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Este reporte cubre el período desde el inicio de la emergencia hasta el 03/07/2012. 
El próximo reporte será emitido el o alrededor del 07/07/2012. 

 

I.  LO MÁS IMPORTANTE O PRIORIDADES 

• La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), con apoyo de varios organismos humanitarios han atendido las 
principales necesidades desde el 10/04/2012. 

• Las zonasafectadas son los departamentos de Alto Paraguay, Boquerón y Presidente Hayes. Según los reportes 
los distritos de Bahía Negra, Fuerte Olimpo e Irala Fernández, presentan gran afectación einaccesibilidad. 

• Según la SEN aún se mantienen alrededor de 15 comunidades aisladas en los departamentos de Presidente 
Hayes y Alto Paraguay, no se conocen las acciones precisas para atender a estas familias 

• Las necesidades en el sector agropecuario se traducen en acciones de recuperación productiva que a más tardar 
deben iniciarse entre julio y agosto de 2012. 

• Los ingresos de la población afectada por trabajos eventuales se han reducido considerablemente, ya que el 
sector agropecuario mediano y grande (fuentes de trabajo) también ha sido dañado. 

• La SEN ha determinado una brecha de 1.500 TM de alimento para cubrir las necesidades de 10.000 familias 
hasta el mes de octubre. 

• Los reportes de diversos organismos indican una importante afectación en agua y saneamiento, sin embargo 
las acciones de respuesta no han sido suficientes, oportunas ni adecuadas. 

• La fuerte afectación de los sistemas de agua y saneamiento y la expuesta inseguridad alimentaria,mantienen 
patente el riesgo de deterioro de la salud de grupos de población vulnerable; así mismo, los servicios de salud se 
vieron afectados, disminuyendo drásticamente el acceso de la población, algunos establecimientos quedaron 
aislados o inundados. La recuperación, requipamiento y rehabilitación de la red de atención está pendiente. 

• La SEN ha estimado 1.500 viviendas afectadas y 3.000 destruidas, sin embargo sólo se han registrado acciones 
de coordinación para encarar el proceso de recuperación a la fecha y dicha institución afirma que ya no existen 
albergues temporales. 

 

II. Visión Generalizada de la Situación 

A partir del 10/04/2012,el 
Gobierno Nacional ha dado 
respuestaal Chaco Paraguayo, 
con respaldo de la declaratoria 
de emergencia por las 
inundaciones que afectaron a 
tres departamentos, alcanzando 
a 15.789 familias que 
representan alrededor de 
78.950 personas, a la fecha la 
Secretaria de Emergencia 
Nacional ha focalizado cerca de 
10.000 familias con necesidades 
alimentarias extendidas por 6 
meses y necesidades de 
reactivación productiva en 7.000 
unidades familiares; por otro 
lado la mayor parte de familias 
afectadas ha perdido los 
servicios de agua y saneamiento.  



 

Este parece ser un escenario crítico que, de no atenderse rápidamente, puede profundizar inequidades sociales y 
agravarla delicada situación de salud de grupos poblacionales vulnerables. Finalmente, la infraestructura pública que 
ha sido dañada (Aprox. 7.000 km de caminos, canales, diques defensivos) requieren de recuperación urgente. 

 

III. NECESIDADES Y RESPUESTA HUMANITARIAS  

Sector: Agricultura 
La emergencia derivó en un impacto económico productivo, resultante de la pérdida total de rubros agrícolas en la 
mayoría de las comunidades indígenas y campesinas del Chaco, lo que ha comprometido la producción familiar de 
subsistencia, tanto agrícola como pecuaria. 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) estima que unas 7.000 familias han sido afectadas en su producción 
agrícola y pecuaria, de los cuales el 80 % son indígenas y 20% campesinas, 

Así mismo, la emergencia ha afectado la actividad productiva agropecuaria pequeña, mediana y grande, reduciendo la 
oferta de empleo temporal (jornaleo), esta situación ha comprometido –además- los ingresos económicos de las 
familias indígenas y campesinas.  

