Convenios internacionales vigentes
Fecha de
suscripción

N°

Denominación

1

Memorando de Entendimiento - Misión
en Paraguay de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional - USAID/PY

29/10/14

Indefinido

2

Memorándum de Entendimiento con la
Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres (UNGRD) Colombia

29/12/15

5 años

3

4

5

Declaración de Intención conjunta
sobre cooperación bilateral en materia
de Gestión y Reducción de Riesgos de
Desastres con el Gobierno del Estado
de Israel
Declaración Conjunta entre el
Presidente del Paraguay Horacio
Cartes y el Primer Ministro del Estado
de Israel y Ministro de Relaciones
Exteriores Don Benjamín Netanyahu
Declaración de Interés con el Ministerio
de Ciencia, Tecnología, Innovaciones y
Comunicaciones - Brasil

Vigencia

Objeto

Vencimiento

Programar y desarrollar actividades
vinculadas a la colaboración,
cooperación y asistencia técnica entre
Indefinido
ambas instituciones para la
preparación, respuesta y rehabilitación
a desastres.
Fomentar el intercambio de
conocimientos y experiencias referidas
29/12/2020 –
a los procesos de preparación,
Prorrogables por
respuesta y rehabilitación de la GRRD,
5 años
así como fortalecer la coordinación
bilateral.

19/07/16

Avanzar y estrechar las relaciones
existentes de cooperación entre
ambos países

N/A

19/07/16

Se destaca el párrafo 7 de la
Declaración.

N/A

09/02/2017

Permanecerá
vigente hasta
la firma de un
convenio

6

Acuerdo Interinstitucional de
Cooperación con la Secretaría de
Gobernación de Estados Unidos
Mexicanos

18/01/2018

5 años

7

Acuerdo Interinstitucional con el Centro
Nacional de Estimación, Prevención y
Reducción del Riesgo de Desastres de
Perú (CENEPRED)

04/06/18

5 años

8

Convenio Marco de Cooperación con el
Ministerio de Gobierno de la República
de Panamá

21/06/18

5 años

9

Convenio Interinstitucional con la
Secretaría de Gestión de Riesgos Ecuador

Nov 2019

4 años

Declaración de Interés que no es
vinculante a fin de que ambas
instituciones procuren con el logro de
objetivos establecidos apuntando al
desarrollo regional.
El presente Acuerdo tiene como
objetivo establecer el marco jurídico
de referencia a través del cual las
Partes desarrollarán actividades de
cooperación integral.
Fomentar la cooperación entre las
partes a través del intercambio de
conocimientos y experiencias en el
área dela GRRD, así como fortalecer
la coordinación bilateral para la ayuda
humanitaria.
Fomentar la cooperación SUR-SUR
entre las partes con la finalidad de
compartir conocimientos y
experiencias en marco de
colaboración y respeto a la soberanía
de los pueblos, bajo principios
universales.
Fomentar la cooperación Sur Sur y
compartir conocimientos y
experiencias en materia de GRRD

Permanecerá
vigente hasta la
firma de un
convenio

18/01/2023

04/06/2023

21/06/2023

Nov 2023

N°

Denominación

Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional entre la Secretaría
10
(SEN) de Emergencia Nacional y el
Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (ICCA)

Fecha de
suscripción

04/06/19

Vigencia

Objeto

Vencimiento

3 años

Establece las bases generales de los
sgtes. Objetivos: Dar marco y
fundamento legal a futuros Convenios
de Cooperación o Cartas de
Entendimiento y contribuir con la SEN
y el IICA para el desarrollo de sus
objetivos misionales y funciones
previstas en sus leyes

04/06/2022

