
Proyecto ÑAÑUA Paraguay

“Promoviendo estrategias y sinergias para aumentar la resiliencia del Paraguay frente al cambio 

climático”

CONSORCIO CONFORMADO POR:

Manos Unidas, Organización española, Entidad Líder

ALTER VIDA, Coordinación Nacional

Paraguay Orgánico, parte del Consorcio

COOPI, parte del Consorcio

Duración:

38 meses



OBJETIVO GENERAL

Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de 

gobernanza e incidencia de las OSC en el desarrollo e 

implementación de las políticas públicas orientadas a 

incrementar la resiliencia del Paraguay ante los impactos del 

Cambio Climático (CC).



1. Promover mecanismos de planificación y articulación entre la sociedad civil y los 

sectores públicos y privado, orientados a la concientización, incidencia política e 

implementación de acciones conjuntas ante el cambio climático a nivel nacional.

2. Fortalecer la capacidad de las OSC de intercambiar e implementar modelos 

asociativos y económicos resilientes al cambio climático adaptados al contexto 

regional y eco-regional, con atención especial a las necesidades de mujeres, 

jóvenes y poblaciones vulnerables.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



BENEFICIARIOS

El proyecto buscar beneficiar a:

24.900 personas de los cuales el 50,6% son varones, 49,4% 

mujeres y se contempla que el 31% de esta población son 

menores a 15 años.

Llega a 4.980 familias aproximadamente que forman parte de:

- 14 organizaciones de productores;

- 43 comités de mujeres y;

- 64 comunidades indígenas de 6 pueblos originarios y;

- 140 funcionarios/autoridades locales que se encuentran 

localizados en 126 comunidades en 20 distritos de 6 

departamentos en ambas regiones. 



Se articulará con los siguientes sectores:

REDES DE LAS OSC

MINISTERIOS

GOBERNACIONES

MUNICIPIOS

UNIVERSIDADES

GREMIOS DE LA PRODUCCIÓN

OTROS SECTRES INTERESADOS



TERRITORIO QUE ABARCARÁ EL PROYECTO

REGIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO

OCCIDENTAL (Chaco)

1. Alto Paraguay

1. Bahía Negra

2. Carmelo Peralta

3. Fuerte Olimpo

4. Puerto Casado

2. Boquerón
5. Filadelfia

6. Mariscal Estigarribia

3. Presidente Hayes 7. Irala Fernández

ORIENTAL

4. Caazapá

8. Abai

9. 3 de Mayo

10.Tavai

11.Yegros

12. Yuty

5. Guairá 13. Independencia

6. Itapúa

14. Carlos A. López

15. Edelira

16. General Artigas

17. Natalio

18. San Pedro del Paraná

19. Yatytay

20. Itapúa Poty
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TERRITORIO QUE ABARCARÁ EL PROYECTO



PRINCIPALES ACTIVIDADES Y  PRODUCTOS 

Actividad Productos

Consulta previa, libre e informada en comunidades indígenas. Acta de consentimiento de las Comunidades.

Campaña de sensibilización en medios de comunicación y redes sociales Materiales audiovisuales, gráficos (digitales e 

impresos) de visibilidad, difundidos.

Realización y difusión de 12 microprogramas radiales en 14 estaciones Microprogramas radiales con participación de los 

beneficiarios.



Actividad Productos

Evento cultural del Proyecto en el marco de la semana de la Diplomacia 

Climática

Proyecto Ñañua, en el marco de la semana de la 

diplomacia climática. Promocionado y 

presentado.

Lanzamiento de una plataforma web para la difusión y el acceso a 

informaciones relacionadas con el Cambio climático

Plataforma digital en funcionamiento. 

Que recopile y consolide las informaciones sobre 

CC de fuentes primarias y secundarias de todas 

las iniciativas referentes a la temática.

Tres talleres sectoriales para OSC, Ministerios, Secretarías e Instituciones 

Públicas, Academia, Gremios agropecuarios y Empresas Privadas.

Personas capacitadas y con conocimientos 

sobre los efectos del CC, buena gobernanza y 

posibles acciones de trabajo conjunto y 

transversalizar y posicionar el tema dentro de 

sus atribuciones y agendas, concientizadas.

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PRODUCTOS



Actividad Productos

Lanzamiento de espacios de diálogo departamentales Proyecto socializado.

Firma del convenio entre el consorcio, el 

departamento y la DNCC/MADES.

Talleres municipales Personas capacitadas y con conocimientos sobre 

los efectos del CC y generar espacios de diálogo, 

debate y discusión para la búsqueda de 

alternativas y posibles soluciones a las 

problemáticas relacionadas al CC en cada zona

Realizar estudios en ambas regiones sobre los posibles impactos del CC 

sobre la biodiversidad del Chaco y de la región oriental.