• Necesidades 

Para encarar la recuperación productiva familiar, con enfoque sostenible, se requiere el apoyo con insumos agrícolas, 
asistencia técnica, crediticia y acompañamiento social, en salud y educación. Se propone la obtención inmediata de al 
menos siguientes insumos para incentivar la siembra, producción y cosecha: 

• 21 TM de 2 variedades de semilla de maíz 
• 10,5 TM de Poroto de siembra. 
• 10,5 TM de semilla de Sorgo (alimentación animal). 
• 35 0 kg de semilla de sandía, con caducidad tardía. 
• 35 0 kg de semilla de zapallo, con caducidad tardía. 
• 700.000 esquejes de Batata. 
• Herramientas menores, insumos veterinarios (vacuna, antiparasitarios, otros) para 7.000 familias Aprox. 

Así mismo, existe necesidad de alimento para animales, aunque no se cuenta con estimaciones al respecto. 

• Repuesta 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería habría establecido coordinación con la FAO para para definir acciones sobre el 
Plan de recuperación productiva a comunidades indígenas y campesinas. 

EL MAG se encuentra entregando semillas de hortalizas a familias que retornan as sus hogares en  algunas 
comunidades indígenas y campesinas en el departamento de Pdte. Hayes y cercanas al río Pilcomayo. 

• Brechas clave en la respuesta 

La brecha es igual a las necesidades determinadas por la SEN, ya que existe poca información sobre la respuesta. 

Sector: Agua, Saneamiento e Higiene 

• Necesidades 

El mayor parte de los reservorios de agua (tajamares) y pozos se encuentran contaminados al haber sido dañados o 
inundados, lo que ha puesto en riesgo la calidad del agua y consecuentemente la salud de las familias; la 
reconstrucción de esta infraestructura es una necesidad urgente, a corto y mediano plazo. 

• Respuesta 

A pesar de los esfuerzos gubernamentales para responder oportunamente, sobre todo en la provisión de agua, las 
acciones han resultado insuficientes, por lo que otras organizaciones realizan esfuerzos para complementar dicha 
respuesta; es así que la Cruz Roja Paraguaya (CRP) prevé trabajar en higiene y saneamiento, en la línea de medios de 
vida, esta será una solicitud regional, bajo la coordinación y responsabilidad de contrato de la Federación Internacional 
de la CRP como parte de una operación regional que involucra a Perú, Bolivia y Paraguay, todos estos países afectados 
por inundaciones. Así mismo UNICEF y FAO presentaron una propuesta a ECHO para implementar el Proyecto 
“Asistencia humanitaria a comunidades con énfasis en niñas y niños”; sin embargo ésta no fue aceptada. 

• Brechas clave en la respuesta 



 

En base a información de OPS/OMS, los recursos 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. En este escenario,se hace necesaria una acción 
multisectorial e interagencial, con fondos frescos para atender al menos 7.000 familias, a través demodelos 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 US$ 90.000. 

Sector: Albergue 

• Necesidades 

La SEN ha estimado 1.500 viviendas afectadas y 3.000 destruidas, siendo necesario su rehabilitación y reconstrucción. 

• Acciones 

La CRP ha en algunas zonas chaqueñas ha participado con la distribución de kits de higiene, mosquiteros y otros 
artículos no alimentarios. 

La SEN ha indicado que se cuenta con la disponibilidad de viviendas de emergencia, aunque no se sabe si ésta han sido 
instaladas. 

• 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. 

Sector: Alimentación, Seguridad Alimentaria y Nutrición 

• Necesidades 

La SEN estableció inicialmente que aproximadamente 16.000 familias afectadas 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 focalizado a 10.000 familias vulnerables de condición indígena y campesina que requieren una atención 
continuada. Bajo este escenario, el requerimiento total de alimentos de la población afectada por 6 meses sería de 
3.300 toneladas de alimentos. 

• Respuesta 

La SEN y la CRPhan realizado una primera distribución para 16.000 familias afectadas con raciones de alimentos para 
un mes. Ambos organismos se encuentran realizando la segunda distribución que, de alcanzar los recursos, llegará a 
unas 10.000 familias. 

