
Resumen Ejecutivo 

El consorcio OXFAM/PLAN implementó con el apoyo de la Dirección General de Ayuda Humanitaria y 
Protección Civil DG- ECHO el proyecto  “Fortalecimiento de capacidades para la gestión y reducción de 
riesgos y respuesta a riesgos urbanos de la ciudad de Asunción “Cháke Ou”, en la zona ribereña del 
Bañado Sur en Asunción, Paraguay. 

 
El objetivo  del proyecto fue: Promover la resiliencia ante desastres de las poblaciones urbanas 

vulnerables del Bañado Sur, Asunción, mediante el fortalecimiento de capacidades para la preparación 
ante desastres, la capacidad de respuesta para una mayor coordinación entre actores de  Gestión de 
Riesgos a Desastres (GRD) y educativos a nivel nacional, municipal y comunitario. 

 
En el mes de mayo de 2015 se realizó una evaluación interna  con la intención de identificar 

aprendizajes, buenas prácticas, y se proporcionen  recomendaciones que contribuyan a mejorar la 
implementación de futuras acciones a nivel estratégico y operativo, tanto para el consorcio, como para 
las organizaciones individualmente. La misma fue implementada con un equipo conformado por el 
referente de Seguimiento, Evaluación, Aprendizaje y Rendición de Cuentas para Acción Humanitaria de 
Oxfam de Barcelona - España, y la Coordinadora Regional de Monitoreo y Gestión del Conocimiento 
para proyectos de GdR de la Oficina Regional para las Américas de Plan International  (ROA) y una 
consultora independiente local1. 

 
Para analizar las informaciones fueron utilizados los criterios de: i) Pertinencia, ii) Eficacia, iii) 

Eficiencia, y iv) Sostenibilidad. De acuerdo a dichos criterios, se ha identificado que el proyecto fue 
pertinente ya que el territorio de ejecución es de extrema vulnerabilidad, y además respondió las 
necesidades de un territorio con poblaciones muy vulnerables. Teniendo en cuenta que fue la primera 
vez que se abordó la preparación de la GdR, tanto en el ámbito comunitario como institucional, Cháke 
Ou fue valorado positivamente, especialmente por el fortalecimiento de las capacidades de los equipos 
humanos. 

 
En el ámbito comunitario se promovió la participación de mujeres, niñas y niños, además del vínculo 

con instituciones educativas del MEC para implementar las actividades. La estrategia de educación por 
el arte fue reconocida como un aporte para el proceso de enseñanza/aprendizaje y el ingreso en el 
ámbito comunitario con y desde los niños fue una estrategia que permitió apertura y además visibilizó a 
niñas, niños y adolescentes como sujetos protagónicos.  

 
La expertise de OXFAM y PLAN  generó un valor añadido al proyecto, ya que aportaron a todo el 

ciclo del mismo, y se resalta la identidad común construida como Cháke Ou. 
 
Teniendo en cuenta los principales hallazgos se concluye que el proyecto aportó al proceso de 

construcción de la preparación de la gestión de riesgos no solo en el nivel comunitario sino también en 
el ámbito político institucional ya que se trabajó en forma articulada con el ente rector en la materia, la 
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN). 

El trabajo en consorcio ha sido exitoso, especialmente de cara a las poblaciones e instituciones 

meta; si bien se han presentado algunos desafíos durante la implementación y una vez finalizado el 

proyecto, la evaluación recomienda a las dos organizaciones continuar desarrollando un trabajo 

                                                           
 



conjunto, ya que el impacto logrado excede significativamente los logros que pueda tener cada 

institución trabajando por separado y esto tiene un alto impacto en las poblaciones meta, 

especialmente en grupos de niñas, niños, adolescentes y mujeres, que son los sujetos más relevantes 

para las organizaciones socias.  

 


