la Comisión
ODS Paraguay. Estuvo orientado a explorar oportunidades,
desarrollar redes locales, inspirar con historias de éxito y
equipar a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)
locales con las habilidades y la información necesaria para
acceder a oportunidades locales y globales.
Con 200 participantes en línea, el evento se enfocó en
generar puentes y conversaciones entre el sector público, el
privado y la sociedad civil; explorar oportunidades de trabajo
con UNOPS y las Naciones Unidas; y conocer experiencias
exitosas de MIPYMES en Paraguay. De las empresas inscritas
al evento, 30% representaban a empresas propiedad de
mujeres y 27.1%, a empresas propiedad de jóvenes. El 17.9%
de los participantes presentes en el Foro pertenecían al sector
agroalimentario y 17.5% al sector infraestructura.

“Este evento es un puente para la relación entre sector público y privado
a fin de lograr la reactivación económica con desarrollo sostenible en
Paraguay. No se puede hablar de reactivación económica sin hablar
de las MIPYMES”.
Matilde Bordón, Representante del Banco Mundial en Paraguay.
“El problema no es ser pequeño, el problema es estar solo. No importa
el tamaño de tu emprendimiento; busca ser parte de una organización,
una asociación que te permita ser parte de otras experiencias y tener
un consejo a mano cuando lo necesitas”.
Isaac Godoy, Viceministro de MIPYMES - MIC.
“Al inicio éramos muy jóvenes y los clientes no confiaban en mi
capacidad, hoy somos una empresa de casi 10 años, nos capacitamos
siempre, con un equipo sólido e inclusive somos proveedores de las
Naciones Unidas”.
Laura Sosa, Emprendedora y propietaria de Agropecuaria
Santa Rita en Caaguazú.
18
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7 de 10 empleos
vienen del sector
MIPYMES:
enfatizando la
necesidad de
mayor inversión
en el sector
Como parte de su apoyo a la
reactivación económica y al
desarrollo sostenible, UNOPS
se ha determinado a fortalecer
la diversidad de proveedores y
propiciar que las micro, pequeñas
y medianas empresas paraguayas
–especialmente las lideradas por
mujeres y jóvenes– desarrollen
todo su potencial y accedan a las
oportunidades que existen en un
mercado global.

ADQUISICIONES
SOSTENIBLES:
Oportunidades en
la calidad del gasto
público
La compra pública como instrumento de política pública
se ha vuelto cada vez más relevante, considerando que se
estima que la contratación pública representa del 12 al 30%
del PIB en muchos países. Inclusive, a la luz de la pandemia,
muchos países utilizaron las compras públicas como parte de
su estrategia para la recuperación económica post COVID-19.
En ese sentido, UNOPS ha trabajado en el 2021 con la
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y el
Pacto Global Paraguay en acciones de fortalecimiento de los
conocimientos y capacidades de servidores públicos y del
sector privado y en entrenamientos de adquisiciones públicas
para el desarrollo sostenible.

“Las compras públicas tienen un poder
importante porque representan más
del 20% del gasto de nuestro país. Al
ser el mayor comprador de Paraguay
podemos lograr cambios importantes que
contribuyan al desarrollo sostenible”.
Lic. Melinna Vázquez,
Directora de Desarrollo e Información
Estratégica y Coordinadora del Comité
Institucional de Compras Públicas
Sostenibles - DNCP

En el 2021, más de 180 personas participaron de los espacios
de capacitación en línea con especialistas internacionales
y nacionales quienes expusieron sobre la definición de
criterios, pautas prácticas para la implementación, estudio
de casos e iniciativas implementadas internacionalmente en
adquisiciones sostenibles.
Los principios de adquisiciones sostenibles y del desarrollo
sustentable, sus implicancias, la importancia de planear
según prioridades nacionales y adaptar estrategias según
realidad del mercado, fueron algunos de los temas tratados,
enfatizando que el poder adquisitivo involucrado en las
adquisiciones públicas y la inclusión en ellas de criterios
sostenibles –ambientales, económicos y sociales– tiene un
potencial transformador en toda la economía y la sociedad
en general.

