
Symbol and title: 

GCP/RLA/160/BRA: “Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre 2025” (ALCSH 2025) – 
Contribution of the Federal Republic of Brazil for Humanitarian Assistance 

Recipient Country:Paraguay 
Component Title:“Proyecto Rehabilitación de los medios de vida en las comunidades ribereñas de 
los Departamentos de Misiones y Ñeembucú” 
Date of approval: Octubre 2013 

EOD:  01/10/13 

NTE:  31/01/14 

Budget:   Ing. Forestal Jorge Meza, Representante FAOPY 
Delivery: Oficina de la Representación de la FAO en Paraguay 

Objectives 
Recuperar los medios de vida de las familias afectadas por las inundaciones para restablecer su 
seguridad alimentaria y la generación de ingresos. 

Expected results: 
1. Ayudar a las 1 000 familias damnificadas en los Departamentos de Misiones y Ñeembucú a 

rehabilitar sus actividades agrícolas en  819 hectáreas de cultivos tradicionales y hortícolas 
afectados y garantizar su seguridad alimentaria a través de la dotación de semillas y 
promoción de prácticas agrícolas eficientes destinadas a recuperar la producción de consumo. 

2. Ayudar a 1 000 familias a rehabilitar y mejorar sus actividades pecuarias a través de la 
dotación de aves criollas. 

3. Apoyar el establecimiento de un sistema municipal de gestión de riesgos. 
 

Major achievements/outcomes 

Achievements: 

- 3.205 familias de los Departamentos de Misiones y Ñeembucú, Caaguazú y Pte. Hayes, 
han sido apoyadas con kits de semillas de hortalizas y autoconsumo para recuperar sus 
medios de vida y mitigar la situación de inseguridad alimentaria como consecuencia de las 
inundaciones, sequias y granizadas.  

- 1.005 familias han sido apoyados con Kits de Aves, (6 aves por familia) para rehabilitar sus 
actividades pecuarias (animales menores) en los departamentos de Misiones y Ñeembucú. 

- 213  productores, productoras han sido capacitados en la producción de rubros de 
consumo, hortalizas y manejo de aves a nivel rural durante el desarrollo del proyecto. 

- 12 representantes y autoridades municipales,  y 20 técnicos/as de la DEAg., de los 
departamentos de Misiones, y Ñeembucú han sido capacitados y formaron parte del comité 
local operativo para la distribución de los insumos a las comunidades. 

- Fortalecimiento de 6 Comités de Emergencia Local (CEL) y constitución del CEL de 
Yabebyry y planes de contingencia elaborados de manera participativa. 

Outcomes:  

- 7 Planes de Contingencia formulados de manera participativa en 7 distritos afectados por 
inundación. 

Any deviation from work plan (changes of planned activities, change of timing of activities 
etc): 

Deviation: 

Apoyo adicional con kits de semillas de hortalizas y autoconsumo en : 

a) Departamento de Caaguazú: 200 familias afectadas por granizadas a solicitud del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

b) Departamento de Pte.Hayes: 2.000 familias afectadas por sequía e inundación a solicitud 
de la Gobernación. 

El apoyo se ha realizado conforme la declaración de emergencia dada por el gobierno. 

Comments – Issues that need to be brought to donor attention 

El apoyo brindado a través del proyecto para el establecimiento de un sistema municipal de 
gestión de riesgos, con un programa de educación y sensibilización para  la población en los 
municipios afectados, y la elaboración de planes de contingencias con autoridades locales y 
sociedad civil, ha sido valorado como un aporte importante para el fortalecimiento de las 
capacidades locales para casos de emergencia. 

DATE: 

18 de febrero de 2014. 

Norma Godoy, Oficial de Políticas de FAOPY. 

 


