1. RESUMEN EJECUTIVO
El presente informe corresponde a la consultoría de Evaluación Final del “Proyecto N° 92201 –
Apoyo para acciones de transición, recuperación y fortalecimiento de capacidades nacionales
de prevención”, realizada por MCS Grupo Consultor a fin de evaluar el grado de cumplimiento
de la ejecución del Proyecto, valorar el logro de los objetivos trazados al inicio del mismo y
proporcionar insumos que puedan servir de guía para los tomadores de decisiones, gestores,
ejecutores, financiadores y actores claves, para futuras intervenciones que pudieran
desarrollarse dentro de la misma temática.
El Proyecto implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD,
contó como principal contraparte con la Secretaría Nacional de Emergencias – SEN, e involucró
a los Gobiernos Subnacionales del área geográfica de influencia: el Departamento de Alto
Paraguay y la capital Asunción.
Iniciado ante los desastres ocurridos en el año 2014, en el que las lluvias en las cuencas altas de
los Ríos Paraguay y Paraná generaron grandes inundaciones, el Proyecto ha contribuido a
propiciar un escenario con más capacidades locales para prevenir riesgos, y, en los casos
necesarios, superarlos con mayor rapidez.
La estrategia para el fortalecimiento de las capacidades de la SEN a través de capacitaciones y
el acompañamiento para la articulación con los gobiernos subnacionales y otras instituciones
involucradas en la temática constituyó un aporte importante para la gestión y prevención de
riesgos en el país.
Los microproyectos han sido implementados como una demostración de que, con aun con
acciones pequeñas, es posible incidir positivamente en la vida de las poblaciones vulnerables y
fortalecerlas para prevenir y enfrentar los riesgos.
La estrategia de trabajo en los mismos se basó en un modelo de trabajo asociativo y en la
mejora de las capacidades de los miembros de los diferentes comités beneficiarios. Mediante
esto, se han logrado efectos positivos que pueden contribuir favorablemente a las mejoras en
las condiciones económicas de las familias participantes.
Las actividades han contribuido al empoderamiento y a la autonomía económica de las mujeres
participantes, si bien esta última es aún incipiente y requiere de un mayor acompañamiento
externo.
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