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QUIÉNES SOMOS
Desde UNOPS, prestamos servicios de infraestructura, 
adquisiciones y gestión de proyectos para lograr un mundo 
sostenible. De igual manera, apoyamos el desarrollo de 
capacidades y brindamos asistencia técnica vinculada a dichas 
temáticas en los países en donde nos encontramos operando.

Nuestra misión es ayudar a las personas a mejorar sus 
condiciones de vida, y a los países a lograr la paz y un desarrollo 
sostenible.

Nuestra visión es un mundo en el que las personas puedan 
llevar una vida plena gracias a infraestructura adecuada, 
sostenible y resiliente, así como al uso eficiente y transparente 
de los recursos públicos en materia de adquisiciones y gestión 
de proyectos.

Desde el 2009, trabajamos en Paraguay brindando servicios 
y apoyando la implementación de proyectos en las áreas de: 
agricultura familiar, asistencia humanitaria y respuesta a 
emergencias, reducción de la pobreza, salud, implementación 
de tecnología para la innovación y el fortalecimiento de la 
gestión pública, infraestructura educativa y formación para 
el empleo, infraestructura vial, infraestructura social, agua y 
saneamiento, entre otros. 

Marco Jurídico | Operamos en el país 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, del 15 de 
setiembre de 2011. 

"UNOPS proporciona conocimientos 
especializados significativos a los países 
para implementar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de 
París sobre el cambio climático".
António Guterres, Secretario General de las
Naciones Unidas.
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INTRODUCCIÓN
Nuestra Oficina en Paraguay ha tenido la oportunidad 
de apoyar en el 2022 a sectores claves para el desarrollo 
sostenible del país; como la digitalización de procesos, el 
acceso a la información pública, infraestructura vial y social, 
agua y saneamiento, salud, educación y agricultura.

Hemos trabajado en apoyo a instituciones gubernamentales, 
cooperación internacional y multilateral, apoyándonos en los 
valores y principios de las Naciones Unidas de no dejar a nadie 
atrás, así como en la innovación, la determinación, la celeridad 
y la eficiencia de una institución autofinanciada que caracteriza 
a UNOPS; aplicando los más altos estándares internacionales 
en todo lo que hacemos y respetando los contextos locales.

En este documento realizamos un recuento del 2022, donde se 
destacan las principales acciones y logros alcanzados en pos 
del fortalecimiento de una Gestión Pública Justa y Equitativa a 
través de la innovación, la tecnología y la competencia abierta, 
al igual que el desarrollo de adquisiciones e infraestructura 
resiliente, sostenible e inclusiva, con especial énfasis en temas 
viales, sociales y educativos, así como el acceso a agua y 
saneamiento. 

Estos desafíos nos han permitido reafirmar con más fuerza 
nuestro compromiso con las comunidades más vulnerables 
y la ciudadanía en Paraguay, buscando brindar soluciones 
prácticas e innovadoras a nuestros aliados para salvar vidas, 
proteger a las personas y sus derechos, y construir un futuro 
mejor; 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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Prestamos apoyo a 
proyectos en más de 
80 países de todo el 

mundo.
Tenemos presencia en 
23 países de América 

Latina y el Caribe.

Tenemos presencia en Paraguay desde el 
2009, impactando a los 17 departamentos a 
través de los años en diferentes proyectos.

DÓNDE TRABAJAMOS
Con más de 25 años de experiencia de trabajo, desde UNOPS trabajamos por 
satisfacer las necesidades de nuestros asociados en algunos de los entornos 
más desafiantes del mundo.
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NUESTROS ASOCIADOS
En UNOPS, apoyamos a nuestros asociados mediante la prestación de servicios 
que aumentan la eficacia de sus proyectos humanitarios, de desarrollo y de 
consolidación de la paz y la seguridad en todo el mundo.

Para fomentar la Agenda 2030 y apoyar la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, buscamos participar en alianzas basadas en el intercambio 
de conocimientos especializados sobre infraestructura, gestión de proyectos y 
adquisiciones, así como servicios financieros y de recursos humanos.
 
Nuestros asociados deciden trabajar con nosotros para complementar o ampliar 
sus propias capacidades, reducir riesgos, contar con un asesor imparcial y 
competente, y mejorar la eficiencia, celeridad, calidad y eficacia en función de 
los costos.

Nos guiamos por el deseo de cumplir las expectativas de nuestros asociados y, 
como proveedor de servicios, las prioridades y las necesidades de los mismos 
determinan el alcance, el objetivo y la ubicación de nuestro trabajo. Ya sea 
mediante alianzas actuales o futuras, tenemos como objetivo asegurar que la 
comprensión mutua y la búsqueda de metas comunes sean la base de todas 
nuestras relaciones.
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PRINCIPALES ÁREAS 
DE CONTRIBUCIÓN EN 
PARAGUAY
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Las principales acciones de UNOPS en el país son guiadas por 
la 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, el Marco de 
Cooperación para el Desarrollo Sostenible 2020-2024 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

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 Obras 
Públicas y Comunicaciones, el Ministerio de Salud Pública 
y Bienestar Social, el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
la Comisión Nacional Demarcadora de Límites, el Banco 
Mundial, la Contraloría General de la República, la Agencia de 
Cooperación Internacional de Corea, la Empresa de Servicios 
Sanitarios del Paraguay y la ITAIPU Binacional.
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En el 2022, UNOPS ha adjudicado una mayor cantidad de contratos a MIPYMES 
paraguayas: 53 microempresas, 21 pequeñas empresas y 7 medianas empresas.  

17
aliados 1

14
proyectos
implementados 

Más de

USD 25
millones en
inversión pública

100
proveedores contratados
en total durante el 2022

95%
proveedores de
industria nacional

81%
de los proveedores

son MIPYMES 

13%
de las empresas

son propiedad
de mujeres

1(1) Ministerio de Agricultura y Ganadería, (2) Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, (3) Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, 
(4) Ministerio de la Niñez y Adolescencia, (5) Ministerio de Relaciones Exteriores, (6) Comisión Nacional Demarcadora de Límites, (7) Contraloría 
General de la República, (8) Unidad de Gestión de la Presidencia de la República, (9) ITAIPU Binacional, (10) Banco Mundial, (11) Agencia de 
Cooperación Internacional de Corea, (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) Universidad Nacional de Asunción.

En el 2022, UNOPS ha implementado 14 proyectos en apoyo a 17 aliados de alcance nacional, destinando 
más de USD 25 millones en inversión pública para el beneficio de familias y comunidades vulnerables, y 
la ciudadanía en general. 

