
 

Ficha para solicitar Donación Covid-19  
I. Información básica1 

Fecha de la solicitud: 
19 de abril del 2020 

 
País: Paraguay 

Nombre del Proyecto: 
PASTORAL SOCIAL DE LA IGLESIA CATÓLICA DEL 
PARAGUAY, PARROQUIA DE LAS MERCEDES 

 
Nombre de la Filial/país Filial Paraguay 

Encargado Supervisión AJ-BID: 
(nombre, cargo, teléfono, email 
etc.) 

Enriqueta Zimmermann Telf.: (595) (21) 
222 915 y (595) 982 492 625 
titazm@gmail.com Tesorera de la 
Asociación y Edmundo Sosa. Miembro de 
la Asociación Telf. (595) (21) 226 713 y 
(595) 981 821 213 
edmundisosa@gmail.com 

Jefe de Proyecto (nombre, cargo, 
teléfono, email etc): 

Ing. Eduardo Casati. Presidente de la 
Asociación Cel (595) 982 191 273 mail: 
eduardo.casati@hotmail.com 

Agencia ejecutora (nombre, cargo, 
teléfono, email):  

Iglesia del Barrio de las Mercedes. 
Parroquia de las Mercedes y Capellanía de 
los Migrantes a cargo del Cura párroco 
Heitor Di Doménico. Párroco 

Costo Total del Proyecto: US 3,000 

Fondos solicitados a la AJBID: US 3,000 

Fondos de otras fuentes: N/A 

Fecha de inicio del Proyecto: 

Tan pronto el Banco apruebe la 
trasferencia de fondos. Estimamos que 
con suerte pueda ser a mediados de 
junio. 

Período de ejecución: 99 días. 

 
II. Contexto y Problemática 

Como resultado de la aparición del COVID 19 en Paraguay la Pastoral Social de la 
Iglesia Católica del Paraguay solicitó a sus diferentes Parroquias para que 
iniciaran un programa de alimentación de ollas populares para la gente de muy 
escasos recursos y el Sacerdote de la referencia, organizó su feligresía para 
conseguir donaciones para alimentar a dichas familias. Así con la colaboración de 

                                                           
1 Poner N/A en aquellas preguntas que no apliquen a la donación solicitada. 



 

los mismos y de los propios afectados, establecieron un programa de 
alimentación diaria de lunes a viernes de un almuerzo popular. Son 80 personas 
beneficiarias que acuden al centro todos los días con una olla donde se les pone 
la comida ya cocinada. Colaboran con la preparación de la comida una cocinera 
profesional desempleada por la crisis y con la ayuda de otras tres señoras de la 
misma vecindad.  Esa gente además recibe un susidio por familia, de un tercio 
del salario mínimo oficial de parte del gobierno dentro de su programa social de 
ayuda económica para las personas más necesitadas. La mitad de los 
beneficiarios son niños y los mismos reciben también de tarde una pequeña 
merienda consistente en un cocido con un poco de leche y unas galletas. Los 
alimentos repartidos son donaciones de la feligresía de la Parroquia de las 
Mercedes que es una zona de clase media alta con lo cual pueden alimentar a 80 
personas diariamente. Con el programa de la donación del banco se planea 
alimentar 80 personas adicionales.  

III. Objetivo del Proyecto 
Dar ayuda alimentaria a la población desempleada del vecindario marginal cercano a la 
parroquia en los bañados del Rio Paraguay. Todo el servicio es de voluntariado. No hay 
personal contratado ni pagado para dicho programa, ni personal médico en el programa 
Esa función la realiza el Ministerio de salud 
 

IV. Beneficiarios de la donación  
Actualmente se están alimentando a 80 personas ya con recursos propios y con 
los del programa del BID se pretende incorporar 80 personas más. La mayoría 
son niños. Este segundo, es el único programa que se va a evaluar, porque son 
como programas independientes 

V. Descripción del Proyecto  
A orillas del Rio Paraguay en sus bañados hay una gran población marginal de 
muy escasos recursos que viven de su trabajo del día a día. Limpia coches, 
cuidadores de coches, vendedores de frutas, de alimentos en la calle, 
vendedores de lotería, y todos ellos por el confinamiento obligatorio y la crisis 
económica actual, están sin trabajo. Con este programa lo que se busca es paliar 
el hambre dándole una alimentación diaria. Incorporando al programa que ya 
están realizando 80 personas más a dicho comedor. 

