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SUGERENCIAS PROVISIONALES

Este documento de trabajo se basa en la recopila-
ción de buenas prácticas compartidas por las em-
presas y organizaciones. Es una nota provisional y 
sigue en construcción y/o actualización. Si querés 
formar parte de esta iniciativa, envíanos tus 
buenas prácticas a info@pactoglobal.org.py 

La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo finan-
ciero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad 
exclusiva del Pacto Global y no necesariamente refleja los 
puntos de vista de la Unión Europea.
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Al comenzar la década de acción para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la 
pandemia ocasionada por el COVID-19 se presenta como un verdadero desafío para todas las 
esferas privadas y públicas. La CEPAL (2020) sostiene que, en este contexto, la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible siguen más vigentes 
que nunca.

Una de las características de las empresas u organizaciones socialmente responsables y alinea-
das al camino de la sostenibilidad es la resiliencia. Estas pueden identificar las necesidades de 
la comunidad interna y externa y, adaptarse. Como organización que aglomera a entidades 
comprometidas con la sostenibilidad, el Pacto Global busca aportar elementos para maximizar 
los impactos positivos en el interior de las empresas y organizaciones y hacia el entorno social. 

Esta crisis sanitaria nos llama a la colaboración y a unirnos para encontrar soluciones que bene-
ficien a la comunidad entera. Es por tal motivo que, desde la Red Local del Pacto Global, en el 
marco del Proyecto Juntos por el Desarrollo Sostenible en el Paraguay desarrollado por el Pacto 
Global, en alianza con el CIRD y con apoyo de la Unión Europea, decidimos consultar a empre-
sas y organizaciones cómo están abordando la crisis y qué soluciones están desarrollando para 
minimizar el impacto sobre sus negocios y la comunidad.

Ahora más que nunca,
no podemos dejar a nadie atrás

Si podemos unirnos solidariamente 
para cambiar el rumbo de esta 
pandemia, seguramente también 
tenemos lo que se necesita para 
lograr la Agenda 2030 y crear el 
mundo que queremos.

“ “

Lise Kingo
Ex CEO y Directora Ejecutiva
del Pacto Global 
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Efectos del COVID-19 en los ODS

COVID
19

Provoca la pérdida de 
ingresos, que lleva a los 
segmentos vulnerables de 
la sociedad y a las familias a 
caer por debajo del umbral 
de pobreza.

Las interrupciones del 
suministro y la escacez 
de agua en algunas 
zonas, dificultan el 
acceso a instalaciones 
limpias para lavarse las 
manos, una de las 
medidas de prevención 
del COVID-19 más 
importantes.

Los conflictos impiden 
la adopción de medidas 
eficaces para luchar 
contra el COVID-19; 
quienes se encuentran 
en zona de conflicto son 
los que corren mayor 
riesgo de sufrir pérdidas 
devastadoras a causa 
del COVID-19.

Agrava la respuesta contra la globali-
zación, pero también pone de relieve 
la importancia de la cooperación 
internacional en materia de salud 
pública.

La escacez de suminis-
tros y de personal está 
provocando la interrup-
ción del acceso a la 
electricidad lo que 
debilita aún más la 
respuesta inmediata.

Actividades económicas 
suspendidas: menores 
ingresos, reducción de 
las jornadas laborales, 
aumento del desempleo.

La población que vive en los 
barrios marginales se enfrenta a 
un mayor riesgo de exposición al 
COVID-19  debido a la alta 
densidad poblacional y a las 
malas condiciones de sanea-
miento.

Menor compromiso con 
la acción climática, pero 
a la vez menor impacto 
ambiental debido a una 
disminución en la 
producción y el 
transporte.

Efecto devastador en la 
salud a nivel mundial.

Provoca el cierre de 
muchas escuelas: el 
aprendizaje a distancia 
es menos efectivo y no 
es accesible para todos.

Los beneficios económicos 
de la mujer están en peligro 
y aumentan los niveles de 
violencia de género. Las 
mujeres representan la 
mayoría de los trabajadores 
de la salud y de la asistencia 
social. por lo que están más 
expuestas al COVID-19.

La producción y distribu-
ción de alimentos podría 
verse interrumpida.

SALUD
Y BIENESTAR

EDUCACIÓN
DE  CALIDAD

IGUALDAD
DE GÉNERO

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTOENERGÍA ASEQUIBLE

Y NO CONTAMINANTE
TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

ACCIÓN
POR EL CLIMA

PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS

ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

FIN
DE LA POBREZA

HAMBRE
CERO

socio-economic impacts of COVID-19.  
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Responsabilidad 
compartida, 
solidaridad global

Buenas prácticas de empresas 
y organizaciones 

En el contexto de la presente crisis existen diversas acciones 
que pueden emprender las empresas y organizaciones 
socialmente responsables con sus grupos de interés y con la 
sociedad en general. A continuación, compartimos las 
buenas prácticas de las empresas y organizaciones que 
desean dar a conocer sus acciones y así inspirar a otras. 
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El gremio generó una guía referencial de especifi-
caciones técnicas para la confección de mascari-
llas faciales (tapabocas) de uso comunitario. El 
objetivo del material apunta a establecer indica-
ciones para que las empresas puedan fabricar las 
mascarillas con bases técnicas y científicas. El 
documento fue elaborado en colaboración con 
profesionales del Ministerio de Industria y Comer-
cio, técnicos textiles y una experta del Conacyt.  

El documento además incluye una guía para el 
consumidor, con recomendaciones de cómo utili-
zar el tapabocas. Asimismo, el documento fue 
enviado al Ministerio de Salud a fin de que el 
mismo sea distribuido a personas interesadas en 
elaborar estos insumos.

