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SITUACION Y CONTEXTO 

Nuevamente se produjo una torrencial 
lluvia en el Chaco Central, aumentando los 
problemas por la inundación que enfrentan 
pobladores y productores de la región. 
Alrededor de las 2:00 de la madrugada de 
hoy (12/04/2012) se registro una intensa 
lluvia acompañada de tormentas eléctricas, 
se cuenta con registros que en la zona de 
Gral. Diaz se registro de 100 a 120mm en 
tanto en Tte. Irala Fernandez el registro es 
de 60 a 80mm.  
A partir del mediodía de ya no se 
registraron precipitaciones y se 

presentaron vientos fuertes que da una esperanza para ayudar a ir secando paulatinamente 
los caminos, sin embargo la lluvia de esta madrugada vuelve a poner en primer lugar las 
dificultades para brindar asistencia a los damnificados y presagia que los problemas se 
agravarán en lo que resta de la semana ya que existen predicciones meteorológicas de que 
las lluvias continuarán. 
A nivel general esta situación se divide básicamente en dos frentes: el Chaco Central y el 
sector del fortín Gral. Díaz, en el sur del Chaco paraguayo, donde los pobladores realizan un 
titánico esfuerzo en procura de evitar que caigan los muros defensivos de la localidad, donde 
se encuentran unas 50 familias afectadas. 
Actualmente las fuentes oficiales expresan que a nivel de los dos departamentos afectados 
suman un aproximado de 5.000 familias y estas cifran podrían aumentar ya que las ultimas 
lluvias también están afectado al Dpto. de Alto Paraguay principalmente las zonas limites con 
Loma Plata. 
El dia de ayer se ha mantenido una reunión en la Junta Departamental de Boqueron donde 
se conto con la presencia de la Sra. Ministra de la Secretaria de Emergencia Nacional, el 
Gobernador Interino asi como autoridades de los municipios de Filadelfia, Mcal. Estigarribia y 
Loma Plata donde se dictamino bajo Resolucion de Honorable Junta Departamental Nº 
112/4P/2012 se delacra emergencia a las comunidades de la zona del Rio Pilcomayo 
afectadas por las inundaciones. Igualmente en dicha reunión se ha solicitado el apoyo de la 
Cruz Roja Paraguaya para apoyar las tareas de evaluación de daños en el mencionado 
departamento asi como en las tareas de acopia de información. 
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En tanto en el departamento de Presidente Hayes se mantuvo conversación con el Sr. 
Ramon Arce, responsable de la Secretaria de Accion Social el cual esta apoyando las tareas 
de logística en el puesto de comando apostado en Pai Puku, el cual expreso que la situación 
se esta tornando critica ya que la principal problemática actualmente es la inaccesibilidad a 
los poblados y que el foco principal de esta emrgencia es la zona de Gral. Diaz. El mismo 
manifestó que la necesidad inmediata actualmente es la evauciaon y poder contar con un 
helicóptero de mayor capacidad para las evacuaciones en tanto la mayor necesidad es 
brindar cobertura alimetnaria y que la mayori de las poblaciones estan aisladas y no pueden 
acceder a los mismos. 
Por otro lado expreso que seria importante poder asistir en frazadas, colchones, ropas 
(abrigos) ya que se acerca el invierno asi como el apoyo con carpas para que puedan ser 
utilizados como albergues en los lugares donde se los pueda albergar.   
Asi mismo manifestó que en coordinación con la SEN y la gobernación se esta tramitando la 
factiblidad de pdoer utilizar un espacio de un predio ganadero para pdoer evacuar a las 
familias a esa zona. Se ha declarado también emergenica departamental y se presentara al 
congreso Nacional una solicitud para que sea declarada emergenica nacional para los 
departameantos de la región chaqueña. 
Acciones de la Cruz Roja Paraguaya 
La Cruz Roja Paraguaya a través de su Centro Nacional de Operaciones de Emergencias 
(CNOE), continua monitoreando la situacion manteniendo contacto con la Secretaria de 
Emergencia Nacional, Cruz Roja Paraguaya – Filial Boqueron, Gobernacion de Pdte. Hayes y 
de Boqueron, ha redactado dos reportes de situacion y ha colgado en el mismo en el Sistema 
de Manejo de Informacion de Desastres (DMIS por sus siglas en ingles).  
Por otro lado se ha activado al equipo nacional de intervencion a efectos de realizar una 
evaluacion de daños y apoyar las tareas de respuesta y de evacuacion en las zonas 
afectadas para luego con el analisis de la misma redactor un plan de accion con miras a 
solicitor fondos DREF. 
Un personal del equipo nacional de intervención se desplego el dia de ayer (10/04/2012) al 
dpto. de Boqueron a efectos de iniciar las coordinaciones en terreno, se ha entrevistado con 
autoridades locales, el presidente de la Filial local asi como con el Sr. Rudolf Hildebrandt de 
la Municipalidad de Filadelfia,quien refiere que este distrito no tienen extrema necesidades,no 
asi los lugares específicos mensionados por el gobierno departamental que son, LINEA 32, 
MARGARIÑO, SANTA MARTA, TUSCAL, EL SOLITARIO, LA DORADA, LINEA  12 
CASIQUE SAPO, MISTOLAR, ZONA  P.P PEÑA, YICHINASHAT, LA CHAQUEÑA- LAS 
ALDEAS DE YALVE SANGA Y LA POBLACION DE CRUCE BOQUERON, también 
menciona que en la zona  de P.P Peña y  San Jose Estero habría la necesidad inmediata de 
actuar con evacuación,distribución de viveres, frazadas, carpas y atención medica menciona 
también que no se cuenta con un informe de relevamietos de datos por escrito ni referentes 
de alguna organización por las dificultades en el acceso y el no contar con un centro de 
acopia de ifnormacion.  
 
