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INTRODUCCIÓN 

Durante el 2020, Paraguay ha sido triplemente golpeado por la sequía más grave de los últimos 50 
años, por incendios forestales masivos y por la pandemia de la COVID-19, los cuales pusieron fin a 
siete años de crecimiento ininterrumpido de su economía (dependiente de la agroexportación y del 
comercio fluvial a través del río Paraguay).

La población indígena rural del Paraguay, la mitad de la cual está concentrada en la región occidental 
(departamentos de Alto Paraguay, Boquerón y Canindeyú), ha sido una de las más afectadas por la 
sequía histórica y los incendios forestales, los cuales han generado retos humanitarios excepcionales 
en materia de seguridad alimentaria, acceso a agua limpia y desagüe,  medios de vida, y protección. 

Dichos retos, producto de inequidades estructurales en el acceso a servicios básicos, y en la 
implementación efectiva de los derechos sociales, económicos y de protección de los pueblos 
indígenas, constituyen una “ampolla humanitaria”, la cual amenaza con estallar en una crisis de gran 
escala, con graves consecuencias para la vida y el bienestar de las poblaciones más vulnerables 
del Paraguay, especialmente los pueblos indígenas.

El presente análisis tiene como objetivo promover una discusión sobre el impacto real de la sequía y 
sus graves consecuencias humanitarias en las áreas y en las poblaciones más afectadas del Paraguay 
con miras a formular una estrategia para brindar asistencia inmediata de corto y mediano plazo. 

La comunidad internacional, las autoridades nacionales y las comunidades indígenas deben 
desarrollar de manera urgente un plan de asistencia humanitaria que permita intervenir 
quirúrgicamente en dicha situación, impidiendo que más personas se vean afectadas por esta 
crisis de inicio lento.

Departamentos
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1
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Alto Paraguay

Presidente Hayes

2

1
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Las bases de datos sobre límite administrativos (CODs) utilizada en este mapa están disponibles en HDX (www.humdata.org).
Los límites y nombres empleados en este mapa no implican el reconocimiento o aceptación oficial de parte de la 
Organización de las Naciones Unidas.
Fecha de creación: Diciembre de 2020.  Fuente de los límites geográficos: www.dgeec.gov.py
Consultas: ocha-rolac@un.org  |  www.unocha.org  |  www.reliefweb.int
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CONTEXTO

2.1.	 	Perfil	político,	sociocultural,	demográfico	y	económico 

Paraguay es un país con una superficie de 406.752 kilómetros cuadrados que no cuenta con litoral 
y se sitúa en el corazón de América del Sur, compartiendo fronteras con Argentina, Bolivia y Brasil. 
El río Paraguay divide al país en dos regiones: la occidental (Chaco) y la oriental. Aunque la región 
occidental representa el 60% de la superficie total del país, está habitada por sólo el 2,7% de la 
población total. De los aproximadamente 7,2 millones de paraguayos, el 56% son menores de 30 
años y el 1,7% son de origen indígena, distribuidos en 14 pueblos indígenas. 

La economía paraguaya se respalda ampliamente en el sector servicios, que de acuerdo a datos de 
la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), representa el 50% del PIB y que 
como subsectores tiene de protagonista a la intermediación financiera (16,8%) y la administración 
pública (15,8%). Otros sectores sobresalientes en el PIB paraguayo son el comercio con 14.7% y el 
sector agropecuario, que aporta el 10,5%1. El Banco Central de Paraguay (BCP) presentó en octubre 
de 2020 su proyección del Producto Interno Bruto (PIB) para el cierre del 2020, con una estimación 
del 1,5% de contracción, menos severa que la pronosticada en julio pasado, que preveía una caída 
del 5%2.

Durante 2019, la pobreza total en Paraguay abarcó al 23,5% de la población y la pobreza extrema 
al 4%3. En términos absolutos, 1.657.000 de personas se encuentran en situación de pobreza, 
mientras que unas 22.000 salieron de esta situación en el periodo 2018-2019. La reducción se 
dio fundamentalmente en áreas rurales (1,2 puntos porcentuales: 34,6% a 33,4%), mientras que en 
áreas urbanas la incidencia se mantiene (17,8% a 17,5%). En relación al 2018, el costo de la canasta 
básica de alimentos (línea de pobreza extrema) se incrementó en 1,5% y el costo de la canasta 
básica de consumo (línea de pobreza total) en un 2%4. 

Paraguay se encuentra en la banda superior de la categoría de desarrollo humano medio. Sin 
embargo, es importante notar el alto grado de desigualdad en el país.  La Dirección General de 
Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) del gobierno paraguayo indica que el coeficiente de 
Gini ha pasado de 0,542 en 1997/98, a 0,482, en 20165. Esto indica una reducción del 11% en la 
desigualdad de ingresos. Al comparar el valor del 2016 con el obtenido en 2015 se observa que 
a nivel nacional este indicador ha permanecido constante alrededor de 0,48.  De acuerdo con los 
últimos datos del Banco Mundial, en 2018 el mismo se encontraba en 0,466. 

1 CEPAL. Perfiles Nacionales - Paraguay. https://bit.ly/2Y8jVl3
2 Banco Central de Paraguay. https://bit.ly/3nWHBmF
3 Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC). Indicadores de pobreza monetaria, 2019. https://bit.ly/3sI14uO
4 Banco Mundial. Datos de libre acceso: Paraguay, pobreza. https://bit.ly/2Nkuyip
5 Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC). Índice de Gini 2016 – 2018. https://bit.ly/2XRDJc2
6 Banco Mundial. Datos de libre acceso: Paraguay, Coeficiente de Gini. https://bit.ly/3p3HoQa

https://bit.ly/2Y8jVl3
https://bit.ly/3nWHBmF
https://bit.ly/3sI14uO
https://bit.ly/2Nkuyip
https://bit.ly/2XRDJc2
https://bit.ly/3p3HoQa
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Tras siete años de crecimiento económico positivo, el último año ha estado marcado por una de 
las peores coyunturas en la historia del Paraguay: la sequía más grave de los últimos 50 años, 
los incendios forestales y las consecuencias de la pandemia del COVID-19. Esto ha tenido graves 
consecuencias humanitarias para una población marcada por elevados niveles de pobreza, 
indigencia y desempleo, y en particular para los pueblos indígenas, quienes se encuentran entre las 
poblaciones más vulnerables de la región.