“No significa comprar diferente, significa
comprar mejor. Por ejemplo, en UNOPS
tenemos Principios de Adquisiciones
Sostenibles (Relación óptima costo-calidad,
Equidad, integridad y transparencia,
Competencia efectiva...) a los que
sumamos los Principios del desarrollo
sustentable (criterios económicos,
ambientales y sociales)”.
Sylvia Aguilar,
Consultora Senior de Servicios de Asesoría
sobre Adquisiciones - UNOPS

Principales acciones de UNOPS en Paraguay 2021
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INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE:
Innovaciones en el marco de
la acción por el clima
En el 2021, expertos de UNOPS, el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Universidad de
Oxford, publicaron conjuntamente el Informe “Infraestructura
para la acción por el clima” que revela hasta qué punto la
infraestructura define el clima del planeta.

Las decisiones en
materia de
infraestructura que
adoptemos hoy
definirán el clima
del mañana.
Grete Faremo,
Directora Ejecutiva de UNOPS.

El informe detalla que la infraestructura afecta hasta un 92%
de las metas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y fue
publicado antes de la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (COP26), explicando la necesidad
de cambios radicales en la manera en que los Gobiernos
planifican, diseñan y gestionan la infraestructura en favor de
un futuro resiliente y con bajas emisiones de carbono.
Además, el documento examina detenidamente la influencia
de la infraestructura en los sectores de la energía, el
transporte, el agua, los residuos sólidos, las comunicaciones
digitales y los edificios; y presenta algunas de las medidas
clave que se pueden adoptar a fin de garantizar que en los
proyectos se incorporen medidas de adaptación y mitigación,
a la vez que se procura alcanzar la sostenibilidad a largo plazo.
20
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Diálogo Internacional sobre
Infraestructura Sostenible
en Paraguay

En Paraguay, el panel internacional de diálogo “Infraestructura
sostenible, oportunidades para una reactivación económica”
fue organizado por el Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones (MOPC), el PNUMA y UNOPS en marzo del
2021, y contó con la presencia de especialistas internacionales,
autoridades locales y más de 140 participantes
en la plataforma, que se reunieron con el objetivo
de presentar la importancia y oportunidades
del enfoque integrado de la infraestructura
sostenible para una recuperación inclusiva
y resiliente de la COVID-19, el logro de los
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2030
y de los ODS.

“La infraestructura física está en el centro de
nuestros esfuerzos para alcanzar la sostenibilidad.
La sostenibilidad económica, ambiental y social” .
Nigel Muñoz Oro,
Asesor Regional de Gestión de Proyectos para
América Latina y el Caribe - UNOPS

“La infraestructura conlleva la creación de empleos,
abordar las desigualdades, pero más que nada
contribuye a la creación de resiliencia”.
Joseph Price,
Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), Ginebra

Principales acciones de UNOPS en Paraguay 2021
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© UNOPS / Ministerio de Desarrollo Social / ITAIPU - Proyecto “Mi Huerta”, de reactivación económica y seguridad
alimentaria en el marco de mitigación al impacto del COVID-19.
22

Principales acciones de UNOPS en Paraguay 2021

NUESTROS
PROYECTOS
2021
En apoyo a organismos internacionales y entidades del
Estado, UNOPS implementó en Paraguay 16 proyectos
en el año 2021. En esta sección se detallan los principales
resultados y acciones logradas en este periodo, divididos en
cuatro secciones: 1) acciones ante la emergencia sanitaria
por COVID-19, 2) acciones para el fortalecimiento institucional
y de la gestión pública, 3) acciones para el desarrollo de la
agricultura familiar en comunidades rurales y 4) acciones de
infraestructura vial y educativa.
Estos proyectos contribuyeron a fortalecer el sistema nacional
de salud, brindar respuestas oportunas en el contexto de
pandemia y sequía, apoyar la reactivación económica y la
seguridad alimentaria de las familias, así como facilitar los
procesos de rendición de cuentas, atenuar el impacto de
desastres naturales y acompañar iniciativas orientadas a
la resiliencia de los sectores involucrados en los distintos
ámbitos sociales.
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© UNOPS / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social / Banco Mundial - Apoyo al MSPBS en el marco de la respuesta
a la emergencia Covid-19.
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ACCIONES ANTE
LA EMERGENCIA
SANITARIA
POR COVID-19
Apoyo al MSPBS en el marco
de la respuesta a la emergencia
COVID-19
Proyecto “Mi Huerta”, de reactivación
económica y seguridad alimentaria en
el marco de mitigación al impacto del
COVID-19
Apoyo a las acciones sociales y
preparación a emergencias de
instituciones del Estado de Paraguay
Atención de Emergencias Humanitarias
y Sanitarias Generadas por los Efectos
de la Pandemia por COVID-19 y Otros
Eventos Adversos en la República del
Paraguay
Apoyo a las comunidades en situación
socioeconómica más desfavorecida
ante la pandemia por COVID-19 en el
Paraguay
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Apoyo al MSPBS en el marco
de la respuesta a la emergencia
COVID-19

