
SINOPSIS PROYECTO HUMANITARIO
ID Proyecto: PRY #235

Nombre Proyecto: GUYRA CAMPANA - PAJARO CAMPANA
Areas Foco de Actuación: Social Humanitarian, Vida em Ecosistemas Terrestres, Medio Ambiente.

ONG: Fundación Nuevo Amanecer.
País: Republica del Paraguay.

Region: Todo el País.

Focos / Problemas a Solucionar: Falta de mapas de uso de la tierra y cartografía para trabajos de planificación e ingeniería y falta de monitoreo territorial, que causa un enorme perjuicio para el país. Falta de infraestructura para el 
combate aéreo de incendios forestales, especialmente en el área del Chaco. Falta de infraestructura para el transporte aéreo de órganos y tejidos humanos.

Infraestructura a implantar: Centro de Gestión Territorial y Constructiva (CGTEC). Infraestructura aérea para combatir el fuego aéreo con la última tecnología en aviones y helicópteros. Infraestructura aerotransportada para el 
transporte aéreo de órganos y tejidos humanos.

Tiempo de implementación (meses): 60
Beneficiarios estimados: Directos: 7 millones de habitantes - todo el País.

Presupuesto de Implementación (US $): $ 676,991,059
Per Cápita considerando Beneficiarios Directos (US $): $ 96.71

Estimativa de Empleos Generados: Directos: 400
Indirectos: 2,000

Soluciones - Objetivos / Proposito: Planificación del uso de la tierra de Paraguay en sus 263 distritos en la escala de 1:10,000, incluyendo topografía 3D LiDAR y ortofotos a escala 1: 1.000 cuando sea necesario, proporcionando así una 
referencia territorial de alta precisión (cartografía) necesaria para todos los proyectos y trabajos de ingeniería. Producción de mapas de uso / cobertura del suelo. Monitoreo territorial anual regular.

Proyectista: Eng. 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 : Sí, en varios temas relacionados con el mapeo 3D LiDAR, la generación de mapas de uso del suelo / cobertura del suelo a través de las técnicas AFE. Estrategias y operaciones de combate aéreo contra incendios

Actividades Foco de los Primeros 12 meses: Mapa inicial de uso de la tierra en el país / cobertura de la tierra en la escala de 1:10.000. instalación de las instalaciones CGTEC y aerotransportadas para el combate aéreo contra incendios y el transporte 
de órganos y tejidos humanos.

Fomenta el Desarrollo Local? Si.
Proyecto puede ser Replicado? Si,. Todavía en Paraguay ya es un Proyecto a nivel nacional.

Marketing & Educación: Campaña continua de MKT para la promoción del Plan de Sostenibilidad y Campañas de Educación en Acciones Preventivas, especialmente a nivel del Distritos.
Genera Base de Datos , Catastro confiable? Si.

Sustentabilidad: La sustentabilidad se logrará a través de los servicios regulares ofrecidos por el CGTEC y las donaciones internacionales para el combate aéreo contra incendios forestales especialmente, así como el 
transporte aéreo de órganos y tejidos humanos.


