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Este reporte cubre el período desde el inicio de la emergencia hasta el 12/07/2012. 

 

I.  LO MÁS IMPORTANTE O PRIORIDADES 

• La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), con apoyo de alrededor de 16 instituciones han atendido las principales 
necesidades desde la ocurrencia del evento, sobre todo en la primera etapa de la emergencia con la instalación de un 
COE. 

• Muchas zonas afectadas aún están aisladas o son inaccesibles lo cual agrava la situación humanitaria en varios 
actores, la atención a estas familias constituyen la prioridad de la asistencia humanitaria. 

• Las necesidades en el sector agropecuario y en otros medios de subsistencia son acciones urgentes que deben 
iniciarse entre julio y agosto de 2012. 

• Los ingresos económicos de la población afectada se han reducido, sobre todo en lo que se refiere a trabajo eventual, 
cultivos de renta e intercambio, cosecha de miel, ganado menor y mayor, y la mayor parte de transacciones 
económicas. 

• La brecha de alimentos es de 1.500 TM de alimento para cubrir las necesidades de 10.000 familias hasta el mes de 
octubre. 

• Las necesidades en agua y saneamiento están fuertemente relacionadas a la contaminación de las fuentes y el daño 
en las letrinas; así mismo las pobres condiciones de higiene deben ser atendidas. 

• Los riesgos en la contaminación del agua y la seguridad alimentaria, las dificultades de comunicación y la 
inaccesibilidad, mantienen los riesgos de deterioro en la salud de grupos de población vulnerable. 

• Sobre las brechas educativas pre-existentes al evento, el derecho a la educación se ha visto más vulnerable luego del 
evento; garantizar elementos mínimos para facilitar el acceso y la permanencia en clases es el déficit más 
importante; para ello se debe observar la accesibilidad y los servicios de agua, saneamiento y alimentación escolar. 

• La rehabilitación de 1.500 viviendas afectadas y 3.000 destruidas, es una necesidad urgente. 

• La provisión de artículos no alimentarios, sobre todo para la protección contra vectores y contra el frío es necesaria. 

• La recuperación temprana requiere de insumos de operación para habilitar 7.000 km de caminos, puentes y tuberías 

 

II. Visión Generalizada de la Situación 

Durante los primeros meses de enero el país 
estaba inmerso en una emergencia por sequía que 
involucraba a todos los departamentos, aún no se 
habían concluido con las operaciones de 
respuesta, cuando –entre el 8 y 11 de abril y, de 
manera más distribuida, hasta el 21 de abril-
sobrevinieron lluvias extraordinarias (400 a 500 
mm, mes de un tercio del régimen anual) en los 3 
departamentos del Chaco y en sus cuencas altas 
que ocasionaron dos fenómenos: i) los desbordes 
varios ríos, sobre todo los ríos Paraguay y 
Pilcomayo, este último fue el que causó mayores 
daños, y ii) los graves volúmenes de precipitación 
local que provocaron inundaciones localizadas en 
varias zonas (ver mapa), destrucción de caminos, 



 

y áreas de cultivo y pastoreo, situación que ha sido facilitada por la planicie aluvial y los suelos arcillosos característicos de la 
zona; sumado a esto, en el mes de mayo, comenzó la temporada de invierno la cual se extiende hasta los meses de julio y 
agosto, con presencia de heladas recurrentes y más lluvias, lo que afecta el estado de salud de grupos vulnerables.  A raíz de 
lo expuesto, el 13/04/2012 mediante decreto N°8.744 se declara emergencia por 90 días a causa de inundaciones y 
desbordes de cauces hídricos en los 3 departamentos mencionados, asignando una ampliación presupuestaria de 12.000 
millones de guaraníes a la Secretaria de Emergencia Nacional (SEN). 

La región occidental del Paraguay la componen los 3 departamentos chaqueños que cubren el 61% de la superficie del país, 
donde vive apenas el 2,8% de la población y presenta valores más bajos del Índicede Desarrollo Humano.  En este contexto el 
Chaco presenta una gran dispersión poblacional (densidad de 0,77 personas por Km2), lo que dificulta la logística para la 
asistencia humanitaria.  En este escenario, todos los grupos humanos del Chaco han sido afectados, sin embargo, las 
poblaciones más damnificadas son las poblaciones indígenas, las que por su vulnerabilidad, exposición y fragilidad, tienen 
menor capacidad, recursos y resiliencia frente al evento y los efectos posteriores, los cuales pueden ser más graves si no se 
brinda una respuesta adecuada. 

Durante la primera fase de la emergencia la SEN estimó entre 17 y 18 mil familias afectadas, a las cuales atendió con 
alimentos, posteriormente las evaluaciones EDAN registraron 15.789 familias (aprox. 78.950 personas), aunque esta cifra no 
incluiría las últimas evaluaciones realizadas en Alto Paraguay y Bajo Chaco, para la segunda fase de la respuesta la SEN ha 
priorizado cerca de 10.000 familias con necesidades alimentarias extendidas por 6 meses; mientras que son cerca de 8.000 
unidades familiares las que necesitan apoyo para la reactivación productiva; por otro lado, la información sobre personas 
fallecidas difiere entre fuentes, indicando que esta cifra es de 6 a 8 fallecidos, aunque las causas no están vinculadas 
directamente con las inundaciones, se debieron a la dificultad para acceder a una atención médica, por el mal estado de los 
caminos. 

Finalmente, esta etapa de la emergencia está marcada por un escenario político particular, puesto que el gobierno se 
encuentra en un período de transición, lo que sumado a algunas dificultades administrativas, pudiera estar retrasando el 
desembolso de fondos aprobados para cubrir la respuesta. 

