
  

  

   

LA UNIÓN EUROPEA DESTINA 785 MILLONES  
DE GUARANÍES PARA ASISITIR A LOS AFECTADOS  

POR UN FUERTE TEMPORAL EN PARAGUAY  
 

Asunción, Paraguay, 12 de octubre de 2012.- La Unión Europea, a través de la Comisión 
Europea y su Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil (ECHO), expresa su 
solidaridad con los afectados por la tormenta de granizo del pasado septiembre en Paraguay 
que causó importantes daños y ha decidido destinar 138,0551 euros (785,397,656 guaraníes) para 
ayudar a la Cruz Roja Paraguaya a asistir a las 750 familias más afectadas. La Comisión 
Europea es uno de los principales contribuyentes al Fondo de Emergencia para Socorro en 
Casos de Desastre (DREF por sus siglas en inglés) de la Federación Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) y destinará parte de su contribución al DREF 
para brindar esta asistencia. Los fondos serán utilizados para costear la distribución de 
utensilios de cocina, colchones y materiales básicos de construcción para la rehabilitación de las 
viviendas dañadas y brindar el apoyo psicosocial necesario a los niños de seis escuelas. 

La noche del 18 de septiembre una severa tormenta, acompañada de vientos de entre 120 y 140 
kilómetros por hora, y ráfagas de hasta 180 kilómetros por hora, fuertes precipitaciones y grandes 
piedras de granizo, golpeó los departamentos ubicados en el suroeste del país. El fuerte temporal 
ocasionó importantes daños en el municipio Mariano Roque Alonso en el departamento Central y sus 
afectaciones alcanzaron cientos de viviendas y cultivos en el departamento de Ñeembucú. En total se 
registraron 5 muertos, 100 personas heridas y 5,000 familias afectadas, de las cuales más de 2,900 se 
ubican en el departamento Central. 

La Comisión Europea ha destinado 138,055 euros (785,397,656 guaraníes) para asistir a las víctimas. 
Los fondos serán utilizados para proveer la asistencia necesaria a las 750 familias (3,750 personas) 
más afectadas del municipio Mariano Roque Alonso en el departamento Central. La ayuda será 
distribuida durante tres meses por la Cruz Roja paraguaya, miembro de la FICR, y se compone 
fundamentalmente de paquetes con utensilios de cocina, colchones y materiales de construcción como 
hormigón y ladrillos para rehabilitar las viviendas dañadas. Asimismo, la ayuda servirá para brindar el 
apoyo psicosocial necesario a los niños de seis escuelas del departamento.  
 
Antecedentes 

La Comisión Europea ha firmado con la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR), un acuerdo 
financiero por €3 millones para respaldar el Fondo de Emergencia para Socorro en Casos de Desastre 
(DREF). Los recursos provenientes del DREF se dirigen principalmente a atender desastres de 
pequeña escala, es decir, aquellos que no corresponden a un llamado de emergencia internacional. 
 
Este fondo fue establecido en 1985 y está compuesto por contribuciones financieras hechas por 
diferentes donantes. Cada vez que la Cruz Roja o la Media Luna Roja necesitan apoyo financiero 
inmediato para responder a un desastre, pueden solicitar recursos del DREF. Para atender desastres de 
pequeña escala, la FICR asigna dinero proveniente del DREF que posteriormente puede ser 
reembolsados por los donantes. El acuerdo entre la FICR y la Comisión Europea permite el reembolso 
posterior para operaciones (acordes con su mandato humanitario) de hasta 3 millones de euros. 
                                                
1 Infoeuro Octubre 2012: 1 euro = 5689.02 guaraníes  

 



  

Contactos:  
 
Laurence BARDON - Experta Humanitaria  
Comisión Europea – Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil (ECHO)  
Oficina para América del Sur. Quito, Ecuador  
Tel. +593 2 25016 78/79/80 Ext. 54 laurence.bardon@ec.europa.eu  
 
Isabel COELLO – Oficial Regional de Información para América Latina y el Caribe  
Comisión Europea - Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil (ECHO)  
Cel.: +505 888 39079  isabel.coello@ec.europa.eu   

 
Clara CENTURIÓN 
Responsable de Prensa Delegación de la UE en Paraguay  
Tel. +595 2120 6069  clara.centurion@eeas.europa.eu 
 

Más información sobre la ayuda humanitaria de la Comisión Europea: 
http://ec.europa.eu/echo   

Página de América del Sur:  
http://ec.europa.eu/echo/aid/central_south_america/southamerica_en.htm 

En Facebook:  
http://www.facebook.com/ec.humanitarian.aid 

Sitio web del 20 aniversario de ECHO:  
http://ec.europa.eu/echo/20/ 

 