Alrededor del 85% del comercio exterior de Paraguay se realiza a través del río Paraguay7, el cual 
conecta con Argentina, Bolivia y Brasil. Este río desciende del Pantanal, estado de Mato Grosso, 
Brasil; zona que experimentó una sequía extrema que provocó los niveles más bajos del señalado 
río durante el siglo XX, afectando el comercio paraguayo. En octubre de 2020 el nivel del río ha 
bajado a un ritmo de tres o cuatro centímetros por día, lo cual ha frenado el tráfico de buques de 
carga, reportándose pérdidas en el sector de transporte fluvial de 250 millones de dólares8.

La reducción del flujo comercial amenaza también a la región occidental del país, con la escasez 
de alimentos y enfermedades, y existen reportes que indican que las comunidades afectadas en 
esta región ya han utilizado sus reservas de alimentos y agua, lo que ha hecho que la necesidad de 
asistencia sea más urgente. La incipiente crisis también ha puesto de manifiesto la precariedad del 
acceso del Paraguay al agua potable9.

7 https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2020/11/Boleti%CC%81n_Agro_actualizado-oct.pdf
8 Al Jazeera. In pictures: Paraguay river depleted by drought. https://bit.ly/2XS32ea
9 http://www.oas.org/dsd/publications/unit/oea18s/ch08.html

 INDICADORES SOCIOECONÓMICOS PARAGUAY 2020

https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2020/11/Boleti%CC%81n_Agro_actualizado-oct.pdf
https://bit.ly/2XS32ea
http://www.oas.org/dsd/publications/unit/oea18s/ch08.html


12

2.2.	 Agricultura	y	ganadería

La agricultura de producción de cultivos es una de las fuerzas dominantes de la economía paraguaya, 
responsable del 19,9% de la fuerza laboral del país10. La extensión de las tierras dedicadas al uso 
agrícola en Paraguay ha aumentado constantemente durante el último decenio, y la mayor parte 
del aumento se ha producido en las tierras cultivables (aumento del 36%) y en las tierras dedicadas 
a praderas y pastos permanentes (aumento del 19%). La mayor parte del aumento de la superficie 
de uso de la tierra está relacionada con un incremento de más del 64% de la superficie dedicada a 
la producción de cereales, la mayor parte de la cual se utiliza para la ganadería, según se informa 
para el período 1999- 201811. 

Las zonas ganaderas por excelencia se encuentran al noreste (departamentos de San Pedro y 
Concepción) y al noroeste del país (departamentos de presidente Hayes, Alto Paraguay y Boquerón), 
zonas actualmente afectadas por una intensa sequía.  En su informe de abril 2017, la Asociación 
Rural del Paraguay indicaba que alrededor del 43% del hato se encuentra en la región Oriental y 
el 57% en el Chaco12. Asimismo, la industria de la carne es uno de los sectores económicos más 
dinámicos, siendo el tercero más importante en ingresos por exportaciones del país (USD 1.178 
millones en 2018)13. 

Paraguay es el cuarto exportador mundial de soja, existiendo una alta correlación entre el PIB y la 
producción de este grano. Las sequías de 2009 y 2012 afectaron la producción de soja, contrayendo 
la economía y disminuyendo el PIB en un 4 y un 1,2%, respectivamente14.

2.3.	 Perfil	ambiental	

El modelo de desarrollo agrícola del país, que se basa en el monocultivo intensivo y la producción 
ganadera, también ha dado lugar a una alta tasa de deforestación planteando múltiples amenazas 
a la cobertura forestal. El Paraguay se encuentra entre los 11 primeros países en cuanto a la 
deforestación total entre 2000 y 2013, y es uno de los mayores deforestadores en términos relativos 
con respecto a la cubierta forestal total, con una deforestación de alrededor del 15%.  Según Global 
Forest Watch, en 2019 se perdieron 314.000 hectáreas de cobertura arbórea15.

La deforestación en la región del Chaco es sumamente elevada, con una pérdida de aproximadamente 
4.4oo.000 hectáreas entre 1985 y 2012, y la tasa de deforestación casi se ha duplicado en la región 
(aproximadamente 2.9oo.000 hectáreas entre 2004 y 2012) después de la aprobación de la Ley de 
2002 de deforestación cero en la región oriental16.

10 USAID. Country Dashboard Paraguay. https://bit.ly/3sz1x2u
11 FAO. https://bit.ly/2XWFuow
12 Asociación Rural del Paraguay. https://www.arp.org.py/
13 INFORME ECONÓMICO Y COMERCIAL Elaborado por la Oficina Económica y Comercial de España. https://bit.ly/2LQSeud
14 FAO. https://bit.ly/2XWFuow
15 https://bit.ly/3qv3njS
16 USAID. Country Dashborad Paraguay. https://bit.ly/2LKSgUo

https://bit.ly/3sz1x2u
https://bit.ly/2XWFuow
https://www.arp.org.py/
https://bit.ly/2LQSeud
https://bit.ly/2XWFuow
https://bit.ly/3qv3njS
https://bit.ly/2LKSgUo
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2.4.	 Producción	de	energía

La energía eléctrica generada en el Paraguay es casi exclusivamente hidroeléctrica, generada 
principalmente en tres centrales hidroeléctricas: Yacyretá e Itaipú (en el río Paraná) y Acaray 
(río Acaray). 