Apoyo al Gobierno del Paraguay a través del Ministerio de
Salud Pública y Bienestar Social con fondos del préstamo
del Banco Mundial, con el objetivo de fortalecer el sistema
nacional de salud para la preparación y respuesta ante
emergencias en el contexto de la pandemia por COVID-19,
mediante la adquisición de insumos y equipamientos
necesarios en respuesta a la emergencia sanitaria, tanto para
el fortalecimiento de las capacidades sanitarias, como para
brindar atención oportuna a los pacientes con COVID-19 para
minimizar la propagación de la enfermedad, morbilidad y
mortalidad.
Los logros del 2021, se suman a lo implementado desde
inicios de la pandemia bajo este convenio, que ha logrado
la producción y entrega de 1.000.000 de batas quirúrgicas
estériles con 100% industria nacional en el 2020, con más
de 2.000 personas contratadas para la producción con
estándares internacionales de calidad. Así como la entrega
de 106 ventiladores de alta complejidad, 100.000 trajes de
protección biológica, 30.000 kits de extracción de ARN para
detección de COVID.
26
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Este proyecto
contribuye
con los ODS
3 y 10

Logros
Fortalecimiento de capacidad de respuesta al COVID-19,
unidades de terapia intermedia e intensiva en más de
20 centros de salud de todo el país con equipamiento e
insumos médicos.
Entrega de equipos médicos y medicamentos:
50 ventiladores de alta complejidad,
35.000 trajes de protección biológica,
127 máquinas de alto flujo,
150 monitores multiparamétricos,
60 camas eléctricas, 60 carros de paros,
49.818 ampollas de atracurio besilato,
113.513 ampollas de midazolam y
500 balones de oxígeno con sus accesorios.
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Proyecto “Mi Huerta”, de reactivación
económica y seguridad alimentaria en
el marco de mitigación al impacto del
COVID-19

Proyecto de reactivación económica y seguridad alimentaria
en el marco de mitigación al impacto de la emergencia
sanitaria por COVID-19 impulsado por el Gobierno Nacional,
con el objetivo de incentivar la generación de bienes de
autoconsumo y la reactivación económica de los participantes,
enfocado a familias en situación de pobreza y pobreza
extrema participantes del Programa Tekoporã.
El proyecto inició con 1.568 familias beneficiadas en el 2020,
ampliando su alcance a 4.000 familias más en el 2021. A la
fecha, más de 5.700 familias fueron beneficiadas con la
creación de huertas familiares en todos los departamentos
de la región oriental del país (Asunción - Capital, Alto
Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central,
Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú,
Paraguarí, San Pedro).
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Este proyecto
contribuye
con los ODS
1, 2 y 5

