
SINOPSIS PROYECTO HUMANITARIO
ID Proyecto: PRY #226

Nombre Proyecto: MONGARU - NUTRIRSE - Agricultura Familiar & Seguridad Alimentaria.
Areas Foco de Actuación: Social Humanitario, Vida en Ecosistemas Terrestres.

ONG: Fundación María Fátima.
País: Republica del Paraguay.

Region: Departamentos de Caaguazu, Caazapá y Alto Paraná alcanzando 25 Distritos con 14.192.950 hectáreas.

Focos / Problemas a Solucionar: Falta de oportunidades para el desarrollo social, económico y ambiental con índice de pobreza ascendente en las comunidades seleccionadas
Vivienda social precaria; Falta de agua potable para consumo humano, animal y la producción; Deficiencia en infraestructuras para educación; 
Falta de maquinarias agrícolas e infraestructuras para la producción agropecuaria; Nula industrialización y comercialización de productos agropecuarios; 
Deficiencia en centros de recreación; Insuficiencia en asistencia médica; Deforestación y Degradación Ambiental

Infraestructura a implantar: 10.000 Viviendas Sociales, 200 Pozos Artesianos, 8 Supermercados, Red de Salud, etc.
Tiempo de implementación (meses): 60

Beneficiarios estimados: Directos: 702,274
Indirectos:3,500,700

Presupuesto de Implementación (US $): $ 982,239,000
Per Cápita considerando Beneficiarios Directos (US $): $ 1,399.66

Estimativa de Empleos Generados: Directos: 30,000
Indirectos: 150,000

Soluciones - Objetivos / Proposito: Mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales más pobres con la implementación de infraestructuras sociales y productivas con enfoque de cadenas de valor en la producción agrícola, ganadera y 
forestal. Mejorar la calidad de vida de los habitantes de las diferentes comunidades rurales; Promover las raíces de las familias en sus localidades; Disminución del desempleo; Generar e incrementar los 
ingresos en granjas productivas; Tener acceso a alimentos suficientes y saludables; Promover la sostenibilidad ambiental; Acceso a una red de salud asequible; Crear un ambiente social constructivista.

Proyectista: Ing. Romualdo Sito y Ing. Ulf Walter Palme
Equipo de Expertos para la Implementación: Equipo multidisciplinario de expertos con experiencia nacional e internacional validada.

Empresas Asociadas: Participación de empresas líderes en el sector.
 Innovaciones Consideradas : Si, em varios temas relacionados a las Obras de Ingeniería, Sistemas de Alcantarillado, Reciclado de Basura y Métodos Constructivos.

Actividades Foco de los Primeros 12 meses: Mapeamiento detallado 3D con LiDAR y Ortofotos para Proyectos Ejecutivos, Selección de los Sitios para las obras, Proyectos Ejecutivos / Ingeniería, Compras y Construcción inicial y Catastro de la 
Población que recibirá asistencia, incluido el Plan de Marketing.

Fomenta el Desarrollo Local? Si.
Proyecto puede ser Replicado? Si.

Marketing & Educación: Campaña continua de marketing para la promoción del Plan de Sustentabilidad y Campañas de Educación enfocadas en Acciones Preventivas.
Genera Base de Datos , Catastro confiable? Si.

Sustentabilidad: La Sustentabilidad será obtenida con la generación de ingresos por parte de las estructuras productivas de transformación de productos agropecuarios.