Considerando que las centrales hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá se encuentran sobre el río 
Paraná, cabe señalar que entre enero y setiembre de 2020 la producción de la primera ascendió a 
11.804 GWh, un 5,9% superior a los 11.188 GHw generados durante el mismo periodo en 201917. Por 
su parte, a principios de octubre la central hidroeléctrica Yacyretá registró un récord de suministro 
de potencia y energía al Paraguay (1.104 MWh)18. 

Ya que sólo se consume el 17% de la electricidad generada, la exportación de energía 
constituye una fuente importante de ingresos. Una eventual disminución de la producción de 
energía hidroeléctrica a nivel internacional podría tener un impacto negativo en los ingresos 
del gobierno paraguayo y en la economía en general19.  

Si bien las lluvias de las últimas semanas de noviembre han contribuido a elevar el nivel del río 
Paraguay20, éstas no han tenido un impacto significativo en el río Paraná cuyo nivel, a la altura 
de Salto del Guairá, pasó de 3,90 metros, el 26 de octubre, a 3,79 metros, el 24 de noviembre21,   
y en la zona de Encarnación, pasó de 9,80 metros, el 28 de octubre, a 9,82 metros, el 24 de 
noviembre22. 

17 https://www.itaipu.gov.py/es/sala-de-prensa/noticia/de-enero-setiembre-de-2020-itaipu-suministro-11804-gwh-de-energia-electrica-a
Último acceso: 25 de noviembre de 2020.
18 https://www.lanacion.com.py/negocios/2020/10/04/yacyreta-registro-record-en-suministro-de-energia-aseguran/
Último acceso: 25 de noviembre de 2020.
19 https://www.ssme.gov.py/vmme/index.php?option=com_content&view=article&id=1216&Itemid=603
20 https://www.meteorologia.gov.py/nivel-rio/vermas.php?id=2000086218
Último acceso: 25 de noviembre de 2020.
21 https://www.meteorologia.gov.py/nivel-rio/vermas.php?id=2000086210
Último acceso: 25 de noviembre de 2020.
22 https://www.meteorologia.gov.py/nivel-rio/vermas.php?id=2000086297
Último acceso: 25 de noviembre de 2020.

https://www.itaipu.gov.py/es/sala-de-prensa/noticia/de-enero-setiembre-de-2020-itaipu-suministro-11804-gwh-de-energia-electrica-a
https://www.lanacion.com.py/negocios/2020/10/04/yacyreta-registro-record-en-suministro-de-energia-aseguran/
https://www.ssme.gov.py/vmme/index.php?option=com_content&view=article&id=1216&Itemid=603
https://www.meteorologia.gov.py/nivel-rio/vermas.php?id=2000086218
https://www.meteorologia.gov.py/nivel-rio/vermas.php?id=2000086210
https://www.meteorologia.gov.py/nivel-rio/vermas.php?id=2000086297
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I.  POBLACIONES AFECTADAS POR LA CRISIS

2.5.	 	Población	rural

La tasa de pobreza total del Paraguay se encuentra en el 23,5%, una disminución comparada al 
24,2% del 2018.  Un total de 1,6 millón de personas continúan por debajo del umbral oficial de 
pobreza.  La reducción de la pobreza casi se estacionó en áreas urbanas (17,8 por ciento en 2018 
en comparación con 17,5 por ciento en 2019) debido a una disminución de los ingresos laborales 
del comercio y la manufactura. La pobreza rural disminuyó del 34,6 por ciento en 2018 al 33,4 por 
ciento, a pesar de los ingresos laborales estables en la agricultura, que concentran casi la mitad (0,6 
millones) de los trabajadores rurales, en su mayoría informales.  Si bien se registró una mejora en 
la desigualdad de ingresos, el índice de Gini de 46,2 sigue siendo alto23. 

En 2003, los hogares que se dedicaban a la agricultura familiar tenían 1,4 veces más probabilidades 
de caer en la pobreza. Para 2017, esta tasa se había duplicado hasta 3.4 veces. La exposición 
al riesgo es alta para los hogares agrícolas y la capacidad de mitigar y/o manejar esos riesgos 
es extremadamente limitada. Los hogares agrícolas de las zonas rurales tenían más del doble 
de probabilidades de informar de una perturbación negativa que los hogares no agrícolas (2011-
2012), ya que el 34% de los hogares agrícolas rurales informaron de al menos una perturbación en 
los últimos 12 meses, frente al 16% de los hogares rurales no agrícolas24.  

Luego de Guyana, el Paraguay tiene la mayor población rural de América del Sur (aproximadamente 
el 38%). La pobreza está muy concentrada en las zonas rurales. En 2016, alrededor del 40% de la 
población rural se encontraba en la pobreza, mientras que el 12% estaba en la pobreza extrema, 
según las líneas de pobreza nacionales25.   

Casi la mitad de todos los niños nacidos en zonas rurales no tiene acceso a condiciones higiénicas 
adecuadas, mientras que casi todos los niños nacidos en las zonas urbanas sí lo tienen. La situación 
es significativamente peor para los nacidos en hogares extremadamente pobres. Menos de uno de 
cada cuatro niños de familias pobres de las zonas rurales tienen un saneamiento avanzado, que se 
reduce a menos de uno de cada cinco si la familia sólo habla guaraní. Un niño nacido en las zonas 
rurales tiene una probabilidad del 76% de tener agua del grifo en el hogar, y la probabilidad aumenta 
al 97% en la ciudad26.  