La AICP se encuentra elaborando también un 
manual para la elaboración de batas que sirvan 
para la protección del personal de salud.

BUENA PRÁCTICA: Guía de especificaciones técnicas sobre        
“Confección de Mascarillas”
Autor: AICP
Fecha: Marzo, 2020

ODS vinculados a esta acción:

Link:
https://drive.google.com/file/d/1UiOq4Oy5e1RqUFx8XG-
NePx6Krrif-
DIq0/edit?fbclid=IwAR2SARpXxvW8VB3BQ2asn9-Ci9Wb
SWxZar0v-Wb5W1Nozay7ipopnuLndKI 
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(AICP)



La ADEC desarrolló una campaña a través de 
la cual pudo brindar 1 millón de platos a 
comedores comunitarios de Asunción y Gran 
Asunción, en alianza con la Pastoral Social 
Arquidiocesana. La iniciativa permitió entre-
gar 23.000 platos de comida por día, llegan-
do a 67 comedores en total. 

La organización además trabajó con Techo 
Paraguay llegando así a asentamientos. La 
Unión de Gremios de la Producción (UGP), la 
Cámara Paraguaya de Arroz y otros gremios 
también contribuyeron con donaciones a la 
ADEC para estos comedores. 

Asociación de
Empresarios
Cristianos (ADEC)

BUENA PRÁCTICA: Un plato en tu familia 
Paraguay
Autor: ADEC
Fecha: Abril, Mayo, 2020
Link: https://www.adec.org.py/ 

ODS vinculados a estas acciones: 
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La CAPPRO, gremio que agrupa a la agroindustria adquirió un videolaringoscopio para intubacio-
nes a distancia de última generación, de origen alemán, que fue destinado al Hospital General de 
Barrio Obrero, esta entrega incluyó la capacitación de los médicos para el uso correcto del equi-
pamiento. 

Asimismo, donaron 450 equipos de bioseguridad al Ministerio de Salud que constó de mascarillas 
faciales, guantes de látex y mamelucos de bioseguridad reutilizables y lavables. 

También, para el Hospital General de Barrio Obrero han donado el alquiler por seis meses de 4 
sanitarios VIP portátiles consistentes en inodoros con lavamanos y dispensadores de jabón líqui-
do, toallas de papel, alcohol en gel y 4 duchas portátiles para cumplimiento de protocolo de des-
infección del personal de blanco. Estas donaciones se valuaron en más de Gs. 250 millones. 

Por otro lado, la CAPPRO implementó un protocolo de seguridad sanitaria en las empresas asocia-
das para transporte seguro de granos a fin de salvaguardar la salud de los transportistas. Pusieron 
además en marcha un segundo protocolo de actuación para prevención y control del COVID-19 
con el objeto de garantizar la seguridad de todos los colaboradores involucrados en la cadena de 
valor de los productos agroindustriales, como también para asegurar la provisión de alimentos.

Cámara Paraguaya
de Procesadores de
Oleaginosas y Cereales
(CAPPRO)

BUENA PRÁCTICA: Contribución a la 
mitigación de la pandemia y aplicación de 
protocolos sanitarios. 
Autor: CAPPRO
Fecha: diciembre, 2020
Link: https://cappro.org.py/

ODS vinculados a estas acciones: 

9



BUENA PRÁCTICA: Campaña de apoyo al MSPyBS “Estuvimos, estamos y estaremos juntos”
Autor: Cervepar
Fecha: Marzo, 2020

ODS vinculado a esta acción:

La empresa lanzó la campaña denominada 
“Estuvimos, estamos y estaremos juntos” 
donde puso a disposición del Ministerio de 
Salud: 50 camiones con choferes listos para 
traslados de insumos necesarios, 200 hela-
deras para el almacenamiento de medica-
mentos y alimentos, depósitos para almace-
nar insumos, 2 centros de recepción de 
donaciones y 120.000 unidades de alcohol 
en gel. 

A través de ésta donación, la empresa pone 
a disposición sus recursos permitiendo que 
el Ministerio pueda contar con una capaci-
dad operativa extra y vital para afrontar las 
necesidades.

Cervepar
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Coca Cola - Paresa
BUENA PRÁCTICA: Apoyado a nuestros colaboradores, comunidades y sociedad civil a abordar la crisis
Fecha: Junio, 2020
Link: https://www.coca-coladeparaguay.com.py/

ODS vinculados a estas acciones:
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Con el apoyo de Coca Cola South Latin Business UNIT y el CIRD, Paresa ha realizado una donación al Ministerio de 
Salud de USD 150.000 para la adquisición de 46.828 insumos de protección para el personal de blanco. Entre los 
mismos se encontraron mascarillas quirúrgicas, batas para quirófano y protectores oculares que fueron 
distribuidos a diferentes hospitales de todo el país. También fueron donados 3 Respiradores Neonatales al 
Hospital Pediátrico Acosta Ñu. 

Coca Cola Paraguay además, donó más de 600.000 productos por valor de USD 140.000 para hidratación al 
personal de blanco, a las fuerzas de seguridad, a personas de zonas vulnerables y a otras 86 Organizaciones de la 
Sociedad Civil. 

A través de la fuerza de sus canales de comunicación han replicado los mensajes de las autoridades sanitarias en 
apoyo al Ministerio de Salud a fin de concienciar y prevenir el COVID-19.

Así también, han lanzado la aplicación Appeté, una plataforma con más de 9.000 despensas y almacenes que 
busca dar a conocer la ubicación de estos negocios y en algunos casos permite realizar compras, impulsando así la 
economía de barrio y evitando las aglomeraciones. 

