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DATOS DESTACADOS:   
 

 Inundaciones por desborde de causes hídricos. Más de tres Departamentos del Sur del País 
se ven fuertemente afectados por el desborde de causes hídricos de los ríos Paraguay y 
Paraná, debido al exceso de precipitaciones caídas en los últimos meses. 

 A la fecha, la SEN relevó y asistió a unas 7897 familias afectadas en los departamentos de 
Ñeembucú, Misiones y Presidente Hayes. 

 Ley N° 5.812 del 09/05/2017 que declara en situación de Emergencia a los departamentos de 
Itapúa y Ñeembucú y al Municipio 3 de Mayo del Departamento de Caazapá.  

 Ley N° 5.820 del 18/05/2017 que declara en situación de Emergencia a los distritos de 
Yabebyry, Ayolas, San Ignacio y Villa Florida, del Departamento de Misiones.  

 Miércoles 31 de mayo, se reúne el equipo UNETE para compartir información y datos 
recabados por las Agencias en terreno, de cara a coordinar posibles acciones. 

 
  

 
Resumen de asistencia de la Secretaría de Emergencia Nacional a familias afectadas (a la fecha) 
 

 
Fuente: SEN  http://www.sen.gov.py/noticia/1747-la-sen-asistio-a-7-897-familias-afectadas-por-inundaciones-con-mas-de-347-
toneladas-de-alimentos.html#.WTBymmiGPIU 

http://www.sen.gov.py/noticia/1747-la-sen-asistio-a-7-897-familias-afectadas-por-inundaciones-con-mas-de-347-toneladas-de-alimentos.html#.WTBymmiGPIU
http://www.sen.gov.py/noticia/1747-la-sen-asistio-a-7-897-familias-afectadas-por-inundaciones-con-mas-de-347-toneladas-de-alimentos.html#.WTBymmiGPIU


 

 
 

 

 II. Visión general de la situación 

 
Los departamentos de Ñeembucú, Misiones, Itapúa y algunos distritos de Caazapá y Pte. Hayes se 
encuentran en situación de emergencia debido a inundaciones causadas por el desborde de causes hídricos  
de los ríos Paraguay y Paraná, por el exceso de precipitaciones caídas en los últimos meses. 
 
A la fecha, la SEN relevó y asistió a unas 7897 familias afectadas en los departamentos de Ñeembucú, 
Misiones, Presidente Hayes, Caazapá e Itapúa. 
 
Mediante Ley N° 5.812, en fecha 09 de mayo del corriente año se declara en situación de emergencia a los 
departamentos de Itapúa y Ñeembucú y al Municipio 3 de Mayo del Departamento de Caazapá.  
Mediante Ley N° 5.820, en fecha 18 de mayo del corriente se declara en situación de Emergencia a los 
distritos de Yabebyry, Ayolas, San Ignacio y Villa Florida, del Departamento de Misiones. 
 
En el mes de mayo de 2017, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) entregó un total de 347.176 kg de 
alimentos a 7.897 familias de los departamentos de Ñeembucú, Misiones y Presidente Hayes, afectadas por 
el desborde de cauces hídricos. Asimismo, se entregaron colchones, frazadas y carpas a las familias 
afectadas. 
  
La SEN en coordinación con los intendentes y autoridades locales de los distritos afectados, inició e l trabajo 
logístico y operativo luego de relevadas las necesidades que se resumen a continuación: 

 

 
Fuente: SEN  http://www.sen.gov.py/noticia/1747-la-sen-asistio-a-7-897-familias-afectadas-por-inundaciones-con-mas-de-347-
toneladas-de-alimentos.html#.WTBymmiGPIU 

http://www.sen.gov.py/noticia/1747-la-sen-asistio-a-7-897-familias-afectadas-por-inundaciones-con-mas-de-347-toneladas-de-alimentos.html#.WTBymmiGPIU
http://www.sen.gov.py/noticia/1747-la-sen-asistio-a-7-897-familias-afectadas-por-inundaciones-con-mas-de-347-toneladas-de-alimentos.html#.WTBymmiGPIU


 

 
 

 

III. NECESIDADES Y RESPUESTA HUMANITARIAS  
 

Agua, saneamiento e higiene (WASH) 

Albergues de emergencia y campamentos 

OIM, ofrece herramienta DTM (matriz de seguimiento de desplazados) a costo 0, desarrollo de un “pi loto” 
en Asunción y capacitación para su efectiva implementación. 

