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SITUACION Y CONTEXTO 
Durante el mes de diciembre de 2011, unas temperaturas en la superficie del mar 
(SST) por debajo del promedio y asociadas a las condiciones de La Niña continuaron 
a  través del este y centro del Océano Pacífico ecuatorial, resultando en lluvias 
inferiores a las normales en los países de Sudamérica. A causa de este fenómeno, se 
generó una severa sequía en la  región agropecuaria más importante de de Paraguay 
(centro y oeste del país). Los pronósticos indican que esta situación anómala de 
escasez de lluvia se prolongará por el resto del verano austral e inicios del otoño. 
 
1Según datos de precipitaciones en el Paraguay de diciembre del 2011 versus el 
histórico de precipitaciones de los últimos 10 años, como se puede demostrar en el 
cuadro 1, en el sur del país, específicamente en San Juan Bautista de las Misiones, 
se registro 0 mm, comparado al mismo periodo en el comparado (10 años atrás) de 
168 mm y el siguiente en Maria Auxiliadora de 4,1 mm y 154 mm correspondiente a 
10 años atrás. 
Cuadro 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siguiendo con las precipitación acumulada en enero del 2012 en las estaciones  del 
país, señalan que en la zona de Gral. Bruguez (departamento de Presidente Hayes-
Chaco), se registro una mínima de 7,6 mm, mientras que la precipitación histórica 
fue de un promedio 107 mm, la segunda mas baja fue de 16,5 mm en Villarrica 
(Guaira) en este año, comparado al histórico de 144 mm. Asimismo en Asunción 
donde se registran históricos de 144 mm, en este acumulado solo se registro 17,5 
mm. En el cuadro 2, se pueden apreciar todos estos datos comparados y registrados 
en las estaciones del país. 
 
  

                                                
1 Datos y cuadros proporcionados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), 20-01-12. 
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Cuadro 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a estimación de perdidas realizada por el MAG2, tomando datos de todo el 
país (departamental), el rubro alimentario el mas afectado fue el maíz con un 58%, 
seguido por el poroto tardío del 47% y la mandioca (yuca) y la habilla (habas) con 
39%, en los rubros agroindustriales la soja fue la mas golpeada con un 56% de 
perdida, seguido por el sésamo con 34% y por ultimo el algodón con 32%. Estas 
afectaciones a nivel departamental Itapúa con 75% en rubros alimentarios, seguido 
de Paraguari (70%), Alto Paraná y Canindeyu (márgenes del 40,60 a 70%), estas 
cifras en rubros alimentarios. En el rubro industrial la soja tempranera en los 
departamentos de Alto Paraná, Itapúa, Caazapa, San Pedro y Canindeyu alcanzaron 
el 60% de perdida, esto se ilustra en el cuadro 3. 
 
En la región oriental en tres rubros alimenticios (autoconsumo) mencionados arriba 
que son mandioca, poroto y maíz de una producción total de 225.549.567 kg., la 
perdida fue de 141.231.018 kg., lo que equivaldría a un 55% del total. Para llegar a 
estos datos, se tomo de referencia las fincas de agricultores de hasta 50 hectáreas y 
de 1 a 10 hectáreas. Tomándose como población afectada a ser susceptible de 
asistencia a las familias agrícolas de 1 a 10 hectáreas, como criterio mas relevante. 
En los cuadros siguientes (4,5 y 6), se describe las perdidas de cada cultivo en los 
tres especies. 
 