 
VI. Presupuesto indicativo 

El programa nos informó que el costo de alimentación diaria asciende por persona a 
2500 guaraníes por día que es aproximadamente US 38 – 40 centavos de US dólar por 
persona. Eso incluye la alimentación básica y un diez por ciento de dicha cifra es para 
higiene: Jabones, tapa boca, alcohol y material desinfectante. En base a dicha cifra 
calculo que el monto de la donación alcanzaría para 99 días.  
 



 

Componente Fondos 
AJ BID 

Otros fondos 
de donación 

Total 
estimado 

(US$) 
Programa 

donación BID 3,000 0 3,000 

    
    

TOTAL 3,000 

 
VII. Agencia ejecutora y estrategia de ejecución 

La Parroquia de las Mercedes encargada de coordinar y dirigir el programa 
actual, ha mostrado una gran capacidad de convocar a los donantes de su 
feligresía y ha sabido organizar a los beneficiarios para que reciban los alimentos. 
Tenemos muy buenas referencias sobre la gran labor que se está realizando con 
este programa. Desde el inicio del programa, marzo de este año, lo está 
haciendo muy bien. Tiene muy buena comunicación con la gente, especialmente 
con los líderes de los beneficiarios y ha logrado coordinar los esfuerzos, de los 
donantes y de los beneficiarios. 

VIII. Supervisión.  
Esta operación estará constantemente auditada por la Filial AJ-BID (País) para asegurar 
el buen uso de los recursos. El seguimiento de la operación como dijimos anteriormente 
será realizado por la Tesorera de nuestra la Asociación Sra. Enriqueta Zimermann  y por 
el Sr. Edmundo Sosa, miembro de la Asociación 

IX. Riesgos y su mitigación 
No vemos riesgos en el Programa. Se está trabajando con una Parroquia de 
mucha experiencia en el tema y con resultados muy satisfactorios. Están 
realizando una gran labor de ayuda a gente muy necesitada.  

 
X. Evaluación y Monitoreo 

Además, vamos a incorporar a algunos ex funcionarios recientemente jubilados y 
que están solicitando su incorporación a la Asociación, para que coordinen y ayuden 
en la supervisión, adicionalmente a las dos personas ya designadas.  

Nuestro equipo de apoyo y seguimiento fiscalizará el desarrollo del programa y a   lo 
largo del mismo se hará una supervisión de su marcha y de los trabajos realizados y 
se les pide a la Agencia Ejecutora que nos presenten las rendiciones de cuentas en 
base a las facturas de compra para fiscalizar el uso del dinero. Además, hay un 
compromiso de la Parroquia de presentar el final un informe que presente en forma 
detallada las labores realizadas y logros alcanzados. A este informe se le sumará otro 
de igual tenor que elaborará la Asociación de Jubilados del BID, Filial Paraguay. 



 

10.1 Resultados Esperados. 

En esta sección indicar los resultados que se espera obtener con la intervención. 
Para llevar a cabo la evaluación de resultados, seleccionar indicadores y metas 
que permitan establecer si se cumplieron los objetivos del proyecto. A 
continuación se presenta una tabla con ejemplos de indicadores y metas 

 
PR- PARROQUIA DE LAS MERCEDES 

Donación Descripción de la donación Indicador de resultado 

 

Situación 
actual 

(número) 

Al finalizar 
la 

ejecución 

(número) 

US 
$3,000 

 

Dar almuerzos  y material de 
higiene a 80 personas adicionales 
que están desempleadas y residen 
en el  vecindario marginal cercano 
a la parroquia en los bañados del 
Rio Paraguay.   

 

Número de  personas que residen 
en el  vecindario marginal cercano 
a la parroquia en los bañados del 

Rio Paraguay  que reciben 
almuerzo diario ( de lunes a 

viernes) de la Parroquia de las 
Mercedes 

80 160 

  Número de personas que 
recibieron materiales de higiene 

financiados con la donación  

0 80 

  Número total de almuerzos 
financiados con la donación (80 

personas x 99 días) 

0 7.920 

 
 

10.2 Evaluación de los resultados del proyecto  
Escribir un pequeño informe presentando los resultados de la donación. Indicar 
si se lograron los objetivos. Para tales efectos utilice los indicadores de 
resultados y las metas correspondientes que fueron presentados en la propuesta 
de la donación.2 

 

 

 

 

                                                           
2 Favor enviar fotografías para efectos de visualizar el impacto de la donación. 



 

Por la Asociación de Jubilados del BID, Filial Paraguay: 
 

Eduardo Casati, Presidente 

______________________________________  

Nombre 

 
 
 
Anexos: 

 Solicitud de ayuda a la AJBID Filial (País) 

 

 

 

 