Logros
Más de 5.700 huertas familiares instaladas para familias en situación de pobreza y pobreza extrema.
El 90% de las personas beneficiarias del proyecto “Mi Huerta” son mujeres, en su mayoría líderes de familia.
Entrega de insumos, materiales educativos de apoyo y asistencia técnica constante con capacitaciones
financieras, de emprendedurismo y liderazgo.
Aparte del consumo propio, las familias generan una renta promedio de Gs. 900.000 gracias a la
comercialización de sus productos en ferias o en sus comunidades.
Provisión de seguridad alimentaria a las familias de manera sostenida y sostenible: aproximadamente,
el 90% de las huertas implementadas en 2020 continuaron activas y produciendo en el 2021.
Más de 200 participantes han asistido a capacitaciones sobre Educación Financiera, brindadas en
alianza con el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH).
Principales acciones de UNOPS en Paraguay 2021
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Los entrenamientos contemplan
la capacitación en el uso del aplicativo
ONE UNOPS Collect,
desarrollado para el monitoreo de
proyectos en tiempo real.
Esta aplicación permite georeferenciar a todas las familias
beneficiarias, donde se va detallando los insumos que
reciben, capacitaciones y otras características de pertinencia.
A través de esta app, el proyecto cuenta con información
en tiempo real de los avances y, sobre todo, se tiene una
trazabilidad de los bienes (plantines e insumos) suministrados
a cada participante; aumentando la transparencia en el uso
de los recursos y otorgando mayores herramientas para la
rendición de cuentas a la ciudadanía.

“Este proyecto me permite producir alimentos
para el consumo de mi familia; así también me
posibilita generar ingresos extras por la venta de mi
producción y puedo aportar más a mi hogar”.
Lourdes Britez Gómez,
Distrito de Karapa’i, Amambay

“Gracias al Proyecto pude producir alimentos para mi
hogar y realizar la venta de mi producción, generando
ingresos monetarios para mi casa, para la mantención
de mis hijos y la cría de animales menores”.
María Cristina Mencia Pavón,
Nueva Germania, San Pedro

“Ya no voy a dejar este trabajo porque me es
muy útil, quiero continuar y dedicarme a esto
permanentemente… Nosotros casi ya no compramos
verduras, comemos las que tenemos en nuestra huerta”.
Liz Yegros,
Virgen de Caacupé, Luque, Central
30
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Apoyo a las acciones sociales y
preparación a emergencias de instituciones
del Estado de Paraguay

En convenio con la ITAIPU Binacional, el proyecto tiene como
objetivo fortalecer la capacidad de respuesta del Estado
ante las necesidades relacionadas a acciones sociales de
emergencia.

Este proyecto
contribuye
con los ODS
3 y 10

Logros
Entrega de un generador eléctrico cabinado a la Secretaría Nacional por los
Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS).

Entrega de 100.000 unidades de pruebas de Sífilis VDRL y 64.200 pruebas de
detección rápida de VIH al Programa Nacional de Control de VIH/SIDA/ITS
(PRONASIDA) a fin de resguardar las condiciones de vida de la población en
situación de vulnerabilidad.
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Atención de Emergencias Humanitarias y
Sanitarias Generadas por los Efectos de la
Pandemia por COVID-19 y Otros Eventos
Adversos en la República del Paraguay

En convenio con la ITAIPU Binacional, el proyecto tiene
como objetivo fortalecer la capacidad de respuesta del país
para la atención de emergencias humanitarias y sanitarias
generadas por los efectos de la pandemia por COVID-19 y
otros eventos adversos, resguardando las condiciones de
vida de la población en situación de vulnerabilidad.
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Este proyecto
contribuye
con los ODS
2, 3 y 10

Logros
8.000 kits de alimentos fueron distribuidos a familias de comunidades
indígenas a través del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI).

Familias damnificadas en diferentes puntos del país fueron atendidas
con la entrega de 38.500 kits de alimentos, 33.330 chapas de zinc
y 3.330 colchones a través de la Secretaría de Emergencia Nacional
(SEN).

Entrega de medicamentos y equipos biomédicos al Ministerio
de Salud Pública y Bienestar Social en Alto Paraná. Entre ellos, se
destacan:
38.000 unidades de Midazolam, 22.000 unidades de Besilato de
Atracurio, 3.500 unidades de Noradrenalina, 2.000 unidades de
Enoxaparina, 2.000 unidades de Ceftriaxona, 1.200 unidades de
Levofloxacina, 1.200 unidades de Vancomicina y 200 unidades
de Colistina.
12 ventiladores pulmonares, 8 camas eléctricas para terapias, 8
flujometros y 8 reguladores para oxígeno medicinal, 8 equipos
generadores de alto flujo, 2 carros de paro, 1 electrocardiógrafo,
5.000 sets para bomba de infusión, 10 monitores
multiparamétricos, 1 cardiodesfibrilador, 8 aspiradores portátiles
de secreciones.

