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Este informe es producido por la Oficina de la Coordinadora Residente de Paraguay en colaboración con los socios humanitarios. Es publicado 
por UNDAC. Cubre el periodo del [ al 20 abril 2016]. El próximo informe se publicará en o alrededor de [ 27 de abril]. 

Destacados 

 Niveles del río Paraguay y Paraná han bajado de nivel entre 1 a 
6 cm, sin embargo, se mantienen en niveles críticos en Bahía 
Negra, Concepción, Alberdi, Asunción y Pilar. 
 

 Llegada de un Equipo UNDAC para apoyar en la Coordinación 
Intersectorial, evaluación MIRA y Manejo de Información. 

 

 Misión Intersectorial para Evaluación MIRA desplazándose a 
seis puntos críticos 

 

 La evaluación MIRA por primera vez en Paraguay incluye 
recolección de información ambiental sobre impactos, 
contaminación y riesgos de emergencia ambiental. 

 

 Equipos Globales y Regionales se desplazan a Paraguay en 
apoyo a la misión de Evaluación: UNICEF, OIM 

  

Panorama de la Situación 
Durante la situación de la emergencia se reportaron 10 fallecimientos por electrocución debido a la subida del agua. 

Ley N° 5.580. (31/03/2016)- que amplía y modifica la Ley N° 5561/15 declaratoria de emergencia a los 
departamentos Concepción, San Pedro, Misiones, Central, Ñeembucú, Amambay, Presidente Hayes y al municipio 
de Asunción y se mantiene la Emergencia distrital de Ayolas por Resolución N°4027/2015. 

Alerta Epidemiológica por Dengue, Chikungunya y Zika, mediante la Resolución N°001/2016 del MSPyBS, en todo 
el territorio nacional emitida el pasado 11/01/2016.  

Persiste la fuerte influencia de las condiciones climáticas relacionadas al fenómeno El Niño, si bien hay un 
debilitamiento paulatino, se esperan precipitaciones por encima de la normal en el próximo trimestre. El Río 
Paraguay, ha iniciado su crecimiento estacional normal en esta época del año, y considerando se produce sobre 
niveles desde ya muy por encima de las normales de la época, se anticipan crecidas importantes sobre todo en la 
cuenca media y baja del río Paraguay hacia finales de Mayo-Junio, cuando las perspectivas climáticas indican unos 
acumulados importantes, sobre todo en regiones del centro, sur y este de la Región Oriental.  
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En el río Paraná, la evolución actual de caudales y 
niveles del río son muy similares a las registradas 
durante los años de El Niños 1982-83 y 1997-98, por 
lo tanto, el rango presentado dentro de ambos 
períodos y sus alturas máximas deberían ser 
considerados como los valores guía para la toma de 
decisiones. Los caudales del río Paraná antes de la 
Confluencia con el Paraguay máximos registrados en 
años Niño fuertes, fueron 51.000 m3/s (1983), 39.000 
m3/s (1998).  

Dado al leve descenso1 del río Paraguay, 
aproximadamente unas 4,000 familias han retornado 
a sus hogares, de las ciudades. Se esperan tormentas eléctricas a mediados de esta semana las que aportaran 
cantidades considerables de precipitación que causaran el incremento del nivel del río. 

SECTORES 

Salud 

Los problemas causados por las inundaciones en el sector salud son diversos, esencialmente por el incremento de 
casos de Dengue, Chicungunya, casos sospechosos de ZIKA, ERA, IRA y problemas en la piel. Con las condiciones 
climáticas de alta temperatura (alrededor de 35 – 40 grados centígrados) y las próximas lluvias, habrá un aumento 
significativo de vectores entre ellos el transmisor del Dengue, Zika y Chinkungunya. Los grupos más vulnerables 
son los niños (as), mujeres embarazadas y mujeres lactantes, personas con discapacidad y de la tercera edad. Se 
contabilizan 2,050 casos confirmados por dengue y 17,972 probables; 94,000 casos sospechosos por ZIKA, uno 
confirmado; en cuanto a Chicungunya se han confirmado 32 casos y 174 probables. 

 

Albergue 

Según información de la Secretaría de Emergencia 
Nacional, se encuentran 16,521 familias (82,605 
personas) en albergues temporales. Sin embargo, el 
material usado para la construcción de albergues incluye 
fibra de cemento por lo que se recomienda revisar su uso 
relacionado a la salud de las personas. La intervención 
en albergues requiere una respuesta integral, priorizando 
el sector protección para prevenir y atender casos de 
violencia intrafamiliar. La afectación de los medios de 
vida ha generado que los albergados busquen 
alternativas de subsistencia en el manejo informal de los 
residuos domiciliarios de la ciudad con la modalidad de 
reciclaje de la basura que llevan a los albergues. Esto 
contribuye a generar focos epidemiológicos y de 
contaminación ambiental.   

