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PARAGUAY 

COOPERACIÓN TÉCNICA POR EMERGENCIA 

PLAN DE OPERACIONES 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

Número de la CT:  

País: 

PR-T1205 

Paraguay 

Nombre de la CT: 

 

Asistencia Humanitaria por las Inundaciones en 

Concepción, San Pedro, Ñeembucú y otros Municipios  

Jefe de Equipo y 

miembros: 

Álvaro García Negro (RND/CPR) Jefe de Equipo; Hori 

Tsuneki (INE/RND); Carolina Vera (CSC/CPR) Viviana 

Maya (LEG/SGO); Mariano Perales y Raúl Lozano 

(FMP/CPR); Ivelisse Justiniano y Elizabeth Chavez 

(INE/RND). 

Fecha de solicitud: 29 de diciembre de 2015 

Beneficiarios: Población afectada por inundaciones en el Departamento 

Central y el Municipio de Asunción 

Organismo ejecutor: Plan International Inc.  

Condiciones especiales: Ninguna 

UDR: CPR 

Plan de financiamiento: BID (Capital Ordinario) US$200.000  

Total US$200.000  

Plazos: 6 meses para ejecución y desembolso. 

II. ANTECEDENTES 

2.1 Las intensas lluvias registradas desde Noviembre 2015 en Paraguay, han 

sido de magnitud e intensidad atípicas para esta estación del año, lo que 

provocó severas inundaciones a lo largo de las cuencas de los ríos Paraguay 

y Paraná. Las consecuencias de estas inundaciones han tenido un severo 

impacto  en comunidades ya vulnerables debido a los numerosos daños en 

infraestructuras básicas, así como la afectación a los  medios de vida. Según 

el Ministerio de Educación, 132 instituciones educativas han sido afectadas 

(18.069 estudiantes) y de estas al menos 70 escuelas no podrán ser 

utilizadas al iniciar clases a mediados de febrero, dejando miles de niñas y 

niños fuera del sistema escolar y a riesgo de ser expuesto a diversas clases 

de abuso y violencia. Esta situación afecta a pobladores de los 

Departamentos de Concepción, San Pedro, Misiones, Ñeembucú, 

Amambay, Presidente Hayes y al Municipio de Asunción. Se estima que a 

nivel país unas 29.800 familias  han sido afectadas por las inundaciones. 

Sólo en Asunción, aproximadamente 15.000 familias han sido desplazadas 

y evacuadas a sitios más elevados, asentados alrededor de diversas partes de 

la ciudad. 
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2.2 En este contexto, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) lidera el 

equipo de trabajo para dar respuesta a las necesidades de asistencia 

optimizando recursos y combinando esfuerzos basados en planes de 

emergencias activados para el efecto. 

2.3 La SEN ha elaborado un Plan de Acción a los efectos de enfrentar la 

situación de emergencia por las inundaciones en los Departamentos de 

Concepción, San Pedro, Misiones, Ñeembucú, Amambay, Presidente Hayes 

y el Municipio de Asunción. La SEN en coordinación con Plan 

International Inc. está canalizando la asistencia a la población afectada. 

III. DECLARACIÓN DE EMERGENCIA 

3.1 En atención a las necesidades emergentes como consecuencia de las 

inundaciones, el Poder Legislativo del Gobierno Paraguayo ha emitido las 

siguientes leyes para tomar las medidas de urgencia necesarias ante de la 

situación:  

 Ley Nº 5561, “declárase en situación de emergencia a los 

Departamentos de Concepción, San Pedro, Misiones, Ñeembucú, 

Amambay, Presidente Hayes, Central y al Municipio de Asunción, 

de conformidad con el  Artículo 202, numeral 13) de la Constitución 

Nacional, por un plazo de 90 (noventa) días, para combatir los 

efectos ocasionados por el grave temporal y las inundaciones 

registradas en esas zonas del territorio de la República”.  