Entrega de 14.840 unidades de placas petri a la Red Nacional de
Laboratorios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, los
cuales se utilizan para cultivar muestras en pruebas diagnósticas
que beneficiarán a unas 15.000 personas aproximadamente.
Principales acciones de UNOPS en Paraguay 2021
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Apoyo a las comunidades en situación
socioeconómica más desfavorecida ante la
pandemia por COVID-19 en el Paraguay

En convenio con la ITAIPU Binacional, el proyecto tiene como
objetivo atenuar el impacto socioeconómico de los incendios
forestales, desastres naturales, eventos climáticos extremos,
inundaciones y las crisis debidas a otros eventos asociados,
mediante el acompañamiento de las iniciativas orientadas
a la resiliencia de los sectores involucrados en los distintos
ámbitos sociales.
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Este proyecto
contribuye
con los ODS
2, 3 y 10

Logros
Más de 85.000 servicios de alimentación fueron entregados
a pacientes y profesionales de blanco a fin de cooperar en la
lucha contra la pandemia en Alto Paraná.

Entrega de 5.000 kits de alimentos, 1.000 frazadas y 1.000
colchones para comunidades indígenas a través del Instituto
Paraguayo del Indígena (INDI).

Provisión de toldos para las campañas de vacunación en Alto
Paraná.

Entrega de 8.000 kits de alimentos, distribuidos a través de la
Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

Entrega de 30.000 hisopos para toma de muestra de casos
sospechosos de COVID-19 a la Décima Región Sanitaria de Alto
Paraná.
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ACCIONES PARA
EL FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
Fortalecimiento a la Controlaría
General de la República para el control
de los procesos de rendición de cuentas
y transparencia de la información
Fortalecimiento de la
Empresa de Servicios Sanitarios
del Paraguay
Apoyo a la gestión de proyectos de
infraestructura con financiamiento
estructurado
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Fortalecimiento a la Controlaría General de
la República para el control de los procesos
de rendición de cuentas y transparencia de
la información

Proyecto financiado por la ITAIPU Binacional e implementado
por UNOPS. El convenio de cooperación busca fortalecer los
procesos de rendición de cuentas de las entidades sujetas
al control de la Contraloría General de la República (CGR),
facilitar la remisión de los datos de su gestión a la CGR; facilitar
a la ciudadanía el acceso a la información pública mediante
la utilización de herramientas tecnológicas; y aumentar la
transparencia y trazabilidad de fondos, promoviendo la lucha
contra la corrupción.
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Este proyecto
contribuye
con el ODS
16

Logros
Nuevo sistema de remisión de datos y rendición de cuentas
100% online del Fondo Nacional de Inversión Pública y
Desarrollo (FONACIDE) y Royalties.

Optimización del software de rendición de cuentas de
Declaración Jurada de Bienes y Rentas y Viáticos, donde ahora
se podrá acceder a más de 700.000 declaraciones juradas de
funcionarios públicos.

Licencias de software de análisis de datos y capacitaciones en
su uso a auditores.
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Fortalecimiento de la
Empresa de Servicios Sanitarios
del Paraguay

Este proyecto tiene como objetivo aumentar la capacidad de
respuesta a las necesidades de saneamiento de la Empresa de
Servicios Sanitarios del Paraguay. Desde su firma en el 2018,
el convenio ha logrado la entrega de equipos móviles para
mejorar la atención a usuarios, mantenimiento de las redes
y atención oportuna a reclamos, así como un nuevo sistema
de prefiltración y filtración para la Planta de Tratamiento en
Ciudad del Este. Ambas acciones han permitido aumentar la
capacidad de respuesta y cubrir las necesidades de más de
540.000 personas del área metropolitana.
A ellas se suman las entregas del 2021, mediante las que se
pretende alivianar el impacto socio-económico y ambiental de
las sequías en el Paraguay de manera inmediata, previendo
que este proyecto beneficie a un aproximado de 1.356.195
personas de los departamentos Central, Alto Paraná y del
Chaco Paraguayo.
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Este proyecto
contribuye con
el ODS 6

Logros
Adquisición de dos (2) bombas de agua de alto caudal,
tuberías hidráulicas y conductores de alimentación eléctrica,
que permitirán garantizar el abastecimiento del reservorio de
la ESSAP para Asunción y Área Metropolitana, ante la bajante
del río que este año alcanzó un nivel de -0,71 centímetros en
la zona del puerto de Asunción.

