
No. NOMBRE DE LOS PROYECTOS OBJETIVO PRINCIPAL
ÁREA DE 

INFLUENCIA

PERIODO DE 

EJECUCIÓN
CONTRAPARTE FINANCIA MONTO     USD

1 EMOP 200482
Recuperación de los medios de vida de 3699 familias 

afectadas por inundaciones y sequías en el Chaco.

Irala Fernández, 

Mariscal Estigarribia y 

Filadelfia

Junio 2012-Diciembre 

2013
SEN

Brasil-PMA-

CERF
3,300,000

2 Alerta Temprana

Fortalecer las capacidades nacionales y a nivel de los 

gobiernos locales de cuatro departamentos, para promover 

la preparación y respuesta temprana ante situaciones de 

emergencias recurrentes

Caazapá, Caaguazú y 

Concepción

Enero-Diciembre de 

2014

SEN-Gobernaciones-

Municipalidades
AusAID $110.000

3

PANI: Apoyo técnico para el diagnóstico de 

situación de infraestructura de depósitos 

en servicios de salud del MS y BS

Disponer de un diagnóstico de situación sobre los recursos 

existentes en cuanto a infraestructura edilicia y de las 

necesidades para el fortalecimiento de las mismas en los 

servicios de salud de las regiones sanitarias, como parte 

del proceso de reestructuración para implementar la 

universalidad del PANI.

San Pedro, 

Caaguazu, 

Canindeyu, 

Presidente Hayes

Ener-Mayo 2014 INAN PMA $12.000

4 Seguridad Humana (TBC)

Asegurar condiciones favorables de protección de la salud 

de los individuos, las familias y los grupos que estos 

forman, de manera integral como derecho humano.

Boquerón y 

Presidente Hayes

Junio 2014-Diciembre 

2015

OPS-PNUD-INAN-

SEN

United Nation 

Trust Fund for 

Human Security

$1.500.000

5 VAM (TBC)

Elaborar el primer Mapa de Vulnerabilidad a la Inseguridad 

Alimentaria "VAM" de Paraguay para identificar y mapear 

las zonas mas vulnerables a la inseguridad alimentaria y su 

causas

Nacional 2014 STP En Gestión $600.000

6 P4P (TBC)

Presentación de los resultados del proyecto piloto compras 

para el progreso en Centro América, análisis de las 

posibles líneas de colaboración con el gobierno y probable 

visita de especialista regional

Nacional 2014 STP En Gestión $5.000

TOTAL DE PROYECTOS ESTRATEGIA PAIS $2.215.000
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