2022 EN CIFRAS
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67% de la fuerza laboral de 
UNOPS en Paraguay está 
compuesta por mujeres
UNOPS busca impulsar la diversidad y el 
empoderamiento de la mujer de manera 
transversal, tanto en el equipo interno 
como en los proyectos que gestiona.

UNOPS cree firmemente 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 cuatro años, cuando las mujeres ocupaban solo 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 
“Meta 50/50” a nivel mundial en el 2021.
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RESULTADOS DESTACADOS DEL 2022

Un nuevo Portal de Datos Abiertos que permite a la ciudadanía visualizar 
la rendición de cuentas 100% online del Fondo Nacional de Inversión 
Pública y Desarrollo (FONACIDE) y Royalties, y las Declaraciones Juradas 
de Bienes y Rentas y Viáticos fueron los principales componentes 
implementados para el fortalecimiento de la Contraloría General de 
la República (CGR) con financiamiento de la ITAIPU Binacional, a fin de 
aumentar la transparencia, trazabilidad de fondos y dar mayor acceso a 
la información pública, promoviendo la lucha contra la corrupción.

Implementación de 7 kilómetros de pavimento del tipo empedrado y 
la instalación de sistemas de agua a lo largo de diferentes tramos que 
anteriormente eran de tierra, en las zonas de Alto Paraná, Canindeyú y 
Caaguazú, realizados en alianza con la ITAIPU Binacional. Aumento de 
la conectividad y calidad de la infraestructura vial existente mediante 
la entrega de 23.582 toneladas de mezcla asfáltica y 149.640 litros 
de emulsión asfáltica para aproximadamente 16 kilómetros en seis 
departamentos beneficiados con la regularización asfáltica por la ITAIPU 
Binacional y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Se han finalizado las obras en cuatro escuelas agrícolas de los 
departamentos de Central y Cordillera, sumando en total seis escuelas 
refaccionadas y ampliadas en beneficio de 524 jóvenes en etapa 
de formación, mediante convenio con la Agencia de Cooperación 
Internacional de Corea (KOICA) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG). Se ha avanzado en la construcción y mejoramiento de seis Centros 
Abiertos y de Protección del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, con 
fondos de la ITAIPU Binacional, a fin de brindar condiciones óptimas de 
habilidad a niñas, niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad.

En el 2022, los proyectos implementados lograron resultados que han beneficiado a familias rurales, 
urbanas, niñas, niños y adolescentes. Se destacan las acciones implementadas en el fortalecimiento de 
procesos de rendición de cuentas y acceso a la información pública; la implementación de infraestructura 
vial, acceso al agua y saneamiento; y el desarrollo de infraestructura social.

FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA EN PARAGUAY

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y 
ACCESO AL AGUA EN ZONAS VULNERABLES

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
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APOYO A LOS

3
proyectos

impactan al
ODS 1 3

proyectos
impactan al

ODS 2

3
proyectos

impactan al
ODS 3

3
proyectos

impactan al
ODS 4

3
proyectos

impactan al
ODS 5

4
proyectos

impactan al
ODS 9

4
proyectos

impactan al
ODS 10

2
proyectos

impactan al
ODS 6

1
proyecto

impacta al
ODS 74

proyectos
impactan al

ODS 8

2
proyectos

impactan al
ODS 11

2
proyectos

impactan al
ODS 12

2
proyectos

impactan al
ODS 13

3
proyectos

impactan al
ODS 16

3
proyectos

impactan al
ODS 17

15 de
17 ODS

En el 2022, la Oficina de UNOPS en Paraguay ha contribuido a 15 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble y 45 de sus metas específicas, mediante la implementación de proyectos de adquisiciones, infraestruc-
tura y gestión de proyectos. 

Los Estados Miembros de las Naciones Unidas determinaron metas específicas a fin de monitorear y medir 
el cumplimiento de cada uno de los objetivos. Estas metas varían de acuerdo a cada objetivo y suman en 
total 169 metas específicas.
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PERSPECTIVAS PRINCIPALES 
DE LA #GPJE 

EFICACIA Y 
EFICIENCIA

SECTOR 
PRIVADO: 

CUMPLIMIENTO 
Y COMPETENCIA 

ABIERTA

INTEGRIDAD Y
TRANSPARENCIA

IGUALDAD:
GÉNERO Y 

DIVERSIDADES

SERVIDORES 
PÚBLICOS CON 

EXCELENCIA 

INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA

VALOR 
SOSTENIBLE

ENFOQUE SOSTENIBLE
Buscando contribuir a la Agenda 2030, UNOPS ejecuta proyectos de manera 
sostenible, integrando consideraciones de desarrollo económico, progreso 
social y protección del medio ambiente en todos los niveles.

EXCELENCIA
La experiencia de UNOPS se basa en las mejores prácticas internacionales, 
por lo cual 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 perspectivas inclusivas.

GESTIÓN PÚBLICA JUSTA Y EQUITATIVA (GPJE)
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.

¿POR QUÉ UNOPS?
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PERSPECTIVAS PRINCIPALES 
DE LA #GPJE 

EFICACIA Y 
EFICIENCIA

SECTOR 
PRIVADO: 

CUMPLIMIENTO 
Y COMPETENCIA 

ABIERTA

INTEGRIDAD Y
TRANSPARENCIA

IGUALDAD:
GÉNERO Y 

DIVERSIDADES

SERVIDORES 
PÚBLICOS CON 

EXCELENCIA 

INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA

VALOR 
SOSTENIBLE

Promoción a la transparencia | UNOPS se unió a la Iniciativa Internacional 
para la Transparencia de la Ayuda (IATI) en setiembre 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 
que UNOPS elabora informes de sostenibilidad de sus operaciones en todo el 
mundo, los cuales abarcan las perspectivas económica, social y medioambiental, 
al igual que los 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.

Apoyo al desarrollo de la capacidad | UNOPS colabora con la Academia 
Internacional contra la Corrupción (IACA) a fin de elaborar conjuntamente 
materiales para el desarrollo de la capacidad en materia de lucha contra la 
corrupción en las adquisiciones públicas.