Por otro lado, la Fundación Coca Cola en alianza con Coca Cola Paraguay, Fundación Paraguaya y la Asociación de 
Almaceneros Minoristas del Paraguay presentaron “Estemos Abiertos”, un programa que buscó estimular la 
reactivación económica en pequeñas y medianas despensas de todo el país. Con una inversión de USD 300.000 
concedieron microcréditos como capital operativo a 550 almacenes que forman parte de la cadena de valor de 
Coca Cola Paraguay. Como parte de esta iniciativa, han impulsado capacitaciones en áreas como: ventas, 
comercio electrónico (e-commerce) y realizado acompañamiento individual a los beneficiarios, quienes también 
recibieron kits de bioseguridad para instalar su local. 

Respecto a la protección de sus colaboradores, cada funcionario de la empresa recibió un kit de seguridad 
personal, han implementado la modalidad de trabajo Home O�ce en la mayoría de las áreas y el sistema de trabajo 
por cuadrillas (en áreas donde es necesaria la permanencia en la empresa). Así también, han adaptado el sistema 
en de ventas por call center y medios como whatsapp para que los colaboradores de estas áreas no estén 
expuestos al virus.



ContiParaguay
BUENA PRÁCTICA: Simulacro Paciente Cero y acciones de trabajo con la comunidad 
Fecha: Mayo, 2020
Link: http://www.contiparaguay.com.py/ 

ODS vinculados a estas acciones:

La empresa ha desarrollado protocolos y capacitaciones internas para la prevención del contagio 
del COVID-19 e incluso ha propiciado un simulacro “Paciente Cero por caso positivo COVID-19” 
donde han involucrado a todos los colaboradores de distintos sectores. 

Además, Conti Paraguay ha tenido muchas acciones de trabajo con la comunidad, donde se des-
tacan las campañas: “Capiatá unido en tiempos de COVID-19” con la donación de 10.000 unida-
des de productos de la empresa, la donación de 400 unidades de aceites a la Unión Industrial 
Paraguaya para una campaña de solidaridad organizada por el gremio. 

De igual manera, dentro de su Programa ContiPytyvõ, la empresa está brindando asistencia a 30 
ollas populares con entrega de panificados en la ciudad de Capiatá de forma semanal, benefician-
do aproximadamente a 1.500 familias y 7.000 personas con una hoja de ruta proporcionada por la 
Municipalidad de Capiatá. 
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BUENA PRÁCTICA: Cooperando con la 
comunidad en tiempos de crisis 
Autor: Coomecipar
Fecha: Marzo, 2020
Link: https://www.coomecipar.coop.py/

En el marco del 7° Principio Cooperativo “Compromiso 
con la Comunidad” y el Objetivo de Desarrollo Sosteni-
ble de la ONU “ODS 2: Hambre Cero”, Coomecipar hizo 
entrega de productos alimenticios para las ollas popu-
lares que se realizan en varios puntos del país.

En total, la cooperativa proporcionó 1.000 platos de 
comida, beneficiando a 5.000 personas de las ciudades 
de Encarnación, Ciudad del Este, Concepción, Pedro 
Juan Caballero y Villarrica. 

ODS vinculado a esta acción:
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Coomecipar

Con el apoyo de Coca Cola South Latin Business UNIT y el CIRD, Paresa ha realizado una donación al Ministerio de 
Salud de USD 150.000 para la adquisición de 46.828 insumos de protección para el personal de blanco. Entre los 
mismos se encontraron mascarillas quirúrgicas, batas para quirófano y protectores oculares que fueron 
distribuidos a diferentes hospitales de todo el país. También fueron donados 3 Respiradores Neonatales al 
Hospital Pediátrico Acosta Ñu. 

Coca Cola Paraguay además, donó más de 600.000 productos por valor de USD 140.000 para hidratación al 
personal de blanco, a las fuerzas de seguridad, a personas de zonas vulnerables y a otras 86 Organizaciones de la 
Sociedad Civil. 

A través de la fuerza de sus canales de comunicación han replicado los mensajes de las autoridades sanitarias en 
apoyo al Ministerio de Salud a fin de concienciar y prevenir el COVID-19.

Así también, han lanzado la aplicación Appeté, una plataforma con más de 9.000 despensas y almacenes que 
busca dar a conocer la ubicación de estos negocios y en algunos casos permite realizar compras, impulsando así la 
economía de barrio y evitando las aglomeraciones. 

Por otro lado, la Fundación Coca Cola en alianza con Coca Cola Paraguay, Fundación Paraguaya y la Asociación de 
Almaceneros Minoristas del Paraguay presentaron “Estemos Abiertos”, un programa que buscó estimular la 
reactivación económica en pequeñas y medianas despensas de todo el país. Con una inversión de USD 300.000 
concedieron microcréditos como capital operativo a 550 almacenes que forman parte de la cadena de valor de 
Coca Cola Paraguay. Como parte de esta iniciativa, han impulsado capacitaciones en áreas como: ventas, 
comercio electrónico (e-commerce) y realizado acompañamiento individual a los beneficiarios, quienes también 
recibieron kits de bioseguridad para instalar su local. 

Respecto a la protección de sus colaboradores, cada funcionario de la empresa recibió un kit de seguridad 
personal, han implementado la modalidad de trabajo Home O�ce en la mayoría de las áreas y el sistema de trabajo 
por cuadrillas (en áreas donde es necesaria la permanencia en la empresa). Así también, han adaptado el sistema 
en de ventas por call center y medios como whatsapp para que los colaboradores de estas áreas no estén 
expuestos al virus.



