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DÓNDE CONTACTAR

Acogida y auxilio de emergencia a migrantes en
situaciones de vulnerabilidad

Tel.0984.330077

Integración
Talleres de capacitación laboral, inclusión
financiera y fortalecimiento de capacidades de
los migrantes.

E.mail: coord.paraguay@coopi.org

Secretaría Parroquial

Congregación Scalabriniana

Protección
Acceso a información sobre la regularización
migratoria, promueve espacios de contención y
orientación a las personas migrantes y facilita el
acceso a trámites legales.

COOPI

Coordinadora por los
Derechos de la infancia y
la adolescencia

Teléfono: +59521211647
Web: www.coopi.org
Dirección: Eligio Ayala 929 entre EEUU y
Tacuari

Incidencia
COOPI constituye un nexo entre la comunidad
venezolana y las instituciones públicas y
privadas, con las cuales ha establecido
convenios con el propósito de apoyar la provisión
de servicios a la población migrante.
Trabaja con organizaciones de migrantes
venezolanos, ayuda a potenciar sus voces para
canalizar reclamos y visibilizar los factores que
agudizan los problemas que enfrenta la
comunidad venezolana.

Promoción de la Participación Protagónica de niñas,
niños y adolescentes.
Espacios de intercambio con organizaciones, comités y
grupos de niñas, niños y adolescentes con el objetivo de
fortalecer espacios de diálogo, que favorezcan el
intercambio de propuestas, ideas y reivindicaciones con
la idea de articular interinstitucionalmente acciones
concretas.
Vigilancia, defensa y exigibilidad de los derechos de
niñas, niños y adolescentes.
Acciones de orientación socio jurídica y seguimiento a
casos de vulneraciones de derechos de niñas, niños y
adolescentes en Paraguay.
Denuncias de violaciones de derechos humanos ante
tribunales nacionales y regionales.
Redacción de informes alternativos para órganos de
tratados y mecanismos de protección de derechos
humanos en los sistemas universal y regional.
Incidencia en legislación, políticas públicas, inversión y
prácticas de los agentes públicos.
Acompañamiento a propuestas de políticas públicas y
apoyo a la aprobación de leyes de niñez y adolescencia
participando de diversas mesas de trabajo
interinstitucionales.
Almacenamiento y generación de información, a través
de investigaciones e informes periódicos sobre políticas
públicas y derechos de la niñez y la adolescencia,
mediante el Observatorio sobre Políticas Públicas y
Derechos de la Niñez y la Adolescencia – CDIA Observa
Fortalecimiento institucional de las organizaciones
integrantes y de la coalición.
Fortalecer a la CDIA y sus organizaciones integrantes en
sus capacidades de planificación, sostenibilidad e
incidencia y en sus acciones de promoción, protección,
defensa y exigibilidad de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes.

E-mail: cdia@cdia.org.py
Teléfono: +595 21 227 061
Web: https://www.cdia.org.py/
Facebook: CDIA Observa
https://www.facebook.com/cdiaobserva
Twitter: @CDIApy
Instagram: @cdia_paraguay

Para más información, José Manuel Cáceres – caceres@unhcr.org| Martina Gómez – margomez@iom.int
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Cruz Roja Paraguay

Semillas para la
Democracia

SERVICIOS

DÓNDE CONTACTAR

Hospital Reina Sofía.
Ofrece servicios de salud materno infantil,
atendiendo a mujeres embarazadas y recién
nacidos. Atiende consultas sobre Salud sexual y
reproductiva. Tratamientos contra adicciones y
prevención del cancer.
Salud y Primeros Auxilios en la comunidad.
Proporciona capacidades a las comunidades a
través de herramientas sencillas y dinámicas.
Favorece la realización y puesta en marcha de
planes y proyectos en salud que beneficien a las
comunidades en el contexto de sus
prioridades.
Identifica e implementa acciones de salud en
situaciones de emergencia.
Implementa proyectos de Salud Comunitaria
postemergencia en comunidades vulnerables.
Atención Pre-Hospitalaria.
Concreta acciones que favorezcan la prestación de
servicios pre-hospitalarios de calidad y de primera
respuesta en situaciones de emergencia.
Promueve y difunde en las comunidades
conocimientos y prácticas de Primeros Auxilios
comunitarios a través de voluntariado capacitado.
Reparación, prevención, mitigación.
Promoción y creación de sistemas de alerta
temprana. Con la aplicación de la herramienta de
Análisis de Vulnerabilidades y Capacidades.
Respuesta en situaciones de emergencia y/o
desastrre.
Contribuye con agua, saneamiento y albergues, con
pre-posicionamiento de la Ayuda Humanitaria, y
cooperación y coordinación efectiva con otros
actores a nivel local y nacional.
Recuperación.
Gestión de la reconstrucción de soluciones
habitacionales permanentes, ligada a la gestión de
albergues durante la respuesta. Proyectos de
Recuperación de medios de vida y de promoción de
la empleabilidad a personas afectadas por
desastres.
Hogar Materno Infantil.
Apoyo a niñas y adolescentes en situación de
embarazo.
Centros Educativos de la Cruz Roja Paraguaya
Facilitar el acceso a la educación de niños y niñas en
situación de vulnerabilidad.
Atención Psicosocial en comunidades.

Teléfono: +59521 200004

Orientación
Legal, Derechos, Laboral, Alojamiento.
Integración
Cursos de formación profesional, emprendimientos.
Salud
Derivación a servicios.
Protección
Ingreso seguro por frontera, derivación a CONARE
de casos para solicitud de asilo.
Enlaces
Coordinación de acciones con redes de migrantes,
OIM, servicios de salud.

Teléfono: +595 971 888 172

E-mail: comunicacion@cruzroja.org.py
Redes:
@CRUZROJAPARAGUAYA.Oficial
@cruzrojaparaguaya
@Cruz_RojaPy
Web: cruzroja.org.py

E-mail: semillas@semillas.org.py
Redes:
@semillaspy
Página Web: www.semillas.org.py

Para más información, José Manuel Cáceres – caceres@unhcr.org| Martina Gómez – margomez@iom.int
Plataforma Nacional de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela en Paraguay - 2021
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Servicio de orientación y asistencia a
población migrante y refugiada residente en el
pais.
Promoción de espacios de encuentro
intercultural y de capacitación.

DÓNDE CONTACTAR

Dirección: Montevideo entre 1era y
2da Proyectada. Asunción.
Email: redmigrantes.py@gmail.com
Teléfono: 0982 422405

Red con Migrantes y
Refugiados
Asesoría y acompañamiento legal y
tributario, ante los distintos entes.

Direccion: Calle del Maestro entre Casianoff y
Rivarola. Villa Morra- Asunción

Acompañamiento en instituciones de salud
pública.

Email:
py.asociaciondevenezolanos@gmail.com

Apoyo en cuanto a inserción laboral y
educativo.

Telefono: 0991255105

Asociación Civil de
Venezolanos en Paraguay

Para más información, José Manuel Cáceres – caceres@unhcr.org| Martina Gómez – margomez@iom.int
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