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GCP/RLA/160/BRA: “Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre 2025” (ALCSH 2025) – 
Contribution of the Federal Republic of Brazil for Humanitarian Assistance 

Recipient Country:Paraguay 
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EOD:  01/01/13 

NTE:  31/12/13 

Budget:   Ing. Forestal Jorge Meza, Representante FAOPY 
Delivery: Oficina de la Representación de la FAO en Paraguay 

Objetives 
Proveer de forma permanente y segura agua a cincuenta (50) familias del Chaco paraguayo a 
través de aljibes. 

Expected results: 

 Capacitar a equipo técnico paraguayo en la construcción de aljibes de acuerdo al 

modelo propuesto por el Proyecto Cisternas. 

 Capacitar a equipo técnico paraguayo en la movilización social de las familias 

beneficiadas y organizaciones locales involucradas. 

 Multiplicar las capacitaciones a miembros incorporados al equipo técnico. 

 Multiplicar las capacitaciones a las familias beneficiarias del proyecto. 

 Construir 40 (cuarenta) aljibes para cincuenta (50) familias beneficiarias del Chaco 

paraguayo: 30 (treinta) familias latinas, 20 (veinte) familias indígenas 

Major achievements/outcomes 

Achievements: 

Recursos Humanos Capacitados 

4 (cuatro) técnicos del Organismo Ejecutor SENASA y un Consultor del 

Organismo Administrador FAO capacitados: 

 1 (un) Gerente del Proyecto capacitado en Gestión del Programa Cisternas a nivel 

de gobierno central y gobiernos locales. 

 1 (un) Movilizador Social capacitado en promoción y gestión comunitaria, criterios 

de selección de beneficiarios, contenido y metodología de capacitaciones a 

comunidades objetivo. 

 2 (dos) Albañiles capacitados en construcción de aljibes, acondicionamiento de 

techo y montaje de bomba de PVC. 

 1 (un) Consultor capacitado en los procesos de movilización de la comunidad, 

selección de beneficiarios, construcción de aljibes y bomba de PVC, capacitación 

de familias beneficiarias, albañiles y plomeros. 

 Miembros de Comunidad indígena Carantilla Poty: 10 (diez) albañiles indígenas 

paraguayos capacitados en construcción de aljibes; Miembros de Comunidad latina 

Virgen del Rosario: 5 (cinco) albañiles latinos paraguayos capacitados en 

construcción de aljibes. 

 

 

Outcomes:  

a. 10 (diez) aljibes en la Comunidad Indígena CarantillaPoty, a razón de un 

aljibe para cada dos familias (debido a la cercanía de las casas y al aumento 

de los costos desde el diseño del presupuesto del Proyecto, de acuerdo con 

los miembros del Equipo Técnico del Organismo Ejecutor). 

b. 30 (treinta) aljibes en la Comunidad latina Virgen del Rosario, a razón de un 

aljibe para cada familia. 



 

 

 
Any deviation from work plan (changes of planned activities, change of timing of activities 
etc): 

El proyecto inicialmente tenía una duración de  5 meses pero por razones climáticas, lluvias, se 
extendió a 11 meses, todas las actividades previstas en el proyecto fueron ejecutadas. 

 

Deviation: 

 

Comments – Issues that need to be brought to donor attention 

Por las características del Proyecto es necesario prever en el presupuesto recursos operativos, 
como mano de obra para asegurar la construcción de más aljibes. 

DATE: 

24 de febrero de 2014. 

Angela Galeano, Oficial de Programas FAOPY. 

 


