
 
  

  
  

 

 
GACETILLA DE PRENSA 
 
 

 

LA COMISIÓN EUROPEA Y LA SECRETARÍA DE 
EMERGENCIA NACIONAL PRESENTAN PROYECTOS DE  

REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN 
PARAGUAY 

 
 
Asunción, 30 de junio de 2015 – La Comisión Europea, a través de su programa de 
Preparación ante Desastres DIPECHO, destinará 2.3 millones de euros (cerca de 13 
mil millones de guaraníes) a proyectos de preparación ante desastres que 
beneficiarán a Asunción y a los departamentos de Alto Paraguay, Presidente Hayes 
e Itapúa para el año entrante. 
 
La presentación de los proyectos de Preparación ante Desastres, que se ejecutan con el 
apoyo de la Comisión Europea a través del Departamento de Ayuda Humanitaria y 
Protección Civil (ECHO), en coordinación con la Secretaría de Emergencia Nacional 
(SEN), se llevó a cabo en la sede de ésta última.  

 
Serán cuatro proyectos que tendrán una duración de 20 meses y apuntarán a beneficiar a 
alrededor de 15.000 personas que viven en condiciones de vulnerabilidad ante el riesgo 
de inundaciones en la ciudad de Asunción y los departamentos de Alto Paraguay, 
Presidente Hayes e Itapúa. 
 
Las acciones estarán dirigidas a las comunidades vulnerables ante eventos adversos, así 
como las instituciones locales, con el fin de aumentar su capacidad de recuperación y 
mejorar su preparación en comunidades rurales, urbanas y peri-urbanas propensas a 
desastres, así como las instituciones involucradas en la gestión del riesgo y reducción de 
desastres. 
 
Estos proyectos fueron diseñados tomando en cuenta la Política Nacional de Gestión y 
Reducción de Riesgo y las líneas prioritarias de Gestión y Reducción de Riesgos 
establecidas por la Secretaria de Emergencia Nacional. 
 

Los proyectos financiados por la Comisión Europea concentrarán sus esfuerzos en reducir 
la vulnerabilidad de la población expuesta ante el riesgo de inundaciones. Estos proyectos 
son eficaces y tienen un impacto positivo. Así se pudo constatar en el año 2014 durante la 
emergencia generada por las severas inundaciones provocadas por el río Paraguay en 
algunas zonas de Asunción. La preparación oportuna de la población afectada permitió 
que la misma fuera más consciente de los potenciales peligros y lograran evitar poner en 
riesgo sus vidas. 
 

Con ruego de cobertura y difusión 
Martes 30 de junio de 2015 - 10:00 hs 
Local de la Secretaría de Emergencia Nacional 

 



 
  

  
  

 

Dos de estos proyectos beneficiarán exclusivamente a Paraguay y serán implementados 
por las organizaciones humanitarias: Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos 
Asistenciales (ADRA), Cooperazione Internazionale (COOPI), Plan Internacional, el 
Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA) y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  
 
Los otros dos proyectos beneficiarán a varios países de América del Sur y contarán con la 
participación de la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres de Naciones 
Unidas (UNISDR) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO).  
 
 

Para mayor información sobre la ayuda humanitaria de la Comisión Europea: 

Página web: http://ec.europa.eu/echo  

Facebook: http://www.facebook.com/ec.humanitarian.aid  

Twitter https://twitter.com/ECHO_LatAm 

Fotos de proyectos financiados con la ayuda europea en América Latina disponibles gratuitamente en 

http://www.flickr.com/photos/69583224@N05/collections/72157628417234019/ 

 

Más información para el profesional de la prensa: 
 

Vicente Raimundo 
Jefe Oficina ECHO para América del Sur 
(Quito-Ecuador).  
Departamento de Ayuda Humanitaria y 
Protección Civil  (ECHO)  
Tel. +(593-2) 2501677 / Cel: +(593-) 993453089 
Vicente.RAIMUNDO@echofield.eu  

Hilaire Avril 
Oficial Regional de Información ECHO  
(América Latina y Caribe) 
Departamento de Ayuda Humanitaria y 
Protección Civil  (ECHO)  
Tel. +(57-1) 629 17 76 
Hilaire.Avril@echofield.eu  

Pamela Portocarrero 
Oficial de Prensa e Información.  
Delegación de la Unión Europea en Paraguay 
Tel. +(595-21) 206069 
pamela.portocarrero@eeas.europa.eu  

Jazna Arza 
Encargada de Protocolo y Comunicación 
Secretaria de Emergencia Nacional 
Tel. (0972) 480 737  
protocolo@sen.gov.py 
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