Plataforma de gestión de proyectos | oneUNOPS Projects es un sistema 
personalizado de gestión de proyectos y del portafolio institucional creado por 
UNOPS y diseñado para facilitar, agilizar y optimizar el trabajo de la organización.
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COOPERACIONES Y 
ALIANZAS PARA LA 
SOSTENIBILIDAD
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Las alianzas sólidas y la cooperación con otros organismos 
internacionales, la academia y entidades del Estado son 
esenciales para alcanzar el desarrollo sostenible. En el 2022, 
estas brindaron la oportunidad de realizar acciones para la 
promoción de las adquisiciones públicas sostenibles e inclusivas 
en Paraguay, así como capitalizar lecciones aprendidas en más 
de ocho años de implementación de proyectos vinculados a la 
agricultura familiar y firmar un acuerdo de cooperación con 
la Universidad Nacional de Asunción para facilitar acciones 
conjuntas de promoción y colaboración vinculadas a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la Gestión Pública Justa 
y Equitativa.
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“Las compras públicas 
representan un tema 
fundamental para la 
economía y sobre todo 
el desarrollo del país, ya 
que brinda la posibilidad 
de incluir criterios 
de sostenibilidad, 
diversidad e inclusión, 
como por ejemplo la 
inclusión de grupos 
vulnerables como las 
mujeres en los procesos 
de desarrollo y mejorar 
así la vida de las 
personas.”
Cristina Cano, Directora Ejecutiva 
de la Red del Pacto Global en 
Paraguay.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN EN
LAS ADQUISICIONES PÚBLICAS
Cerca de 340 personas del sector público, privado y la sociedad 
civil participaron del webinar “Criterios de inclusión en las 
adquisiciones públicas”, organizado en alianza entre la Dirección 
Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Red del Pacto 
Global en Paraguay y la UNOPS.

El evento tuvo lugar el martes 10 de mayo desde la ciudad de 
Asunción y estuvo facilitado por panelistas internacionales y 
nacionales, y se realizó con el objetivo de fortalecer las capacidades 
de empresas locales, agentes de gobierno y sociedad civil en el 
desarrollo de criterios que favorezcan la igualdad de género, 
la inclusión y la diversidad en las adquisiciones. Además, se 
presentaron los beneficios de la adopción de dichos criterios para 
el sector privado, favoreciendo la competitividad en el mercado y 
el desarrollo sostenible.

El espacio de aprendizaje fue diseñado para el personal de las áreas 
de contrataciones y compras públicas de entes públicos, privados 
y de la sociedad civil; contando con participantes de instituciones 
como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Ministerio 
de Salud Pública y Bienestar Social, Ministerio de Industria 
y Comercio, Ministerio de Justicia, Ministerio de Hacienda, 
SEPRELAD, Administración Nacional de Energía Eléctrica, Banco 
Central del Paraguay, el Poder Ejecutivo, Comisión Nacional de 
Valores, Contraloría General de la República, Instituto Nacional del 
Indígena, Universidad Nacional de Asunción, Dirección Nacional 
de Aduanas, Fundación Saraki, Fundación Paraguaya, así como 
agencias del Sistema de Naciones Unidas en Paraguay y empresas 
privadas, según datos de la organización.

En el evento se presentó como caso de éxito en la región el Proyecto 
de Ampliación del Aeropuerto Internacional implementado 
por UNOPS en El Salvador, el cual incorporó criterios de 
sostenibilidad en las licitaciones, logró empleabilidad para las 
mujeres con el establecimiento de una cuota mínima en diversos 
roles (construcción y dirección) e implementó una iniciativa de 
alfabetización para el personal de obra.
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“Cada proyecto es 
una oportunidad para 
fomentar el desarrollo 
sostenible”.
María Regina Cafferata, Oficial 
Senior de Equidad de Género e 
Inclusión Social de UNOPS para 
América Latina y el Caribe - 
UNOPS. 

De igual manera, se destacó la necesidad de impulsar y generar 
competencia a través de términos de referencia que cumplan con 
los Principios de Adquisiciones (Competencia efectiva, Equidad, 
Integridad y Transparencia, entre otros) y con los Principios de 
Desarrollo Sostenible (económica, ambiental y social). Así también, 
el área de Adquisiciones de UNOPS para las Oficinas de Argentina, 
Uruguay, Paraguay y Brasil presentó varios ejemplos de inclusión, 
como las directrices establecidas por la Estrategia de las Naciones 
Unidas para la Inclusión de la Discapacidad.

La Dirección de Desarrollo e Información Estratégica y 
Coordinadora del Comité Institucional de Compras Públicas 
Sostenibles de la DNCP presentó la inclusión en los procesos de 
adquisiciones públicas en Paraguay, mencionando la Política 
de Compras Públicas Sostenibles Nacional y la Tienda Virtual de 
la DNCP donde se puede acceder a productos de comunidades 
indígenas; subrayando también la importancia de emitir 
criterios para ambientes laborales saludables, la inclusión de 
sectores vulnerables, la promoción de los derechos humanos y 
cumplimiento del marco laboral y social de Paraguay.

Se estima que la contratación pública representa del 12 al 30% del 
PIB en muchos países. En Paraguay, entre 2010-2021 el Estado ha 
adquirido anualmente bienes y servicios por valores que oscilan 
entre el 7% al 11% del PIB, por un monto promedio anual de USD 
3.039 millones, lo que representa una importante oportunidad de 
crecimiento e inclusión para sectores menos favorecidos como 
las MIPYMES, los negocios propiedad de jóvenes y mujeres, los 
pueblos indígenas, las personas con discapacidad, entre otros.

Acuerdo Marco con la DNCP | Los procesos de adquisiciones de 
UNOPS se realizan de manera abierta y competitiva a través de 
la plataforma Mercado Global de las Naciones Unidas (UNGM) 
y el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas 
(DNCP), institución con la que UNOPS tiene un acuerdo marco.

Promoviendo la participación de empresas paraguayas en 
las compras públicas | Con miras a seguir fortaleciendo la 
participación y conocimiento de proveedores y potenciales 
proveedores en el mercado local, la Oficina de UNOPS en 
Paraguay realizó una serie de talleres virtuales denominados 
“Oportunidades en UNOPS y buenas prácticas para licitantes” que 
contaron con la asistencia de más de 50 personas, con el objetivo 
de facilitar la participación de las empresas en el Mercado Global 
de las Naciones Unidas.
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Más de 77.000 familias 
han sido beneficiadas en 
todos los departamentos 
de la Región Oriental con 
la implementación de 
12 iniciativas vinculadas 
a la agricultura 
familiar, preparación 
y habilitación de suelo 
para rubros de renta y 
consumo como maíz, 
mandioca, poroto, caña 
de azúcar, algodón, 
sésamo, soja, entre otros.

BUENAS PRÁCTICAS EN 
LA IMPLEMENTACIÓN 
DE PROYECTOS DE 
AGRICULTURA FAMILIAR EN 
LA REGIÓN ORIENTAL
En el 2022 se consolidaron las experiencias, resultados y 
lecciones aprendidas en la implementación de proyectos 
vinculados a la agricultura familiar en la publicación 
“Modernización y desarrollo integral de la agricultura familiar 
en Paraguay”, una sistematización de aprendizajes en la puesta 
en marcha de proyectos 2014-2021.

