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ACTUALIZACION SEQUIA CHACO PARAGUAYO 
 

FECHA: Octubre 28 de 2008 
 
 

La Secretaria Nacional de Emergencia de Paraguay reporta lo siguiente: 
 
Evento adverso: Se mantiene sin cambios 
 
Impacto del evento adverso: No hay nuevos datos 
 
Principales acciones de asistencia que se realizan: 
 
La Secretaria de Emergencia Nacional, informó que la asistencia a las comunidades 
afectadas por la sequía en el norte de Paraguay en su primera fase se cumplió,  se 
espera en una siguiente fase la instalación de estructuras permanentes para la 
atención en la zona.   
 
El sector salud desde el 12 de septiembre brindó asistencia médica con personal de 
las unidades del Ministerio de Salud y el apoyo de varias instituciones, entre las que se 
cuenta a Fuerzas Armadas en el sector rural. Se contó en esta primera fase  con un 
total de 29 brigadas médicas, 178 personas activas y a la fecha se han brindado 
atención a 161 comunidades haciendo un total de 11,023 pacientes atendidos en el 
Chaco  
 
Además con el apoyo de varias organizaciones y la  coordinación de la Secretaria de 
Emergencia Nacional se desarrollaron otras acciones como: 
 
La distribución de agua en los departamentos del plan chaco  que ha sido de 7, 713 
200 litros atendiendo a las comunidades del Presidente Hayes, Boquerón y Alto 
Paraguay  
 
La distribución de alimentos consiste en kits de 56 kilos para un tiempo estimado de 20 
días por familia en esta acción se han beneficiado a 20,976 familias  
 
El SEN ha presentado un informe de situación a donantes con el fin de coordinar la 
cooperación en el Chaco  
 
El viernes 24 de septiembre se conforma la mesa de agua con la participación de 
instituciones como SENASA/ Ministerio de Salud, la Secretaria de Acción Social, 
autoridades de Alto paraguay, ONG que trabajan en la zona y funcionarios de  AECI. 
PNUD UNICEF y la OPS. Se ha planificado a corto plazo la conformación de la mesa 
de salud y nutrición  
 

 
Acciones de OPS y Sistema de Naciones Unidas:  
 

 
UNETE ejecutará sus actividades según sus sectores de responsabilidad:  
OPS-OMS, brinda asistencia técnica para las acciones desarrolladas por el sector 
salud.  
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OPS en conjunto con UNICEF brindarán asistencia técnica para asegurar el acceso a 
agua y saneamiento, y la calidad de agua. 
UNICEF apoyará el Ministerio de Educación para garantizar la aplicación de las 
normas mínimas de educación en situación de emergencia 
PNUD movilizará fondos para apoyar la realización de la evaluación de daños y la 
asistencia técnica para la elaboración y ejecución del plan de recuperación 
El Coordinador Residente solicitará fondos a OCHA principalmente para apoyar la 
distribución de agua y alimentos en la zona afectada. 
 
Se reunió un grupo de trabajo técnico con miembros del sector agua y saneamiento, 
SENASA responsable de la distribución de agua en acueductos rurales, ERSSAN el 
ente regulador del agua y saneamiento, DIGESA responsable de la calidad del agua y 
AIDIS  con el fin de precisar acciones inmediatas que den respuesta a la problemática 
del agua en el Chaco  
 
En este sentido se cuentan con recursos de 50,000 dólares en el marco del convenio 
OPS / AECI del cual se está formulando un plan de trabajo dirigido a precisar los 
diagnósticos, mejorar las acciones de mejoramiento de la calidad del agua y la 
realización de intervenciones rápidas de reparación de los sistemas dañados  
 
La OPS cuenta con una organización interna para atender la emergencia y participar a 
las diferentes mesas  

Necesidades. 

