
SINOPSIS PROYECTO HUMANITARIO
ID Proyecto: PRY #236

Nombre Proyecto: KUARAHY - SOL
Areas Foco de Actuación: Social Humanitario, Vida em Ecosistemas Terrestres, Ciudades y Comunidades Sustentables

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

Region: Todo el País.

Focos / Problemas a Solucionar: Déficit de vivienda social, condiciones de vida de baja calidad de vida.
Infraestructura a implantar: 60 comunidades sustentables de 5.000 familias cada una, en el concepto de Comunidad Completa con tipologías de vivienda variables e infraestructura completa. De las 300.000 unidades de vivienda, el 

50% (150,000) son viviendas sociales de 75m2; infraestructura de drenaje pluvial, pavimentos / calles / paseos, alcantarillado, agua, energía, reciclaje de basura y desechos, internet, centro comercial, 
centro comunitario, centro deportivo, áreas verdes y de recreo, infraestructura de atención médica con ambulancia de UCI, escuela, agricultura local, comercio local e industrias para la generación de 
empleos, seguridad. Estrategia que promueve el Desarrollo Local Sustentable. Reduce el déficit de vivienda social de Paraguay en un 50%.

Tiempo de implementación (meses): 120
Beneficiarios estimados: Directos: 1,410,000

Indirectos: 2,545,750
Presupuesto de Implementación (US $): $ 14,544,394,719

Per Cápita considerando Beneficiarios Directos (US $): $ 10,315.17
Estimativa de Empleos Generados: Directos: 50,000

Indirectos: 250,000
Soluciones - Objetivos / Proposito: Comunidades sustentables innovadoras para diferentes clases sociales y con una infraestructura completa que fomenta el Desarrollo Local Sustentable.

Proyectista: 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 : Sí, en varios temas relacionados con el mapeo 3D LiDAR, métodos constructivos, tratamiento de aguas residuales, reciclaje de residuos y basura, pavimentos, gestión de vecindarios y comunidades.

Actividades Foco de los Primeros 12 meses: Selecciones de sitio, mapeo topográfico 3D con ortofotos, proyectos ejecutivos, trabajos de ingeniería.
Fomenta el Desarrollo Local? Si.

Proyecto puede ser Replicado? Si.
Marketing & Educación: Campaña continua MKT para la promoción del Plan de Sostenibilidad y Campañas de Educación.

Genera Base de Datos , Catastro confiable? Si.
Sustentabilidad: La sustentabilidad se logrará mediante el pago de tarifas que se cobrarán de acuerdo con la clase económica social de la familia. La tarifa incluye la vivienda y el uso de toda la infraestructura a instalar.