El documento fue presentado en alianza con el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG), la ITAIPU Binacional y KOICA, en 
la Expo Internacional de Mariano Roque Alonso 2022.

Desde el inicio, las implementaciones han tenido un extenso 
impacto, con 90.000 hectáreas de siembra mecanizada de 
rubros de venta y consumo, distribuidos en más de 140 
asentamientos en 14 departamentos del Paraguay.

La síntesis describe el trabajo realizado, que contribuyó 
a la inclusión y desarrollo social en comunidades rurales, 
principalmente a través de la tecnificación de la agricultura 
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familiar mediante la producción mecanizada, el asociativismo, 
la comercialización e inclusión en las cadenas de valor; así 
también un enfoque transversal de fortalecimiento del rol 
de la mujer en el sector agrícola en todas las iniciativas, y la 
formación de jóvenes a fin de fomentar nuevos liderazgos en el 
sector rural de manera que puedan participar activamente en 
el mejoramiento de sus comunidades. 

Actualmente y mirando a futuro, con la rehabilitación y 
construcción de la infraestructura de seis escuelas agrícolas 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en San Pedro, 
Central y Cordillera, con fondos de KOICA, se han sumado 
iniciativas de infraestructura y educación en el marco del apoyo 
brindado por UNOPS en Paraguay; así como un plan a largo plazo 
a través del proyecto “Modernización de la Educación Técnica 
Agropecuaria a través del relevamiento de datos, estudios 
preliminares y anteproyectos de las escuelas” realizado con 
apoyo de la ITAIPU Binacional, que, mediante un relevamiento 
de datos participativo con las comunidades, busca lograr 
una propuesta integral que responda a la necesidad de cada 
región donde se encuentran las escuelas. Esta iniciativa tiene 
el potencial de mejorar la calidad de vida de 6.000 estudiantes, 
personal docente, administrativo y operativo, mediante una 
implementación integral para 13 instituciones y la Dirección 
de Educación Agraria, en áreas tales como infraestructura, 
equipamiento, tecnología y producción.

La evolución de los diferentes proyectos implementados en 
el sector fue posible gracias a los esfuerzos conjuntos de las 
diferentes instituciones aliadas, a la promoción de un enfoque 
de sostenibilidad de las intervenciones, al continuo control 
de calidad de bienes y servicios entregados a las familias y al 
mejoramiento en el acompañamiento a familias y MIPYMES 
vinculadas al sector agrícola y pecuario.

bit.ly/Sistematizacion
AgriculturaPY2022

Acceda a la Publicación: 
“Modernización y desarrollo 
integral de la agricultura familiar 
en Paraguay”, sistematización 
de lecciones aprendidas en la 
implementación de proyectos 
2014-2021

Un importante valor agregado en estos proyectos 
ha sido la trazabilidad de la implementación de 
los beneficios para más de 10.000 beneficiarios/
as en más 120 asentamientos de 8 departamentos 
del país. ¿Cómo se ha logrado? La combinación de un 
equipo humano (monitores y técnicos) de trabajo de 
campo con la tecnología adecuada para el monitoreo 
ha permitido un acompañamiento cercano a cada uno/a 
de los/as beneficiarios/as. La utilización de aplicaciones 
como OneUNOPS Collect ha permitido generar reportes 
precisos, con mayor rapidez, calidad y transparencia. 
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IGUALDAD:
GÉNERO Y 

DIVERSIDADES

INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA

Promoción de la participación de 
jóvenes, mujeres y hombres, en 
actividades de intercambio y 
fortalecimiento de conocimientos.

Fomento de actividades 
y prácticas innovadoras 
en favor del desarrollo 
de capacidades.

ESTAS COLABORACIONES SE ASOCIAN AL CUMPLIMIENTO DE LOS ODS,
Y LAS PERSPECTIVAS DE LA GESTIÓN PÚBLICA JUSTA Y EQUITATIVA:

UNA Y UNOPS FIRMAN ALIANZA
DE COOPERACIÓN
En mayo del 2022, la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y la UNOPS 
firmaron un memorando de entendimiento para facilitar acciones conjuntas de 
promoción y colaboración, vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a 
la Gestión Pública Justa y Equitativa, y así también a ámbitos de interés común. 

Las autoridades de ambas instituciones realizaron la firma del acuerdo, donde la 
Rectora de la UNA, Prof. Dra. Zully Vera de Molinas, celebró la alianza con UNOPS 
y destacó su trabajo en áreas muy importantes como salud, infraestructura 
y agricultura familiar, en las que, mencionó, podrán seguir desarrollando y 
fortaleciendo acciones conjuntas. 

“Para nosotros es muy importante esta alianza 
estratégica recordando el ODS 17, con una institución 
como la UNOPS que tiene mucha experiencia y que 
va a sumar al desarrollo de «un nuevo modelo de 
Universidad» que significa abrir puertas, construir 
puentes, derribar murallas y sobre todo buscar un 
Paraguay mejor, con profesionales que salgan de esta 
Universidad, también, buscando soluciones y dando lo 
mejor de sus conocimientos”.
Prof. Dra. Zully Vera de Molinas, Rectora de la UNA.
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IGUALDAD:
GÉNERO Y 

DIVERSIDADES

INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA

Promoción de la participación de 
jóvenes, mujeres y hombres, en 
actividades de intercambio y 
fortalecimiento de conocimientos.

Fomento de actividades 
y prácticas innovadoras 
en favor del desarrollo 
de capacidades.

ESTAS COLABORACIONES SE ASOCIAN AL CUMPLIMIENTO DE LOS ODS,
Y LAS PERSPECTIVAS DE LA GESTIÓN PÚBLICA JUSTA Y EQUITATIVA:

La UNA es la institución de Educación Superior más antigua y con mayor tradición 
del país, cuenta actualmente con 14 facultades en las que se desarrollan 78 
carreras de diversas áreas de conocimiento. Esta alianza permitirá trabajar de 
manera conjunta en favor de la Gestión Pública Justa y Equitativa, y el desarrollo de 
capacidades en las áreas de gestión de proyectos, adquisiciones e infraestructura 
para el desarrollo sostenible del Paraguay; así como organizar actividades 
conjuntas para apoyar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Asimismo, se hará un intercambio de información sobre las oportunidades 
laborales de UNOPS que se presenten en Paraguay y a nivel regional.