 

                                                
2 Datos actualizados por la Unidad de Gestión de Riesgo del MAG al 16-01-12 

ESTAac i on/ fecha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 TOTAL

Pedro Juan Caballero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.9 0.0 0.0 17.0 50.8 9 0 . 7 1 8 2

Loreto - - - - - - - - - - - - 8 0 1 6 5

Concepcion 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8 98.5 1 1 4 . 3 1 6 5

Gral. Bruguez 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 6.8 0.8 7 . 6 1 0 7

San Pedro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.0 2 9 . 0 1 3 2

San Estanislao 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.6 5 2 . 6 1 2 9

Salto del Guaira 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 40.4 4 1 . 6 1 6 0

Asuncion, CMN - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 17.5 - 1 7 . 5 1 4 4

Luque, AISP 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.3 1.6 2 3 . 9 1 4 4

Villarrica 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 11.9 1 6 . 5 1 6 8

Cnel. Oviedo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.5 30.3 6 2 . 8 1 5 6

Minga Guazu, AIG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.2 7 0 . 2 1 9 1

Pilar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 102 3.5 1 0 5 . 5 1 5 8

San Juan Bautista 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.1 0.0 0.0 2.0 13.7 3 3 . 8 1 8 8

Caazapa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.8 32.0 4 4 . 8 1 4 4

Capitan Meza 0.0 0.0 - 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.1 9 0 . 1 1 8 0

Capitan Miranda 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 15.0 1 5 . 0 1 8 1

Encarnacion                                                                                         0.0  Encarnacion0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.2 2 5 . 2 1 6 3

Caacupe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56 5 6 1 5 8

Chore 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35 3 5 1 4 0

Maria Auxiliadora 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90 9 0 1 8 0

Precipitacion acumulada Enero 2012 (mm)
Precipitación media Enero 

(Prom Historico mm)
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CUADRO 4:  
Pérdida estimada por efecto de la sequia en principales rubros de autoconsumo  

Cultivo de mandioca 

 Departamentos 
Fincas 

hasta 50 
ha 

Fincas de 1 
a 10 ha 

Cant.  
Product. 

Producc. 
(Kg) 

Perdida 
estimad 

Perdida 
estimada  

kg 
01.CONCEPCION 16.337 11.639 9.641 1.988.050 45% 894.622 

02.SAN PEDRO 44.336 35.707 29.512 5.705.893 45% 2.567.652 

03.CORDILLERA 16.349 12.724 10.609 1.548.512 40% 619.405 

04.GUAIRA 16.963 13.551 11.395 2.101.067 50% 1.050.533 

05.CAAGUAZU 37.608 29.919 26.716 6.240.975 40% 2.496.390 

06.CAAZAPA 22.100 17.506 16.004 2.810.667 50% 1.405.333 

07.ITAPUA 31.210 22.231 19.007 3.304.203 50% 1.652.102 

08.MISIONES 8.618 6.142 5.057 800.720 50% 400.360 

09.PARAGUARI 22.781 17.734 16.146 2.899.141 45% 1.304.613 

10.ALTO PARANA 17.545 12.407 9.887 2.312.304 48% 1.109.906 

11.CENTRAL 5.991 3.564 1.305 326.023 45% 146.710 

12.ÑEEMBUCU 6.314 3.538 2.064 243.559 45% 109.602 

13.AMAMBAY 3.807 2.535 1.831 366.836 60% 219.368 

14.CANINDEYU 13.843 9.826 7.339 1.802.449 45% 811.102 

TOTAL REG. 
ORIENTAL 263.802 199.023 166.513 32.450.399 47% 14.787.699 

 
CUADRO 5:  
Pérdida estimada por efecto de la sequia en principales rubros de autoconsumo  

Cultivo de maiz 

 Departamentos 
Fincas 

hasta 50 
ha 

Fincas de 
1 a 10 ha 

Cant.  
Product. 

Producc. 
(Kg) 

Perdida 
estimad 

Perdida 
estimada  

kg 
01.CONCEPCION 16.337 11.639 6.749 8.009.914 45% 3.604.461 

02.SAN PEDRO 44.336 35.707 26.948 43.282.922 45% 19.477.315 

03.CORDILLERA 16.349 12.724 6.854 4.089.408 45% 1.840.234 
04.GUAIRA 16.963 13.551 8.362 8.798.446 50% 4.399.223 
05.CAAGUAZU 37.608 29.919 25.302 36.292.632 45% 16.331.684 