El Mejor
BUENA PRÁCTICA: Priorizando la seguridad 
en la prestación de servicios.

Autor: El Mejor
Fecha: Marzo, 2020
Link: www.facebook.com/elmejorsrl/ 

ODS vinculados a estas acciones: 

La empresa cuenta con un nuevo servicio sobre sanitización de espacios específicos y 
críticos. Para realizar esta labor, el equipo humano cuenta con el equipamiento e indu-
mentaria correspondiente que incluye trajes de bio protección. Este nuevo servicio 
responde a las necesidades requeridas y mantiene el cuidado de los colaboradores. 

Desde la empresa también han implementado protocolos de prevención, ofreciendo 
ambientes seguros a sus colaboradores, concientizando acerca de las medidas de 
higiene, salubridad y el uso correcto de equipos de seguridad, dando énfasis a la 
capacitación del cuidado de los talentos humanos. 

Los servicios ya contemplaban procedimientos de desinfección e higienización de 
superficies, pero ante esta crisis sanitaria, han puesto a disposición de sus clientes 
productos con mayor acción bactericida y bacteriostática. También han incorporado 
en su rutina de trabajo refuerzos de limpieza, incrementando la frecuencia de desin-
fección de áreas críticas y de mayor contacto o de tráfico elevado. 

En relación con el aspecto educativo, El Mejor se encuentra dando mayor énfasis a las 
capacitaciones a sus colaboradores por medios digitales, intensificando temas sensi-
bles en este momento, como los procedimientos de limpieza y desinfección, uso y 
descarte adecuados de los equipos de protección personal, siendo las principales 
aliadas las redes sociales, que permiten llegar a los casi 1.500 colaboradores en todos 
los puntos del país. 

Además, la empresa potenció la educación con el público en general a través de las 
redes sociales. 
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5 Días
BUENA PRÁCTICA: Gestionando plata-
formas en tiempos del COVID-19

Autor: 5 Días
Fecha: Marzo, 2020
Link: www.facebook.com/5dias/ 

ODS vinculado a esta acción:

Las disposiciones de distanciamiento establecidas por el gobierno han obligado a toda la redacción 
del diario a trabajar desde sus casas. Esta disposición ha propiciado una reinvención en la manera 
de trabajar en el medio. Han diseñado una plataforma para gestionar el trabajo y han conseguido 
aumentar considerablemente sus niveles de visita en la web y seguidores en redes sociales. 

El diario ha conseguido, a través del teletrabajo, organizarse editorialmente y con las distintas 
secciones. Entre sus nuevas prácticas se destacan: la generación de una reunión editorial virtual 
diaria para coordinar acciones, creación de grupos de Whatsapp para cada sección del diario (donde 
se coordinan temas, se verifican materiales, etc.), creación de un diario digital a través de la platafor-
ma Isuu (en lugar del periódico impreso), generación de una plataforma online creada por el propio 
diario para gestión y edición del diario, utilización de infografías y flyers apelando a la creatividad 
para contar las noticias.

El Canal 5 Días también esta siendo gestionado 100% con teletrabajo.  Los conductores de TV siguen 
cumpliendo sus espacios de noticias desde sus casas vía ZOOM. La información generada en el 
espacio de TV es también gestionada por los periodistas y editores a través de una plataforma desde 
sus hogares. 
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Fundación Dequení

BUENA PRÁCTICA: #QueNoLesFalteElPan
Autor: Fundación Dequení
Fecha: Mayo, 2020
Link: https://www.dequeni.org.py/es/que-no-les-fal-
te-el-pan-i145 

Actualmente la organización se focaliza en acompañar a 
unas 500 familias con entrega de kits de alimentos y 18 
iniciativas de ollas populares vinculadas a las comunida-
des y escuelas de los distritos de Ypane, San Antonio, 
Nueva Italia, Villeta, Luque, Fdo. de la Mora, Caaguazú, 
mediante una campaña solidaria iniciada en abril 2020 
denominada #QueNoLesFalteElPan. Los primeros kits ya 
han sido entregados a familias que participan de los 
proyectos de DEQUENÍ.

La Fundación se ha planteado un Plan de Contingencia 
con acciones en los proyectos que llevan adelante, bus-
cando fortalecer en primer lugar el derecho fundamental 
de los niños y niñas a la alimentación y a la protección 
para preservar la vida y, en segundo lugar, el derecho a la 
educación, enmarcados en tres líneas de acción: garantía 
alimentaria, protección, educación y comunicación. La 
organización considera que estos lineamientos permitirán 
sostener a los niños y niñas para que luego pueden volver 
a incorporarse al sistema educativo.
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Fundación Dequení ODS vinculados a estas acciones:



La Fundación puso a disposición sus instalaciones para albergues durante la cuarentena. Asimismo, 
20 colaboradores de alta vulnerabilidad fueron beneficiados con kits de asistencia nutricional para 
sus familias. 

El Centro de Apoyo Específico PENDIF continuó la educación online del 100% de los niños y niñas con 
discapacidad y en algunos casos de manera particular en su domicilio, en este mismo marco realizó 
la coordinación logística para la entrega de kits nutricionales para cada niño y niña. 

Adaptando las atenciones a los protocolos establecidos, los profesionales del Centro de Rehabilita-
ción CERENIF realizaron más de 2.000 atenciones en los domicilios durante la pandemia a aquellos 
pacientes que la suspensión de sus tratamientos significaría un alto riesgo en su calidad de vida. Del 
mismo modo, 775 niños y niñas continuaron sus tratamientos a través del proyecto Pie Bot.