Alimentación  

Los kit de 20 kg entregados por la Secretaría de Emergencia Nacional, en coordinación con los municipios 
afectados, están compuestos por insumos básicos de una canasta familiar, tales como aceite, arroz, azúcar, 
harina, fideo, yerba, poroto, panificados, carne conservada y sal. 

Educación    

Logística  

UNOPS, equipo de personas y apoyo en contratación de adquisiciones y del personal. Pese a no contar con 
un mandato ni recursos para emergencias, pueden apoyar a las agencias ya que al poseer proyectos en 6 
departamentos del país (San Pedro, Concepción, Canindeyú, Alto Paraná, Caaguazú y Caazapá) cuentan con 
monitores que pertenecientes a los asentamientos. 
 
Protección 
UNFPA, posibilidad de movilizar recursos de emergencias en el ámbito de violencia sexual en virtud a un 
mandato de la UNFPA, que lidera el cluster de protección de violencia en albergues, salud sexual y 
reproductiva. 

Recuperación temprana 

PNUD, reactivación de sala de situación, posibilidad de movilización de recursos para recuperación 
temprana. 

Salud   

OPS, ofrece apoyo para los establecimientos de salud. 
 
 

IV. COORDINACIÓN DE AGENCIAS ONU EN EL PAIS 

 
La Oficina de la Coordinadora Residente convocó y reunió e l día miércoles 31 de mayo, al equipo UNETE 
para compartir información y datos recabados por las Agencias en terreno, de cara a coordinar posi bles 
acciones. Las Agencias presentes en la reunión fueron: OPS, UNFPA, UNOPS, OIM, UNODC, ONU Mujeres, 
PNUD. Se adjunta al presente SITREP las minutas de reunión. 
 
OCHA: desarrollo de una Webex-Video Conferencia a fin de intercambiar información y actuali zar 
mecanismos/ requisitos de Flash Appeals y solicitud CERF con equipo técnico.   
 
 
 



 

 
 

V. FINANCIAMIENTO/RECURSOS MOVILIZADOS 
 

A la fecha no se han movilizado recursos de agencias. 
 
 

VI. INFORMACION ADICIONAL 

 
Clipping de prensa - links de inundaciones: 

http://www.lanacion.com.py/pais/2017/05/03/asisten-a-damnificados-incomunicados-en-
neembucu/ 
http://www.paraguaymipais.com.ar/paraguay/emergencia-inundacion-neembucu/ 
http://www.abc.com.py/730am/a-la-gran-730/neembucu-pobladores-ruegan-por-ayuda-
1599782.html 

http://www.abc.com.py/nacionales/inundaciones-desbordan-pozos-ciegos-1599807.html 
http://www.abc.com.py/nacionales/estamos-en-rojo-en-el-servicio-de-salud-1599799.html 

http://www.ultimahora.com/pilar-crisis-la-peor-inundacion-todos-los-tiempos-n1088497.html 
 
Perspectivas climáticas: 

http://www.meteorologia.gov.py/adm/uploads/Perspectivas_MJJ.pdf 
http://meteorologia.gov.py/adm/uploads/dibujo2.png 
 

http://www.lanacion.com.py/pais/2017/05/03/asisten-a-damnificados-incomunicados-en-neembucu/
http://www.lanacion.com.py/pais/2017/05/03/asisten-a-damnificados-incomunicados-en-neembucu/
http://www.paraguaymipais.com.ar/paraguay/emergencia-inundacion-neembucu/
http://www.abc.com.py/730am/a-la-gran-730/neembucu-pobladores-ruegan-por-ayuda-1599782.html
http://www.abc.com.py/730am/a-la-gran-730/neembucu-pobladores-ruegan-por-ayuda-1599782.html
http://www.abc.com.py/nacionales/inundaciones-desbordan-pozos-ciegos-1599807.html
http://www.abc.com.py/nacionales/estamos-en-rojo-en-el-servicio-de-salud-1599799.html
http://www.ultimahora.com/pilar-crisis-la-peor-inundacion-todos-los-tiempos-n1088497.html
http://www.meteorologia.gov.py/adm/uploads/Perspectivas_MJJ.pdf
http://meteorologia.gov.py/adm/uploads/dibujo2.png