 

III. NECESIDADES Y RESPUESTA HUMANITARIAS  

Sector: Agricultura 
La recuperación inmediata de los medios de vida se constituye en la principal necesidad del sector, en función a que el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la FAO estiman que aproximadamente 8.000 familias de los departamentos de 
Pdte. Hayes, Boquerón y Alto Paraguay perdieron cerca de 12.000 hectáreas, lo que representa el 92% de su producción de 
cultivos de autoconsumo.  Asimismo, se calcula una pérdida en el 30% de su ganado mayor y 55% del ganado menor y miles 
de hectáreas de pasturas. 

Las necesidades específicas del sector están relacionadas directamente a la recuperación de medios de vida perdidos por las 
comunidades campesinas (20%) y, principalmente indígenas (80%) que registraron pérdidas en su producción agropecuaria; 
cubrir con semillas, insumos agrícolas, vacunas, antiparasitarios, alimento para el ganado, herramientas menores y asistencia 
técnica; son las acciones más urgentes, cuyas cantidades y proporciones están dadas por el daño mencionado: 

Son necesarios proyectos de recuperación productiva en otros medios de subsistencia, ya que se estima una pérdida en la 
renta, artesanía y la reducción de las fuentes de ingreso por trabajo eventual, la cual depende de los productores medianos y 
grandes que también fueron afectados; se ve afectada también la cosecha y la producción de miel de abeja; se estima que la 
producción de leche sufrió una pérdida de 261 mil Lt (cerca a USD 100.000). 

Dicha respuesta está supeditada a cubrir las necesidades de recuperación de caminos, puesto que algunos cultivos de renta 
que no fueron afectados por las inundaciones, tampoco pudieron ser comercializados, debido a la intransitabilidad, lo que 
limita también el acceso físico a los alimentos tradicionales del monte. 

En este sentido, será necesario planificar un plan de asistencia inmediata y a mediano plazo para las comunidades más 
afectadas así como dedicar recursos para acompañar la fase de recuperación de sus medios de vida, para que se recuperen 
en iguales o mejores condiciones de las que se tenían antes de la emergencia; tal y como se establece en la Carta 
Humanitaria y Normas mínimas de Respuesta Humanitaria en casos de desastre. 

• Repuesta 



 

El MAG ha encarado acciones de corto plazo en extensión agraria, además ha entregado semillas de hortalizas en algunas 
comunidades indígenas y campesinas en el departamento de Pdte. Hayes y cercanas al río Pilcomayo.  Por otro lado, las 
instancias aglutinadas en el COE evacuaron cerca de 30 TM de productos agrícolas y alrededor de 500 animales que 
constituyen el medio de subsistencia de las familias de la zona. 

Por su parte, COOPI y OXFAM han contribuido, en sus respectivas áreas de intervención de los departamentos de Presidente 
Hayes y Boquerón, en el restablecimiento de medios de subsistencia, fortaleciendo la producción, sobre todo en 
comunidades indígena.  Además COOPI comenzará e implementar un proyecto financiado por ECHO en el que invertirá 
450.000 euros (aprox. USD 553.154) para el apoyo a la recuperación de las comunidades vulnerables afectadas por las 
inundaciones en el Chaco paraguayo. 

El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) cuanta con un Plan de Movimiento Emergencial de animales en 
áreas afectadas, lo que facilitará la reactivación económica de la zona 

El MAG ha establecido mecanismos de coordinación con la FAO y otras organizaciones para definir acciones sobre el Plan de 
recuperación productiva a comunidades indígenas y campesinas. 

• Brechas clave en la respuesta 

La SEN ha estimado que para encarar la reactivación de los principales medios de vidade la población indígena y campesina, 
se requiere el apoyarlas con semillas para cultivos de subsistencia (maíz, poroto, sandía, zapallo y batata), insumos agrícolas, 
asistencia técnica y acompañamiento.  

Del mismo modo, se necesita semilla de sorgo para alimentación animal, así como forraje para ser utilizado de forma 
inmediata, aunque aún no se cuenta con cantidades aproximadas.  Por otra parte se requiere: herramientas menores, 
insumos veterinarios (vacuna, antiparasitarios, otros) para 8.000 familias, aproximadamente. 

Sector: Agua, Saneamiento e Higiene 

• Necesidades 

Las necesidades más urgentes en las áreas afectadas de los tres departamentos derivan de la falta de agua segura, debido a 
que muchas letrinas han rebasado y los reservorios de agua (tajamares, aljibes y pozos someros) ahora se encuentran 
expuestos a contaminación, después de algunas  semanas del evento, lo que ha puesto en riesgo la calidad del agua y 
consecuentemente la salud de las familias; la reconstrucción de esta infraestructura es prioritaria, a corto y mediano plazo. 

La provisión de agua en cisternas, la instalación de plantas potabilizadoras y el uso de pastillas potabilizadoras es necesario, 
debido a la alta concentración de sales del agua subterránea, la cosecha de lluvia queda como único medio de provisión, ya 
que casi totalidad de las localidades y de las comunidades indígenas de la zona no cuentan con servicios de abastecimiento 
de agua potable.  Las acciones mencionadas deben estar acompañadas de campañas de sensibilización y capacitación sobre 
uso de agua e higiene. 

Una vez terminada la disponibilidad de agua en los aljibes, el consumo del agua altamente contaminada de los tajamares 
constituirá un grave peligro por el estado de salud de los pobladores locales, los cuales no suelen tratar, hervir o desinfectar 
el agua para consumo humano.  