La fundación apoyó a la Municipalidad de Asunción en la concientización de la sociedad sobre la 
situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad ante el COVID-19, y a la SENADIS en la 
elaboración de materiales audiovisuales inclusivos de sensibilización e información vinculados a la 
prevención y mitigación de los impactos del COVID-19.
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BUENA PRÁCTICA: Solidaridad sin pausa 
Autor: Fundación Solidaridad  
Fecha: diciembre, 2020
Link: http://www.fundacionsolidaridad.org.py/

Fundación Solidaridad ODS vinculados a estas acciones:



A través de las redes sociales, la Fundación continúa en constante comunicación con las fami-
lias, para seguir orientándolas y que continúen alcanzando objetivos terapéuticos desde la casa. 
Las acciones se destacan bajo la campaña denominada #TeletónEnCasa.

Además, Teletón puso a disposición del Ministerio de Salud toda la infraestructura que posee a 
fin de utilizar los centros acorde a sus necesidades.

Los colaboradores de la Fundación realizan reuniones vía web, a los efectos de mantener el flujo 
de información para conocer los pasos a seguir ya sea en el área administrativa como en el área 
de especialistas.

Teletón también se unió a la plataforma de organizaciones de la sociedad civil de Paraguay 
“Todos por Paraguay”. En esta plataforma pone a disposición su experiencia y los recursos 
implementando el esquema anual de aportes de la maraton Teleton. La plataforma busca 
recaudar fondos para complementar los esfuerzos del Estado en la lucha contra la pandemia 
por el COVID-19. 

Mayor información: https://todosporparaguay.org/  

Fundación Teletón
BUENA PRÁCTICA: Teletón en casa
Autor: Teletón
Fecha: Marzo, 2020
Link: www.teleton.org.py/teleton-informa-
comunicado/ 
ODS vinculados a estas acciones:
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Hábitat para la Humanidad ODS vinculados a estas acciones:

BUENA PRÁCTICA: La vivienda como principal línea de 
defensa para evitar el Covid-19
Autor:  Hábitat para la Humanidad Paraguay
Fecha: Diciembre, 2020
Link: https://www.facebook.com/habitatpy 

La vivienda es la principal línea de defensa para evitar la 
propagación del COVID-19. En estos tiempos la organización 
ha puesto el foco en brindar asistencia en asentamientos 
precarios, así como en ofrecer servicios de apoyo para familias 
que necesitan construir; realizar acciones de incidencia por 
viviendas adecuadas, asequibles y saludables; y movilizar 
recursos y voluntarios para un mayor impacto.

Entre sus acciones para la atención inmediata frente a la emer-
gencia han colocado 35 puestos de higiene comunitarios, 135 
lavamanos que beneficiarán a familias de 9 asentamientos, así 
como 300 lavamanos que fueron ubicados en la zona de los 
bañados y en el Área Metropolitana de Asunción. Por otra 
parte, más de 34.000 materiales de sensibilización comunita-
ria para la prevención del COVID-19 fueron entregados en 
Bañado Norte con el apoyo de Colgate Palmolive y Banco 
Mundial.

Han trabajado también en una financiación accesible a través 
de un fondo rotativo y en alianzas con entidades financieras. 
Para los próximos meses se espera apoyar a más de 350 fami-
lias. En la línea de incidencia para la recuperación del mercado 
inmobiliario, en favor de los más vulnerables, han elaborado 
una propuesta para que el FOGAPY (Fondo Garantía Nacional) 
sea ampliado y contemple el financiamiento para la compra y 
construcción de viviendas.

Estas fueron solo algunas de las acciones desarrolladas en este 
contexto de crisis; Hábitat para la Humanidad sigue siendo una 
organización clave para ayudar a las familias a desarrollar resi-
liencia y establecer una base sólida sobre la vivienda.



Banco Itaú Paraguay
BUENA PRÁCTICA: Medidas Itaú Paraguay
Fecha: Mayo, 2020
Link: https://www.itau.com.py/ 

ODS vinculados a estas acciones:
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Desde su rol de banco, Itaú mantiene vigentes sus operaciones a fin de proveer facilidades ante 
las necesidades financieras del país. Itaú se ha focalizado en trabajar atendiendo a sus colabo-
radores, clientes y proveedores. 

Ha establecido una medida de refinanciación de préstamos de funcionarios y otros beneficios 
financieros, como los préstamos de urgencia para colaboradores. Además, se han distribuido 
vales de compras en supermercados para determinados públicos. 

Así también, el banco ha desarrollado una guía de teletrabajo, protocolos y comunicaciones 
internas, además de una declaración de responsabilidad de colaboradores. Ha implementado 
diferentes plataformas para entrenamientos y capacitaciones. Con los clientes, se ha trabajado 
en la refinanciación del importe de cuotas de préstamos personales, además de otras acciones. 
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La empresa alimenticia ha desarrollado pro-
tocolos internos y organizado a sus colabora-
dores dando flexibilidad sin perder la produc-
tividad, priorizando las necesidades de estos. 
Actualmente, la empresa se encuentra reali-
zando una encuesta interna para analizar qué 
productos son adquiridos por sus colabora-
dores y armar kits básicos a fin de evitar que 
las personas vayan a los supermercados. 

Lo mismo ha sido aplicado a las compras 
farmacéuticas, para lo cual la empresa cen-
traliza los requerimientos y realiza las com-
pras, evitando la exposición de sus colabora-
dores. También han realizado una encuesta 
interna a sus colaboradores, para conocer 
cómo se encuentran sus familias.