06.CAAZAPA 22.100 17.506 15.316 23.474.615 45% 10.563.577 

07.ITAPUA 31.210 22.231 17.963 28.209.845 70% 19.746.892 

08.MISIONES 8.618 6.142 4.757 4.130.777 60% 2.065.389 

09.PARAGUARI 22.781 17.734 12.621 7.859.770 50% 3.929.885 

10.ALTO PARANA 17.545 12.407 10.055 31.837.501 65% 20.694.375 
11.CENTRAL 5.991 3.564 1.419 653.889 45% 294.250 

12.ÑEEMBUCU 6.314 3.538 2.251 1.637.083 45% 736.687 

13.AMAMBAY 3.807 2.535 1.504 2.954.484 45% 1.329.518 

14.CANINDEYU 13.843 9.826 7.294 20.330.395 55% 11.181.717 
TOTAL REG. 
ORIENTAL 263.802 199.023 147.395 221.561.680 51% 116.195.207 

 
CUADRO 6:  
Pérdida estimada por efecto de la sequia en principales rubros de autoconsumo  
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Cultivo de poroto 

 Departamentos 
Fincas 

hasta 50 
ha 

Fincas de 
1 a 10 ha 

Cant.  
Product. 

Producc. 
(Kg) 

Perdida 
estimad 

Perdida 
estimada  kg 

01.CONCEPCION 16.337 11.639 9.641 1.988.050 30% 596.415 
02.SAN PEDRO 44.336 35.707 29.512 5.705.893 30% 1.711.768 
03.CORDILLERA 16.349 12.724 10.609 1.548.512 30% 464.554 
04.GUAIRA 16.963 13.551 11.395 2.101.067 30% 630.320 
05.CAAGUAZU 37.608 29.919 26.716 6.240.975 30% 1.872.293 
06.CAAZAPA 22.100 17.506 16.004 2.810.667 30% 843.200 
07.ITAPUA 31.210 22.231 19.007 3.304.203 30% 991.261 
08.MISIONES 8.618 6.142 5.057 800.720 30% 240.216 
09.PARAGUARI 22.781 17.734 16.146 2.899.141 25% 724.785 
10.ALTO PARANA 17.545 12.407 9.887 2.312.304 30% 693.691 
11.CENTRAL 5.991 3.564 1.305 326.023 30% 97.807 
12.ÑEEMBUCU 6.314 3.538 2.064 243.559 30% 73.068 
13.AMAMBAY 3.807 2.535 1.831 366.836 25% 91.709 
14.CANINDEYU 13.843 9.826 7.339 1.802.449 30% 540.735 
TOTAL REG. 
ORIENTAL 263.802 199.023 166.513 32.450.399 28% 9.571.821 

 
Al mismo tiempo, el MAG organizo una reunión con las organizaciones campesinas 
que peticionaron la atención y asistencia en el marco de esta declaratoria, así como 
aglutinar a las instituciones del gobierno a formar parte de esta operación. La 
propuesta concreta de estas organizaciones son las siguientes: 

1. Fondos de compensación para 245.000 familias (campesinas e indígenas) 
2. Semillas y herramientas a familias afectadas  
3. Paquete alimentario (durante un lapso razonable) 
4. Refinanciamiento de las deudas y congelamiento de intereses. 

 
El MAG estima un numero aproximado de 200.000 familias de productores agrícolas 
de 1 a 10 hectáreas que comparado a la cantidad de habitantes de la región oriental 
(según estadísticas de la DGEEC) esto representaría el 4% de afectación, como se 
describe en el cuadro 7.  
Cuadro 7 – cantidad de habitantes por departamentos y afectación 

Departamentos 
Habitantes 

totales 
(DGEEC) 

Fincas de 1 a 10 
ha 

% de afectación 
sobre la cantidad 
de hbtes. (1 a 10 

ha) 