IV. SOLICITUD DE ASISTENCIA AL BANCO Y ORGANISMO EJECUTOR 

4.1 Con la nota MH Nº 1331 del 29 de diciembre de 2015 el Ministerio de 

Hacienda (MH) solicitó al Banco una Cooperación Técnica de Emergencia 

no Reembolsable, para atender necesidades inmediatas de familias afectadas 

por las inundaciones. 

4.2 Luego mediante la comunicación MH Nº 71 del 21 de enero de 2016 el 

Ministerio de Hacienda, confirma que la cooperación técnica será 

administrada por Plan International Inc. (en adelante Plan Paraguay).  

4.3 En este sentido, en coordinación con la SEN y Plan Paraguay, se elaboró un 

Plan de Acción a los efectos de enfrentar la declaratoria de emergencia por 

inundaciones en el Rio Paraguay, específicamente en aquellas zonas más 

vulnerables y complementando la labor emprendida por la SEN y otros 

socios humanitarios.  

V. OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN 

5.1 El objetivo de la Cooperación Técnica es proveer ayuda humanitaria a los 

afectados por las inundaciones. Los recursos de la Cooperación Técnica 

apoyarán acciones de la SEN a través de Plan Paraguay para atender las 

necesidades más urgentes. La SEN y Plan Paraguay coordinarán con la 
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comunidad de donantes las actividades de emergencia en los departamentos 

afectados.  

5.2 Plan Paraguay recibirá y canalizará los recursos de esta Cooperación 

Técnica para la atención de las necesidades más urgentes de los 

damnificados, aproximadamente 12.500 personas específicamente a 

pobladores del Departamento de Central y del Municipio de Asunción. Los 

beneficiarios planteados son pobladores ribereños afectados en la perdida 

y/o destrucción de sus medios de vida.  

5.3 La asistencia humanitaria a ser realizada para las 12.500 personas consistirá 

en (i) la provisión de un servicio para la limpieza y descarga cloacal de los 

500 baños químicos de la SEN; (ii) sensibilización de la población de los 

albergues temporales en temas de agua, higiene y saneamiento y protección; 

y (iii) la instalación de aulas móviles para 170 niñas y niños. A 

continuación se demuestran los rubros de la asistencia humanitaria en 

detalle: 

Nº Rubro Descripción 

1 
Servicio de Higiene para 

Baños Químicos 

Mejorar la higiene en los albergues temporales 

al asegurar un servicio de limpieza y descarga 

cloacal de los 500 baños a ser instalados por 

la SEN. 

2 
Capacitaciones en Buenas 

Practicas 

Mejorar los conocimientos básicos de higiene, 

uso adecuado del agua, saneamiento, salud y 

protección de las familias en albergues. 

3 Aulas Móviles 

Contribuir a mejorar la atención a educación 

en situación de emergencia, a través de la 

instalación de aulas móviles. 

VI. COSTO Y FINANCIAMIENTO  

6.1 El Banco facilita asistencia financiera de emergencia a los países miembros 

cuando se ha producido un desastre natural. La ayuda se extiende y se 

ejecuta en forma de Cooperación Técnica no reembolsable. La definición de 

“desastre natural” es consistente con la Política sobre Gestión del Riesgo de 

Desastres (GN-2354-5), del 23 de febrero de 2007, por lo cual la asistencia 

solicitada es elegible para recibir este tipo de apoyo. Esta operación de 

Emergencia se otorga con cargo a los recursos del Programa Especial para 

Emergencias en Caso de Desastres Naturales (establecido de conformidad 

con la política del Banco para la asistencia en caso de desastres y con lo 

estipulado en la Resolución DE-74/04 y el documento GA-225-12), hasta 

por la suma de doscientos mil dólares (US$200.000,00).     