Operativizar los diagnósticos de agua y saneamiento que permitan una clara visión de 
la situación de agua y saneamiento en el Chaco  

 
Fuentes de información. 
UNETE Paraguay 
OPS Paraguay 
Secretaria Nacional de Emergencia de Paraguay  
 

 
 

 

 

ACTUALIZACION SEQUIA CHACO PARAGUAYO 
 

FECHA: SEPTIEMBRE 30 DE 2008 
 
 

La Secretaria Nacional de Emergencia de Paraguay reporta lo siguiente: 
 
Evento adverso: Se mantiene sin cambios 
 
Impacto del evento adverso: No hay nuevos datos 
 
Principales acciones de asistencia que se realizan: 
 
La Secretaria de Emergencia Nacional, informó que la asistencia a las comunidades 
afectadas por la sequía en el norte de Paraguay podría culminar este fin de semana en 



 

 3 

su primera fase, la segunda pretende instalar estructuras permanentes para la 
asistencia en la zona.   
 
El sector salud desde el 12 al 18 de septiembre brindó asistencia médica con personal 
de las unidades del Ministerio de Salud y el apoyo de varias instituciones, entre las 
que se cuenta a Fuerzas Armadas en el sector rural. En Presidente Hayes, se asistió a 
más de 4.300 personas en todo el departamento, los diagnósticos mas frecuentes 
fueron infecciones respiratorias, enfermedades diarreicas, cefaleas, piodermítis, 
escabiosis, anemia, tuberculosis, entre otras. 
 
Además con el apoyo de varias organizaciones y la  coordinación de la Secretaria de 
Emergencia Nacional se desarrollaron otras acciones como: 
 
La distribución de agua en los departamentos de Boquerón, con el apoyo de cisternas 
con una periodicidad de siete días. Se han distribuido en este departamento: 780 mil 
litros. En Presidente Hayes al menos 30 mil litros en varias comunidades. 
 
La distribución de alimentos consiste en kits de 56 kilos para un tiempo estimado de 20 
días por familia, en Presidente Hayes se distribuyeron 1.777 kits, en Boquerón 1055 
kits y en Alto Paraguay 471 kits. 
 
Fuente: Secretaria Nacional de Emergencia de Paraguay  

 
 

FECHA: SEPTIEMBRE 18 DE 2008 
 
 

Informe del Sistema de Naciones Unidas de fecha 17  reporta lo siguiente: 
 
Evento adverso: Se mantiene en iguales características. 
 
Impacto del evento: Las cifras no se han modificado, se realiza una evaluación en la 
zona   
 
Principales Acciones: La Secretaria de Emergencia Nacional, instaló un centro de 
operaciones de emergencia en el lugar denominado cruce  de los pioneros que cuenta 
con sistemas de comunicación, energía eléctrica y oficina móvil para la coordinación 
del operativo. Además prepara la instalación de mesas sectoriales de salud, alimento, 
agua y logística; además de la mesa de cooperantes locales e internacionales 
incluyendo socios humanitarios. 
 
Hasta la presente fecha se han distribuido 1.471 kits de alimentos en el departamento 
de Presidente Hayes. Se entregarán 2.968 kits en los tres departamentos. 
 
El Ministerio de Salud y Bienestar Social ejecuta su plan de salud integral a través de 
sus unidades de salud y sus direcciones departamentales, las labores operativas se 
realizan con el apoyó de Fuerzas Armadas, con personal e insumos en zonas  
alejadas, como las comunidades indígenas de Armonía y Nueva Promesa. 
 

 
Acciones de OPS y Sistema de Naciones Unidas:  

 
UNETE ejecutará sus actividades según sus sectores de responsabilidad:  
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OPS-OMS, brinda asistencia técnica para las acciones desarrolladas por el sector 
salud.  
OPS en conjunto con UNICEF brindarán asistencia técnica para asegurar el acceso a 
agua y saneamiento, y la calidad de agua. 
UNICEF apoyará el Ministerio de Educación para garantizar la aplicación de las 
normas mínimas de educación en situación de emergencia 
PNUD movilizará fondos para apoyar la realización de la evaluación de daños y la 
asistencia técnica para la elaboración y ejecución del plan de recuperación 
El Coordinador Residente solicitará fondos a OCHA principalmente para apoyar la 
distribución de agua y alimentos en la zona afectada. 