Los pozos ciegos y letrinas, en caso de haberse inundado, podrán resultar inutilizables una vez se retiren las aguas, además 
podrán constituir focos de contaminación, dada la falta de sistemas de drenajes o tratamiento de excretas.  

Es importante, proveer de kits de higiene y de limpieza, ya que por las condiciones de pobreza y de afectación, muchas 
familias no cuentan con recursos para adquirir insumos de limpieza e higienización de uso cotidiano.  

• Respuesta 

Las acciones de respuesta en la provisión de agua han sido insuficientes, varias organizaciones han realizado esfuerzos en 
este sentido; en primera instancia, mientras el COE estuvo instalado –utilizando las donaciones y recursos de la SEN- se 
entregaron 576 bidones de 5 Lt de agua; así mismo, COOPI, OXFAM y la Cruz Roja Paraguaya (CRP), en sus respectivas áreas 
de intervención en los departamentos de Pdte. Hayes y Boquerón, orientaron actividades en este sector.  Por otra parte, 
estas mismas organizaciones, prevén trabajar en higiene. 

Por su parte, la OPS/OMS ha destinado a un especialista en agua y saneamiento, además ha contribuido con la entrega de 
diversos insumos y equipos destinados para los departamentosde Pdte. Hayes y Alto Paraguay. 



 

Así mismo, la Empresa de Servicios sanitarios del Paraguay (ESSAP) ha entregado más de 2.000 Lt de agua potable y ha 
instalado una planta de producción con capacidad de 1 m3/hora.  Esta acción estuvo complementada por el trabajo de 3 
cisternas desplegado principalmente en los departamentos de Pdte. Hayes y Boquerón. 

En los centros de evacuación y áreas de evacuación de las brigadas médicas se proveyeron 5 filtros potabilizadores ubicados 
en establecimientos educativos; 95 litros de cloro, 72 kg de sulfato de aluminio y 72 m2 de tela lycra para filtros. 

• Brechas clave en la respuesta 

Según datos estimativos, en cuanto a insumos, las brechas específicas son: 30.000 kits de higiene personal, 30.000 kits de 
limpieza y 2.000.000 pastillas potabilizadoras de agua; la instalación de plantas potabilizadoras y el desplazamiento de 
camiones cisterna.  Del mismo modo estas acciones deben estar acompañadas de campañas de sensibilización y capacitación 
sobre uso de agua e higiene. 

En base a información de OPS/OMS, los recursos existentes son insuficientes para abordar el problema de agua y 
saneamiento desde una perspectiva de largo plazo, se tiene pendiente desarrollar una estrategia de vigilancia de la calidad 
del agua con base al empoderamiento de los usuarios de los servicios. 

La acción interagencial, debe contaron fondos frescos para atender al menos 7.000 familias, a través de modelos de 
protección de los sistemas de agua individual, dada la dispersión poblacional; esta estrategia debe enfatizar la vigilancia de la 
calidad del agua de consumo humano y prestando atención a la rehabilitación de los sistemas dañados, acciones que 
requieren un financiamiento aproximado de 90.000 USD. 

Sector: Albergue y artículos no alimentarios 

• Necesidades 

Las necesidades urgentes en este sector están determinadas por las estimaciones de la SEN que calculan 1.500 viviendas 
afectadas y 3.000 destruidas, siendo urgente su rehabilitación y reconstrucción. 

Asimismo, es necesario que en las comunidades inundadas, donde hay mayor daño de viviendas se provea Kits de cocina, 
mosquiteros, colchones, frazadas, ropa de invierno, botas y calzados; además para encarar la refacción de viviendas es 
urgente proporcionar plástico (hule) y láminas de zinc. 

Por otro lado, se ha propuesto articular este sector con la asistencia alimentaria para que se implemente la modalidad de 
alimento por trabajo con el fin de que las familias afectadas comiencen la reconstrucción y rehabilitación de sus viviendas. 

• Acciones 

La SEN, COOPI, CRP, entre otras organizaciones han participado con la distribución de kits de higiene -compuestos por 11 
artículos esenciales, mosquiteros y otros artículos no alimentarios. 

Además, la CRP ejecuta fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de la Cruz Roja Suiza y fondos DREF que 
cuentan con componentes de artículos no alimentarios; en la misma línea, COOPI implementa un proyecto financiado por 
ECHO. 

La SEN ha indicado que se cuenta con la disponibilidad de viviendas de emergencia, aunque no se conoce si éstas han sido 
instaladas. Por otra parte, mientras el COE estuvo instalado, se entregaron 1.279 carpas, 257 frazadas, 38 colchones 196 
pares de botas y mosquiteros. 

• Brechas clave en la respuesta 

La SEN ha identificado la necesidad de Kits de Higiene, y ropa de abrigo de invierno y en algunos casos se requieren frazadas, 
utensilios de cocina, colchones y camas, aunque no se cuenta con datos de cuantificación. 

Debido a que la región se encuentra en época de invierno y aún se presentan lluvias es necesaria la entrega de ropa de 
abrigo, botas, calzados, 10.000 colchones, 30.000 frazadas, 20.000 mosquiteros, 100 botiquines de primeros auxilios 
(comunitarios, completos), 7.000 kits de cocina. 

Finalmente, se requiere plástico (hule) y láminas de zinc para la refacción y reconstrucción de viviendas, aunque aún no se 
han estimado las cantidades. 