01.CONCEPCION  179.450  11.639  6% 
02.SAN PEDRO  318.698  35.707  11% 
03.CORDILLERA  233.854  12.724  5% 
04.GUAIRA  178.650  13.551  8% 
05.CAAGUAZU  435.357  29.919  7% 
06.CAAZAPA  139.517  17.506  13% 
07.ITAPUA  453.692  22.231  5% 
08.MISIONES  101.783  6.142  6% 
09.PARAGUARI  221.932  17.734  8% 
10.ALTO PARANA  558.672  12.407  2% 
11.CENTRAL  1.362.893  3.564  0 
12.ÑEEMBUCU  76.348  3.538  5% 
13.AMAMBAY  114.917  2.535  2% 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14.CANINDEYU  140.137  9.826  7% 
TOTAL REG. ORIENTAL  4.515.900  199.023  4% 

 
Datos proveídos por el departamento de Unidad de Gestión de Riesgos del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería, las lluvias ocurridas en Enero y los primeros días de 
Febrero fueron providenciales para contener el daño provocado por la sequía y evitar 
una situación de desastre, sin embargo, en la mayor parte del área agrícola, las 
lluvias no fueron suficientes para reponer las reservas de humedad de los suelos, las 
cuales continúan cercanas al mínimo compatible con la vida de los cultivos. 
 
Los rubros más afectados siguen siendo la soja, maíz, sésamo y las hortalizas. En 
cuanto a la soja la Unión Industrial Paraguaya (UIP) informó que el 50% de la 
producción de soja se perderá, sin embargo se dio un buen desarrollo vegetativo de 
los cultivos de algodón destinados a la producción de semilla nacional durante el 
primer mes del año, a pesar de los fuertes embates de la sequía, estos datos lo 
confirmaron técnicos del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de 
Semillas (SENAVE) y el Instituto Paraguayo de Tecnología Agropecuaria (IPTA). 
 
Las perspectivas para el sector agrícola en los próximos días, manifiesta que 
precipitaciones previstas para los próximos días volverán a ser definitorias para la 
continuidad del ciclo de los cultivos de verano según reporta el informe del 
Departamento de Unidad de Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, fechado el 07/02/2012. Según la misma fuente, proyectan que los meses 
subsiguientes continúen mostrando una alternancia entre lapsos secos y muy 
cálidos, que llevarán a los cultivos al límite de su resistencia, y la entrada de frentes 
de tormenta que aportarán la humedad indispensable para contener el daño por 
cierto tiempo, pero que alcanzarán para reponer las reservas de agua de los suelos.  
 
Se aguardan que las lluvias sigan siendo inconstantes junto a las temperaturas altas, 
en los próximos días. Se debe de tener cuidado, sin embargo, de la posibilidad de 
eventos extremos importantes como ser tormentas con vientos fuertes y que 
generalmente vienen acompañadas de granizos. El MAG sostiene que la sequia 
agrometeorológica es de intensidad moderada, en tanto en Concepción, San Pedro, 
Caaguazú, Cordillera, Central y Amambay registran una sequia agrometeorológica de 
fuerte intensidad, y en Itapúa, Alto Paraná, Canindeyú, Misiones, Ñeembucú, 
Paraguarí, Guaira y Caazapá se registra una sequia agrometeorológica es de 
intensidad crítica, donde se registran mermas en la producción que van de un 30 a 
50 % de los cultivos, los daños en estos sitios ya son irreversibles y es necesario 
seguir monitoreando los cultivos para identificar con mayor detalle la distribución de 
las siembras (tempranas, medias y tardías), especialmente en soja.  
 
