
■ Fortalecer la comprensión del riesgo de desastres en
Paraguay.

■ Reforzar los mecanismos institucionales para gestionar
el riesgo.

■ Secretaría de Emergencia Nacional (SEN)
■ Agencia Espacial de Paraguay (AEP)
■ Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH)

de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
■ Instituto Forestal Nacional (INFONA)

SOCIOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

www.padf.org

Un hemisferio de oportunidades.
Para todas las personas.

Crédito: Secretaría de Emergencia Nacional (SEN)

■ Contribuir a la reducción del riesgo de desastres y de
las pérdidas ocasionadas, tanto en vidas, medios de
subsistencia, salud, en bienes económicos, físicos,
sociales, culturales y ambientales.
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QUIÉNES SOMOS

PADF fomenta la creación de un 
hemisferio de oportunidades para 
todas las personas. Trabajamos en 
toda América Latina y el Caribe para 
que nuestra región sea más fuerte-
saludable, pacífica, justa, inclusiva, 
resiliente y sostenible para las 
generaciones actuales y futuras.

Durante 60 años, hemos apoyado a las 
comunidades más vulnerables 
invirtiendo recursos a lo largo de todo 
el hemisferio. Nos hemos asociado con 
la sociedad civil, con los gobiernos y 
con el sector privado por el bien de la 
región.

A través del proyecto “Datos para la reducción del riesgo 
de desastres en Paraguay”, la Fundación Panamericana 
para el Desarrollo (PADF) busca apoyar el trabajo de las 
instituciones responsables de la reducción del riesgo de 
desastres en Paraguay. Fortalecerá los procesos de 
integración, análisis y diseminación de datos sobre eventos 
meteorológicos, hidrológicos y geofísicos, además 
contribuirá al monitoreo de estos.  

Con el apoyo de la República de China (Taiwán), el 
proyecto brindará las facilidades para mejorar la obtención, 
difusión y el uso de información para que las distintas 
instituciones activen sus sistemas de alerta temprana en 
situaciones de emergencia.

OBJETIVO GENERAL



RESULTADOS ESPERADOS

ACTIVIDADES 

■ Mejorada la capacidad institucional para realizar los análisis de riesgos e iniciativas que contribuyan a la
reducción del riesgo de desastres a nivel nacional.

■ Al menos 2 instituciones relacionadas con el proyecto fortalecidas con equipos que contribuyen a la
integración de datos y los análisis de riesgos.

■ Personal técnico de 4 instituciones socios del proyecto participan en diagnósticos de necesidades,
identificación de retos y posibles soluciones, talleres e intercambios de experiencias que fomentarán el uso
de tecnologías y metodologías de análisis de riesgo.

■ Diagnóstico de los servicios meteorológicos e hidrológicos de las instituciones involucradas en el proyecto.
■ Intercambios técnicos para fomentar el uso de tecnologías, metodologías de análisis de riesgo, la 

integración de datos y los análisis del riesgo de desastres.
■ Diálogos interinstitucionales sobre las barreras y alternativas para reforzar la observación de amenazas, los 

pronósticos y el flujo de información.
■ Publicación de una biblioteca de referencia digital sobre el fomento de una recuperación postpandemia más 

sostenible e inclusiva.
■ Donaciones de equipos para facilitar la integración de datos y los análisis del riesgo de desastres.
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UNA ALIANZA ESTRATÉGICA
Desde 2012, Taiwán y PADF han mantenido una alianza para reducir los riesgos de desastres y fortalecer la 
resiliencia de las comunidades en América Latina y el Caribe. Con el apoyo de Taiwán, más de 350.000 
personas en 10 países han: 

■ Desarrollado habilidades de preparación y respuesta ante emergencias.
■ Identificado los riesgos de desastres en su comunidad.
■ Adquirido suministros básicos y tecnología para la preparación, gestión y respuesta a desastres.
■ Mejorado los sistemas comunitarios de alerta temprana.
■ Formado brigadas de preparación y respuesta ante desastres.

CONTÁCTENOS  
Paraguay:
CARLO ARZE 
Representante de PADF
Correo: carze@padf.org 

Regional:
EDWIN KESTLER 
Líder técnico, consultor
Correo: ekestler@padf.org

Con el apoyo de Taiwán, PADF ha capacitado a jóvenes en el uso de Sistemas de Información Geográfica 
(SIG) para crear mapas de amenazas, mujeres emprendedoras sobre cómo hacer crecer y proteger sus 
negocios, y estudiantes sobre la reforestación de manglares y lucha contra la erosión costera. PADF ha 
capacitado a líderes locales para identificar y priorizar los servicios comunitarios vitales que son vulnerables a 
las inundaciones y ha financiado la construcción de infraestructura a pequeña escala para reducir las 
inundaciones urbanas.
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