Las Tacuaras igualmente ha realizado un 
aporte para la compra de kits para la detec-
ción del COVID-19 y otras donaciones de 
insumos de protección y agentes de desinfec-
ción al gobierno. 

Las Tacuaras
Nutrihuevos

BUENA PRÁCTICA: Los colaboradores en el 
primer lugar  
Autor: Las Tacuaras 
Fecha: Marzo, 2020
Link: www.facebook.com/NutriHuevos/ 

ODS vinculados a estas acciones: 
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Mazzei
BUENA PRÁCTICA: Mazzei en casa
Autor: Mazzei
Fecha: Marzo, 2020
Link: www.facebook.com/Mazzeipy

ODS vinculados a estas acciones:

Con esta crisis sanitaria Mazzei habilitó la venta a 
través del delivery, para llegar a los consumidores 
de manera directa. Han potenciado este servicio a 
través de una nueva iniciativa, incorporando una 
forma de ayudar, que consiste en que por cada 
pedido de delivery la empresa dona 5kg de galleti-
tas al Banco de Alimentos.

Además, como empresa procesadora de alimentos 
y parte de la industria nacional de alimentos, toma 
la medida de priorizar la asistencia a las instalacio-
nes exclusivamente para personas indispensables 
dentro del funcionamiento del día a día. Esto inclu-
ye al equipo industrial, soporte de sistemas, factu-
ración, logística y comercial en punto de venta. 

Las demás áreas trabajan desde el hogar, y en algu-
nos casos en horarios rotativos en la oficina para 
recibir pedidos o manejar algún tema puntual.



Plan Paraguay
BUENA PRÁCTICA: Yo me quedo en casa y no permito 
la violencia 
Autor: Plan Paraguay 
Fecha: Marzo, 2020
Link: https://www.facebook.com/planpy/ 

Con el compromiso de trabajar por los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes, Plan Paraguay ha realiza-
do donaciones en los departamentos de Central, San 
Pedro, Caaguazú, Guairá y Paraguarí. Además, a 
través de las redes sociales de la organización se han 
compartido tips para propiciar el buen trato familiar 
durante el confinamiento, se ha concientizado acerca 
del cuidado a niños y niñas en todo momento y espe-
cialmente en este periodo indicando un teléfono de 
ayuda para casos de violencia. Igualmente, se ha seña-
lado acerca de cómo la pandemia está afectando la 
infancia propiciando la toma de conciencia y el diálogo 
sobre el tema.

A nivel interno, se cancelaron las visitas a las comuni-
dades y se implementó la utilización del árbol de 
comunicación donde regularmente se informa si el 
equipo de trabajo y su familia se encuentra bien de 
salud. El 100% del equipo está conectado a través de 
herramientas digitales. La organización identificó quie-
nes contaban con WiFi en su hogar y a los que no 
poseían o no contaban con teléfonos corporativos se 
les proporcionaron líneas telefónicas con telefonía 
celular prepagada, asignándoles saldo para poder 
acceder a internet.

ODS vinculados a estas acciones:



Retail - Supermercados Superseis y Stock
BUENA PRÁCTICA: Llevemos Esperanza
Autor: Retail
Fecha: Marzo, 2020
Link: https://www.facebook.com/superseispy/ 

La empresa ha iniciado una campaña denominada #LlevemosEsperanza dirigida a sus colabo-
radores y a las comunidades. Como parte de esta iniciativa, Retail ha llegado a 31 ciudades con 
la donación de 12.000 kits de la canasta básica, además de participar de la colecta de la Funda-
ción Banco de Alimentos. Así mismo, otorgó un premio, reconociendo y agradeciendo a sus 
8.500 colaboradores. 

La empresa recientemente ha identificado una forma de contribuir con el personal de blanco 
firmando un acuerdo con el Ministerio de Salud y Bienestar Social para que los funcionarios de 
esta cartera puedan acceder a un descuento del 10% en sus compras. Esta responsabilidad 
social empresarial orientada al sector de los trabajadores de la salud pública tiene por objetivo 
generar mayor bienestar para los colaboradores y sus familias.  

Retail también estableció protocolos de higiene para el ingreso de consumidores a sus super-
mercados, que incluyen la colocación de lavatorios de manos en sus locales y desinfección 
constante de los carros utilizados por los clientes. Igualmente, ha puesto a disposición buses 
privados para el transporte de sus colaboradores, garantizando la seguridad de los mismos. 

La empresa ha implementado un programa de inclusión laboral donde invitó a postularse a 
familiares de asociados que han sido afectados por la situación, personas que hayan quedado 
sin trabajo o que deseen trabajar.
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ODS vinculados a estas acciones:



Santa Margarita S.A.
BUENA PRÁCTICA: Juntos Podemos
Autor: Santa Margarita S.A.
Fecha: Abril, 2020
Link: https://www.facebook.com/San-
ta-Margarita-588093171387094/ 

25

ODS vinculado a esta acción:

Bajo el lema “Juntos Podemos”, la empresa Santa Mar-
garita S.A. realizó una donación de insumos de biosegu-
ridad por G. 60 millones al Hospital Regional de San 
Juan Bautista Misiones, comunidad en la que opera la 
empresa y donde brinda trabajo a aproximadamente 
1000 personas de la localidad. Además, la empresa 
realizó otras donaciones como un lavamanos portátil 
para el Centro de Salud N° 12 dependiente del Ministe-
rio de Salud Pública. 