Entrega de 4 camiones cisterna (dos de 10.000 litros con
tracción 4x2 y dos de 20.000 litros con tracción 6x4) aptos
para asistir con agua a las comunidades alejadas del Chaco y
a las zonas más necesitadas ante la fuerte sequía.

Aprovisionamiento de 2 camionetas y 6 motocarros para
realización de mantenimientos y asistencia a comunidades
vulnerables.
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Apoyo a la gestión de
proyectos de infraestructura
con financiamiento
estructurado

En convenio con el MOPC, con el objetivo de apoyar y fortalecer
la gestión de proyectos de preinversión de infraestructura,
con financiamiento estructurado de la Dirección de Proyectos
Estratégicos (DIPE), UNOPS brinda apoyo a la DIPE-MOPC en
la etapa de preinversión de los proyectos del sector privado,
como las Alianzas Público-Privadas (APP) y proyectos “Llave
en mano”, mediante actividades de servicio de asistencia
especializada, capacitación y entrenamiento del personal de
la DIPE, fortalecimiento de la capacidad técnica especializada,
fortalecimiento de la capacidad no especializada, entre otras.

Logros
Estudio de Costo Beneficio de Pavimentación de la Ruta 10,
tramo Naranjal - Cruce Mbocayaty.

Fortalecimiento de capacidades, a través del asesoramiento
permanente y talleres de capacitación a los actores del proceso
de estructuración en etapa de preinversión del proyecto de
Mejoramiento de la vía navegable del Río Paraguay del Tramo
Norte Asunción.

Asistencia técnica permanente para la DIPE en proyectos
como:
Dragado del río Paraguay,
Mejoramiento de la vía navegable del Río Paraguay Tramo
Norte Asunción - Río Apa,
Tren de cercanías con las respectivas empresas proponentes.
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Este proyecto
contribuye
con los ODS
9 y 17

© Cecilia Rojas - Costanera de Asunción
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ACCIONES QUE
SIEMBRAN FUTURO EN
COMUNIDADES
RURALES
Desarrollo Integral de la
Agricultura Familiar Paraguaya
(DIAFPA)
Mejoramiento de la infraestructura
de escuelas agrícolas
Componente “Modernización de
la educación técnica agropecuaria”
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Desarrollo Integral de la
Agricultura Familiar Paraguaya
(DIAFPA)

El Proyecto DIAFPA (Desarrollo Integral de la Agricultura
Familiar Paraguaya) financiado por la ITAIPU Binacional y
liderado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, busca
promover el desarrollo integral de las familias productoras
rurales que se encuentran en situación de pobreza extrema,
pobreza y vulnerabilidad.
La temporada 2019-2020 finalizó en agosto de 2020, con
11.108 hectáreas de preparación de suelos y siembra
mecanizada. Continuando la siguiente etapa (temporada
2020-2021) desde septiembre de 2020, con el objetivo inicial
de llegar a 10.000 familias productoras más.
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Este proyecto
contribuye con
los ODS
1, 2, 8 y 12

Logros
La temporada 2020-2021 culminó en septiembre de 2021 con 17.052 hectáreas de
siembra mecanizada de rubros de consumo y renta, incluyendo la habilitación de
nuevas parcelas correspondientes a 1.674 hectáreas aptas para la mecanización en
43 distritos de los departamentos de San Pedro, Concepción, Canindeyú, Caazapá,
Caaguazú, Alto Paraná, Horqueta, Cordillera y Guairá.
12.846 personas fueron beneficiarios/as de DIAFPA en el 2020/2021, de las cuales
el 44.2% son mujeres.
Las hectáreas trabajadas representan ingresos en comercialización por un total
de 46.328.101.770 guaraníes (USD 6.914.642) en los rubros de sésamo, soja y maíz
(grano seco y choclo).
28 MIPYMES rurales capacitadas en temas gerenciales, técnicos y administrativos;
50% de ellas lideradas por mujeres.
100% de las MIPYMES finalizaron el curso con planes comerciales específicos
vinculados a cadenas de valor orientadas al mapeo e identificación de potenciales
nichos de mercado, la diversificación de fuentes de ingresos y la construcción de
redes empresariales de negocios.
Las 28 MIPYMES participantes decidieron firmar un acuerdo entre sí para la formación
de una asociación nacional de segundo piso llamada Unión de productores y
MIPYMES del Paraguay.
Luego de estas capacitaciones, se pudo ver un aumento en un 50% de participación
de empresas locales en los llamados o procesos licitatorios de los proyectos.
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“Nos dimos cuenta que podemos crecer sin estar
colgados de los subsidios del Estado y que somos
capaces de muchas cosas”
Testimonio de participante de talleres dirigidos a
MIPYMES Rurales 2021