“Desde UNOPS estamos comprometidos con apoyar los 
esfuerzos nacionales para beneficiar a las poblaciones 
más vulnerables y contribuir al desarrollo sostenible. 
Para ello, alianzas con centros académicos de excelencia 
como la Universidad Nacional de Asunción son esenciales 
para la mejora de servicios públicos para la ciudadanía, 
pues contribuyen a la gestión del conocimiento necesario 
para implementar políticas públicas que promuevan 
de manera sostenible el bienestar social y el desarrollo 
económico”.
Julio Portieles, Gerente de Oficina País, UNOPS Paraguay.

COLABORACIÓN CON CENTROS DE PENSAMIENTO EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE
En América Latina y el Caribe, UNOPS trabaja en conjunto con instituciones 
académicas y culturales, en particular universidades, tanto públicas como 
privadas. Estas colaboraciones se enfocan en promover la implementación 
de la Gestión Pública Justa y Equitativa a través de acciones, iniciativas y del 
intercambio de conocimientos y buenas prácticas, con el objetivo de crear 
mayores impactos en la población.
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NUESTROS 
PROYECTOS EN 
PARAGUAY 2022
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En apoyo a organismos internacionales y entidades del Estado, 
UNOPS implementó en Paraguay 14 proyectos durante el 
2022. En este apartado se detallan los principales resultados y 
acciones logradas en este periodo, divididos en tres secciones: 
  1. Acciones para el fortalecimiento institucional.
  2. Acciones que siembran el futuro en comunidades rurales. 
  3. Acciones de infraestructura vial, social, agua y saneamiento. 

Estos proyectos contribuyeron a facilitar los procesos de 
rendición de cuentas, fortalecer el sistema nacional de salud, 
apoyar la digitalización de documentos y capacitación de 
servidores públicos, apoyar la tecnificación de la producción 
e inclusión a las cadenas de valor de familias productoras 
rurales, así como 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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ACCIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

FORTALECIMIENTO A LA CONTRALORÍA 
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

DIGITALIZACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DE 
LA COMISIÓN NACIONAL DEMARCADORA DE 
LÍMITES

APOYO AL MSPBS EN EL MARCO DE LA 
RESPUESTA A LA EMERGENCIA COVID-19

APOYO A LAS COMUNIDADES EN SITUACIÓN 
SOCIOECONÓMICA MÁS DESFAVORECIDA ANTE 
LA PANDEMIA POR COVID-19 EN EL PARAGUAY

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

ESTA SECCIÓN INCLUYE
LOS PROYECTOS DE:
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FORTALECIMIENTO A LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA (CGR) 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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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 la 
Declaración Jurada de Bienes y Rentas y Viáticos, donde donde 
780.000 declaraciones ya se encuentran publicadas, y se 
podrá acceder a más de 1.000.000 de declaraciones al concluir 
el proceso de migración de datos. 

Portal de Datos Abiertos para la ciudadanía, a fin de aumentar 
la transparencia y trazabilidad de fondos, y dar mayor acceso 
a la información pública, promoviendo la lucha contra la 
corrupción.

Licencias de software de análisis de datos y capacitaciones 
sobre su uso a auditores.

Equipamiento informático (hardware) para el Centro de Datos.

Capacitaciones a servidores públicos/as en el uso de los 
nuevos sistemas implementados.

“Creemos que este 
proyecto es un cambio de 
paradigma en cuanto al 
sistema de control y en 
materia de transparencia 
para el Paraguay. 
Tuvimos la suerte de 
contar con el apoyo de 
UNOPS, que se encargó 
de llevar y de ayudarnos 
a que todo este proceso 
sea transparente para 
todas las instituciones, 
dándole más seriedad a 
la implementación. Hoy 
presentamos el Portal 
de Datos Abiertos, que 
permite el uso de esos 
datos, tanto para nosotros, 
como organismo, como 
para la ciudadanía, que 
va a poder usarlos y 
verificarlos”.
Camilo Benítez Aldana, Contralor 
General de la República.
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FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA 
DE SERVICIOS SANITARIOS DEL 
PARAGUAY (ESSAP)
Este proyecto tiene como objetivo aumentar la capacidad de respuesta a las 
necesidades de saneamiento de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay 
(ESSAP). Desde su firma en el 2018, el convenio ha logrado la entrega de equipos 
móviles para mejorar la atención a usuarios, el mantenimiento de las redes y 
la 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.

Además, mediante este convenio se ha logrado alivianar el impacto 
socioeconómico y ambiental de las sequías en el Paraguay, de manera inmediata, 
con la entrega de bombas de agua, camiones cisterna, camionetas y motocarros, 
que han beneficiado a cerca de 1.356.195 personas de los departamentos 
Central, Alto Paraná y del Chaco Paraguayo. 
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LOGROS 

Instalación de un nuevo sistema de prefiltración y filtración para la planta 
de tratamiento de Ciudad del Este.

Adquisición de dos bombas de agua de alto caudal, tuberías hidráulicas 
y conductores de alimentación eléctrica en el 2021, que garantizaron el 
abastecimiento del reservorio de la Empresa de Servicios Sanitarios del 
Paraguay (ESSAP) para Asunción y Área Metropolitana, ante la bajante del 
río que, en ese año, alcanzó un nivel de -0,71 centímetros en la zona del 
puerto de Asunción.

Entrega de cuatro 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.

Entrega de diez camiones y cuarenta y ocho camionetas para 
mantenimiento y asistencia a usuarios.

Apoyo para mejorar los sistemas de auditoría y compras públicas de la ESSAP, 
a través de la contratación de servicios profesionales de asesoría técnica.

Aprovisionamiento de dos camionetas y seis motocarros para realización 
de mantenimientos y asistencia a comunidades vulnerables.
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DIGITALIZACIÓN DEL ACERVO 
DOCUMENTAL DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DEMARCADORA DE LÍMITES 
(CNDL)
El proyecto de “Digitalización, preservación y puesta en valor del acervo 
documental Nacional de Instituciones del Estado Paraguayo” busca la 
modernización de los sistemas de gestión de los estamentos gubernativos, 
la preservación, la guarda, disponibilización y publicación documental, así 
como la adquisición de bienes y servicios. Financiado por la ITAIPU Binacional 
e implementado en alianza con la Comisión Nacional Demarcadora de Límites 
(CNDL) del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), contempla de manera 
integral la implementación de nuevas tecnologías, al igual que la capacitación de 
los/las servidores/as públicos/as en ellas. 
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LOGROS 

Actualmente en fase de inventario, organización y 
digitalización de los documentos del archivo. 

Entrega de hardware para el almacenamiento de datos y 
configuración de sistema de gestión documental. 

Adquisición de un escáner planetario y capacitación 
sobre su uso a diez funcionarios de la CNDL y el MRE. 
Un equipo único en el país que permitirá la digitalización 
de mapas, cartografías, planos y otros documentos de 
grandes dimensiones.