6.2 Debido a la naturaleza del evento y su magnitud, el Gobierno de Paraguay 

ha solicitado el máximo de US$200.000. Sólo bienes y servicios originados 

en los países miembros del Banco pueden ser adquiridos usando los fondos 

provenientes de esta operación. La distribución de gastos será la siguiente: 
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Rubro de gasto Monto % 

Bienes y Servicios para la emergencia US$195.000 97.5 

Auditoría  US$5.000 2.5 

Total US$200.000 100 

 

VII. DESEMBOLSOS Y EJECUCIÓN 

7.1 Los recursos de la Cooperación Técnica serán desembolsados en una sola 

transacción en dólares de los Estados Unidos (US$). La agencia ejecutora 

de esta operación será Plan Paraguay, entidad que será responsable por el 

adecuado uso de los mismos de acuerdo a lo estipulado en este Plan de 

Operaciones. Los recursos deberán ser comprometidos en los tres primeros 

meses de ejecución, contando a partir de la fecha de vigencia de la carta 

convenio a ser suscrita entre el Banco y Plan Paraguay. 

7.2 Plan Paraguay presentará al Banco la solicitud de desembolso y hará las 

gestiones ante el Banco para realizar los desembolsos, descargos y otros 

trámites financieros necesarios para la correcta utilización de los recursos de 

la cooperación técnica. 

7.3 Los bienes y servicios adquiridos con los recursos de esta Cooperación 

Técnica serán contratados de acuerdo a las Políticas para la Adquisición de 

Obras y Bienes financiados por el BID (documento GN-2349-9).  . En razón 

de los impactos humanitarios de la situación de emergencia, para la 

contratación de los bienes y servicios  descritos el en ítem 5.3, el método de 

contratación directa puede ser utilizado por el organismo ejecutor 

(específicamente el párrafo 3.6 (e) de la GN-2349-9, Políticas para la 

Adquisición de Obras y Bienes financiados por el BID). Asimismo, la 

compra de bienes y servicios y la contratación de consultorías deben 

realizarse a proveedores y contratistas de países miembros del Banco. 

7.4 El total de actividades de campo consideradas en la presente Cooperación 

Técnica deberá llevarse a cabo dentro de un período de seis meses, a partir 

de la fecha de recepción de la carta mediante la cual el Banco comunique al 

Gobierno de Paraguay la aprobación de esta cooperación técnica de 

emergencia. 

VIII. REPORTES 

8.1 El Organismo Ejecutor, presentará al Banco un informe, certificado por una 

firma de auditoría aceptable al Banco, dentro de los 120 días después de 

vencido el plazo de desembolso. Este informe debe dar cuenta del uso de 

los recursos de esta cooperación técnica, con el detalle de los bienes y 

servicios adquiridos con los recursos de la misma. 
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8.2 Para efectos de la certificación del informe mencionado en el párrafo 

anterior, el Organismo Ejecutor contratará una auditoría con cargo a los 

recursos de la cooperación técnica, la cual deberá ser realizada una vez 

finalizada la operación de emergencia. 

8.3 CSC/CPR será responsable de supervisar el desarrollo de la cooperación 

técnica y de realizar los desembolsos. 

 

IX. RECOMENDACIÓN 

En vista de la situación de emergencia en Paraguay, y en virtud de los antecedentes 

expuestos, de acuerdo con la autoridad delegada por el Directorio Ejecutivo al Presidente 

para financiar operaciones de emergencia, mediante las resoluciones DE1/94, DE 74/04 y 

DE 02/06 de 12 de enero de 1994, 15 de septiembre de 2004 y 18 de enero de 2006, 

respectivamente, y  la delegación de autoridad otorgada el 6 de mayo de 2008 por el 

Presidente del Banco a los Gerentes Generales de la Vicepresidencia de Países para 

aprobar operaciones no reembolsables para asistencia por desastres naturales, se 

recomienda al Gerente del Departamento de Países de Cono Sur, aprobar una 

cooperación técnica no reembolsable por un monto de US$200.000 de los recursos de 

Capital Ordinario del Banco.  

 

      ORIGINAL FIRMADO 

Aprobado: ________________________________________ 

                  José Luís Lupo, Gerente de Países CSC/CSC 

 

Fecha: ________Abril 01, 2016____ 
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