ACCIONES REALIZADAS POR EL ESTADO (GOBIERNO) 
La Presidencia de la Republica del Paraguay, a solicitud del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería el ejecutivo por decreto No. 8282 del 17 de enero del 2012, se declara 
situación de emergencia alimentaría a la producción de alimentos de agricultura 
familiar campesina e indígena a nivel nacional por un periodo de noventa (90) días, 
debido a la prolongada sequía, en el art.3º. menciona que se le designa al MAG para 
coordinar acciones dispuestas en este decreto. El gabinete civil de la Presidencia de 
la Republica, asume la representación del Poder Ejecutivo en el ámbito de la 
coordinación al interior del gobierno. 
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La estrategia para enfrentar esta situación de emergencia, consistiría en una primera 
etapa la distribución de semillas para 1 hectárea de cultivo para 200.000 familias 
con fincas de 1 a 10 hectáreas   
 10 kg. de semillas de maíz 
 2 kg. de semillas de poroto   
 5 kg. de semilla de arvejas (para cultivo en marzo) 
 0,5 gr. de semillas de hortalizas (repollo variedad chato quintal, cebolla bulbo, 

cebolla de hoja, zanahoria, perejil y zapallo) para cultivo en marzo. 
3El costo aproximado de esta etapa (en adquisición de insumos, no incluye logística 
ni transporte) es de G. 29.040.980.719, equivalente al dólares americanos de 4US$ 
6.272.350. 
 
La estrategia siguiente, que implementara la Secretaria de Emergencia Nacional, 
consistirá en la entrega de un paquete alimentario de 34 Kg., 730,5 kilocalorías 
que corresponde  a ración complementaria (que se describe en el cuadro 7), 
destinado a 220.000 familias (incluyendo poblaciones indígenas de la región 
occidental o Chaco), durante 3 meses. 
Cuadro 7 – paquete alimentario 

Energía Energía Requerimientos 
por familia 

  Requerimientos 
(persona /día) 

(Calorías / 
grm.) 

(persona 
/día) 

(5 persona por 
día) 

Cantidad 
por mes (30 

días) 

Arroz 45 g 2,5 cal 112,5 225 5 kg 

Harina 30 g 3,5 cal 105 150 5 kg 

Fideos 30 g 3,5 cal 105 180 5 kg 

Azúcar 25 g 4 cal 100 150 5 kg 

Porotos 45 g 2,4 cal 108 300 5 kg 

Sal  12 g 0 cal 0 72 1 kg 

Yerba Mate n/a n/a n/a n/a 3 kg 

Aceite 25 g 8 cal 200 150 5 lt. 

TOTAL     730,5   34 kg 

Una tercer etapa que el MAG tiene planificado es la compensación económica a 
las familias con perdidas de rendimientos en los cultivos de renta, entrega de 
insumos o recursos para solventar los gastos de equipamiento o alimentación escolar 
(ambos aspectos están ligados a estimaciones de perdidas y/o afectación), el 
refinanciamiento de las deudas, para esta tarea deberá realizarse una 
estimación de costos de los intereses congelados. 
 
El MAG, se encuentra desarrollando un relevamiento de perdida mas exhaustiva de 
los cultivos de renta (evaluación del impacto de la sequía en la producción de la 
agricultura familiar campesina), esta tarea esta desarrollándose en todo el país y se 
inicio a partir de la declaratoria de emergencia.  
 
La Secretaria de Emergencia Nacional desde el lunes 23-01-12, activo su Centro de 
Operaciones de Emergencia (COE) ampliado (que integra a secretarias y direcciones 
del gabinete de la presidencia), ha planificado su operativo de respuesta, basado en 
la responsabilidad de la seguridad alimentaría.  

                                                
3 costo estimado por el MAG 
4 al cambio de la fecha (20-01-12) 1US$=G. 4.630 
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El Ministerio de Hacienda, esta trabajando con los ministerios y secretarias 
dependiente del ejecutivo concurrentes a la Ley 2615/05 en la identificación de los 
recursos necesarios para la respuesta a la emergencia. 
 
La SEN en fecha 09-02-12, convoco a una reunión con los potenciales donantes de 
cooperación internacional, acción que fue apoyada por el Coordinador Residente de 
las Naciones Unidas y sus agencias (OIM, UNICEF, PNUD), en esa reunión donde 
participo un buen numero de organizaciones de cooperación (delegación de la UE, 
JICA, USAID, Plan Internacional, Oxfam, AECID entre otros) y la presencia de la 
Cancilleria Paraguaya. En esta reunión la ministra de la SEN, realizo una 
presentación del contexto de la situación, las necesidades que cubrirá la SEN que 
será alimentos y la logística necesaria para llegar a 220.000 familias campesinas e 
indígenas.  
 