Esta iniciativa permitirá la digitalización, preservación y puesta 
en valor del acervo documental nacional de la CNDL, que 
posee un incalculable valor histórico para el Paraguay y el cual 
contiene aproximadamente 200.000 documentos - algunos de 
150 años de antigüedad inclusive - como mapas, tratados y 
actas que constatan la formación y consolidación de los límites 
internacionales del 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 (MSPBS) 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, con el propósito de fortalecer las capacidades sanitarias 
y brindar atención oportuna a los pacientes con COVID-19 y así minimizar la 
propagación de la enfermedad, morbilidad y mortalidad. 

Desde su firma, en junio del 2020, este convenio ha logrado fortalecer la 
capacidad de respuesta ante la pandemia por COVID-19 con medicamentos, 
equipos médicos e insumos para las unidades de terapia intermedia e intensiva 
en más de veinte centros de salud de todo el país. En el 2020 y 2021, fueron 
entregados 156 ventiladores de alta complejidad, 30.000 kits de extracción de 
ARN, 153.000 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, 500 balones de 
oxígeno con accesorios, 1.000.000 de batas quirúrgicas, 1.000 bolsas mortuorias, 
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LOGROS 

Entrega de equipos médicos:
» 43.600 electrodos para el control del ritmo cardiaco.
» 4.000 mascarillas para nebulización.
» 6.000 catéteres de succión
   (3.000 de 16 Fr, 2.000 de 7 Fr y 1.000 de 7.5 Fr).
» 1.350.000 guantes quirúrgicos.
» 8.000 cajas de mascarillas quirúrgicas. 

Entrega de insumos:
» 18.000 trajes de protección.
» 5.000.000 guantes de procedimiento.
» 1.000 bolsas mortuorias.

8.000 cajas de mascarillas quirúrgicas, 5.000.000 guantes 
de procedimiento, 1.350.000 guantes quirúrgicos, 12.600 
catéteres, 4.000 mascarillas para nebulización, entre otros.

Cabe destacar que la elaboración de batas quirúrgicas fue 
realizada 100% con la industria nacional en el 2020, con más de 
2.000 personas contratadas para la producción con estándares 
de calidad internacional.

“Realmente es muy valorado lo que nosotros 
estamos recibiendo a través del convenio 
del Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
Social, la UNOPS y el Banco Mundial. Es 
muy oportuno porque estamos en una 
pandemia y realmente con estas donaciones 
trataremos de mitigar al máximo el déficit 
que estamos teniendo a nivel país.

Además, realmente es un aporte muy 
valioso porque con esto nosotros le estamos 
protegiendo, no solamente al personal 
médico y de enfermería, sino también a 
todas las personas que acuden a nuestra 
institución. Los equipos de protección (como 
son los tapabocas quirúrgicos) nosotros 
también destinamos a los pacientes, con el 
objetivo de evitar el contagio masivo, ya sea 
a nivel institucional como comunitario”.
Lic. María Gloria Barrientos Benítez, Licenciada en Enfermería 
y Obstetricia. Jefa de Servicios de Farmacia y Coordinadora de 
Servicios. Parque Sanitario del Hospital Nacional de
Itauguá, Central.
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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, la recuperación pospandemia por COVID-19 
y las crisis debidas a otros eventos asociados, mediante el acompañamiento de 
iniciativas orientadas a la resiliencia de los sectores involucrados en los distintos 
ámbitos sociales.
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LOGROS 

Más de 140.000 servicios de alimentación fueron entregados a pacientes 
y profesionales de blanco, con el 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 39.900 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.

Entrega de equipamientos y herramientas para los Cuerpos de Bomberos 
Voluntarios de Alto Paraná.

Entrega de maquinarias, herramientas e insumos para soldadura al 
Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), destinados a 
los cursos impartidos por el Servicio Nacional de Promoción Profesional 
(SNPP) en varias ciudades del país.

Adquisición y entrega de medicamentos a la ITAIPU Binacional, destinados 
a la atención extramural del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
(MSPBS) en la capital de Alto Paraná. 

Adquisición y entrega de 25 motocarros, materiales eléctricos y materiales 
de construcción para la Asociación Nacional de Recicladores del Paraguay 
(ANARPA) en apoyo a comunidades de personas recicladoras en situación 
de pobreza y extrema pobreza.
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APOYO A LAS ACCIONES SOCIALES Y 
PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS 
A INSTITUCIONES DEL ESTADO 
PARAGUAYO
En convenio con la ITAIPU Binacional, el proyecto tiene como objetivo fortalecer 
la capacidad de respuesta del Estado ante las necesidades relacionadas con 
acciones sociales de emergencia. 

Este proyecto se divide en tres componentes:
1 | Proveer bienes y servicios para la realización de actividades enmarcadas en 
los ejes de las políticas públicas del Gobierno Nacional, su fortalecimiento y a la 
preservación del patrimonio histórico a cargo de la Presidencia de la República. 
Implementación en alianza con el Gabinete Civil de la Presidencia de la República.

2 | Brindar asistencia logística para la implementación de acciones de respuesta 
rápida a las necesidades de urgencia que afecten a la ciudadanía. Implementación 
en alianza con la Coordinación Ejecutiva de la ITAIPU Binacional.
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LOGROS 

COMPONENTE 1:

Entrega de sistemas audiovisuales, mobiliario, equipo informático y 
software para el Gabinete Civil de la Presidencia de la República. La alta 
complejidad de las actividades realizadas por la Presidencia requieren 
de especial atención a la seguridad y la precisión de las intervenciones, 
consecuentemente estas adquisiciones representan un apoyo logístico.

“Obras de mantenimiento de edificios de la Presidencia de la República 
del Paraguay”, en apoyo al Gabinete de la Presidencia de la República. Las 
obras involucran trabajos de reparaciones y mantenimiento necesarios 
dentro del complejo edilicio de Mburuvichá Roga, edificaciones que, por la 
edad y el uso intensivo y estratégico, requieren de atenciones continuas.

COMPONENTE 2:

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 68.200 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.

Entrega de 5 camiones hidrantes para la Secretaría de Emergencia 
Nacional (SEN) en el 2020, para combatir sequías e incendios forestales.

Adquisición de 2 sistemas de climatización y tratamiento de aire para 
salas limpias, UTI neonatal y UTI de adultos, para el Hospital Regional de 
Villa Hayes.

“Proyecto Ejecutivo de mejora de la infraestructura para la Embajada de 
Paraguay en Brasilia”, que prevé la renovación integral de los espacios 
existentes, contemplando instalaciones y redes de servicios adecuadas a 
los actuales requerimientos.

