
 

 

 

COMISIÓN EUROPEA – COMUNICADO DE PRENSA 

 

Unión Europea destina cerca de 1.500 millones de guaranís en ayuda 
humanitaria para los afectados por las inundaciones en Paraguay  

Asunción, 24 de Julio de 2014 – En respuesta a los graves daños causados por las 
recientes inundaciones en Paraguay, la Unión Europea ha decidido destinar más de 1.496 
millones de guaranís1 (250 mil euros) para proporcionar ayuda inmediata de emergencia a 
la población más afectada. Más de cinco mil personas (1.000 familias) se beneficiarán del 
apoyo proporcionado por el departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil (ECHO).  

"Queremos mostrar nuestra solidaridad con el pueblo paraguayo y contribuir al esfuerzo 
para ayudar a los más afectados por las lluvias”, afirmó Álvaro de Vicente, responsable para 
Sudamérica en el Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil (ECHO). “La 
situación es dramática para miles de personas que han sufrido graves daños y pérdidas”, 
añadió.  

Las fuertes lluvias registradas en Paraguay han causado inundaciones en amplias áreas del 
país. La subida de los ríos Paraguay y Paraná ha dejado más de 49.000 familias afectadas, 
según los últimos datos de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN). Sólo en la capital, 
Asunción, la inundación de varias barriadas ha desplazado a más de 16.000 familias. 
Aunque se espera que el nivel del agua comience a bajar en las próximas semanas, 
muchas áreas podrían seguir aisladas e inundadas durante meses, imposibilitando el 
retorno de sus habitantes.  
 
Las principales necesidades son albergue, agua y saneamiento, atención médica y 
seguridad alimentaria. El impacto sobre la agricultura y el ganado se sentirá durante meses, 
ya que en los departamentos de Alto Paraguay, Ñeembucú y Presidente Hayes la pérdida 
de cosechas ha sido grave.  
 
Los fondos del departamento humanitario europeo, que complementan la asistencia que 
está siendo prestada por las autoridades paraguayas y organizaciones humanitarias 
presentes en el país, servirán para financiar una intervención de emergencia que llevarán a 
cabo las organizaciones OXFAM y COOPI. Esta ayuda beneficiará a 1.000 familias que se 
hallan alojadas en albergues de emergencia en Asunción, así como familias aisladas y con 
necesidades urgentes en el Departamento de Presidente Hayes (distrito de Puerto 
Pinasco). Esta intervención se centrará en mejorar las condiciones de saneamiento e 
higiene en Asunción, y también proporcionará asistencia alimentaria (La Patria – Puerto 
Pinasco). 

 

Antecedentes 

                                                
1 Infoeuro Julio 2014: 1 euro = 5.985 guaraníes 
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Desde 1994, el Departamento de Ayuda Humanitaria y de Protección Civil ha destinado 
más de 12 millones de euros (71.800 millones de guaranís) a ayuda humanitaria para 
Paraguay, tanto en respuesta de emergencias como en programas de preparación ante 
desastres. En el periodo 2013-2014, la asistencia humanitaria en el país se eleva a 2.5 
millones de euros (14.962 millones de guaranís), destinados al programa de reducción de 
riesgo y preparación ante desastres (DIPECHO) y a acciones para aumentar la resiliencia 
ante la sequía en El Chaco, así como a una operación de emergencia en respuesta a las 
inundaciones de 2013.  

 

Contactos:  

Clara Centurión 
Oficial de Prensa e Información.  
Delegación de la Unión Europea en Paraguay  
Tel. +595 2120 6069  clara.centurion@eeas.europa.eu  
 

Isabel Coello  
Oficial Regional de Información para América Latina y el Caribe 
Comisión Europea - Dirección General de Ayuda Humanitaria (ECHO)  
Tel. +505 888 39079  isabel.coello@echofield.eu  
 
Álvaro de Vicente  
Responsable de la Oficina para América del Sur 
Comisión Europea - Dirección General de Ayuda Humanitaria (ECHO)  
Tel. +593 2 25016 78/79/80 ext. 54  alvaro.de-vicente@echofield.eu  
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