En esa reunión, la SEN estima la necesidad de aproximadamente $ 34.750.000 (G. 
154.647.442.560) para asistir a 220.000 familias en alimentos por el termino de 3 
meses. La representante de la SEN menciono las dificultades presupuestarias que 
tienen para cubrir la necesidad manifiesta, hasta la fecha tiene un compromiso por 
parte de la Entidad Binacional Yacyreta de aproximadamente $ 6.000.000 para 
adquisición de alimentos y otros $ 4.000.000 que se encuentra reprogramándose por 
parte del Ministerio de Hacienda, a la fecha las entidades del estado tienen 
comprometido $ 10.000.000 para este operativo, por ello, la ministra hace un 
llamado a la comunidad internacional a través de la cooperación y los estados a que 
puedan apoyar este llamado y se pueda llegar a la expectativa prevista inicialmente, 
que es asistir a 220.000 familias con alimentos y semillas. De este ultimo (semillas) 
es el MAG quien asume la responsabilidad de la asistencia y distribución de semillas, 
según lo manifestado mas arriba. 
 
Se movilizara 10 equipos EDAN en el transcurso de la semana del 12-02-12, para 
hacer un relevamiento de todo el país, para poder estimar y valorar la situación y así 
canalizar mejor la asistencia y tener un mejor conocimiento de la situación. La SEN 
estima un periodo de 20 días calendarios (a partir del desplazamiento) para contar 
con un documento de la evaluación y la socialización de la misma con las 
instituciones y organizaciones. Asimismo la misma realizo una planificación según 
zonificación, estableciéndose 3 zonas donde fueron agrupados departamentos según 
región y proximidad geográfica, la misma  para la evaluación y la distribución de los 
suministro que se detalla en el cuadro siguiente cuadro: 
Cuadro 1 - Resumen  

Zona Departamentos 
Municipios 
(numero) 

Población s/ 
DGEEC5 

Zona 1 3 18 135.186 
Zona 2 7 102 2.908.621 
Zona 3 7 119 1.607.279 

Totales:  3 17 239 4.651.086 
 
 
 
 
 
 
                                                
5 DGEEC= Dirección General de Estadísticas Encuestas y Censos 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Cuadro 2 – Distribución por zonas 

Zona Departamentos 
Municipios 
(numero) 

Población s/ 
DGEEC 

Zona 1 Alto Paraguay 5 11.587 
  Boquerón 6 41.106 
  Presidente Hayes 7 82.493 
Total Zona 1 3 18 135.186 
Zona 2 Concepción  9 179.450 
  San Pedro 20 318.698 
  Amambay 3 114.917 
  Canindeyu 11 140.137 
  Cordillera 20 233.854 
  Central 20 1.362.893 
  Alto Paraná 19 558.672 

Total Zona 2 7 102 2.908.621 
Zona 3 Paraguari 17 221.932 
  Caaguazú 20 435.357 
  Caazapa 11 139.517 
  Misiones 10 101.783 
  Itapua 29 453.692 
  Ñeembucú 16 76.348 
  Guaira 16 178.650 
Total Zona 3 7 119 1.607.279 
 
Asimismo en los medios de comunicación se anuncio que el MAG estaría realizando 
la distribución de semillas desde la cuarta semana del mes de febrero, la ministra de 
la SEN, espera que coincidentemente salir con las distribuciones de alimentos para 
esas fechas. 
 
ACCIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD NACIONAL 
La Cruz Roja Paraguaya a través de su Centro Nacional de Operaciones de 
Emergencias (CNOE), ha estado monitoreando la situación, ha redactado 14 reportes 
de situación y colgados en el DMIS (Disaster Management Information System), 
activado su COE nacional y reactualizando información proveniente de sus filiales en 
el interior del país. 
 