La agricultura de producción de cultivos es una de las fuerzas dominantes de la economía paraguaya, 
responsable del 19% del PIB total. Como principal medio de vida de más del 60% de la población 
rural del país, la producción de cultivos está vinculada al 82% del empleo en el Paraguay. Este rubro 
debe hacer frente a una importante amenaza por el cambio de las condiciones climáticas27.  

23 Banco Mundial. Datos de libre acceso: Paraguay, pobreza. https://bit.ly/2Nkuyip
24 Banco Mundial. Datos de libre acceso: Paraguay, pobreza. https://bit.ly/2Nkuyip
25 FAO. https://bit.ly/3oYJXmw
26 Banco Mundial. Datos abiertos, Paraguay. https://bit.ly/3qAi70i
27 USAID. Country dashboard Paraguay. https://bit.ly/3qBkEap 

https://bit.ly/2Nkuyip
https://bit.ly/2Nkuyip
https://bit.ly/3oYJXmw
https://bit.ly/3qAi70i
https://bit.ly/3qBkEap
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La proporción de hogares que dependen de la agricultura familiar sigue siendo muy elevada y el 
impresionante crecimiento de la agricultura comercial no ha sido igualado por este subsector, ni 
siquiera por los hogares rurales que no dependen de la agricultura familiar28.

2.6.		 Pueblos	Indígenas 

Según las cifras recogidas por la DGEEC en el Censo Nacional 2012, existen 117.150 personas 
indígenas en territorio paraguayo, las cuales pertenecen a 19 pueblos originarios29. En la región 
occidental (Presidente Hayes, Boquerón, y Alto Paraguay), duramente golpeada por la sequía, 
habita el 49% de la población indígena del Paraguay (54.161 personas). En dicha región habitan 
los pueblos Guaraní Occidental, Guaraní Ñandéva, Toba Maskoy, Enlhet Norte, Enxet Sur, Sanapaná, 
Angaité, Guaná, Nivaclé, Maká, Manjui. Ayoreo, Ybytoso, Tomárãho, y Qom.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN INDÍGENA TOTAL SEGÚN DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO POBLACIÓN PORCENTAJE

Presidente Hayes

Boquerón

Canindeyú

Amambay

Caaguazú

Alto Paraná

Alto Paraguay

Concepción

San Pedro

Caazapá

Itapúa

Central 

Guairá 

Asunción

Total

25.573

24.454

13.662

11.852

9.367

6.859

4.134

3.998

3.703

3.694

2.266

2.012

1.221

459

 113.25430

 

23%

22%

12%

10%

8%

6%

4%

4%

3%

3%

2%

2%

1%

0.4%

 

28 Banco Mundial. Datos abiertos, Paraguay. https://bit.ly/3qAi70i
29 DGEEC. Censo 2012. https://bit.ly/3a24JLR
30  La población total de 117.150 indígenas corresponde a la sumatoria de los censados en el marco de un operativo especial 
desarrollado con los pueblos indígenas (113.254) y los captados por el Censo Nacional para los no indígenas, a través de la pregunta 
de pertenencia étnica (3.896).

https://bit.ly/3qAi70i
https://bit.ly/3a24JLR
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El 91% de la población indígena nacional habita en comunidades indígenas en zonas rurales, y se 
dedica mayoritariamente (80,5%) a actividades en el sector primario (agricultura, cría y cuidado de 
animales, caza, pesca, etc.).

Las tasas de pobreza y de extrema pobreza de los pueblos indígenas son del 75% y 60%, 
respectivamente31. La encuesta de hogares de 2016 revela que dichas tasas son más del doble de 
las tasas nacionales, y sus cifras de pobreza extrema casi seis veces más altas32.  

El ingreso familiar per cápita de los pueblos indígenas es la tercera parte de la del promedio 
nacional. En 2016 ganaban, un promedio de $78 mensuales per cápita, comparado con los $226 
mensuales de la población en general33.  

Las condiciones de vida son también mucho peores. El 41,7% de los niños indígenas sufre 
malnutrición crónica, y el 46% de los hogares indígenas vive en condiciones de hacinamiento 
con acceso limitado a los servicios básicos y a la educación34. En la región occidental del país 
únicamente el 67% de la población indígena de 6 a 14 años asistió a la escuela35. 

Asimismo, el 96% de los hogares indígenas carece de acceso a servicios avanzados de saneamiento 
y el 80% no tiene acceso a fuentes mejoradas de agua, en comparación con los promedios 
nacionales de los hogares, del 22% y 10%, respectivamente36.

Durante la sequía de 2012, significativamente menos intensa que la actual, al menos 313 
comunidades indígenas fueron afectadas por la escasez de alimentos y agua37.  

31 ACNUDH. https://bit.ly/3irrmNg
32 Banco Mundial. Datos abiertos, Paraguay. https://bit.ly/3qAi70i
33 Banco Mundial. Datos abiertos, Paraguay. https://bit.ly/3qAi70i
34 ACNUDH. https://bit.ly/3irrmNg
35 DGEEC. Censo 2012. https://bit.ly/3a24JLR
36 Banco Mundial. Datos abiertos, Paraguay. https://bit.ly/3qAi70i
37 USAD. https://bit.ly/3o7RqOZ

https://bit.ly/3irrmNg
https://bit.ly/3qAi70i
https://bit.ly/3qAi70i
https://bit.ly/3irrmNg
https://bit.ly/3a24JLR
https://bit.ly/3qAi70i
https://bit.ly/3o7RqOZ
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IMPACTO: LA TRIPLE CRISIS

3.1.	 Sequía

América del Sur está actualmente experimentando la segunda sequía más intensa del presente 
siglo. El gráfico 1 muestra (al 26 de octubre de 2020) anomalías medidas vía satélite (GRACE-FO) 
en el almacenamiento de agua subterránea poco profunda. Las áreas azules tienen más agua de lo 
habitual y las áreas naranjas y rojas tienen menos. Los rojos más oscuros representan condiciones 
que deberían ocurrir sólo una vez cada 50 años. 