La destrucción de carreteras ha complicado la asistencia alimentaria, por lo que, en algunas comunidades, la SEN 
distribuye los alimentos y otra ayuda humanitaria en pequeños helicópteros. Sin embargo, la SEN reporta el 
agotamiento de sus recursos. La SEN está concentrando sus esfuerzos para garantizar la segunda ronda de distribución 
de alimentos a 10.000 familias, hasta el 22/06/2012 se habría cubierto a un total de 6.500 familias. 

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas ha firmado un convenio con la SEN, a través del cual 
el PMA otorgará al Gobierno de Paraguay ayuda alimentaria para 5.000 familias por dos meses, además de apoyar en el 
desarrollo de capacidades de respuesta de la SEN.  Esta acción se ha consolidado, previendo la atención de 5.500 
familias por dos meses, en la segunda y tercera ronda; esta acción también cuenta con aporte de Plan Internacional. 

Según datos aún no confirmados, ADRA habría apoyado en algunas zonas con la distribución de alimentos. 

• 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 
La mayoría de las escuelas no han dejado de funcionar; aunque, durante el mes de abril y parte de mayo, las fuentes 
locales habían reportado que en algunas escuelas las clases se habían interrumpido, debido a que los niños y niñas no 



 

tenían acceso a sus establecimientos educativos por el estado de los caminos; esta situación fue más crítica en las 
zonas aledañas al Río Pilcomayo. 

• Necesidades 

En el distrito Irala Fernández (Colonia Falcón)2 escuelas suspendieron su servicio porque fueron inundadas; así mismo 
en el distrito General Díaz (Colonia Cacique Sapo) 2 escuelas no funcionan, esperando que las condiciones mejoren.En 
este sentido,existen centros educativos requieren ser reubicados en otras zonas ya que continúan inundados, el UNETE 
reportó la necesidad de 4 carpas escolares con capacidad para 50 niños/as y materiales educativos. 

Se requiere asistencia para apoyo sicosocial; algunas escuelas necesitan refacción por estar altamente afectadas.   

• 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 resiliencia 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 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 

Carpas educativas para las escuelas que aún no funcionan, materiales didácticos y lúdicos.  

Sector: Recuperación Temprana 

• Necesidades 

Al principio de la emergencia el SEN calculaba 18.000 familias aisladas o con dificultades de accesibilidad, ya que la 
mayor parte de las carreteras se encontraban inundadas o destruidas. Una evaluación mas reciente de la SEN revela 
que aproximadamente 7.000 km de caminos han sido afectados o destruidos. Si bien las cifras se han ido reduciendo 
aún es necesario mucho trabajo de rehabilitación y reconstrucción. 

Por su parte, la Secretaria del Ambiente (SEAM), ha identificado que la zona de Cadete Pando es un punto conflictivo; 
en la zona de Lolita y en Falcón se ha detectado el problema que ocasiona el desborde del río Pilcomayo, donde 
Comisión del mismo nombre panificará las acciones futuras para loa que requerirá recursos financieros.  Así mismo, 
preocupa la colmatación de sedimentos depositados sobre los cauces, lo que ha formado canales provisorios. 

• Respuesta 

OFDA, a través de ADRA, han previsto realizar tareas de reconstrucción, buscando la coordinación interinstitucional 
que evite duplicación de inversiones, para lo cual la SEN iniciará los procesos de gestión. 

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

Por otro lado, el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC), está rehabilitando rutas, priorizando aquellas 
que se encuentran cerca del cauce del Pilcomayo, aunque el trabajo se extiende en los tres departamentos con 
recursos propios (Alto Paraguay, Boquerón y Pdte. Hayes)  

El MOPC 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, siendo algunos de los puntos más importantes: Toro 
Pampa, Neuland, Cruce Dematei, Carmelo Peralta, Madrejón, Agua Dulce, Zalazar,  Puerto Pinasco, Acceso a Gral. Díaz, 
Ruta Ñ. 

• Brechas clave en la respuesta 

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



 

Las medidas urgentes son la colocación de alcantarillas para mejorar el drenaje de las zonas anegadas, lo que 
coadyuvará a la evacuación de aguas. 
 
