
Respuesta del
#EquipoEuropa
al coronavirus
en Paraguay

Movilizamos más de 
36.000 millones de 
euros para:

Abordar las necesidades
inmediatas en respuesta
a la emergencia. 

En el mundo

En Latinoamérica

En Paraguay

Fortalecer los sistemas 
de salud, agua y 
saneamiento; y apoyar la 
investigación. 

Abordar el impacto 
social, económico y 
político de la crisis.

Reorientamos nuestra cooperación destinando alrededor 
de 100 millones de euros a la lucha contra el COVID-19. 
Apoyamos la respuesta a la emergencia y sobre todo, 
acompañamos para enfrentar las consecuencias 
socioeconómicas de la crisis en los próximos años.

Contribuimos de forma inmediata
con 918 millones de euros,
a través de la reorientación
de programas de cooperación.

Lideramos una campaña 
global de recaudación de 
fondos para financiar el 
desarrollo y la distribución 
mundial de pruebas, vacunas 
y tratamientos contra el 
COVID-19 a todos. Hasta el 
momento, registramos 15,9 mil 
millones de euros en 
compromisos.

La pandemia no conoce 
fronteras. Como Unión 
Europea y sus Estados 

Miembros nos unimos en el  
#EquipoEuropa, para 

enfrentar juntos la crisis del 
COVID-19, porque 

#UnidosEsLaRespuesta.



Protección
para todosPor una mejor

educación

Se apoyará la política educativa para 
lograr mayor calidad y mejor gestión con 
la donación de 38 millones de euros en 
los próximos 3 años.

Asistencia técnica para desarrollar 
material didáctico para plataformas de 
aprendizaje.

Impulso a la mejora del aprendizaje y 
la formación técnico profesional.

Apoyo para formación de profesores y 
profesoras.

Se apoyará la 
consolidación del Sistema 
de Protección Social 
“Vamos!” con la donación 
de 48 millones de euros 
en los próximos 4 años.

Apoyo técnico al Gabinete Social para definir 
programas de asistencia a las familias más 
vulnerables.

Provisión de insumos médicos y equipamiento, 
para aumentar la cobertura de las unidades de 
salud familiar y centros de salud.

Donación de 49 camas hospitalarias, 40 
respiradores y otros equipos médicos al 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
(MSPBS).

Asesoría técnica para el desarrollo de sistemas 
de seguros para productores pecuarios, contra 
contingencias climáticas. 

Mejora de las condiciones 
de agua y saneamiento.



Instalación de tres sistemas de amplificación de 
señal móvil en comunidades rurales de Alto 
Paraguay, para darles acceso a conectividad.

Kits básicos de alimentos y tapabocas para 300 
familias de comunidades indígenas y generación de 
materiales informativos, sobre medidas de 
protección contra el COVID-19,  en su lengua nativa.

Donación de máquinas de coser a penitenciarías 
para la producción de tapabocas y equipos de 
protección, por parte de internos. Así también, de 
equipos médicos para atención primaria en 
penitenciarias.

Donación de dos carpas, termómetros y material 
sanitario de protección para reforzar la asistencia a 
repatriados paraguayos en la zona del Puente de la 
Amistad. 

Donación de insumos sanitarios y de higiene, 
capacitación de personal sanitario y prevención 
comunitaria para Unidades de Salud Familiar y 
centros de salud de comunidades de Luque, 
Lambaré y San Lorenzo.

Fortalecimiento de la resiliencia de la población 
vulnerable en 25 municipios, a través de acciones 
específicas de seguridad alimentaria, producción y 
comercialización.

Apoyo a grupos
vulnerables

Apoyo a la producción de videos informativos sobre 
el COVID-19 y al monitoreo de la implementación de 
la política pública de respuesta a la emergencia, 
para personas con discapacidad.



Capacitación en línea para facilitar 
herramientas de gestión e innovación 
empresarial. 

Encuestas para relevar información 
sobre la situación de las empresas. Impulso al desarrollo de 

incentivos para formalización 
de las mipymes y reformas 
normativas que las beneficien.

Apoyo a pequeños
negocios

Organización de debates para 
proponer maneras de reactivar las 
industrias más afectadas.