A nivel interno, la empresa ha gestionado espacios de 
capacitación virtual. Específicamente ha invitado a una 
doctora especializada para dialogar con los colaborado-
res sobre el “Modo COVID de vivir en entornos labora-
les”. En el encuentro se expusieron las medidas de segu-
ridad necesarias para evitar el contagio y se respondie-
ron las preguntas frecuentes de los colaboradores. 
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Soluciones ecológicas entregó Kits Higiénicos para COVID-19 a los recicladores consistentes en 
tapabocas, alcohol en gel y jabón, además permanecieron en contacto contante con cada reciclador. 
En abril implementaron el monitoreo de EcoPuntos para lo cual también entregaron kits que 
contenían máscaras de acetato, una botella de agua, detergente y permiso para circular. 

En respuesta a la falta de ingresos por la reducción de actividades financieras, la empresa inició una 
campaña solidaria en redes sociales a beneficio de los recicladores a fin de entregarles kits de 
alimentos, un total de 2.550 kg fueron entregados a 200 familias.  

Con apoyo de la Fundación Coca Cola y Fundación Avina en alianza con la Iniciativa Reciclaje 
Inclusivo, Soluciones Ecológicas entregó a 250 recicladores elementos de protección para continuar 
con su valiosa labor. Estos kits estuvieron conformados por 3 tapabocas, 1 visera, 2 chalecos 
reflectivos, 5 litros de alcohol en gel, 20 jabones de coco y 3 jabones de pre lavado de ropa.

Soluciones Ecológicas
BUENA PRÁCTICA: Apoyando a los recicladores 
a enfrentar la crisis
Autor: Soluciones Ecológicas
Fecha: diciembre, 2020
Link: https://www.solucionesecologicas.com.py/

ODS vinculados a estas acciones: 



Fundación Dequení

BUENA PRÁCTICA: Angirũtech - Amigo tecnológico
Autor: Tierranuestra
Fecha: diciembre, 2020
Link: https://www.sonidosdelatierra.org.py/
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Tierranuestra

La campaña Angirũtech (Amigo tecnológico) fue 
emprendida desde agosto del 2020 ante la pandemia del 
COVID-19 y actualmente, se incorpora como iniciativa 
permanente de Tierranuestra con el objetivo de brindar 
dispositivos electrónicos para el acceso de niños, niñas y 
jóvenes a clases a distancia. 

Al final del 2020 se logró recolectar 100 equipos 
(celulares, computadoras de escritorio y notebooks) 
gracias a empresas, organizaciones y familias solidarias, 
los cuales fueron entregados a quienes residen en 
comunidades de 16 Departamentos y la Capital del país, 
aplicando los protocolos sanitarios de prevención de 
contagios. 

Para donaciones de equipos tecnológicos se puede 
contactar con Tierranuestra al teléfono (0981) 937 200 
(WhatsApp), al correo sfranco@tierranuestra.org.py o a 
la cuenta @SonidosPy en Twitter, Facebook e Instagram.

ODS vinculados a estas acciones:



Universidad Autónoma
de Encarnación
BUENA PRÁCTICA: Docente desde casa  
Autor: UNAE 
Fecha: Marzo, 2020
Link: www.unae.edu.py/tv/ 

ODS vinculados a estas acciones:
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La Universidad ha formado a más de 1000 profesores de todo el país con el programa “Docente 
desde casa”. La formación inició como una propuesta de capacitación en línea, por parte de la 
Universidad Autónoma de Encarnación y el Instituto Superior de Educación Divina Esperanza, la cual, 
en solo unos días, recibió una gran cantidad de docente interesados en dicha convocatoria.

La formación permitió a los docentes conocer cómo preparar videos para estudiantes, el uso de 
WhatsApp para el desarrollo de clases, ejercicios dinámicos a través de distintas herramientas, entre 
otros temas. Debido al gran interés, la UNAE planea próximamente realizar esta formación para 
docentes de todos los niveles. 

En el marco de servicios comunitarios de la universidad, se habilitó el Consultorio Pedagógico Online 
de la UNAE. Estudiantes y docentes de Psicopedagogía se ponen al servicio del público en general 
para brindar atención y contención en el marco de la crisis generada por la pandemia COVID- 19. La 
atención, de carácter abierto y gratuito, está disponible para toda la comunidad.

En cuanto a las clases, se han migrado las actividades educativas presenciales a la modalidad virtual. 
Luego de la sucesiva extensión de la cuarentena se han intensificado las capacitaciones a los 
docentes, con el objetivo de ampliar el uso de metodologías y estrategias propias de la educación 
virtual. Se han ampliado los servidores y adquirido nuevas herramientas de soporte.

La UNAE ha conformado una Comisión Financiera de Emergencia para otorgar becas con ayudas 
financieras especiales para asistir prioritariamente a los estudiantes en condición de vulnerabilidad. 
La Comisión responderá a cada caso y destinará un fondo especial de becas de ayuda. 



La UCSA ha desarrollado acciones en diferentes áreas, entre ellas la académica, la de talento humano, 
administrativas, de RSU y vinculación con el entorno y acciones de comunicación.

Entre las acciones académicas se implementó la virtualización de todas las clases presenciales, las cuales se 
encuentran incluidas en el Registro Nacional de Ofertas Académicas presenciales que aplican herramientas 
digitales de enseñanza- aprendizaje. Se ha implementado un equipo de acompañamiento personalizado a los 
alumnos (Atención Personalizada al Alumno APA) que permitió contactar con cada uno de ellos para poder 
escuchar sus inquietudes y dar soluciones a los problemas que presentaban. También para los alumnos se han 
realizado Conferencias Nacionales e Internacionales abiertas a todo público para ayudar a sobrellevar estos 
tiempos del Covid- 19.