 



 

Sector: Alimentación, Seguridad Alimentaria y Nutrición 

• Necesidades 

Inicialmente, a consecuencia de la sequía y el empalme con la sequía, la SEN estableció que en el tope de la emergencia 
existían cerca de 16.000 familias afectadas que requerían un apoyo prolongado de 6 meses para evitar que se deteriore su 
seguridad alimentaria y nutricional. Luego de la primera ronda de atención, la SEN ha priorizado 10.000 familias vulnerables 
de comunidades indígenas y campesinas que requieren una atención continuada. En respuesta a ello, se necesitan 3.300 TM 
de alimentos para atender a dichas familias hasta el mes de octubre. 

El PMA justifica estas necesidades debido a que el acceso a recursos/rubros externos es limitado, ya que: la comunidades 
aisladas tienen poco acceso a los mercados para la provisión de alimentos, así como al trabajo asalariado afuera de la 
comunidades en las actividades económica-productivas locales.  Por otra parte, la incidencia de las inundaciones en los 
medios de subsistencia locales evidencia como en los próximos meses se podrán manifestar consecuencias negativas directas 
en las ya precarias condiciones de seguridad alimentaria y nutricional de las comunidades más vulnerables de la zona. 

Para implementar una respuesta adecuada de asistencia alimentaria es necesario generar articulaciones multisectoriales, ya 
que el acceso a las comunidades es muy dificultoso y, en algunos casos, inexistente, lo que eleva demasiado los costos de 
logística y transporte. 

• Respuesta 

Hasta la fecha se han realizado dos rondas deasistencia alimentaria (para 16.000 y 10.000 familias, respectivamente) con 
raciones de alimentos para un mes, dichas raciones alimenticias son de 47 kg, compuestas por 7 tipos de alimentos que se 
adecúan a las 895 Kcal establecidas por el Proyecto Esfera.  Esta asistencia ha sido realizada por la SEN, habiendo recibido el 
apoyo de varias organizaciones e instituciones. 

Durante la primera etapa de la emergencia otros organismos también han contribuido en este aspecto, tal es el caso de la 
CRP y de COOPI, quienes se encuentran ejecutado distintos proyectos de respuesta que contienen algún componente de 
seguridad alimentaria; del mismo modo ADRA ha contribuido con acciones similares. 

Durante la primera etapa de la emergencia, mientras el COE estuvo instalado, se distribuyeron más de 4.200lt. de leche, 10 
Kg de leche en polvo, 30.000 unidades de jugos. 

La destrucción de carreteras ha complicado la asistencia alimentaria, debiendo utilizar helicópteros provistos por otras 
instancias de gobierno. Sin embargo, la SEN ha reportado el agotamiento de sus recursos, después de haber concluido la 
segunda ronda de asistencia alimentaria. 

Por su parte, esta semana, el PMA con el apoyo de Plan Internacional –en combustible y viáticos- y bajo la coordinación de la 
SEN ha iniciado la tercera ronda de asistencia humanitaria que pretende cubrir 5.500 familias, misma cantidad que será 
cubierta en la cuarta ronda que se implementará de la misma forma. 

• Brechas clave en la respuesta 

Considerando que la SEN ha focalizado 10.000 familias vulnerables que necesitan atención continuada de asistencia 
alimentaria por 6 meses, lo que supone un requerimiento total de 3.300 TM de alimentos, y que se han garantizado recursos 
para su provisión de 1.800 TM para la atención de 5.500 familias en las rondas 2da. Y 3ra., se habría determinado que existe 
un déficit de 1.500 TM para atender 4.500 familias en las en dichas rondas y 10.000 familias en las rondas 5ta. y 6ta., lo que 
requiere ser cubierto. 

Sector: Educación 
Si bien el Ministerio de Educación no ha ordenado la suspensión de clases, a causa de las inundaciones de algunas 
comunidades y de las vías de acceso, muchas de las escuelas de las zonas afectadas han tenido que interrumpir 
temporalmente lasactividadesescolares, debido a la inaccesibilidad a los establecimientos, ausencia de los profesores y 
ausentismo. 

• Necesidades 

Lanecesidad más importantes en el sector educativos es la de garantizar el derecho a la educación, lo cual está directamente 
relacionado con el limitado acceso de los alumnos/as a las escuelas y a la deficiente alimentación, aspectos que repercuten 



 

en altas tasas de ausentismo.  Por ello, es imperioso reanudar la escolaridad, buscando la reintegración del personal docente, 
niñas y niños; la dotación de material didáctico/pedagógico.  Para ello se debe establecer espacios de coordinación con ONG 
locales para implementar actividades semi-estructuradas. 

Otra necesidad urgentes es la atención de las escuelas que presentan diferentes tipos de afectación en sus servicios o 
infraestructura y mobiliario; según datos de las Coordinaciones Departamentales de Supervisión Educativa, las inundaciones 
han afectado 29 instituciones educativas, 1.335 alumnas/os, en Pdte. Hayes y 28 instituciones educativas, 1.376 alumnas/os 
en Boquerón. 

Por otro lado, es urgente la asistencia de apoyo sicosocial; así mismo, se debe establecer espacios temporales de aprendizaje 
con infraestructura mínima, sobre todo en las zonas que fueron evacuadas. 

Finalmente, es necesaria la refacción de algunas escuelas, al haber sido afectadas por las inundación; del mismo modo, 
restablecer algunos servicios mínimos, tales como agua y saneamiento básico y los programas de alimentación escolar. 

• Respuesta 

UNICEF, en coordinación con el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) ha entregado y capacitado con material educativo 
para emergencias “Chacorapere” (casa de pequeños); así mismo se capacitan a los docentes, en los tres departamentos, con 
el fin de mejorar las capacidades de respuesta y resilencia del sector; así mismo, el MEC cuenta con Brigadas de Apoyo 
psicosocial para asistir a las escuelas de la zona, además, en el departamento de Boquerón ha elaborado cuadernillos de 
apoyo para recuperación de clases perdidas, en Pdte. Hayes este proceso se encuentra retrasado. 