 Cruz Roja Paraguaya, distribuyó 1,521 Shelter Box (Kit de herramientas) para mejorar los albergues 
temporales. 

 Educación 

Según el Boletín de Alerta Nº 12 del Ministerio de Educación, detalla que a la fecha se encuentra un total de 6637 

                                                      
 
1 Fuente: DNNP – Dirección Nacional de Navegación y Puertos / DINAC 

Municipio Nº de Albergues Nº Personas 

Asunción 153 13,547 familias 

Alberdi 8 665 familias 

Villa Hayes 8 1,447 familias 

Nanawa 6 

Acogidas 

500 familias 

1,742 familias 

Puerto Falcón 11 362 familias 

Localidad Río 

Paraguay
Nivel del Día

Variación 

Diaria
Alerta Critico Desastre

Bahia Negra 4.44 m ⇑  444 cm 5 m 5.5 m 6.5 m

Fuerte Olimpo 5.98 m ⇓  -2 cm m m m

Concepción 5.4 m ⇓  -5 cm 6 m 7 m 8 m

Asunción 5.89 m ⇓  -4 cm 4.5 m 5.5 m 8 m

Villeta 6.32 m ⇓  -2 cm m m m

Alberdi 8.15 m ⇓  -4 cm m m m

Pilar 7.78 m ⇓  -5 cm 7 m 8 m 9.6 m

Nivel del Río Paraguay - 20/04/2016
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(seis mil seiscientos treinta y siete) estudiantes afectados directamente, que corresponde a un total de 63 (sesenta 
y tres) instituciones educativas afectadas por la emergencia a causa del fenómeno del Niño. Se han implementado 
52 aulas móviles en todo el país, como espacios alternativos de enseñanza en el marco de la implementación del 
Plan Nacional de Educación para la Gestión del Riesgo (PNEGER) y las Normas Mínimas de Educación en 
Situaciones de Emergencias, Crisis Crónica y Reconstrucción Temprana (INEE), asegurando el servicio educativo 
a 4633 (cuatro mil seiscientos treinta y tres) estudiantes afectados en 10 departamentos.   

El Ministerio de Educación informa que hay mucho ausentismo en las aulas de clases, por lo que se debe realizar 
más sensibilización hacia los padres de familia para que envíen a los niños(as) a los centros de educación (escuelas, 
escuelas móviles). 

Respuesta Humanitaria 

 Educación 

Respuesta: 

 UNICEF, ADRA, PLAN PY y MEC, apoyan al Ministerio de Educación en la instalación de 52 Escuelas 
Móviles. 

 Seguridad Alimentaria 

Respuesta: 

 La SEN ha distribuido 12,343 paquetes alimenticios de 20Kg c/u en Bañado Sur, Cateura, Chacarita-Sajonia, 
Lombardo, Mbigua, Puerto Botánico, Santa Ana, Tablada, Yukyty, Zeballos. 

 El PMA está distribuyendo Bonos por un equivalente de 320,000 Guaraníes al mes durante por tres meses.  

 La Cruz Roja Paraguaya distribuyo en San Pedro 1045 paquetes alimentarios de 30 Kg c/u en 100 Albergues, 
para un mes. 

Protección 

Necesidades: 

 OHCHR - Apoyar a la SENADIS en la protección de las personas con discapacidad en situaciones de 
emergencia de cara a las potenciales emergencias pronosticadas para los próximos meses 

 UNFPA – Identificar los riesgos de seguridad que pueden aumentar la vulnerabilidad de la población afectada a 
la violencia basada en género, de los 12 refugios apoyados. 

 UNFPA – Elaborar, implementar y validar acciones de educación y sensibilización con enfoque de género e 
interculturalidad basadas en la información recolectada. 

 UNFPA - Promover medidas de prevención contra el ZIKA, particularmente en mujeres embarazadas  

Respuesta: 

 COOPI/PI - Dos espacios seguros de protección a la niñez, para 300 NNA en San Francisco y San Ignacio 

 Cruz Roja Paraguaya realiza atención Psicosocial a niños (as) a través de actividades lúdicas y la conformación 
de una red comunitaria de apoyo mutuo, para la identificación de casos de violencia (género y niñas) 

 UNFPA se encuentra realizado la entrega de 1.963 kits de Dignidad para la misma cantidad de familias, con 
un total aproximado de alcance de 9.815 personas, en 12 refugios de Asunción. 