En el área de talento humano y administración, han capacitado al personal de apoyo sobre la forma y lugar de 
limpieza, han adecuado y flexibilizado el horario laboral para garantizar la atención y evitar la aglomeración. En 
respuesta a la situación, han exonerado las multas por mora, otorgado el 20% de descuento en las cuotas de 
marzo, abril y mayo; adicional al tipo de beca ya existente. También han otorgado becas sociales (% de descuento 
adicional a los ya establecidos).

Han desarrollado acciones concretas en el área de Responsabilidad Social Universitaria ofreciendo dos 
capacitaciones gratuitas con la ayuda de sus equipos de docentes, llegando a 160 docentes de todo el país. 
Pusieron en marcha un Plan de asistencia Psicológica en Situación de emergencia con el fin de brindar asistencia 
psicológica a las personas que conforman la comunidad educativa de la UCSA, así como también se han sumado 
al Plan de Voluntariado para la Implementación del Proyecto de Transición a la Educación Virtual del Ministerio de 
Educación y Ciencias a través de la Dirección General de Universidades, Institutos superiores e Institutos Técnicos 
Superiores, dirigido a estudiantes y docentes.

Sumado a estas acciones, en el área de comunicación se desarrollaron campañas para hacer llegar varios mensajes 
sobre la Promoción de la Salud, destacando que debe ser un valor en la sociedad en general. Y de este modo, a 
través de una participación activa y consciente de la comunidad lograron fomentar el autocuidado de la salud.
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Universidad del Cono Sur
de las Américas (UCSA)

ODS vinculados a estas acciones:

BUENA PRÁCTICA: Buenas Prácticas ante el COVID-19
Autor:  Universidad del Cono Sur de las Américas (UCSA)
Fecha: Diciembre, 2020
Link: https://www.facebook.com/universidaducsa



Universidad
Iberoamericana
(UNIBE)

30

BUENA PRÁCTICA: #Juntospodemosmás
Autor:  Universidad Iberoamericana
Fecha: Diciembre, 2020
Link: https://www.facebook.com/unibepy

La universidad ha adecuado sus clases, metodologías y 
procesos a la modalidad online. Y además de esto, ha sumado 
valor tanto a profesores como alumnos con capacitaciones, 
apoyo académico y emocional. Han desarrollado más de 50hs 
de webinarios formativos a los docentes; han trabajado en el 
abordaje del enfoque de Educación inclusiva en tiempos de 
pandemia con expertos en el tema y han promocionado 
espacios de internacionalización a través de clases 
compartidas con universidades del extranjero.

Los alumnos y docentes de la Facultad de posgrado han 
ofrecido cápsulas educativas muy adecuadas a la situación 
vivida, en temas como “El Aprendizaje Basado en Proyectos”; 
“Resiliencia y el manejo del miedo desde las Neurociencias en 
tiempos de pandemia”; “Cambios Emocionales y Corporales 
durante el aislamiento”; “Protección de Derechos de la Familia, 
Niñez y Adolescencia en tiempos de cuarentena”, “Ser padres, 
madres y cuidadores en tiempos de cuarentena”, entre otros.

Así también, la UNIBE ha participado de talleres con casi 200 
docentes y estudiantes sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Ha apoyado la Campaña #TodosPorParaguay con 
el fin de recaudar fondos para complementar los esfuerzos del 
Estado en la lucha contra la pandemia por el COVID-19. Han 
demostrado solidaridad con los Bomberos Voluntarios de 
Asunción y San Lorenzo durante la emergencia ambiental. 
Además, han entregado 350 kilos de alimentos no perecederos, 
donados por estudiantes, funcionarios y docentes. Como 
iniciativa de la Maestría en Derecho de Familia, Niñez y 
Adolescencia han realizado una colecta de juguetes.

ODS vinculados a estas acciones:
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Fundación Dequení

BUENA PRÁCTICA: #TeBancamos
Autor: Visión Banco
Fecha: Marzo, 2020
Link: https://www.visionbanco.com/archivos/Resu-
men_de_acciones_30-04-2020.pdf

Visión Banco, desde el inicio de la crisis sanitaria, ha 
creado un comité encargado de evaluar las medidas 
internas y externas a adoptar. Desde el compromiso de la 
entidad con la Banca en Valores se ha propuesto proteger 
la vida de sus colaboradores, clientes, proveedores y 
demás agentes económicos. 

A nivel interno, además de otras medidas y protocolos 
internos, ha promovido el teletrabajo y por tanto ha 
fortalecido las áreas de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs) para soporte a colaboradores. De 
manera externa, ha generado facilidades de repago de 
préstamos, acompañando medidas económicas 
establecidas por el Órgano Contralor para dar alivio 
financiero a los clientes. 

Además, ha impulsado fuertes campañas para utilización 
de los canales digitales y acudir a las sucursales en forma 
ordenada y sólo ante casos excepcionales.
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Visión Banco ODS vinculados a estas acciones:



Con el apoyo de

“La crisis debe conducir a una 
economía centrada en la 
construcción de economías 
inclusivas y sostenibles que sean 
más resistentes para enfrentar 
las pandemias, el cambio 
climático y los muchos otros 
desafíos mundiales”

“
Antonio Guterres
Secretario General de las Naciones Unidas
(https://news.un.org./en/story/2020/03/1060702)

No existe una fórmula mágica o establecida para afrontar esta crisis 
mundial, por eso este material busca motivar e inspirar para que más 
empresas y organizaciones identifiquen nuevas formas de ayudar a la 
pronta recuperación de sí mismas y sus comunidades.  

Si tenés buenas prácticas, envíanos a info@pactoglobal.org.py para 
incluir en este material.