Con su equipo de campo, esta apoyando a los gobiernos departamentales y locales a 
activar sus COEs para coordinar los trabajos de recolección de información. Esta en 
contacto con sus socios estratégicos para movilizar recursos para apoyar y 
complementar las labores del gobierno y estado para la asistencia a las poblaciones 
mas afectadas, teniendo en cuenta sus criterios, estándares y principios que rigen su 
labor. 
 
La institución estableció un canal directo con el viceministro del MAG y la ministra de 
la SEN, con quienes ha mantenido una reunión de trabajo para tratar la situación, 
compartió con ambas autoridades la sistematización de experiencias anteriores en 
operaciones de respuesta a sequía y también entrego un manual ESFERA para que 
las partes estén enteradas de los estándares mínimos para la asistencia en 
situaciones de emergencia.  
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Del 25 al 30 de enero, se desplazo cuatro equipos EDAN, cuya misión principal ha 
consistido en la realización de la evaluación de daños consistente en la identificación 
y registro cuali y cuantitativo, de la extensión y localización de los efectos de la 
sequía en los departamentos de Concepción, San Pedro Canindeyú y Ñeembucú.    
Se movilizaron 23 voluntarios-as pertenecientes de la sede nacional y de las filiales 
de los departamentos mencionados. La movilización contó con el apoyo logístico de 
la SEN (vehiculo y combustible). 
 
La SN aplico a fondos DREF-MDRPY01, para asistir a 3.400 familias con una entrega 
de alimentos y un kit de semillas (asistencia coordinada con el MAG y la SEN), en el 
departamento de Canindeyu, donde se cubrirá un total de 58 comunidades (22 
campesinas y 36 indígenas), la misma se iniciara la cuarta semana del mes de 
febrero del 2012. 
 
Asimismo se encuentra en gestión la movilización de fondos de emergencia del 
Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), que estará destinado a asistir a 
2.750 familias en alimentos a 17 distritos y 91 comunidades campesinas del 
departamento de Ñeembucú.  
 
También se esta coordinando con la Cruz Roja Española en el marco del convenio 
que la misma tiene con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), un apoyo en semillas para 2.750 de 17 distritos y 91 
comunidades campesinas del departamento de Ñeembucú, complementando la 
ayuda que se realizara por el BID, de esta manera se asegura que estas 91 
comunidades puedan recibir alimentos (BID) y semillas (AECID) y pueda encararse la 
asistencia programada. 
 
La Cruz Roja seguirá trabajando en la movilización de recursos, para poder seguir 
apostando a la asistencia a las familias afectadas en coordinación con las instancias 
de los gobiernos (nacional y subnacionales), socios humanitarios y locales. 
 
Cómo trabajamos 
Toda asistencia brindada por la Federación Internacional se adhiere al Código de 
Conducta para la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja y Organizaciones no gubernamentales (ONG) en Socorro en 
Desastre y se adhiere al Carta Humanitaria y Normas Mínimas de respuesta 
Humanitaria en caso de desastre (Esfera) en entregar asistencia a los mas vulnerables. 
Las actividades de la 
Federación Internacional están 
alineadas con la Agenda Global, 
el cual brinda cuatro amplios 
objetivos para cumplir con la 
misión de la Federación 
“mejorar las vidas vulnerables 
de la gente moviendo el poder 
de la humanidad”. 

Objetivos de la Agenda Global: 
• Reducir el número de muertes, heridos y daños 

causados por los desastres 
• Reducir el número de muertes, dolencias y perjuicios 

relacionados con enfermedades y emergencias de 
salud pública 

• Aumentar la capacidad de las comunidades locales, la 
sociedad civil y la Cruz Roja y la Media Luna 

• Roja para abordar las situaciones de vulnerabilidad 
más urgentes 

• Promover el respeto a la diversidad y la dignidad 
humana, reducir la intolerancia, la discriminación y la 
exclusión social 

 
 