Acciones gubernamentales y de otras organizaciones 
La Fuerza Aérea Paraguaya envió un helicóptero más para reforzar las tareas en la región. 
Se aguarda la llegada de la aeronave para las 09:00 en la sede de radio Pa'i Puku, en Tte. 
Manuel Irala Fernández, donde se encuentra uno de los campamentos principales de la 
Secretaría de Emergencia Nacional. 
De acuerdo a estimaciones oficiales emitidas por el Sr. Aldo Saldivar, Administrador del area 
de emergencias de la Secretaria de Emergencia Nacional (SEN), actualmente se cuentan con 
5.000 familias afectadas por lluvias inusualmente intensas y la crecida del Pilcomayo, a 
traves de informacion via telefónica en conversación mantenida con el Centro Nacional de 
Operaciones de Emergencia (CNOE) que actualmente las tareas están centradas en la 
evacuación acorde a denuncias recibidas en el centro de operaciones apostado en Radio Pai 
Puku de TTe. Irala Fernandez y la respuesta que consiste en la entrega de alimentos, esto se 
da en la zona de Gral. Diaz el cual se realiza a traves del apoyo aéreo de la Fuerza Aerea 
Paraguaya (FAP) y en las comundiades que están afectadas a la vera de la ruta Nº 9 “Pdte 
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Carlos A. Lopez” conocida como La transchaco ya se encuentran asistidas y fueron 
evaluadas a efectos de analizar las necesidades. 
Con relación a la educación en este frente (Gral. Diaz) la crecida del Río Pilcomayo está 
impidiendo el normal desarrollo de las actividades académicas en varias instituciones 
educativas asentadas en las localidades afectadas en el Chaco, según un informe enviado al 
MEC por el equipo de Supervisores Educativos de las zonas involucradas. En el informe 
indican que las escuelas ubicadas en las zonas de General Díaz, Campo Vial, Campo Aceval, 
Ávalos Sánchez, 4 de Mayo, Nueva Mestre, Río Verde, Tupasy Rendá, El Estribo y La Patria, 
estas dos últimas son comunidades indígenas, son las más afectadas. 
“Las escuelas de General Díaz, Escuela Básica No. 693 “Virgen de Fátima” y Escuela Básica 
“Pastora Céspedes”, y las instituciones educativas de las comunidades indígenas son las que 
se hallan bajo agua. Las demás no se encuentran inundadas, pero aisladas de los 
pobladores, considerando la dispersión geográfica propia de la zona chaqueña”, indican las 
autoridades educativas. Esta situación obliga a que gran parte de los estudiantes y docentes, 
con sus familias, estén aislados unos de otros, refugiados en pequeños bancos de arena, y 
no pueden llegar a las escuelas de la zona. Ante la emergencia natural, el desarrollo 
académico se realizará mediante ejercitarios que serán distribuidos a los alumnos aislados 
mediante transportes fluviales (canoas). También se prevé que en las zonas de Gral. Díaz y 
las comunidades indígenas se suprima el receso de invierno para poder recuperar las clases 
perdidas. 
Necesidades Inmediatas 
Estas poblaciones continúan incomunicadas debido al anegamiento de los caminos de 
acceso ocasionado por las últimas precipitaciones siendo las principales necesidas acorde al 
orden de prioridad las cuales son: 

 Alimentos para las 5.000 familias 
 Medicamentos para atencion de Primeros Auxilios 
 Carpas para Albergues familiares  
 Medios para distribución (canoa) 
 Cultivos de subsistencia 

 

Cómo trabajamos 
Toda asistencia brindada por la Federación Internacional se adhiere al Código de 
Conducta para la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja y Organizaciones no gubernamentales (ONG) en Socorro en 
Desastre y se adhiere al Carta Humanitaria y Normas Mínimas de respuesta 
Humanitaria en caso de desastre (Esfera) en entregar asistencia a los mas vulnerables. 
Las actividades de la 
Federación Internacional están 
alineadas con la Agenda 
Global, el cual brinda cuatro 
amplios objetivos para cumplir 
con la misión de la Federación 
“mejorar las vidas vulnerables 
de la gente moviendo el poder 
de la humanidad”. 

Objetivos de la Agenda Global: 
• Reducir el número de muertes, heridos y daños 

causados por los desastres 
• Reducir el número de muertes, dolencias y perjuicios 

relacionados con enfermedades y emergencias de salud 
pública 

• Aumentar la capacidad de las comunidades locales, 
la sociedad civil y la Cruz Roja y la Media Luna 

• Roja para abordar las situaciones de vulnerabilidad 
más urgentes 

• Promover el respeto a la diversidad y la dignidad 
humana, reducir la intolerancia, la discriminación y la 
exclusión social 
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