“Antes no teníamos a nadie en cuenta, estábamos
solos en todo. Ahora siento que somos un equipo
y que podemos ayudarnos entre todos/as...
juntos podemos atender nuevos y más grandes
mercados”.
Sr. Atanasio Galeano, participante del taller de
MIPYMES Rurales 2021

Desde el 2018, somos proveedores de los
proyectos de agricultura. Hemos participado
de capacitaciones en el fortalecimiento de las
capacidades para potenciar nuestro negocio, esto
nos permitió mejorar la gestión de la asociación”.
Asociación San Marcos

“Aprendí cómo utilizar mi dinero, cómo debo
manejarme en mi hogar con mi familia y también
lo importante que es el ahorro, de ahora en más
vamos a ahorrar. Nos servirá en la comunidad
para poder desarrollarnos cada día más”.
Lucina Galeano Martínez (50 años) - Curuguaty
Beneficiaria del Proyecto DIAFPA 2020/21
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Mejoramiento de la infraestructura
de escuelas agrícolas

Proyecto financiado por la Agencia de Cooperación Internacional
de Corea (KOICA) e implementado por UNOPS, este proyecto
tiene como objetivo la rehabilitación y construcción de la
infraestructura nueva en seis escuelas agrícolas, a fin de
promover líderes y profesionales técnicos altamente capacitados
en materia agrícola y ambiental. Dichas escuelas, dependientes
del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se encuentran en los
departamentos de San Pedro, Central y Cordillera.

Este proyecto
contribuye con
los ODS
4 y 10

Principales acciones de UNOPS en Paraguay 2021

49

El “Colegio Técnico
Agromecánico Don Idilio
Castiglioni de Itacurubí del
Rosario” anteriormente
albergaba hasta a 24
estudiantes, todos
hombres. Se aumentó el
alcance de la infraestructura
educativa con una
capacidad instalada para
70 varones y 20 mujeres
inclusive.

Logros
Obras culminadas en 2 escuelas agrícolas de San Pedro, en
beneficio de 152 jóvenes, hombres y mujeres, que podrán
acceder a educación gracias a las mejoras en infraestructura.

Culminación de diseños del proyecto ejecutivo para 4
Escuelas Agrícolas y Agromecánicas en los departamentos de
Central y Cordillera, que beneficiarán a 372 estudiantes. Estas
instituciones recibirán obras que consisten en la construcción
de nuevos bloques de salones de clase, laboratorio, servicios
higiénicos, cocina y comedor para estudiantes, todas las obras
con enfoque se sustentabilidad y accesibilidad universal.
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“Con esta obra las mujeres
podrán quedar internadas
y podrán venir a estudiar
mujeres de otros distritos”.
Nadis
Alumna del Colegio Técnico
Agromecánico de Itacurubí.

Componente “Modernización de
la educación técnica agropecuaria”

Este componente del proyecto “Apoyo a las acciones sociales
y preparación a emergencias de instituciones del Estado
Paraguayo” financiado por la ITAIPU Binacional, busca lograr
una propuesta integral de modernización de la educación
técnica agropecuaria, mediante un relevamiento de datos
participativo con las comunidades, estudios preliminares y
anteproyectos, que respondan a la necesidad de cada región
donde se encuentran las escuelas.
A largo plazo, la modernización de la educación técnica
agropecuaria logrará mejorar la calidad de vida y del
proceso educativo de 6.000 estudiantes, personal docente,
administrativo y operativo a través de la renovación
y construcción de infraestructura en 13 instituciones
dependientes del MAG y la Dirección de Educación Agraria
(DEA).

