
 

OBJETIVOS 

1. Desarrollar la capacidad del 

personal de USAID y de los socios 

implementadores en la 

incorporación de buenas prácticas 

de diseño y gestión ambiental 

(ESDM). 

 

2. Fortalecer el conocimiento de 

los participantes sobre la aplicación 

de los procedimientos ambientales 

de USAID, como la Regulación 

216, durante la implementación de 

proyectos. 

 

3. Fomentar la colaboración 

entre los socios implementadores 

en la ejecución de proyectos, el 

personal local en el campo, y el 

personal de USAID con la creación 

de redes y el intercambio de 

lecciones aprendidas, mejores 

prácticas, nuevas estrategias, y 

soluciones técnicas. 

 

                     
 
  
 

 
 
 
 
 

        
 

 
 

 

CONTEXTO 

Esta capacitación ambiental es auspiciada por USAID/Paraguay e 

implementada por Sun Mountain International (SMTN) del proyecto  

Global Environmental Management Support II (GEMS II). El taller está 

enfocado en la integración de buenas prácticas ambientales y 

soluciones prácticas para los desafíos socio-económicos y eco-

sistémicos en el desenvolvimiento eficaz de programas de desarrollo 

y de alivio en Paraguay. 

 

El entrenamiento estará basado en los Procedimientos Ambientales 

de USAID Parte 216 (Reg. 216), los cuales aseguran que USAID y el 

país anfitrión identifiquen y consideren las consecuencias que tendrán 

en el ambiente las actividades financiadas por la misma. 
   
METODOLOGÍA 

 Participativo. Cada participante será profesor y 

estudiante a la vez y habrá muchas oportunidades en el taller para 

participar en discusiones y sesiones para compartir y aprender.   

 Aplicación práctica de aprendizaje. Los participantes 

tendrán mucho tiempo  para trabajar en grupo, hacer visitas de 

campo, y aplicar lecciones aprendidas a través de ejercicios 

dinámicos.  

 Apoyo de Expertos Técnicos. El taller contará con la 

participación de expertos de USAID, Sun Mountain International, 

Cadmus, y socios implementadores que apoyaran el aprendizaje de 

los participantes a través de la facilitación del taller y presentaciones.   

 

 

Favor contactarse con el equipo de planificación para cualquier información o preguntas adicionales.  

 

Fechas 1 - 5 de diciembre, 2014.  De lunes a jueves todo el día y viernes hasta el medio día (en total 4.5 días) 

Idioma 
El taller será en español.  

Los documentos y materiales del taller estarán disponibles en español.  

Lugar Hotel Granados Park en Asunción y Hotel Cristal en Santa Rosa de Aguaray, Paraguay 

Costos 

Los costos principales del diseño, organización, facilitación, y desarrollo de materiales son financiados 

por USAID/Paraguay a través del proyecto GEMS II.  Será responsabilidad de cada organización 

participante cubrir los costos de alojamiento y alimentación (que no esté relacionada con el desarrollo 

del taller). 

Equipo de 

Planificación  

Francisco Silva Sun Mountain International (SMTN) fsilva@smtn.org +593 22 922 625 

Manus 

McCaffery 
Sun Mountain International (SMTN) mmccaffery@smtn.org +593 22 922 625 

Ana Paula 

Ramirez 
Sun Mountain International (SMTN) aramirez@smtn.org  +593 22 922 625 

 USAID/Paraguay tiene el agrado de invitarle al  

Taller de USAID/Paraguay sobre la Gestión 

Ambiental y la Regulación 216  

Asunción y Santa Rosa, Paraguay 

1 - 5 de diciembre, 2014 

mailto:clopez@smtn.org
mailto:fsilva@smtn.org

