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Plan de Iniciación 00126575
Título del Proyecto:

00120615 - Apoyo al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
en respuesta a la Emergencia por COVID19

CP Efecto(s) Esperado(s):

Para 2024, las personas que vivan en el Paraguay o estén allí en
tránsito, especialmente las que se encuentren en situación de
vulnerabilidad, tendrán más fácil acceso a servicios universales de
calidad, protección social y atención.

Fecha Inicio PI:

23 de Marzo 2020

Fecha fin PI:

23 de Setiembre 2020

Asociado en la Implementación:

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Breve Descripción

El objetivo del proyecto es apoyar al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a fin de dar respuesta a
la emergencia por alerta epidemiológica declarada el 23 de enero de 2020 por el MSP y BS y la declaración
de pandemia emitida por la OMS el 11 de marzo de 2020.
Particularmente, a través de estos fondos el proyecto destinará recursos para operativizar y potenciar la
respuesta del MSP y BS, facilitando los insumos necesarios para atender la emergencia lo más
eficientemente posible.

Periodo de Programa: 2020 - 2024

Aceptado por:

Firma:
Silvia Morimoto, Representante Residente PNUD

Total Recursos Requeridos USD 400.000,00
Total Recursos Asignados: USD 400.000,00

PNUD
USD
00,00

Otros:
o Donor CAF USD
400.000,00
o Gobierno USD
00,00
Presupuesto a Movilizar USD
Contribución en especie USD

400.000,00
00,00

I.

CONTEXTO

El 31 de diciembre de 2019, la OMS recibió una alerta sobre un grupo de pacientes con neumonía en la ciudad
de Wuhan, provincia de Hubei en China. Una semana después, el 7 de enero de 2020, las autoridades chinas
confirmaron que habían identificado un nuevo coronavirus (nuevo) como la causa de la neumonía (Figura 1). El
nombre provisional propuesto inicialmente fue COVID-19 y actualmente SARS-CoV-2.

El epicentro se encuentra en China, existiendo casos reportados en más de 70 países, 4 países con transmisión
local fuera de China: Irán, Italia, Japón y Corea.
El 23 de enero de 2020, el Ministerio de Salud de Paraguay emite alerta epidemiológica, tras reunión de
emergencia realizada por la OMS y luego de que esta organización descartara la declaración de emergencia
internacional. Ver alerta en: http://vigisalud.gov.py/files/slider/BOLETIN_Nuevo%20coronavirus.pdf
El 30 de enero de 2020, la OMS declara la Emergencia Internacional por el brote de coronavirus de China. Ver
Declaración en: https://www.who.int/es/newsroom/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-ofthe-internationalhealth-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-ofnovelcoronavirus-(2019-ncov)
Al 11 de marzo del 2020 - El total de casos confirmados a nivel mundial es de 121.564. - El total de defunciones
a nivel mundial es de 4.373. La Situación de la región de las Américas a esa fecha se observa en la Cuadro 1.

La actualización de los datos se encuentra disponible en: https://www.mspbs.gov.py/covid-19-actualizacion.php
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda 7594740fd40299423467b48e9ecf6
La vigilancia de esta infección está construyéndose a nivel mundial y del Paraguay con el apoyo de la OMS y la
OMS. Para el efecto, por Resolución SG N° 76, del 28 de febrero del corriente año, el MSP y BS ha conformado
EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (COE) DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PARA DAR RESPUESTA NACIONAL A LA EVENTUAL PANDEMIA POR CORONAVIRUS y se dispone la urgente
activación del Plan Nacional de Respuesta a la Pandemia a Virus Respiratorios 2020.

II.