Este proyecto
contribuye con
los ODS
4 y 10
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Logros
Relevamiento de datos utilizando la aplicación UNOPS Collect en tiempo real en 14
departamentos.

El diagnóstico mediante el relevamiento de datos tuvo lugar de mayo a julio de
2021 y se dividió en dos etapas: 1) talleres participativos con representantes de la
institución y de la comunidad educativa; 2) entrevistas personales a profundidad
con funcionarios de cada institución educativa, relevamiento de campo dentro de
edificios institucionales y parcelas de producción.

Esta información permitirá proveer soluciones integrales y responder adecuadamente
a la realidad particular de cada institución y su comunidad.
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“Aprender a soldar, a usar el torno. A mí me
gusta la parte mecánica, [en el futuro] yo
puedo hacer mi propio negocio, crear mi propio
taller y poder mantenerme así”.

“Yo sueño con una escuela agrícola
modernizada, que implemente
la mejor tecnología y con las mejores
infraestructuras”.

Sandra
Alumna del Colegio Técnico Agromecánico de
Itacurubí del Rosario.

Dahiana
Alumna de la Escuela Agrícola de Villarrica.

Principales acciones de UNOPS en Paraguay 2021

53

© UNOPS / MAG / KOICA - Proyecto Mejoramiento de la infraestructura de escuelas agrícolas.

54

Principales acciones de UNOPS en Paraguay 2021

ACCIONES DE
INFRAESTRUCTURA
VIAL Y SOCIAL
Mejoramiento de las condiciones de vida
de niños, niñas y adolescentes en los
Centros dependientes del Ministerio de
la Niñez y la Adolescencia
Mejora de la calidad de vida de
poblaciones rurales a través de
infraestructura vial y la instalación de
sistemas de agua potable
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Estudiante de Escuelas Agrícolas Proyecto: Componente “Modernización de la educación técnica agropecuaria”

Mejora de la calidad de vida de
poblaciones rurales a través de
infraestructura vial y la instalación de
sistemas de agua potable

Este proyecto, financiado por ITAIPU Binacional, tiene por
objetivo principal mejorar la calidad de vida de los pobladores
de las comunidades beneficiarias mediante el mejoramiento
de las vías de acceso y de los sistemas de agua potable. En
este marco, las principales actividades previstas incluyen
la construcción de caminos de empedrados y sistemas de
abastecimiento de agua, incluyendo el componente social
de capacitación a integrantes de la organización para la
operación y mantenimiento de los sistemas de agua.

Logros
Desarrollo de estudios hidrológicos y geotécnicos,
relevamiento topográfico y desarrollo de proyecto ejecutivo
de 12 kilómetros de pavimento del tipo empedrados en 6
comunidades de 3 departamentos.

Desarrollo de estudios hidrogeológicos y revisión de estudios
existentes para la perforación de 14 pozos tubulares.
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Este proyecto
contribuye con
los ODS
6, 9 y 10

Mejoramiento de las condiciones de vida
de niños, niñas y adolescentes en los
Centros dependientes del Ministerio de la
Niñez y la Adolescencia

Este proyecto
contribuye con
los ODS
10 y 16

El proyecto, financiado por ITAIPU Binacional, tiene por objetivo
desarrollar e implementar la construcción, adecuación y
equipamiento de 6 Centros de atención y de protección
del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), a fin
de brindar condiciones óptimas de habitabilidad a niños,
niñas y adolescentes en estado de vulnerabilidad, que son
beneficiarios/as de los centros de atención y protección
dependientes del MINNA.

Logros
Presentación de estudios de calidad de agua, geotécnicos y
topográficos para cinco (5) Centros del MINNA.

Realización de estudios de percolación y diagnóstico para
seis (6) Centros del MINNA ubicados en Cateura (Asunción),
Ñemity (San Lorenzo, Central), Maka’i (Luque, Central), Santa
Rosa del Aguaray (San Pedro) y Villeta (Central).

Presentación del anteproyecto de diseño de los centros que
serán intervenidos y construidos.
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