Estudios sobre los posibles impactos del CC sobre 

la biodiversidad del Chaco y de la región oriental, 

realizados.

Presentación de los resultados de los estudios.

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y  PRODUCTOS



Actividad Productos

Realizar Investigación sobre los potenciales de los ecosistemas naturales, 

una vez recuperados para la Reducción de Riesgo de Desastres

Potenciales ecosistemas naturales, una vez 

recuperados para la reducción de riesgo y 

desastres, investigado y difundidos.

Presentación de los resultados de la investigación.

Elaborar un protocolo de Integración de los ODS y del Marco de SENDAI en 

la redacción de los Planes de Adaptación y Gestión de Riesgo Locales

Protocolo de Integración de los ODS y del Marco 

de SENDAI en la redacción de los Planes de 

Adaptación y Gestión de Riesgo Locales, 

elaborado.

Presentación del protocolo.

Sistematización y Difusión de Buenas prácticas en la Implementación de 

Acciones que alcancen GRRD y Adaptación al CC a nivel Regional

Buenas prácticas en la Implementación de 

Acciones que alcancen GRRD y Adaptación al CC 

a nivel Regional. Sistematizadas.

Difundir las buenas prácticas.

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PRODUCTOS



Actividad Productos

Talleres de diagnóstico comunitarios participativos con comunidades 

indígenas con enfoque de Cambio Climático, Medios de Vida y GRRD.

Determinar las principales amenazas, 

vulnerabilidades, capacidades, recursos y riesgos 

para iniciar la preparación de las comunidades 

ante eventos extremos.

Talleres para la elaboración participativa de los Planes de Adaptación y 

Gestión de Riesgos

Elaborar el plan de adaptación con la 

incorporación de la gestión de riesgos de 

desastres.

Planes de adaptación.

Elaborar Planes de Contingencia Planes de contingencia en cada uno de los 

municipios donde se trabajará a fin de aportar a 

las OSC guías de acción ante una situación de 

emergencia, elaborados y presentados.

Planes de contingencia.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES Y  PRODUCTOS

Actividad Productos

Conformación y/o fortalecimiento de los comités departamentales de 

monitoreo social frente al Cambio Climático

Comités departamentales de instancias de 

monitoreo social (uno por departamento) sobre las 

acciones de adaptación, mitigación, creados o 

fortalecidos.

Capacitación y difusión de las practicas agroecológicas de mitigación y 

adaptación

Talleres sobre mejoramiento de suelo, 

recuperación de semillas nativas y la conservación 

del germoplasma. Publicar materiales educativos. 

Realizados y difundidos.

Capacitación y construcción de fogones con eficiencia energética Fogones eficientes como prototipos replicables, 

construidos.

20 familias, capacitadas.

Publicación impresa y digital.



PRINCIPALES ACTIVIDADES Y  PRODUCTOS

Actividad Productos

Capacitación, seguimiento y asistencia técnica en restauración ecológica y 

producción agroforestal

Mantenimientos de las parcelas de restauración en 

las 8 Comunidades Indígenas del pueblo Mbya

Guaraní, realizadas y monitoreadas.

Implementación de un proyecto piloto de desarrollo económico comunitario 

mediante la capacitación de jóvenes guías en ecoturismo en la Reserva de 

Recursos Manejados del Ybyturuzú

Jóvenes acreditados por ante la Secretaría de 

Turismo–SENATUR como guía local. Revalorizar 

de senderos interpretativos y senderos de turismo 

naturaleza en el Tapé Avirú

Asesoramiento y capacitación a la Asociación de jóvenes indígenas de Irala 

Fernández en la producción de rubros nativos con valor agregado.

Asociación de productores Chaco en el Municipio 

de Irala Fernández, asesorado y capacitado.



Se busca contribuir en la concienciación a la población en general del impacto del 

CC en sus vidas y de cómo poder adaptarse, así como la importancia de articular 

acciones conjuntas entre las OSC y autoridades nacionales sobre el CC, construir 

participativamente instrumentos políticos a nivel local rescatando en particular la 

percepción de las mujeres, jóvenes y pueblos indígenas para poder integrar sus 

realidades ante los efectos del CC, para tomar medidas de prevención y llevar a 

cabo acciones resilientes. 

El público meta se verá empoderado, como actor de cambio y participará en 

la puesta en marcha de acciones climáticamente resilientes como son los 

agro-ecosistemas productivos, ecoturismo y la generación de empleos 

verdes que buscarán la preservación y restauración del medio ambiente.

EN RESUMEN