En el caso del Paraguay, desde principios de 2020, ha experimentado la sequía más prolongada 
de los últimos 50 años y olas de calor extremo con temperaturas nunca registradas en diversas 
regiones del país38. 

La precipitación acumulada en lo que va del año es deficitaria en todo el territorio nacional respecto 
a la curva acumulada normal (considerando como base los años de 1971-2000). Por ejemplo, el 5 
de noviembre de 2020, se registraron déficits históricos de precipitación de  -534.8 mm en Asunción 
capital, -829.2 mm en Guaraní, y -895.3 mm en Coronel  Oviedo (Grafica 2 y 3), lo cual representa el 
déficit más agudo en 51 años (y en algunas áreas del país, el más agudo en 7 décadas).

Grafica 1.
Sequía en América del Sur

2 705 8010 9020 9530 98

Percentil de Humedad

38 En 2020, en cuanto a temperaturas, en el mes de septiembre 6 localidades batieron los respectivos récords históricos de 
temperatura máxima: Salto de Guairá (42,0°C), Asunción (42,2 °C), San Estanislao (40,8 °C), Villarrica 40,5 °C), Minga Guazú (42,4°C) y 
Pilar (42,5°C). Fuente: OMM. 
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Grafica 2.

Grafica 3.

La Dirección de Meteorología e Hidrología de Paraguay (DMH) prevé que este déficit se mantenga, 
esperándose un acumulado de lluvia inferior a lo normal y valores de temperatura superiores a 
lo normal en todo el país para noviembre y diciembre de 2020, y enero de 202139. Esto se explica 
parcialmente por la presencia del fenómeno de La Niña, el cual se extendería hasta el segundo 
trimestre de 2021 (Grafica 4)40. 

TEMPERATURA MEDIA 

• El trimestre tuvo temperaturas medias más altas en la región del Mato Grosso (centro-oeste). 
• Las anomalías de temperatura media fueron positivas a excepción de la provincia de Buenos Aires y todo Uruguay. 
• Las anomalías más cálidas se dieron sobre el centro-oeste y sudeste de Brasil, oriente de Paraguay y extremo noreste de 

Argentina 

TEMPERATURA MEDIA 

• El trimestre tuvo temperaturas medias más altas en la región del Mato Grosso (centro-oeste). 
• Las anomalías de temperatura media fueron positivas a excepción de la provincia de Buenos Aires y todo Uruguay. 
• Las anomalías más cálidas se dieron sobre el centro-oeste y sudeste de Brasil, oriente de Paraguay y extremo noreste de 

Argentina 

39 Dirección de Meteorología e Hidrografía, “Boletín de Perspectivas Climáticas. Noviembre - Diciembre – Enero 2020/21”.
40  Dirección de Meteorología e Hidrografía, “Perspectiva Hidrológica Trimestral. Río Paraguay. Noviembre – Diciembre - Enero 
2020/21”.
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Grafica 4.

Ante tal situación, la DMH prevé una “sequía hidrológica” fuera de lo normal y una “sequía agrícola”41  
para dicho período, afectando el desarrollo normal de los cultivos y ocasionando pérdidas en la 
producción agrícola y en el forraje para el ganado42.  

3.2. Incendios forestales

El 1 de octubre, el Congreso paraguayo declaró el estado de emergencia nacional cuando se 
produjeron incendios forestales que quemaron amplias franjas del bosque seco, la mayoría en 
la región árida del Chaco, en el oeste del país. El espeso humo amarillo llegó hasta la capital, 
Asunción (Fuente: Reuters).  Según algunas estimaciones, alrededor de 312.528 hectáreas fueron 
afectadas sólo en el Chaco nororiental paraguayo, donde 2.000 personas de las comunidades 
indígenas directamente afectadas por los incendios informaron sobre un gran número de 
problemas respiratorios. En 2019, los incendios devastaron aproximadamente 325.000 hectáreas 
en el Chaco43.

41 Sequía hidrológica: “Cuando las reservas de agua disponibles en fuentes como acuíferos, ríos, lagos y presas caen por debajo de la 
media estadística. La sequía hidrológica tiende a aparecer más lentamente porque se trata de agua almacenada que se utiliza pero no 
se repone. Aunque una sequía hidrológica suele ser provocada por una precipitación deficiente, también pueden tener otras causas”. 
Sequía agrícola: “Disponibilidad de agua en los suelos para el sostenimiento de los cultivos y para su crecimiento y, menos habitual-
mente, como una desviación de los regímenes de precipitaciones normales durante cierto periodo de tiempo”. Ana Violeta González 
Santander, “Atlas de sequías en Paraguay basado en el análisis regional de L-momentos”, Conacyt, Asunción, 2016, p. 14. Disponible 
en https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u294/Informe_atlas_sequia.pdf
42 Dirección de Meteorología e Hidrografía, “Boletín Agrometeorológico Mensual. Octubre 2020”.
43 https://www.wwf.org.py/informate/noticias_nacionales/?uNewsID=354190

https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u294/Informe_atlas_sequia.pdf
https://www.wwf.org.py/informate/noticias_nacionales/?uNewsID=354190
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3.3. COVID-19 

El primer caso de COVID-19 en Paraguay se registró el 7 de marzo de 2020. Al 20 de marzo, el 
país se encontraba en cuarentena estricta, la cual duró hasta el 3 de mayo. El Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social (MSPyBS) aprovechó ese lapso de tiempo para aumentar la aplicación de 
pruebas y localización de contactos, permitiendo al país iniciar un programa de reapertura gradual 
(denominado cuarentena inteligente por el Gobierno paraguayo)44.

