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Declaración de compromiso interinstitucional 
de altas autoridades con la GIRD 2019

13 de octubre
Día Internacional para la 
Reducción de Desastres

Ministros y directores de 
organizaciones de la sociedad civil 
han firmado una declaración de 
compromiso para aplicar el marco 
de referencia de la GIRD en sus 
respectivas instituciones, en el 
marco de las actividades 
conmemorativas del 13 de 
octubre. 



Empoderamiento de actores claves en GIRD

➢Ministerio de la Niñez y la 
Adolescencia

➢Secretaría de Emergencia 
Nacional

➢Ministerio de Educación y 
Ciencias

➢Organizaciones de la 
sociedad civil, 
humanitarias y otros 
ministerios y secretarías 



Creación de una Mesa 
de Trabajo Nacional 
para la GIRD entre 
actores 
gubernamentales (8), 
representativos de la 
sociedad civil (4)

Mesa Impulsora de la GIRD en Paraguay



Creación de instancias nacionales de GIRD

https://www.facebook.com/senadispy/posts/1920762138058233

Departamento de 
Gestión Inclusiva de 
Riesgos de Desastres en
la Secretaría Nacional 
por los Derechos 
Humanos de las 
Personas con 
Discapacidad.



https://paraguayavanza.com.py/senadis-garantiza-

el-derecho-a-la-informacion-de-las-personas-con-

discapacidad-ante-el-covid-19/

Campaña nacional sobre recomendaciones ante el
COVID-19  

La campaña fue 
liderada por la 
Senadis, 
difundiendo 
mensajes claves a 
través de las redes 
sociales en 
formato accesible.



Guías para la  inclusion socioeconómica de grupos en
situación de vulnerabilidad

La caja de herramientas de 
inclusión socioeconómica 
de mujeres, pueblos 
indígenas y personas con 
discapacidad ha sido 
avalada por cada uno de los 
entes rectores: Ministerio 
de la Mujer, Instituto 
Paraguayo del Indígena y 
Senadis, en el marco de la 
estrategia de recuperación 
socioeconómica del PNUD 
en Paraguay .



Protección Social y Gestión Inclusiva de Riesgos de 
Desastres

La Ficha Integrada de 
Protección Social integró 
variables de gestión 
inclusiva de riesgos de 
desastres y fue aplicada en 
200 hogares con el 
propósito de integrar los 
datos a la plataforma 
Dewetra para emisión de 
pronósticos, para mejorar la 
previsión de escenarios de 
impacto. 



Para cualquier consulta:
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Mail: coord.paraguay@coopi.org
www.coopi.org

mailto:.paraguay@coopi.org
mailto:.paraguay@coopi.org