 UNFPA está trabajando en el diseño de estrategia para atender la problemática de la VBG que servirá para 
otras intervenciones. 

 UNFPA ha realizado acciones para promover la salud materna y el control oportuno en los refugios 
seleccionados.  

 UNFPA se encuentra trabajando en la elaboración de recomendaciones y sistematización de la experiencia. 

 UNFPA las acciones de terreno se están articulando con el equipo UNETE (Clusters de Salud) y Aliados 
claves (Ministerio de Salud, Fuerzas Armadas y SEN). 

 

Carencias & Limitaciones: 

 UNFPA cuenta con capacidad de atención a 12 de los 124 Albergues de la ciudad de Asunción: 1) Cancha 
Paraguay; 2) Frente al Congreso 15 de Agosto; 3) Santa Librada; 4) EMPO; 5) Canca Cerro Guy; 6) 
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Arenera; 7) Ex Diario Noticias; 8) Camino Mbigua (Calle Villarrica y Dublin) 9) Vereda Parque Caballero; 
10) San Felipe; 11) Paseo Central Nuestra Señora; 12) Mburicao.  

 

 Agua, Saneamiento e Higiene 

Respuesta: COOPI 

 Distribución de Kits Familiares de Higiene y NFI a 1.195 familias (Nanawa, Falcón y Clorinda); 

 Instalación de 28 baños removibles con duchas, lavaderos y fosa biológica, en Refugios (Falcón); 

 Distribución de Kits de Limpieza y Manutención de Baños (Refugios); 

 Conformación, capacitación y apoyo a Comités de Limpieza y Basura (en 6 refugios); 

 Campaña de sensibilización para la promoción de la higiene. 

 LA Cruz Roja Paraguaya distribuyo 600 kits de higiene en San Pedro para igual número de familias. 
 

Recuperación Temprana 

Necesidades 

 PNUD - Entrega de insumos no alimentarios relacionados a la recuperación temprana de MdV.  

 PNUD - Involucramiento de las personas en la identificación de proyectos pilotos para recuperación de los 
MdV.  

 PNUD - Identificación de proyectos de manejo de residuos para generación de ingresos. 

Respuesta: 

 Distribuciones de 2250 Kits anti Zica, Dengue y Chikungunya 

 Apoyo logístico a la SEN para la adquisición de combustible para avión (5.000 litros) y combustible tipo 
DIESEL 1135 (cupos de Gs 50.000). 

 Aplicación de encuesta a pobladores de Alberdi, sobre temas de GRR para evaluación de capacidades, 
necesidades y brechas en esta emergencia. 

 Apoyo técnico, insumos y movilidad para la realización del censo en el Bañado Norte de Asunción. 

 Trabajo conjunto con el Vice Ministerio de Ganadería del MAG, para la vacunación de ganado en Alberdi. 

Coordinación General 

 El Equipo UNDAC ha coordinado una Evaluación de Necesidades MIRA, con la participación Intersectorial del 
Equipo Humanitario, SEN y UNDAC. Las áreas a evaluar fueron consensuadas con la SEN y el EHP, lo que 
permite una priorización basada en los niveles de afectación. 

 Se han desarrollado desde el 13 de abril, arribo del UNDAC, una serie de reuniones con la Coordinadora 
Residente, SEN, UNETE, EHP, UNCT, Cruz Roja Paraguaya, Autoridades Municipales, Ministerio de Salud y 
Educación, entre otras. El objetivo ha sido el coordinar acciones durante la misión, el intercambio de información, 
colaboración conjunta para revelar las necesidades prioritarias, grupos vulnerables y áreas geográficas. 

  

Para mayor información, favor contacte:  

Cecilia Ugaz, Coordinadora Residente, cecilia.ugaz@undp.org, Tel: +595 2161 1980 

Alejandro López, Coordinador Técnico UNETE, Alejandro.lopez@undp.org, Tel: +595 2161 1980, Cel +595 9723 01411 

 

 

Antecedentes de la crisis 
De acuerdo a los últimos reportes de los modelos de predicción de los centros mundiales, la tendencia indica un debilitamiento en las 
condiciones de El Niño para el verano 2015-2016. Sin embargo, las probabilidades de que dicho fenómeno se mantengan hasta por lo 
menos el otoño de 2016 está por encima de los 90%, para luego empezar a decaer por debajo del 50% a mediados del 2016. 