Al 25 de noviembre de 2020, Paraguay ha registrado 77.072 casos confirmados y 1.665 fallecidos 
por COVID-1945. 

El nivel de ocupación de las camas de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) registrado el 10 de 
noviembre, se encuentra en el 76,4% (349/457).

Al inicio de la pandemia, las consultas por casos respiratorios atendidos en urgencias en el Paraguay 
se elevaron a 83 consultas de adultos y 45 pediátricas (9 de mayo de 2020), y alcanzaron un pico de 
1.274 consultas de adultos y 671 pediátricas (3 de agosto de 2020).  Al 10 de noviembre de 2020, 
se registraron 989 atenciones de adultos y 511 pediátricas46. 

El impacto económico de la pandemia ha sido severo: se prevé que el PIB se reduzca un 5% este 
año (Fuente: FMI).  Para ayudar a financiar el déficit fiscal, Paraguay solicitó al Fondo Monetario 
Internacional (FMI) préstamos en el marco del Instrumento de Financiación Rápida (IFR), diseñado 
para proporcionar rápidamente asistencia a los países afectados por desastres naturales u otras 
situaciones de conmoción como COVID-19. A finales de abril se aprobó un préstamo de $274.000.000 
millones que fue complementado con la ayuda de otras organizaciones internacionales47.

A fin de mitigar los efectos negativos de la pandemia, el gobierno amplió las medidas de protección 
social en virtud de la Ley de Emergencia Económica desde el brote de COVID-19. A partir del 11 
de agosto de 2020, el gobierno asignó $200.000.000 millones a los trabajadores informales o a 
los empleados de la micro, pequeñas y medianas empresas, además de $80.000.000 millones a 
familias vulnerables48.  

44 FMI. https://bit.ly/39QGxvw 
45 Fuente: Página web del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. https://www.mspbs.gov.py/covid-19.php
Último acceso: 25 de noviembre de 2020.
46 Fuente: Página web del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. https://www.mspbs.gov.py/monitoreo-fases-covid19.html 
Último acceso: 25 de noviembre de 2020.
47 FMI. https://bit.ly/39QGxvw
48 FAO. Seguridad Alimentaria bajo la Pandemia de COVID-19. https://bit.ly/3nYBkXL

https://bit.ly/39QGxvw
https://www.mspbs.gov.py/covid-19.php
https://www.mspbs.gov.py/monitoreo-fases-covid19.html
https://bit.ly/39QGxvw
https://bit.ly/3nYBkXL
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IMPACTO SECTORIAL Y NECESIDADES PRIORITARIAS

Las principales necesidades humanitarias identificadas son: 1) inseguridad alimentaria y 
desnutrición aguda; 2) provisión de agua segura e insumos de higiene; 3) salud; 4) protección, 
incluida protección infantil y violencia de género; y 5) educación en emergencias. Estas necesidades 
se enfocan principalmente en las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad. 

4.1.	 Seguridad	alimentaria	y	nutrición

Los departamentos con mayor afectación por la sequía se encuentran en el Chaco paraguayo, 
Alto Paraguay, Boquerón y Presidente Hayes. Esta es una región esencialmente rural en la cual, 
según el III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas del 2012, habitan 
aproximadamente 54.161 personas indígenas.

Se prevé que la producción de maíz en 2020, incluido el cultivo menor ya cosechado que representa 
menos del 10% de la producción anual, será de 4.800.000 toneladas, casi un 10% por debajo de la 
media quinquenal anterior y un 14% inferior a la cosecha excepcional del año anterior49.  

Para mejorar el flujo de efectivo de los agricultores en la temporada agrícola 2020/21, el MAG 
desembolsó 222.000 millones de libras esterlinas (unos $32.000.000 millones al tipo de cambio 
del 10 de agosto de 2020) en créditos agrícolas a unos 23.000 productores agrícolas al 10 de 
agosto50.

Las zonas ganaderas del país, al noreste (departamentos de San Pedro y Concepción) y al noroeste 
del país (departamentos de Presidente Hayes, Alto Paraguay y Boquerón) se encuentran afectadas 
por la sequía.  

La falta de lluvias ha retrasado la siembra de nuevos cultivos en los departamentos del Alto 
Paraguay y Boquerón, lo que ha hecho temer un período prolongado de inseguridad alimentaria 
aguda. 

De acuerdo con información brindada por el Gobierno paraguayo en su boletín agrometeorológico 
(septiembre 2020), en las condiciones actuales, en la mayor parte de las zonas productivas del 
país, las siembras están atrasadas con respecto a las épocas recomendadas para el efecto en el 
centro y norte de la región oriental y gran parte del Chaco. Los rubros como la soja y maíz fueron 
sembrados al sur y sureste de la región oriental, con las lluvias caídas en las semanas anteriores. 
En el resto del país, se siguen esperando que se instalen las precipitaciones para el inicio del grueso 
de las siembras.

49 FAO. Seguridad Alimentaria bajo la Pandemia de COVID-19. https://bit.ly/3nYBkXL
50 FAO. Seguridad Alimentaria bajo la Pandemia de COVID-19. https://bit.ly/3nYBkXL

https://bit.ly/3nYBkXL
https://bit.ly/3nYBkXL
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Según datos del INAN51 en 2019 se registraron los siguientes datos de desnutrición y de 
riesgo de desnutrición:

• Nacional: desnutrición: 1,6%; riesgo de desnutrición: 7,3%;

• Presidente	Hayes: desnutrición 2,3%; y riesgo de desnutrición 9,2%; 

• Boquerón:	desnutrición 1,2% y riesgo de desnutrición 6,5%; y

• Alto	Paraguay:  desnutrición 1,8%; y riesgo de desnutrición 9,0%.