COMPONENTE 3: 

Relevamiento participativo e integral de datos de 13 escuelas agrícolas 
y agromecánicas, y de la Dirección de Educación Agraria (DEA) con el fin 
de diseñar una propuesta de modernización para la educación técnica 
agropecuaria en el Paraguay. 

3 | Modernización de la educación técnica agropecuaria a través del relevamiento 
de datos, estudios preliminares y anteproyectos de las escuelas. Implementación 
en alianza con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
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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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LOGROS 

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

Atención a familias damnificadas en diferentes puntos del país, 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 (MSPBS) 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.
» 200 unidades de colistina.
» 12 ventiladores pulmonares.
» 8 camas eléctricas para terapias.
» 8 flujómetros 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.
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ACCIONES QUE 
SIEMBRAN EL FUTURO EN 
COMUNIDADES RURALES 

PROYECTO DE INCLUSIÓN A CADENAS 
PRODUCTIVAS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR 
(PRODICAF) 

COMPONENTE “MODERNIZACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN TÉCNICA AGROPECUARIA”  

ESTA SECCIÓN INCLUYE
LOS PROYECTOS DE:
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PROYECTO DE INCLUSIÓN A 
CADENAS PRODUCTIVAS DE 
LA AGRICULTURA FAMILIAR 
(PRODICAF) 
El proyecto busca incentivar emprendimientos de 
producción agrícola a través de la habilitación de parcelas 
productivas, insumos de alta calidad, tecnificación para una 
alta productividad y mejora de los ingresos de las familias 
en situación de pobreza en los departamentos con mayor 
prioridad para la zafra agrícola 2022-2023.
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LOGROS 

Habilitación de 2.600 hectáreas de suelos, en beneficio de 
2.600 personas de zonas rurales, por medio de la limpieza 
y el destoque mecanizado, y la siembra mecanizada 
de cultivos de consumo/renta. 580 hectáreas han sido 
certificadas al 14 de noviembre de 2022.

Adquisición de insumos para el mejoramiento del suelo 
de las 2.600 hectáreas, kits productivos, incluyendo 
implementos agrícolas para la producción competitiva: 
hasta la fecha se han adquirido 753 carpidoras y, por otra 
parte, está en proceso la adquisición de motocultores, 2700 
kilos de cal agrícola, 2.600 bolsas de maíz y 155.000 litros de 
combustible.

Monitoreo terrestre y satelital, supervisión y certificación de 
los trabajos en el campo.

Capacitaciones sobre producción, Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA), y manejo adecuado de residuos de 
agroquímicos.

Apoyo a organizaciones productoras para la comercia-
lización de productos a través de ferias agropecuarias: 
hasta la fecha se han realizado más de 22 ferias en todo 
el territorio de la Región Oriental.
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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. Se prevé alcanzar este objetivo a través de la renovación 
y construcción de infraestructura educativa; dotación de mobiliario, tecnologías 
de la informática y comunicaciones (TIC) e insumos; desarrollo de unidades 
socioproductivas que contribuyan al aprendizaje del estudiantado, la autogestión 
(financiera y administrativa) en 13 instituciones dependientes del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG) y la Dirección de Educación Agraria (DEA).

*Dirección de Educación Agraria (Central); Escuela Agrícola de Concepción (Concepción); Escuela Agrícola de San Pedro, Escuela Agrícola de 
Capiibary y Colegio Técnico Agromecánico “Don Idilio Castiglioni Núñez” (San Pedro); Escuela Agromecánica de Caacupé (Cordillera); Escuela 
Agrícola de Villarrica (Guairá); Escuela Agrícola de Caazapá (Caazapá); Escuela Agrícola de San Juan Bautista (Misiones); Escuela Agrícola de Minga 
Guazú (Alto Paraná); Escuela Agrícola de Ybycuí (Paraguarí); Escuela Agrícola de Canindeyú (Canindeyú); Escuela Agrícola Carlos A. López (Itapúa); 
Escuela Agrícola Mcal. Estigarribia (Boquerón).



Principales acciones de UNOPS en Paraguay 2022 51

“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”.
Sandra, alumna del Colegio Técnico 
Agromecánico de Itacurubí del Rosario. 

“Yo sueño con una escuela 
agrícola modernizada, que 
implemente la mejor tecnología y 
con las mejores infraestructuras”.
Dahiana, alumna de la Escuela Agrícola de 
Villarrica. 

LOGROS 

Relevamiento de datos utilizando la aplicación OneUNOPS Collect en 
tiempo real, en doce departamentos.

El diagnóstico mediante el relevamiento de datos 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.  

Diseño de planes de desarrollo de unidades productivas para cada 
institución educativa que contribuyan al aprendizaje del estudiantado y a 
la autogestión (financiera y administrativa) de las escuelas.

Elaboración de anteproyectos de infraestructura productiva, dotando 
de equipamiento y mobiliario que respondan a las necesidades de 
modernización particulares de cada institución educativa.

Revisión del marco legal de las escuelas agrícolas y agromecánicas, y 
propuesta normativa para la autogestión (financiera y administrativa) de 
las escuelas.
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ACCIONES DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL, 
SOCIAL, AGUA Y SANEAMIENTO  

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
ESCUELAS AGRÍCOLAS

APOYO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA CON FINANCIAMIENTO 
ESTRUCTURADO

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA 
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS 
CENTROS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE LA 
NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

ADQUISICIÓN Y PROVISIÓN DE INSUMOS 
NECESARIOS PARA REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE 
POBLACIONES RURALES A TRAVÉS DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y LA INSTALACIÓN DE 
SISTEMAS DE AGUA POTABLE

ESTA SECCIÓN INCLUYE
LOS PROYECTOS DE:
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ACCIONES DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL, 
SOCIAL, AGUA Y SANEAMIENTO  
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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 jóvenes líderes y profesionales técnicos altamente 
capacitados en materia agrícola y ambiental. Dichas escuelas, 
en su mayoría dependientes del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG), se encuentran en los departamentos de San 
Pedro, Central y Cordillera.
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El Colegio Técnico Agromecánico “Don Idilio Castiglioni” de 
Itacurubí del Rosario anteriormente albergaba hasta a 24 
estudiantes, todos hombres. Se incrementó el alcance de la 
infraestructura educativa con una capacidad instalada para 
70 varones y 20 mujeres inclusive.

“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.

LOGROS 

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

Obras culminadas en 4 escuelas agrícolas y agromecánicas 
en los departamentos de Central y Cordillera, que 
beneficiarán a 372 estudiantes. Estas instituciones 
recibieron 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 de sustentabilidad (paneles solares, 
sistemas de recolección de agua de lluvia) y accesibilidad 
universal.
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APOYO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA CON FINANCIAMIENTO 
ESTRUCTURADO
En convenio con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (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. 

