
GRUPO DE TRABAJO SOBRE ESTADÍSTICAS DE LA AGRICULTURA Y 
GANADERIA EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

Puerto España 5- 7 Junio 2013 

Estadísticas de Seguridad 

Alimentaria en Paraguay  



Contenido  

1. Principales estadísticas sobre Seguridad Alimentaria 

 

2. Plan Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (PLANAL) de Paraguay  

 

3. Línea de Base del PLANAL 

 



Principales Estadísticas sobre Seguridad Alimentaria 

- Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG): Registro Nacional de 

Agricultura Nacional Familiar (RENAF) 
- Registro voluntario de productores de agricultura familiar  

 

- Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) – MSPyBS: 

Sistema de Vigilancia Alimentaria Nutricional (SISVAN) 
- Medición nutricional en escolares (encuestas) 

- Medición nutricional en embarazadas (registros) 

 

- Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC): 

Encuesta de hogares 
- Encuestas Permanentes de Hogares a nivel nacional: Módulo agropecuario 

en forma anual (producción y autoconsumo) y Módulos de Nutrición en al 

menos 3 años (con mediciones antropométricas) 

- Encuesta de Ingresos y Gastos 

- Encuesta de hogares de PLANAL en San Pedro 

 

- Entre otros 
 



Plan Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (PLANAL) 

Objetivo General: 
 

Erradicar la inseguridad alimentaria y pérdida de soberanía alimentaria, y 

sus consecuencias de hambre y desnutrición, en sectores vulnerables de la 

población y reducir la incidencia de la malnutrición y de las carencias y 

enfermedades de base alimentaria. 

 

Población Meta: 
 

El Plan considera a los pueblos indígenas y a las poblaciones urbanas y 

rurales en condición de vulnerabilidad como los grupos meta principales. 

 

Implementación: 
 

Departamento de San Pedro, en 5 distritos 
 



Línea de Base  del PLANAL 

Encuesta de Hogares de PLANAL en San Pedro. Año 2010 

 

Objetivo General: 

Generar indicadores que sirvan de base  de referencia para 

comparaciones analíticas y evaluaciones futuras de los cambios, efectos 

e impactos debidos a la intervención del PLANAL en comunidades 

seleccionadas. 

 
 Módulos: 

- Características de la Población,  
- Vivienda,  
- Salud,  
- Educación,  
- Empleo  
- Ingresos,  
- Actividad Agropecuaria,  
- Consumo de Alimentos  
-  Seguridad Alimentaria  

 
- Módulo cualitativo para 

construir la Escala 
Latinoamericana y Caribeña 
para la Medición de la Seguridad 
Alimentaria (ELCSA) 

 



Encuesta de Hogares de PLANAL en San Pedro. Año 2010 

 

Conclusiones sobre el módulo ELCSA: 

 

- Instrumento de medición cualitativa 

 

- Resultados satisfactorios de su aplicación dirigido a pobladores de 

organizaciones del Proyecto PLANAL:  

- características muy homogéneas  

- respondieron a la encuesta con interés, conscientes de que la 

investigación constituía la línea de base del Plan. 

 

- Necesidad hacer prueba piloto para su inclusión en la encuesta 

permanente de hogares  

 
 

Línea de Base  del PLANAL 



Muchas gracias!! 
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