En 2018, el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN)52 registró un nivel de desnutrición 
global nacional en menores de cinco años de 4,1%. En la región occidental los niveles registrados 
son de 3,2% en Presidente Hayes, 2,4% en Boquerón, y 2,8% en Alto Paraguay. Asimismo, se 
registró un nivel de desnutrición crónica nacional del 11,4%. En la región occidental es del 11.1% en 
Presidente Hayes, 7,9% en Boquerón, y 9,0% en Alto Paraguay. 

De acuerdo con los datos del INAN53, en 2018 el índice de mujeres embarazadas con bajo peso 
en Paraguay era de 26,3% en la región del Chaco: Presidente Hayes 26,3%, Alto Paraguay 27,4% y 
Boquerón 24,7%.  

Se tiene información de que la comunidad indígena de Ava Guarani de Acaraymi en Hernandarias 
(Alto Paraná) está en una situación de alta vulnerabilidad por el impacto de la larga sequía sobre 
la producción agrícola. Hay unas 200 familias en Acaraymi y la mayoría se dedica a la agricultura 
familiar para el consumo y la venta en el mercado54. 

51 https://drive.google.com/file/d/1gydIuMmP9EJd0Re4BG7xfv8KPcmftg8l/view
52 https://drive.google.com/file/d/1u2VVY4N1ZoxQmxlRN5gF6Z-lUBE9iPGU/view 
Último acceso: 27 de noviembre de 2020.
53 Ibid.
54 La Nación. Nativos del Chaco están sin asistencia en medio de una sequía. https://bit.ly/3iv6Qvu

https://drive.google.com/file/d/1gydIuMmP9EJd0Re4BG7xfv8KPcmftg8l/view
https://drive.google.com/file/d/1u2VVY4N1ZoxQmxlRN5gF6Z-lUBE9iPGU/view
https://bit.ly/3iv6Qvu
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55 https://bit.ly/3bVx3lh
56 BID. https://bit.ly/2M9M5ZO
57 BID. https://bit.ly/2M9M5ZO
58 https://www.ip.gov.py/ip/agua-potable-llego-al-chaco-central-mediante-acueducto-de-203-kilometros-construido-por-el-gobier-
no/#:~:text=El%20acueducto%20consiste%20en%20una,Plata%20en%20el%20Chaco%20Central
59 Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/latin-america/
60 https://bit.ly/3906zxj

4.2.	 Agua,	higiene	y	saneamiento 

La sequía ha puesto también de manifiesto la precariedad del acceso al agua potable en Paraguay.  
El IDAEA destacó que el mayor problema del Chaco es la falta de agua dulce. En esta vasta zona es 
raro que haya agua subterránea y, cuando la hay, su alto grado de salinidad la hace inutilizable para 
los seres humanos y los animales55. 

Según el Banco Internacional de Desarrollo, alrededor del 40% de los 7,2 millones de habitantes del 
Paraguay viven en zonas rurales, donde, a pesar de las mejoras realizadas en los servicios de agua 
y saneamiento en los últimos años, más de 870.000 personas siguen careciendo de agua potable 
y más de un millón carecen de servicios sanitarios adecuados56.  

En la Región Occidental (es decir, el Chaco), viven cerca de 53.000 indígenas, de éstos el 
15,4% está conectado a una red de abastecimiento de agua y el 59,2% tiene acceso a agua 
tratada, lo que significa que más de 21.000 indígenas del Chaco necesitan un mejor acceso al 
agua para consumo humano57.  

La reciente inauguración del primer tramo del acueducto de 202 kilómetros que unirá a las ciudades 
de Puerto Casado (Alto Paraguay) con Loma Plata (Boquerón) beneficiará a entre 70.000 y 100.000 
personas en el Chaco Central y contribuirá a paliar la falta de acceso a agua potable en la Región 
Occidental58. 

Hasta la fecha han muerto 17 personas a causa de enfermedades relacionadas con el agua 
contaminada y la salud de la población se ha visto gravemente afectada por la diarrea y la 
deshidratación59.

4.3.	 Protección,	violencia	intrafamiliar	y	doméstica

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay reportó en abril de 2020 que la violencia 
doméstica, intrafamiliar, sexual y de género presentó un aumento durante la cuarentena.  Paraguay, 
al decretar el Estado de Emergencia Sanitaria y aislamiento social, como medidas para evitar la 
propagación del COVID-19, arroja como resultado un aumento de las denuncias de violencia en 
los hogares60. El Ministerio Público reporta un promedio de 80 casos nuevos de violencia familiar 
por día; así también el Poder Judicial informó que se dieron 118 casos de violencia familiar como 
hecho punible cometido desde el 12 al 27 de marzo de 2020. El Ministerio de la Mujer, por su parte, 
recibió 558 llamadas sobre violencia contra mujeres, en el periodo del 1 al 29 de marzo de 2020.

https://bit.ly/3bVx3lh
https://bit.ly/2M9M5ZO
https://bit.ly/2M9M5ZO
https://www.ip.gov.py/ip/agua-potable-llego-al-chaco-central-mediante-acueducto-de-203-kilometros-construido-por-el-gobierno/#:~:text=El%20acueducto%20consiste%20en%20una,Plata%20en%20el%20Chaco%20Central
https://www.ip.gov.py/ip/agua-potable-llego-al-chaco-central-mediante-acueducto-de-203-kilometros-construido-por-el-gobierno/#:~:text=El%20acueducto%20consiste%20en%20una,Plata%20en%20el%20Chaco%20Central
https://www.aljazeera.com/latin-america/
https://bit.ly/3906zxj
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4.4.	 Educación	en	emergencia

De acuerdo con Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC), se estima que en 
2020 en la región del Chaco habitan 213.018 personas; 86,507 en la banda de edad de 0-19 años, 
es decir, el 40,6% de la población estimada.  La matrícula escolar para la educación básica en 2020 
para los departamentos de Alto Paraguay, Boquerón y Presidente Hayes está estimada en 44.842 
estudiantes.

