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Estado de emergencia por Sequia 

 

Antecedentes 

El centro del Chaco sufre  los efectos de  la sequía cíclica, que azota  la zona hace seis 
meses produciendo la falta de agua. Aunque el fenómeno se repite cada año, esta vez 
tiene mayor  impacto debido a  la creciente población,  la pobreza de  los  indígenas y  la 
existencia  de  industrias  lácteas  y  cárnicas.  En  los  últimos  seis meses  solo  llovió  42 
milímetros en Mariscal Estigarribia, Boquerón.  

Las  poblaciones  de  trabajadores  rurales  y  peones  de  establecimientos  ganaderos 
también son afectados en  la producción, tanto agrícola como ganadera, a causa de  la 
sequía prolongada que ha hecho migrar a los animales en busca de aguadas, afectando 
cultivos,  pasturas  y  plantas medicinales.    Los  establecimientos  ganaderos  –cada  vez 
que ocurre este  fenómeno‐  reducen el personal para  compensar  las pérdidas  como 
consecuencia de la falta de forraje y agua. 

Las  tareas de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades  (EDAN) realizadas en  la 
Región  Occidental,  por  técnicos  con  experiencia  en  intervenciones  anteriores,  ha 
permitido contabilizar unas 200 comunidades indígenas en toda la región, organizadas 
en pequeñas aldeas, separadas por espacio de algunos pocos kilómetros. 

Las poblaciones no  indígenas contabilizan poco más de 6.000 familias en situación de 
extrema  vulnerabilidad,  llevando  el  número  de  grupos  familiares  necesitados  de 
asistencia inmediata a unos 18.000 

Los condicionantes climatológicos y  sus consecuencias, vías de comunicación en mal 
estado  y  sistemas  de  telecomunicaciones  obsoletos,  la  falta  de  sustentabilidad  de 
planes,  programas  y  proyectos  sanitarios,  educativos  y  de  infraestructura  de 
comunidades  visualizadas  en  los  permanentes  recorridos  de  evaluación  de  daños  y 
análisis  de  necesidades  (EDAN)  impulsaron  a  la  Secretaría  Nacional  de  Emergencia 
(SEN) a diseñar un plan de intervención integral del Estado para lo cual se hallan en la 
identificación y gestión de recursos adicionales. 
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Hasta  el  momento  solo  se  dispone  de  datos  actualizados  de  dos  comunidades 
indígenas (Campo Loa y Laguna Negra) del distrito de Mcal. Estigarribia. 

Respuesta Nacional 

Se dio a conocer el Decreto del Poder Ejecutivo N° 229 de fecha 10 de setiembre,  por 
el  cual  se  declara  “en  situación  de  emergencia”  por  un  período  de  90  días,  a  los 
Departamentos  de Alto  Paraguay,  Boquerón  y  Presidente Hayes,  afectados  por  una 
prolongada sequía a fin de tomarse medidas de mitigación.   La promulgación de este 
Decreto  se  produce  a  solicitud  de  los  Gobernadores  de  los  Departamentos 
mencionados,  así  como  de  autoridades municipales  y  líderes  indígenas  de  la  región 
Occidental, manifestando las graves consecuencias causadas por la prolongada sequía 

La SEN ha enviado   alimentos, agua potable en camiones cisternas, personal de Salud 
de  las  Fuerzas  Armadas  quienes  se  coordinan  con  personal  médico  de  las 
gobernaciones.  En  el  lugar  denominado  cruce    de  los  pioneros  se  ha  instalado  un 
centro de operaciones de protección civil que cuenta con sistemas de comunicación, 
energía eléctrica y oficina móvil desde donde se coordina el operativo en el terreno. 

También se ha desplazado a  la zona un vehículo de pasajeros de  las fuerzas armadas 
trasladando  a  médicos  y  enfermeros/as  a  la  zona  de  comunidades  indígenas  de 
Armonía y nueva Promesa en donde se llevara a cabo la asistencia médica prevista. Por 
otra  parte,  se  encuentran  en  la  zona  del  chaco  8  camiones  cisternas,  y  en  Cruce 
Pioneros, se encuentran 41 médicos de las FFAA. 

Así mismo, dos camiones de 10.00Kgs c/u conteniendo alimentos se dirigió al puerto 
de Concepción en donde se procedió a la carga en el Buque SEN 1 para su traslado por 
agua a comunidades más distantes y de difícil acceso por vía terrestre; además de los 
tripulantes  se  están  desplazando  2  médicos  y  un  odontólogo,  así  como  otros  21 
médicos de diferentes especialidades. 

La  distribución  de  kits  de  alimentos  llega  a  la  fecha  a  un  total  de  1.471  kits  en  el 
Departamento de Pte. Hayes. Se tiene previsto atender hasta el jueves 18 del corriente 
a 2.968 familias con kits de alimentos en los tres departamentos. 

Por  otra  parte,  se  está  preparando  la  instalación  de  mesas  sectoriales  de  Salud, 
Alimento,  Agua  y  Logística;  además  de  la  mesa  de  Cooperantes  locales  e 
Internacionales ‐incluyendo socios humanitarios. 

Por último, el MSPBS está  formulando un plan de  respuesta para atención médica a 
través de sus regiones sanitarias en los departamentos declarados en emergencia. Así 
mismo,  las  instituciones  responsables  del  abastecimiento  de  agua  en  poblaciones 
rurales realizaran un relevamiento de la situación y un plan de respuesta. 
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Necesidades Urgentes: 

Una de  las necesidades más  inmediatas  está  relacionada  con  los medios operativos 
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  y  el Centro  de Operaciones de 
Emergencia en la Secretaria de Emergencia Nacional. 

Coordinación y apoyo del Sistema de las Naciones 

El UNETE está activo desde la declaración de la emergencia. Las agencias de Sistema se 
están trabajando activamente en las siguientes líneas de cooperación: 

‐ OPS‐OMS y UNICEF brindarán asistencia técnica para asegurar el acceso a agua 
y saneamiento, y la calidad de agua; 

‐ OPS‐OMS,  brindará  asistencia  técnica  para  las  acciones  desarrolladas  por  el 
sector salud; 

‐ 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 
(EDAN)  y  la  asistencia  técnica  para  la  elaboración  y  ejecución  del  plan  de 
recuperación; 

‐ El CR  solicitará  fondos a OCHA principalmente para apoyar  la distribución de 
agua y alimentos en la zona afectada. 

 

‐‐‐  ‐  ‐‐‐ 
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