Necesidades. 

Se requiere aun recursos operativos y logísticos para la distribución de la asistencia 
humanitaria. 

 
Fuentes de información. 
UNETE Paraguay 
OPS Paraguay 
 

 
 
 

INFORME INICIAL 
SEQUIA EN EL CHACO PARAGUAYO 

 
 

Fecha del informe: 15 de septiembre de 2008 
Fecha de ocurrencia: Aproximadamente 6 meses 
Zona específica del impacto: El Chaco paraguayo: Departamentos de Alto 
Paraguay, Boquerón y Presidente Hayes, 
 
1. Descripción del evento adverso 
 
El Chaco Paraguayo sufre los efectos de una sequía cíclica, que afecta la zona desde 
hace seis meses produciendo la falta de agua. En la zona solo llovió 42 milímetros en 
Mariscal Estigarribia, Boquerón, en este período de tiempo.  
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2. Impacto del evento adverso 
 
Existen importantes efectos en la producción ganadera, agrícola y económica de la 
zona. Varias comunidades han hecho migrar a sus animales en busca de zonas de 
mejor pastura. 
 
En la región existen alrededor de 200 comunidades indígenas, organizadas en 
pequeñas aldeas. Las poblaciones no indígenas contabilizan poco más de 6.000 
familias en situación de extrema vulnerabilidad, alrededor de 18.000 personas que 
necesitarían asistencia. 
 
La zona tiene vías de comunicación en mal estado y sistemas de telecomunicaciones 
obsoletos.  
 
 
 
 
3. Principales acciones.  
 
El 10 de septiembre,  el Presidente de Paraguay declaró “en situación de emergencia” 
por un período de 90 días, a los Departamentos de Alto Paraguay, Boquerón y 
Presidente Hayes, a fin de tomarse medidas de mitigación.    
 
La Secretaria Nacional de Emergencia envío 700 mil litros de agua potable a varias 
comunidades de la zona afectada.  
 
Se lanzó además un plan de protección civil denominado “Chaco oikoteve ñanderehe” 
(El Chaco  necesita de nosotros),  por un costo de US$ 5 millones para distribuir agua 
potable y alimentos a la población.  A mediano plazo, se plantea reparar la 
infraestructura vial existente, abrir nuevos caminos, rehabilitar sistemas de 
almacenamiento y distribución de agua, mejorar la calidad y el acceso a la educación, 
salud y vivienda. 
 
Se instalará un Centro de Operaciones para la Protección Civil en el Chaco. Las 
Fuerzas Armadas de la Nación, distribuirán los alimentos y agua segura.  
 
El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social implementa su plan de respuesta 
para la atención integral de salud con el apoyo de la comunidad, para la promoción y 
prevención de enfermedades y estilo de vida saludable. Algunas de las líneas de 
acción del plan son: Evaluación de la situación de la población y grupos vulnerables, 
vigilancia de enfermedades, atención medica, promoción y prevención de 
enfermedades comunes, asegurar la provisión de agua de calidad y alimentos, 
vigilancia del saneamiento y la coordinación para el manejo de la emergencia con la 
conformación del COE salud. 
  
 
Acciones de OPS y Sistema de Naciones Unidas 
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UNETE se constituyó inmediatamente luego de la declaración de emergencia y se 
convocaron a reuniones de los puntos focales de emergencia de las agencias del 
Sistema de Naciones Unidas.  
 
Se realiza apoyo técnico a la Secretaria Nacional de Emergencia y Ministerio de Salud 
por PNUD y OPS respectivamente. Se acompañarán las misiones de evaluación que 
se realizarán en los días siguientes y se mantendrá la activación del equipo UNETE 
 

4. Necesidades. 

Recursos operativos y logísticos para la distribución de agua segura y alimentos, 
movilización de las brigadas de salud y el apoyo técnico a la Secretaría de Emergencia 
Nacional para la instalación del centro de Operaciones para la Protección Civil en el 
Chaco. 

 
5. Fuentes de información. 

 
OPS Paraguay 
UNETE Paraguay 
 