Con la suspensión de las clases presenciales por la pandemia de COVID-19 se ven afectados los 
estudiantes beneficiados con programas de alimentación escolar con poco o ningún acceso a 
los mismos.  A pesar de que se ha retomado la educación a través de programas de educación a 
distancia, para las poblaciones rurales y principalmente las indígenas sigue siendo un desafío tener 
acceso a las plataformas digitales educativas por problemas de conectividad, ya que se trata de 
comunidades aisladas geográficamente.
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CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL GOBIERNO

Las autoridades reaccionaron rápidamente al brote de la COVID-19 en marzo de 2020 para mitigar 
el impacto en la economía y las personas.  Con miras a proteger las disminuidas capacidades de 
consumo de la población, el Gabinete Social de la Presidencia de la República ha puesto en marcha 
el programa de asistencia alimentaria ‘Ñangareko’, que consiste en transferencias monetarias para 
la compra de alimentos. Este programa complementa la asistencia del programa de transferencias 
condicionadas ‘Tekoporã’ y el programa ‘Pensión Alimentaria a Adultos Mayores’, cuyos pagos 
serán adelantados y ampliados.

En el mes de octubre la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) aumentó su capacidad de 
respuesta con cinco camiones hidrantes que serán destinados al fortalecimiento del combate a 
los incendios forestales y para mitigar los efectos de la sequía en el país. 

Para mejorar el flujo de efectivo de los agricultores en la temporada agrícola 2020/21, el Ministerio 
de Agricultura y Ganadería (MAG) desembolsó 222.000 millones de libras esterlinas (unos 
$32 millones al tipo de cambio del 10 de agosto de 2020) en créditos agrícolas a unos 23.000 
productores agrícolas al 10 de agosto61.

61 FAO. https://bit.ly/3sDUeXt

https://bit.ly/3sDUeXt
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PRESENCIA DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

Seis organizaciones del Sistema de las Naciones Unidas (FAO, OMM, OPS/OMS, PNUD, UNICEF, 
UNOPS) trabajan en Paraguay en temas de salud, asistencia alimentaria, WASH, preparación 
y respuesta ante emergencias, agricultura y transporte (fluvial), tanto en apoyo directo a las 
comunidades como fortaleciendo las capacidades del gobierno.

La FAO, el PNUD y UNICEF cuentan ya con iniciativas en los tres departamentos de la región 
occidental. La presencia y familiaridad de estos actores del Sistema es crucial para complementar 
el análisis de las necesidades, desarrollar el plan de intervención y posiblemente coordinar su 
implementación en la región. 

2
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3

2

1

3

Boquerón
FAO
PNUD
UNICEF

UNICEF

FAO

Alto Paraguay

Presidente Hayes

Las bases de datos sobre límite administrativos (CODs) utilizada en este mapa están disponibles en HDX (www.humdata.org).
Los límites y nombres empleados en este mapa no implican el reconocimiento o aceptación oficial de parte de la Organización de las Naciones Unidas.
Fecha de creación: Diciembre de 2020.  Fuente de los límites geográficos: www.dgeec.gov.py   Consultas: ocha-rolac@un.org  |  www.unocha.org  |  www.reliefweb.int
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REGIÓN TIPO ACTIVIDADORGANIZACIÓN

FAO

OPS/OMS

PNUD

PNUD

PNUD

UNICEF

Técnica

Técnica

Técnica

Técnica

Técnica

Técnica

Presidente Hayes,
Boquerón, Itapúa,
San Pedro y Caaguazú

MSPyBS y Chaco

Chaco

Chaco Central

Nacional

Boquerón

Desarrollo e inversión para la inclusión
socio productiva resiliente de comunidades
indígenas y apoyo a la seguridad alimentaria
y restauración de medios de vida. 

Brinda asistencia para la continuidad
de los servicios de salud, sistemas
de captación y conservación de agua,
potabilizadores móvil y fijos en unidades
de atención de la familia, y capacitación
en prácticas de higiene.  

Apoya el fortalecimiento de DAPSAN
en coordinación, gestión de la información
y comunicación, relevamiento de datos
sobre acceso a WASH en servicios de salud
y escuelas, capacitación de funcionarios del
sector de agua y saneamiento y varias ONG
en operación del servicio en contexto
de emergencia.   

Apoya a la Gobernación en el transporte
de agua a comunidades.  

Apoya sistemas de agua en comunidades
rurales e indígenas.  

Proyectos para pequeños agricultores.  
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ESTIMACIÓN DE LAS PERSONAS CON NECESIDADES HUMANITARIAS (CÁLCULO DEL PIN)

La metodología para el cálculo del número de personas con necesidades humanitarias toma 
en consideración múltiples indicadores de necesidades, que incluyen datos correspondientes 
a fuentes oficiales y fuentes secundarias. Las estimaciones se realizan con respecto al primer 
semestre del 2020, para los 3 departamentos del Paraguay afectados por las sequías y a las 
tendencias de afectaciones humanitarias directas por pobreza/desempleo, pérdida de medios de 
vida, inseguridad alimentaria, acceso a salud en el contexto de COVID-19, falta de acceso a agua 
saneamiento e higiene y protección de todo el país. En particular se tomó en cuenta la situación de 
los pueblos indígenas en estas regiones, dada su alta vulnerabilidad.

7,2 M
Población total 

nacional

213K
Población en Boquerón, 

Alto Paraguay, 
Presidente Hayes

54K
Población indígena con 

necesidades 
humanitarias
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