
 1 

Equipo de Manejo de Información                                        

Paraguay - Inundaciones 
Reporte de Situación 17 al 20 de noviembre de 2015 

 
 
Este Informe de Situación ha sido producido por el Equipo  de  Manejo de Información, en 
base a información consolidada de diferentes fuentes oficiales de información.  

Destacados 

 
 Un equipo operativo de la SEN coordina con la Gobernación local la evaluación de los daños 

y el relevamiento de la cantidad total de familias afectadas a nivel departamental. 
 En los próximos días, según los pronósticos de las instituciones especializadas se  
       esperan precipitaciones de intensidades moderadas a fuertes, sobre la cuenca del  

       Río Paraná y del Río Iguazú. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Panorama de la Situación 

Desde la tarde del día 17 de noviembre, se desarrollaron núcleos de tormentas sobre los 
departamentos de San Pedro, Amambay y Alto Paraná, produciendo la afectación de viviendas, 
caminos y servicios básicos como consecuencia de tormentas severas, granizadas e inundaciones 
súbitas y urbanas generadas en varios distritos de los citados departamentos.  
La Secretaría de Emergencia Nacional coordina con las Gobernaciones la evaluación de los daños y 
el análisis de necesidades de las familias afectadas. 
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Un equipo operativo de la SEN coordina con la Gobernación local la evaluación de los daños y el 
relevamiento de la cantidad total de familias afectadas a nivel departamental. 
En Bella Vista Norte serían 200 las familias afectadas de forma directa por el temporal de fuertes 

lluvias y granizadas, que produjo además el desbordamiento de algunos espejos de agua.  
Departamento de Alto Paraná, en el distrito de Ciudad del Este se registraron 278 familias 
afectadas, siendo decenas en todos los barrios. A saber, en:  
Che La Reina se registraron 80 familias afectadas  
San Rafael se registraron 55 familias afectadas   
Las Mercedes se registraron 34 familias afectadas   
Km 6 ½ Monday se registraron 30 familias afectadas   
Km 8 ½ Monday se registraron 40 familias afectadas   
Barrio San Antonio se registraron 39 familias afectadas  
El temporal causó varios destrozos especialmente en el asentamiento campesino Arapysandú, y en 
la compañía Santa Rita.  
Casas destrozadas, árboles caídos, caminos cortados y familias durmiendo a la intemperie son el 
saldo de un fuerte temporal que sacudió el distrito de San Pedro del Ycuamandyyú . Los cultivos 
fueron destrozados por las granizadas. 

Logística 

Necesidades: 

Unas 2 mil familias quedaron aisladas en la gobernación de San Pedro, 

puntualmente un sector de la colonia Luz Bella. El puente tubular ubicado en el Km. 

266 de la Ruta III de seis metros de largo y cinco metros de ancho cayó por la fuerza 

del agua. Los habitantes de la zona intentando cruzar han expuesto sus vidas. En 

Santa Rosa del Aguaray y Villa del Rosario los caminos quedaron impracticables. Los datos manejados 

por la Administración Nacional de Electricidad refieren que alrededor de 86.000 clientes tuvieron 

problemas con el suministro de energía . La cifra abarca Asunción y gran parte del departamento 

Central, a raíz de que el fenómeno climático tuvo sus secuelas en 43 circuitos de distribución de la 

energía. Se calcula en promedio unos 2 mil clientes afectados por cada alimentador que fue 

averiado, informó en conferencia de prensa el ingeniero Aniano Esquivel, gerente de distribución 

de la ANDE. 

En la zona sur de la Región Oriental, 21 circuitos resultaron dañados. Los circuitos tuvieron 

diversos tipos de averías, como árboles caídos sobre el tendido, cables sueltos, carteles que volaron 

sobre las redes, postes rotos, entre otros. Estos circuitos fueron normalizados alrededor de las 

23:30 del día 19. 

Las cuadrillas de la ANDE se encuentran trabajando para atender los reclamos en las zonas 

mencionadas, para la normalización en la brevedad posible del servicio de energía. Igualmente se 

espera que las condiciones climáticas mejoren y que se despejen las líneas de los diversos objetos 

arrojados por las ráfagas de viento. 
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En términos generales, la afectación principal se dio en los techos de las viviendas, pérdida de 
enseres y colchones, así como daños a muebles y electrodomésticos por el ingreso de agua al 
interior de los hogares. 
 

Respuesta: 

Los habitantes pidieron urgente asistencia de la Secretaría de Emergencia Nacional y a la 

Municipalidad y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) de San Pedro. Las zonas 

más perjudicadas son Natividad de Mercedes, fracción Ecourbanístico, asentamiento 7 de Abril y los 

barrios San Francisco y 1º de Mayo. Las últimas precipitaciones dañaron caminos, puentes y 

alcantarillados en diferentes distritos de San Pedro. Anunció que un equipo de operarios se 

trasladará a Luz Bella. 

Las cuadrillas de la ANDE se encuentran trabajando para atender los reclamos en las zonas mencionadas, 

para la normalización en la brevedad posible del servicio de energía. Igualmente se espera que las 

condiciones climáticas mejoren y que se despejen las líneas de los diversos objetos arrojados por las 

ráfagas de viento. 

 Albergues 

Según datos manejados por la Dirección General de Administración de Emergencias de la SEN, 
viviendas de los distritos de Lima, Nueva Germania y San Pedro del Ycuamandyju se vieron 
afectadas por los fenómenos climatológicos mencionados en el departamento de San Pedro. 
Ciudad del Este, en el departamento de Alto Paraná, fue otro distrito afectado por los eventos 
descritos, donde al menos 278 viviendas resultaron afectadas en los barrios San Rafael (55 
familias), Che La Reina (80), Las Mercedes (34), Km 6,5 Monday (30), Km 8,5 Monday (40) y San 

Antonio (39). 
En Lima y San Pedro de Ycuamandyyú el temporal causó daños a unas 200 viviendas, de las cuales 
150 son de la capital departamental, según datos de la Policía Nacional. 
La colonia Andrés Barbero fue la más perjudicada. El fenómeno natural destechó casas, causó daños 
en locales de escuelas y colegios, derribó árboles y tendidos eléctricos en las compañías Ñandukua, 
Zolabarrieta, Tape Ka’aguy, entre otras. 
En Santa Rosa del Aguaray y Villa del Rosario se registran algunas viviendas dañadas. 

En San Pedro, Concepción, Amambay y Alto Paraná, hubo varios barrios inundados.  

Se registraron 942 viviendas afectadas en San Pedro, Concepción y en Amambay, además de 

familias que fueron desplazadas de sus viviendas de Ciudad del Este. 

También hay reportes de daños en Misiones e Itapúa, aunque el número de casas afectadas en esas zonas 

aún no se dio a conocer.  



Paraguay Inundaciones Reporte de Situación | 4 
 

 

 

 

 
 

Fuentes: ABC Paraguay, Secretaría de Emergencias - Paraguay 

Para mayor información, contactarse:  

Maria Cecilia Genta, maria.cecilia.genta@gmail.com  

Jorge Balbín, jorgefb23@gmail.com 

Felix Andreu, felixanderu7205@gmail.com 

Julieta Cosentino, julietascosentino@gmail.com 
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