PROPÓSITO

Al 19 de marzo de 2020, con 11 casos, el Paraguay se encuentra en la Fase de Contención, en cuyo contexto el
Gobierno de la República impulsa acciones concretas y firmes con vistas a mitigar la propagación del coronavirus
(COVID 19) en el territorio nacional.
Para lo mismo en fecha 17 de marzo de 2020, a través de Nota MSPyBS/S.G. N°0364/2020, el MSP y BS ha
solicitado el apoyo de la Banco de Desarrollo de América Latina - CAF para que a través del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se adquieran insumos que permitan hacer frente a la alerta
epidemiológica y a la declaración de pandemia.
El presente plan de inicio se enfocará a la atención inmediata para permitir hacer frente la alerta epidemiológica
declarada por el MSP y BS el 23 de enero del 2020 y a la declaración de pandemia emitida por la OMS el 11 de
marzo del 2020, estableciendo las condiciones para el desarrollo de un proyecto de mayor escala con diferentes
donantes como por ejemplo Itaipú o Yacyreta que pueda ampliar la cobertura de provisión de insumos y atención
a la población, así como el apoyo técnico y fortalecimiento a la institución.

III.

PRODUCTOS ESPERADOS

En el marco de este Plan de Iniciación se espera el siguiente producto:

a)

Informe sobre provisión de insumos para al MSP y BS en el marco del Plan de Plan Nacional de Respuesta
a Virus Respiratorios 2020, Decreto 3442 – Acciones preventivas, Decreto 3456 – Emergencia Nacional,
Resolución MSPyBS 76 – Creación del Centro de Operaciones de Emergencia, Resolución MSPyBS 90 –
Medidas para Mitigar propagación del COVID-19.

Algunas Actividades Específicas:
a) Preparación de especificaciones técnicas/pliego para la compra de insumos;
b) Identificación de proveedores para la provisión de insumos;
c) Procedimiento para entrega de insumos.

IV.

ARREGLOS DE GESTIÓN

El Plan de Inicio servirá para cubrir la necesidad de insumos en el operativo de respuesta a la pandemia y
emergencia sanitaria en el Paraguay, fortaleciendo a la vez la estrategia de intervención del Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social (MSP y BS) en coordinación con otros actores claves.
Para el efecto el PNUD apoyará acciones puntuales del MSP y BS, con fondos proveídos por el Bando de
Desarrollo de América Latina - CAF, según el cronograma detallado más abajo.
En seguimiento a su política de recuperación de costos, el PNUD recuperará costos en calidad de General
Management Services (8%) y por los costos directos incurridos según transacciones realizadas en base a la
Listado de Precios Universal vigente en la fecha.

V.

PLAN ANUAL DE TRABAJO (AWP)

CP Efecto(s) Esperado(s): Para 2024, las personas que vivan en el Paraguay o estén allí en tránsito, especialmente las que se
encuentren en situación de vulnerabilidad, tendrán más fácil acceso a servicios universales de calidad, protección social y atención.
Productos Esperados
(outputs)

Actividades Planeadas

Línea de base, indicadores incluyendo
metas anuales

Lista de actividades de resultados y
acciones asociadas.

Producto Apoyo logístico para el
operativo de respuesta a la
declaración de Emergencia
Sanitaria Nacional y Pandemia
Mundial
Línea Base: 0
Indicadores: Apoyo Logístico
implementado – Nro. de mascarillas
entregadas al MSP y BS
Meta: Insumos comprados

PRESUPUESTO PLANEADO
Parte
Respons.

Marzo

Abril

x

x

PNUD

x

x

PNUD

Origen de
Fondos

Fuente
Recursos

Cuenta
Contable

Descripción
Presupuesto

Monto (US$)

CAF

Adquisición de
Insumos

USD 92.593,00

CAF

Adquisición de
Insumos

USD 277.778,00

Actividad 1.
Compra de insumos para la
respuesta a la Emergencia
Sanitaria Nacional y Pandemia
Mundial

SUB- TOTAL PRODUCTO

USD 370.371,00
GMS 8%

TOTAL

PLAZO

USD 29.629,00
USD 400.000,00