El MEC a implementado una serie de estrategiaseducativas para situaciones de emergencia con enfoque en reducción del 
riesgo para evitar que la interrupción de las actividades educativas; así mismo, estudia un plan de reparación de escuelas,así 
como el sistema de Comedor Escolar que está desarrollando la municipalidad y que se podría implementar a nivel 
comunitario. 

Por su parte, la SEN coordina con un grupo de voluntarios la reparación escuelas e internados en la zona de Margariño, la 
chaqueña y el solitario; en tanto Hábitat para la humanidad, se puso a disposición para poder realizar acciones en conjunto 
con la gobernación departamental de Boquerón. 

• Brechas clave en la respuesta 

Sobre las brechas educativas pre-existentes al evento, el derecho a la educación se ha visto más vulnerable luego de 
ocurridas las inundaciones, sobre todo en la población indígena; garantizar elementos mínimos para facilitar el acceso y la 
permanencia en clases es el déficit más importante sobre las necesidades detectadas. 

Mecanismos de reintegración del personal docente, niñas y niños; la dotación de material didáctico/pedagógico; la asistencia 
de apoyo sicosocial; la refacción de algunas escuelas, y el restablecimiento de los servicios de agua, saneamiento básico y los 
programas de alimentación escolar. 

Sector: Recuperación Temprana 

• Necesidades 

Las principales necesidades en este sector se refieren a la habilitación de 7.000 km de caminos y puentes en 254 lugares 
identificados, 4.896 Km de tuberías, 188 puentes  

Se ha previsto que la etapa de recuperación pueda durar hasta 12 meses, según el sector de intervención. 

La atención de los puntos de desborde del río Pilcomayoson acciones necesarias para lo que se requerirá recursos 
financieros.  Así mismo, el retiro de sedimentos depositados sobre los cauces, lo que ha formado canales provisorios.  Otra 
medida urgentes es la colocación de alcantarillas para mejorar el drenaje de las zonas anegadas, lo que coadyuvará a la 
evacuación de aguas. 

• Respuesta 

Desde el principio de la emergencia, el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC), se ha dedicado a rehabilitar 
las rutas dañadas en los tres departamentos, para ello se han utilizado recursos de las propias Gobernaciones e del mismo 
MOPC, institución que ha dispuesto de 90 equipos o cuadrillas viales, que enfocan su esfuerzo en los principales accesos a las 



 

comunidades indígenas y campesinas de las zonas afectadas.  Sin embargo, estas acciones se han visto perjudicadas porque 
así como se habilitaban caminos las nuevas lluvias se encargaban de destruirlos nuevamente. 

Hasta mediado de mayo el MOPC había habilitado la mayoría de los accesos a las comunidades, salvo algunas rutas en el 
distrito de Mcal. Estigarribia; sin embargo, las lluvias registradas a finales de mayo, durante el mes de junio y la primera 
semana de julio han ocasionado que los tramos habilitados se interrumpan nuevamente.Hasta finales de junio el único 
acceso a las comunidades de ubicadas en el departamento de Alto Paraguay y que las une con el eje troncal, se encontraba 
aún intransitable. 

Por otra parte, OFDA, a través de ADRA, ha previsto realizar tareas de reconstrucción, buscando la coordinación 
interinstitucional que evite duplicación de inversiones, para lo cual la SEN iniciará los procesos de gestión; así mismo, los 
reportes de la SEN, se indican que OFDA/Usaid, apoyará con la rehabilitación de 1.000 viviendas 

Utilizando más de 420 kg de explosivos y maquinaria pesada se aperturaron 7 represas, abriendo brechas para rencausar las 
aguas del río Pilcomayo a los ríos y riachos de la cuenca. 

La SEN ha convenido con la Cooperativa Chortitzer la dotación de combustible para la reparación de caminos. 

• Brechas clave en la respuesta 

Para continuar con las acciones de recuperación El MOPC ha solicitado una ampliación presupuestaria por valor de 28.320 
millones de guaraníes (USD 6,44 millones aproximadamente), destinados a financiar gastos de combustible, lubricantes, 
repuestos, mantenimiento, insumos, así como el personal que formaran cuadrillas para atender en la emergencia. 

Entre las brechas específicas se puede contar 400.000 litros de combustible (Gs. 3.400 millones; 775.000 USD), 10.000 
chapas, 10 motoniveladoras 5 aserraderos móviles y personal de operaciones 

Así mismo, Información de la SEN indica que se necesitan encarar acciones sobre el drenaje en la ruta Transchaco. 

Sector: Salud 

• Necesidades 

La necesidades de este sector se encuentran enmarcadas en los riesgos que implican las limitadas comunicaciones y al 
dificultad transitabilidad, lo que limita el acceso de la población a una tención adecuada y oportuna, del mismo modo, las 
brigadas de salud, los programas de inmunización y los servicios de salud en general ven dificultada su labor al no poder 
ingresar a muchas comunidades que aún se encuentran aisladas.  Lo expuesto, pone en peligro a grupos altamente 
vulnerables, niños, niñas y mujeres embarazadas. 

Bajo ese mismo escenario, es dificultoso que los medicamentos e insumos lleguen de manera fluida a las postas de salud y a 
disposición de las Unidades de Salud de la Familia (USF) para realizar la tención primaria. 

Con las inundaciones generalmente aparecen complicaciones de salud relacionadas con la humedad, las bajas temperaturas, 
condiciones insalubres y el consumo de alimentos y agua en mal estado o contaminadas. 

