
Juntos mejoramos el mundo

COOPI quiere contribuir, a través del 
compromiso, la voluntad, la determinación 
y la profesionalidad de las personas que 
trabajan en la institución, a la lucha a la 
pobreza y al proceso de desarrollo de 
las comunidades con las cuales coopera 
en el mundo, interviniendo en situaciones 
de emergencia, de reconstrucción y 
de desarrollo, para obtener un mejor 
equilibrio entre zonas desarrolladas y 
zonas deprimidas o en vías de desarrollo.

MISIÓN

COOPI Cooperazione 
Internazionale es 
una ONG laica e 

independiente, fundada 
en Milán en 1965. 

Lleva a cabo proyectos 
de desarrollo para 
contribuir a la lucha 
contra la pobreza en 
áreas particularmente 
degradadas y programas 
de emergencia para 
apoyar a las personas 
afectadas por desastres 
naturales o conflictos. 

Actualmente, COOPI está 
presente en  30 países 
de África, Oriente Medio, 
América Latina y Caribe, 
con 241 proyectos de 
asistencia humanitaria 
que alcanzan alrededor de   
4.7 millones de personas.

Desde el 1965 COOPI ha 
apoyado a más de 100 
millones  de personas en 
69 países del mundo.

COOPI - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sede en Italia: Avenida F. De Lemene 50 - 20151, Milan - ITALIA 

TEL: +39.02.3085057 - FAX: +39.02.33403570
Sede en Paraguay: Calle Eligio Ayala 929, entre EEUU y Tacuarí

Asunción - PARAGUAY. TEL/FAX +595 021 211647 

twitter.com/coopi@coopi.orgwww.coopi.org
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COOPI - Cooperazione 
Internazionale, 
presente en América 

Latina desde el 1967, tiene 
actualmente actividades 
en Bolivia, Ecuador, 
Guatemala, Haití, Paraguay, 
Venezuela y Perú, sede de 
la Oficina regional desde el 
2018. 

Desarrolla intervenciones 
integrales en situaciones 
de crisis causadas por 
desastres naturales, 
mejorando la resiliencia 
comunitaria en el marco 
de la vinculación entre 
respuesta humanitaria, 
rehabilitación y desarrollo 
(LRRD-Linking Relief 
with Rehabilitation and 
Development).
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Países de América 
Latina donde
COOPI interviene.

VENEZUELA

COOPI - Cooperazione Internacionale 
desde 2001 contribuye al fortalecimiento 
de las capacidades de las autoridades 
y de las comunidades en la gestión del 
riesgo de desastres, mediante la 
generación de conocimiento y la 
introducción de herramientas para el 
análisis de los escenarios de riesgo, 
que integren la localización de los grupos 
mas vulnerables de la  población y 
apoyen asi el Sistema Nacional de 
Alerta Temprana. 

A nivel local promueve la preparación 
de las comunidades y la formulación de 
planes de contingencia municipales y 
familiares. 

COOPI considera la protección del 
medio ambiente como parte fundamental 
de la gestión de riesgo, y por esto 
impulsa tambien la conservación de 
los ecosistemas y de sus funciones 
en beneficio de la resiliencia de las 
poblaciones locales.

18.696 
 personas beneficiadas.

5 regiones 
de intervención.

315.788,28 
Euros presupuesto ejecutado.
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En 2019 se logró la 
conformación de una Mesa 
Impulsora Interinstitucional 
para la Gestión Inclusiva del 
Riesgo de Desastres (GIRD) 
que reune autoridades 
nacionales y sociedad civil 
para ampliar el debate 
temático, incentivar acciones 
de incidencia conjunta y 
finalmente promover la 

articulación entre instituciones 
del estado involucradas en 
la gestión del riesgo o en la 
inclusión.

También se instaló la 
Plataforma DEWETRA en 
la sede de la Dirección de 
Meteorología e Hidrología para 
el análisis de escenarios de 
riesgo en tiempo real. 

2 comunidades indígenas en 
área rural capacitadas en la 
gestión inclusiva del riesgo 
de desastres

240 personas de esas 
comunidades cuentan con un 
nuevo enfoque inclusivo para 
el trabajo comunitario, la 
prevención y la respuesta en 
caso de inundación o sequía. 

DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO
Distrito General Resquin

DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY
Distritos de Puerto Casado, Carmelo Peralta 

y Fuerte Olimpo

ASUNCIÓN (CIUDAD CAPITAL)

80 familias han mejorado su 
disponibilidad de agua con la 
excavación de un reservorio para la 
cosecha de agua.

350 personas tienen acceso al agua 
segura mediante la instalación de un 
micro sistema de potabilización 
comunitario.

7,000 escolares participan en talleres 
con entrega de semilla 
mejorada/seleccionada, instalación de 
sistemas de riego, creación de viveros 
comunitarios, sensibilización sobre la 
conservación de los recursos 
naturales y respeto al medio 
ambiente.

3.700 familias (14.800 personas)  han recibido un kit de 
alimentos de 44 kg como ayuda tras la emergencia por las 
inundaciones.

3 drones han sido puestos a disposición de la Secretaria 
de Emergencia Nacional para la lucha contra la 
propagación de la epidemia del dengue. 

DEPARTAMENTOS DE 
PRESIDENTE HAYES Y ÑEEMBUCÚ

154 miembros de organismos 
gubernamentales y 132 miembros de 
ONG nacionales e internacionales y de 
la sociedad civil sensibilizados y 
capacitados en la inclusión de los 
grupos más vulnerables en el proceso 
de gestión del riesgo de desastres.

1 plan de incidencia nacional 
elaborado por actores institucionales y 
de la sociedad civil para fortalecer un 
enfoque inclusivo en GIRD

688 personas sensibilizadas sobre la 
importancia del desarrollo y de la 
producción sostenible, y sobre la 
conservación de los recursos 
naturales.