Desde su firma en julio de 2019, este proyecto ha logrado:

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 Vía Navegable del Río Paraguay Tramo Norte Asunción - Río Apa, y el Tren de 
Cercanías con las respectivas empresas proponentes. 

Cartografía digital para el tramo Cruce Centinela - Mariscal Estigarribia, así como para el tramo 
Mariscal Estigarribia - Pozo Hondo, del Corredor Bioceánico.
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MEJORAMIENTO DE 
LAS CONDICIONES DE 
VIDA DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES EN LOS 
CENTROS DEPENDIENTES DEL 
MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA 
ADOLESCENCIA 

El proyecto, financiado por la ITAIPU Binacional, tiene por 
objetivo desarrollar e implementar la  construcción, adecuación 
y equipamiento de seis Centros de Atención y de Protección 
del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), a fin de 
brindar condiciones óptimas de habitabilidad a niñas, niños y 
adolescentes en estado de vulnerabilidad, que son beneficiarias/
os de dichos centros.

Los nuevos centros son construidos para el Programa Abrazo 
en Villeta, Santa Rosa del Aguaray, Asunción (Cateura), Luque 
(Maka'i); para el Programa de Atención Integral a Niñas, Niños 

"Aquí se reciben a 
niños y niñas desde 
primera infancia hasta 
los 13 años para su 
cuidado, alimentación, 
apoyo escolar, apoyo 
familiar, de familias 
altamente vulnerables; 
logrando prevenir la 
presencia de estos 
niños en calle o quedar 
solos en sus casas, ya 
que sus padres en, su 
mayoría, trabajan en 
actividades de ventas 
callejeras. Gracias al 
aporte financiero de 
la ITAIPU Binacional, 
bajo la administración 
de UNOPS, tienen 
condiciones excelentes 
de seguridad e higiene, 
es un lugar donde ellos 
pueden soñar que sus 
vidas pueden mejorar.

Es una oportunidad 
para estos niños, que 
la merecen, haciendo 
lo mejor para ellos, 
tratando de reducir las 
inequidades que existen 
en sus vidas y, por 
sobre todas las cosas, 
que estén en espacios 
adecuados, seguros y 
libres de violencia".
Teresa Martínez, Ministra de la 
Niñez y la Adolescencia.
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LOGROS 

Inauguración de obras, incluyendo instalación de 
equipamientos en el Centro de Atención Maka’í (Luque) 
con capacidad para recibir a más 180 niños en situación 
de vulnerabilidad, en el marco del Programa Abrazo.

Construcción de cinco centros del MINNA en las 
localidades de Asunción, San Lorenzo, Luque, Villeta y 
Santa Rosa del Aguaray; así como ejecución de obras de 
reparación de dos centros ubicados en Ñemity y Lambaré.

Adquisición de equipamiento para los centros.

Desarrollo del proyecto ejecutivo de obras de reparación 
en el Centro Transitorio de Protección Lambaré y en el 
Centro de Convivencia Pedagógica Ñemity.

Desarrollo del proyecto ejecutivo de construcción de 
cinco centros del MINNA en las localidades de Asunción, 
San Lorenzo, Luque, Villeta y Santa Rosa del Aguaray.

Talleres sobre convivencia, salud y seguridad, 
desarrollados en conjunto con el MINNA, dirigidos a los 
beneficiarios y funcionarios que conviven en el Centro de 
Convivencia Pedagógica Ñemity.

y Adolescentes que viven en las calles (PAINAC) se construirá 
un nuevo Centro Abierto Refugio (San Lorenzo); además se 
realizarán reparaciones y mantenimiento del Centro Ñemity y 
del Centro Transitorio de Protección del MINNA (Lambaré).

Esta alianza de cooperación entre la ITAIPU Binacional, el MINNA 
y UNOPS ha contribuido de manera importante en la protección 
de las infancias y la implementación de infraestructura adecuada 
para el desarrollo seguro de niñas, niños y adolescentes.
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ADQUISICIÓN Y PROVISIÓN DE 
INSUMOS NECESARIOS PARA 
REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA
Mediante este convenio se busca adquirir y proveer, bajo las regulaciones, 
reglas, políticas y procedimientos de UNOPS, insumos necesarios para la 
regularización asfáltica. El proyecto aumentó su vigencia de seis a dieciocho 
meses, incrementando el valor de la inversión y su alcance, previendo entregar 
30.350 toneladas de mezcla asfáltica y 251.000 litros de emulsión asfáltica, 
y cubrir aproximadamente 40 kilómetros en total en diferentes tramos de los 
departamentos de Alto Paraná, Caaguazú, Canindeyú, Central, Cordillera y 
Guairá.

A través del proyecto se espera mejorar la infraestructura vial de comunidades 
que actualmente poseen caminos enripiados, empedrados con muchos baches, 
favoreciendo la seguridad para el paso de vehículos y personas, y optimizando 
medios y condiciones necesarias para el adecuado desarrollo socioeconómico 
de las comunidades locales.

LOGROS 

A diciembre de 2022 se entregaron 23.582 toneladas de mezcla asfáltica y 
149.640 litros de emulsión, distribuidos en aproximadamente 34 kilómetros 
de diferentes tramos en ciudades como: Repatriación, Capiatá, Itauguá, Lam-
baré, San Lorenzo, Luque, Puerto Asunción, Asunción, Mariano R. Alonso, 
San Alberto, Nueva Italia, Minga Guazú, Ciudad del Este, Ñacunday y Villeta.
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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 la ITAIPU Binacional, tiene por objetivo principal mejorar la calidad de vida 
de los pobladores de las comunidades beneficiadas en dieciséis localidades, 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 las organizaciones comunitarias que estarán a cargo 
de la operación y mantenimiento de los sistemas de agua.

A diciembre de 2022, se encuentran en ejecución siete kilómetros de pavimentos tipo empedrados y obras 
complementarias en cuatro localidades de los departamentos Alto Paraná, Caaguazú y Canindeyú.

LOGROS 

Desarrollo de proyecto ejecutivo de 22 kilómetros de pavimento tipo empedrado en nueve comuni-
dades de tres departamentos.

Desarrollo de proyecto ejecutivo para la construcción de sistemas de agua potable en trece comuni-
dades de cuatro departamentos.

Fortalecimiento de organizaciones comunitarias mediante actividades de capacitación y materiales 
de comunicación en trece comunidades de cuatro departamentos.

Adjudicación de contratos de construcción de trece sistemas de agua potable. 
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