• Acciones 

A raíz de un análisis de necesidades inmediatas y de una planificación preventiva para mitigar los efectos que pudieran 
generarse de las inundaciones, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS) ha declarado alerta 
epidemiológica por las zonas del chaco afectadas. 

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), con la cooperación técnica de la OPS/OMS, atendieron la región 
chaqueña con brigadas médicas y medicamentos; campañas de vacunación masiva a la población, vigilancia epidemiológica 
de las enfermedades transmisibles mas comunes en la zona, haciendo énfasis en las enfermedades de transmisión vectorial, 
de transmisión hídrica y dermatológicas. Los tres departamentos fueron atendidos, sobre todo en la primera etapa de la 
emergencia, además sus propiasgobernaciones han coadyuvado -con ambulancias y otros medios- en la evacuación de 
enfermos, desde los lugares accesibles. 

La estrategia de respuesta del MSPyBS se basa en la coordinación con las Gobernaciones y en el trabajo de las UFS.  Entre el 
11 de abril y el 1 de mayo se realizaron 2.833 atenciones médicas en los departamentos de Pdte. Hayes y Boquerón, sobre 
todo referidas a afecciones respiratorias (53%), enfermedades diarreicas y otros dolores (30%), Lesiones de piel (7%), entre 
otras; además se han realizado más de 70 evacuaciones aéreas de urgencia.  Bajo el Programa Ampliado de Inmunización 



 

(PAI) se aplicaron cerca de 4 mil dosis de vacunas en esos mismos departamentos, incluida la vacuna contra la influenza.Por 
otro lado se realizaron acciones de control vectorial, sobre todo contra el dengue. 

En cuanto a los medicamentos, el MSPyPS, a través de las gobernaciones se ha encargado de su provisión; así mismo se ha 
contado con donaciones de ADRA y de particulares. 

Por su parte, COOPI se encuentra apoyando el funcionamiento del COE con la presencia permanente de 2 personas y la 
disponibilidad de un vehículo.  Igualmente trabaja en forma conjunta con el sector salud y establece contactos con sus 
referentes a fin de monitorear la situación a nivel general. Apoya logísticamente la asistencia médica a comunidades 
afectadas principalmente aquellas que tienen un grado de relación con las actividades de sus proyectos. 

Médicos Sin Fronteras (MSF), los mismos se han puesto a disposición de la coordinación para cubrir en caso de que las 
capacidades locales en salud se vean rebasada así mismo manifestó que cuentan con stock de urgencia en medicamentos y 
otros los cuales en caso de ser necesario podrían disponer de ellos en un lapso de 24 a 48 horas. 

ADRA Paraguay igualmente se ha sumado a las acciones con distribución de kits de higiene, asistencia médica así como la 
provisión de agua y jugos. 

OPS destinó tres especialistas en salud (pediatra, epidemiólogo y obstetra) para trabajar en el COE, al mismo tiempo se 
brindó asistencia al MSPyPS en 8 áreas relacionadas a la gestión de desastres. 

• Brechas clave en la respuesta 

Las principales brechas del sector se traducen en facilitar la movilización de insumos, medicamentos y personal de salud a las 
comunidades, así como contribuir en  un programa sostenido de suministro de medicamentos, rehabilitación del equipo 
dañado y restablecimiento de la red de refrigeración de conservación del biológico. 

Es urgente, encarar accionesde atención psicosocial de la emergencia, a través de un programa de salud mental; así mismo, 
controlar la inocuidad de alimentos, desnutrición infantil y otros, mediante la promoción de contenidos pertinentes a 
situaciones post emergencia. Esta es una acción que corresponde al Estado y a la sociedad paraguaya que, sin embargo, 
requiere el un financiamiento aproximado de 200.000 USD para desarrollar un programa de acompañamiento técnico y 
movilización de otros recursos con alcance deun año. 

Las estructuras de gobernanza local y participación de la sociedad civil, para la adecuada respuesta a situaciones de 
emergencias en salud por desastres naturales (Sequía e inundaciones) necesitan ser fortalecidas. Así mismo, el agua segura y 
saneamiento básico, son dos necesidades básicas insatisfechas que se integran al complejo del proceso salud enfermedad, 
por cuanto se debe abordar en este mismo componente en forma integral, y no en forma aislada. Ello requiere de 100.000 
USD con el fin de reforzar la cooperación técnica local y departamental. 

 

IV. COORDINACIÓN 

Desde el 11 de abril, la SEN instaló un COE en el departamento de Pdte. Hayes, el cual estuvo operando hasta el 11 de mayo y 
donde acudieron alrededor de 16 instituciones para coordinar la respuesta, los aspectos relacionados al manejo de 
información fueron asumidos por la CRP, organización que movilizó 10 especialistas y 30 voluntarios para actuar en los 
sectores de albergue, agua, logística planificación y manejo de información.En este período, el COE recibió donaciones de 58 
instituciones, personas o empresas. 

De ese modo toda la respuesta a la emergencia está siendo coordinada por la SEN; así mismo se conformó la Comisión Multi-
sectorial, coordinada por el Intendente de Tte. 1º Manuel Irala Fernández y compuesta por 7 subcomisiones sectoriales. 

Las evaluaciones de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) fueron encaradas por la SEN, además participaron otras 
organizaciones tales CRP, COOPI, OXFAM, OFDA/USAID, entre otras. Por su parte, el PMA también está implementando la 
Evaluación de Seguridad Alimentaria en Emergencia (ESAE).  Sin embargo, la SEN ha recomendado la necesidad de financiar 
una evaluación de mayor profundidad, para ello se ha propuesto a los socios incorporar en sus proyectos de intervención una 
línea de trabajo orientada en este sentido para que se lleve a cabo en los 3 departamentos. 

OCHA con la colaboración de UNICEF y PNUD ha realizado una misión para evaluar la coordinación y respuesta en la 
emergencia, así como ha recibido retroalimentación de cooperantes y socios humanitarios. 



 

Posteriormente, a partir del 1 de julio, ante solicitud del Coordinador Residente de la Organización de las Naciones Unidas en 
Paraguay, se hace presente un equipo compuesto de Evaluación y Coordinación de Desastres de Naciones Unidas (UNDAC) 
apoyado por personal de OCHA y MapAction -9 personas- para proveer información sobre la situación humanitaria actual, a 
través de unanálisis de las evaluaciones efectuadas; reforzar los procesos y productos de manejo de información y flujo de 
información y, además, definir si se requieren recursos adicionales a finde apoyar la respuesta humanitaria. 

Para completar la visión de la emergencia y la respuesta humanitaria el equipo UNDAC/OCHA/MapAction se realizó una 
evaluación interagencial y multisectorial en tres intervenciones: dos por tierra y una por aire. 

En función, ello el Equipo Técnico de las Naciones Unidas ha tomado la decisión de elaborar una propuesta para solicitar 
recursos de emergencia al Fondo Central para Respuesta a Emergencias (CERF) por un valor aproximado de USD 2.5 millones. 

Un factor importante para la coordinación fue la intervención de la Radio Paí Pukú, en sentido de brindar sus instalaciones 
para la instalación del COE como para difundir los comunicados y hacer efectiva la promoción y prevención en salud y otros 
sectores. 

En el COE, la OPS/OMS dispuso de un técnico informático especialista en SL SUMA con el fin de procesar toda la información 
de donaciones y suministros, con el fin de facilitar el procesamiento de información, sin embargo el sistema no había sido 
posible instalarlo. 

La CRP movilizo un equipo de 5 especialistas en logística, manejo de información y reportes y albergues, que trabajaron  en el 
Centro de Operaciones en coordinación con la SEN. 

Los diferentes Ministerios cabeza de sector mantienes relaciones de coordinación con las agencias de Naciones Unidas y con 
otras ONG. 

La CRP mantiene acciones coordinadas con la SEN, FF.AA., Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, las Gobernaciones 
Departamentales de Boquerón y Pdte. Hayes, las Municipalidades de Tte 1º Manuel Irala Fernández, Tte Esteban Martínez, 
Puerto Pinasco, Filadelfia, Loma Plata, Mcal. Estigarribia, organismos no gubernamentales, gubernamentales e instituciones 
involucradas. 

Por información de la SEN existe la posibilidad de ampliación de la declaratoria de emergencia. 

 

V. FINANCIAMIENTO 

Para atender esta emergencia la SEN ha ejecutado Gs. 6.500 millones (Cerca de USD 1.5) que corresponde a todo su 
presupuesto de contingencia; además,  la declaratoria de emergencia por inundaciones ha autorizado la ampliación 
presupuestaria de la SEN con Gs. 12.000 millones de guaraníes (aprox. USD 2.7 millones); sin embargo, estos recursos aún no 
han sido movilizados. 

La dificultad que se visualizaba el 08/06/2012 está dada en la falta de recursos económicos a nivel de los gobiernos 
departamentales para iniciar las actividades de rehabilitación ya que en apoyo a las acciones que brindo la SEN, se ha tenido 
que utilizar recursos del presupuesto de las gobernaciones. 

La realización reuniones entre autoridades gubernamentales que incluyan al Ministerio de Hacienda son fundamentales para 
agilizar el desembolso de recursos de emergencia, los cuales podrían constituirse en un importante apoyo a la logística de 
intervención de los socios humanitarios. 

La OPS/OMS, mantiene un programa de cooperación técnica en el Chaco, con fondos de varios proyectos de cooperación que 
responden a la emergencia de 2012.  

La CRP, ha movilizado fondos del BID (USD 200.000), de la Cruz Roja Suiza (USD 111.239) y del DREF (USD 306.000), con lo 
que se beneficiará cerca de 3.100 familias en la provisión seguridad alimentaria, artículos no alimentarios, primeros auxilios y 
orientación. 

Plan Internacional ha destinado USD 125.000 para apoyar el combustible y viáticos en la entrega de alimentos de la 3ra. Y 
4ta. Ronda que implementan el PMA y la SEN. 



 

El Gobierno del Brasil, a través de la FAO ha comprometido USD 114.000 para encarar acciones en el sector de agua y 
saneamiento, únicamente resta el desembolso; por otro lado, la FAO ha invertido USD 30.000 de fondos globales para 
encarar la respuesta inmediata. 

PNUD ha programado USD 50.000 de fondos de OCHA (Flash Grant) para su respuesta inicial, así como USD 100.000 del 
BCPR. 

La Municipalidad de Tte. Irala Fernández ha reportado más de 110.000 para atender la emergencia en su territorio; sin 
embargo no se cuenta con reporte del financiamiento de otras municipalidades y gobernaciones. 

El PMA está ejecutando recursos propios por un valor de USD 840.880 para asistencia alimentaria, como parte de un 
proyecto de respuesta rápida a emergencias. 

COOPI está esperando la respuesta de ECHO que le permitiría ejecutar un proyecto con 3 componentes por un valor 
aproximado de USD 550.000.- 

UNICEF ha destinado USD 12.000, de recursos propios para actividades de apoyo a la emergencia. 

OXFAM ha ejecutado USD 15.000 orientados a apoyar las acciones de respuesta en su área de intervención. 

ADRA viene ejecutando un proyecto de USD 100.000 para cubrir tres componentes humanitarios. 

La Pastoral Social ha recibido una donación de aproximadamente USD 11.000 para apoyar la respuesta a la emergencia. 

Finalmente, el COE había registrado cerca de 60 empresas, personas e instituciones que por diferentes medios hicieron llegar 
donaciones en especie. 

Todos los socios humanitarios incluyendo donantes, países donantes en acciones bilaterales, y agencias recipientes se les 
exhorta a informar al FTS sobre dinero en efectivo o cualquier contribución a través de un correo electrónico al e-mail: 
fts@reliefweb.int. 
 

VI. CONTACTO 

En caso de consultas y aportes contactar a: 
FAO 
Ángela Galeano, Oficial de Programa 
angela.galeano@fao.org +595.21.574342 
+595.975.632246 (celular) 
Norma Godoy, Oficial de Políticas 
Norma.Godoy@fao.org 
+595.21.574342 +595.971.273621 (celular) 
 
OPS/OMS 
Isabel Sánchez Soto, Consultora 
sanchezisa@par.ops-oms.org 
595.21.450495 
 
PMA - Bolivia 
Sergio Alves, Oficial de Programa 
sergio.alves@wfp.org +595.21.611980 interno 107 
 
 

PNUD 
Rosmary Zanotti Oficial de Programa 
rosmary.zanotti@undp.org +595.21.611980 ext 181 +595.971.113777 
 
Joaquin Roa, Coordinador 
joaquin.roa@undp.org +595.21.600704 ext 16 +595.971.582222 (celular) 
 
UNDSS 
Fernando Vaccotti, Asesor Regional de Seguridad 
fernando.vaccotti@undss.org 
 
Raúl Gutiérrez, Oficial de Seguridad del Equipo de País 
raul.gutierrez@undp.org +595.21.611980 interno 163 +595.976.904444 
(celular) 
 
UNICEF 
Amado Lovera, Oficial de Proyectos 
alovera@unicef.org +595.21.611007/8 +595.971.225028 (celular) 

Para más información, por favor visite los sitios internet: www.redhum.org 
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Anexo 1 

 

Mapa. Precipitación acumulada desde 1 al 13 de abril,  

 
Fuente: COOPI, con datos de las Estaciones Meteorológicas de la DMH 

Anexo 2 

 
Mapa.  Anomalía de la precipitación acumulada desde 1 al 13 de abril 

 
Fuente: COOPI, con datos de las Estaciones Meteorológicas de la DMH 

 

Anexo 3 

Detalle de la afectación en el sector Agricultura 

Departamento N° familia Superficie Perdida 
estimada (Ha) 

Cultivos 
autoconsumo 

Animales 
Mayores Menor 

P. Hayes 4.380 4.782 93% 36% 51% 
Boquerón 3.428 6.835 92% 35% 47% 
Alto Paraguay 350 310 90% 20% 68% 

TOTAL CHACO 8.158 11.927 92% 30% 55% 

 



 

 
 
 
Anexo 4 

Resumen de contexto del Chaco paraguayo 

Fuente: COOPI 

En función a las proyecciones realizadas en base al Censo Nacional del 2002, se estima que la población del Chaco Paraguayo 
se encuentra en el orden de 138.760 personas distribuidas en diferentes grupos humanos que pueden caracterizarse y 
aproximadamente dividirse ecuamente como sigue: poblaciones originarias Indígenas (13 grupos); 3 colonias Menonitas (en 
el Departamento de Boquerón); población Criolla/Latina (estancieros o grandes productores, pequeños productores 
campesinos, ex trabajadores asociados a las industrias de tanino en Alto Paraguay, residentes urbanos y peri-urbanos de los 
mayores centros habitados: Villa Hayes, Benjamín Aceval, Loma Plata, Filadelfia, Mcal Estigarribia, Puerto Casado, Fuerte 
Olimpo. 

El impacto de las inundaciones es variable y afecta a las poblaciones locales de manera diferente, dependiendo de sus 
capacidades de respuesta; así que las Colonias Menonitas son las más resilientes, mientras las poblaciones indígenas las más 
vulnerables, debido al aislamiento físico e institucional; pobreza; baja cobertura de servicios básicos (caminos, puestos de 
salud, agua potable, escuelas, energía eléctrica, comunicación, entre otros); débil organización inter e intra-comunitaria; 
conflictos socio-culturales. 

Según el Censo Nacional del 2002 la población indígena en Paraguay asciende a 108.308 personas que pertenecen a 5 
distintos grupos lingüísticos y se dividen en 19 etnias, representando tan sólo el 1.7% de la población nacional.  

En el Chaco paraguayo se concentran el 49,3% del global de las Poblaciones Originarias Indígenas (POI), representando al 
38,9% de los habitantes del Chaco; mientras en la Región Oriental del país constituyen solo el 0,90% de la población global 
estimada. 

Los grupos étnicos más afectados por las inundaciones viven aislados en zonas  rurales y son:  

Familia lingüística lengua maskoy: Enxet Sur, Enlhet Norte, Sanapaná, Angaite, Toba Maskoy;    

Familia lingüística mataco mataguayo: Nivaclé; 

La pirámide de la población indígena mantiene la forma característica de una estructura poblacional predominantemente 
joven, con base ancha, clara expresión de una fecundidad elevada, que se reduce rápidamente en las edades adultas debido 
a las elevadas tasas de mortalidad a las que están expuestas. 

Entre los grupos más en riesgo por los efectos de las inundaciones identificamos niñas y niños, madres 
embarazadas/lactando, ancianos, discapacitados, mujeres. 