En cuanto a la recuperación de medios de vida, el PNUD llevará a cabo un diagnóstico rápido de medios de vida en  
comunidades de Tte. Irala Fernández, con el fin de identificar los daños y las necesidades. En este sentido, de la 
información recibida por parte de las autoridades locales, se podría apuntar a la provisión de semillas, entrega de 
herramientas de labranza, provisión de cajas de apicultura, entre otros insumos, para la realización de actividades 
propias de la zona.  

 

Sector: Salud 

• Necesidades 

Muchas familias han visto dificultado su acceso a los servicios de salud debido al deterioro de las vías camineras, ya que 
algunas de ellas han quedado aisladas, situación que continua en varias comunidades,ello pone en mayor riesgo a 
grupos altamente vulnerables, niños, niñas y mujeres embarazadas, es necesario encarar acciones al respecto 

• Acciones 

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. Las tres regiones atendidas de forma integral fueron 
Alto Paraguay, Boquerón y Presidente Hayes.  

Se asignó un médico en la zona de Pirizal en trabajo en conjunto entre MSPyBS, Gobernación y Covepirizal en 
coordinación con las Unidades de Salud de la Familia (USF).  Por su parte, la gobernación de Boquerón cubre el servicio 
de transporte de enfermos y ha dispuesto el trabajo de 4 ambulancias y en colaboración con la OPS/OMS, se 
suministraron sistemas de transporte automotor, equipos varios medico quirúrgico para establecimientos de salud e 
insumos de medicamento, que fueron entregados a los intendentes y Regiones de salud respectivas. Así mismo, la 
OPS/OMS, mantiene un programa integral de cooperación técnica en salud para el Chaco, que involucra a todos los 
consultores de la Oficina en Paraguay y recursos financieros de varios proyectos. 

• Brechas clave en la respuesta 

Según la OPS/OMS, queda pendiente el restablecimiento del 100% de los establecimientos de de salud, sobre todo de 
atención primaria, enlas tres regiones afectadas, con 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 US$ 200.000 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 US$ 100. 000 con el fin de reforzar la cooperación técnica local y departamental. 

 

IV. COORDINACIÓN 

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) se encuentra trabajando de manera estrecha con la Secretaría de Emergencia 
Nacional (SEN). La SEN se encuentra recibiendo en estos momentos los alimentos donados por el PMA. A partir del 6 de 
Julio iniciará la distribución de estos alimentos con la colaboración adicional de Plan Internacional, que apoya a la SEN 
con los costos de combustible (terrestre y aéreo) y viáticos para el personal de la SEN que se encuentra en campo. 

 



 

Actualmente el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) coordina acciones con la FAO para apoyar a las 
comunidades indígenas y campesinas con el fin de asegurar que la mayor cantidad de familias afectadas siembren 
rubros de subsistencia para asegurar la alimentación. 

UNICEF mantiene estrecho vínculo y comunicación con la Dirección General de Gestión Social y Equidad Educativa del 
MEC en coordinación con la SEN. 

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. 

El Reporte General de Operación 12 (22-06-2012) propone a los presentes la factibilidad de la ampliación de la 
declaratoria de emergencia y que se hable con las autoridades departamentales al respecto del mismo. 

El Reporte General de Operación 12 (22-06-2012) propone que los intendentes impulsen la propuesta para que el 
MOPC analice  la factibilidad del uso de caminos privados, lo que facilitaría el ingreso a comunidades indígenas y otras 
zonas de difícil acceso. 

La CRP movilizó 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. 
 
El PNUD movilizó un equipo técnico para apoyar las acciones enmarcadas en el diseño de herramientas de colecta de 
datos y apoyo a l coordinación de socios humanitarios en terreno. 

 

V. FINANCIAMIENTO 

El PMA ha aprobado una Operación de Emergencia de Respuesta Inmediata (IR-EMOP 200441) por un valor de US$ 
840.880 a través de la cual se distribuirán unas 550 toneladas métricas de alimento a través de la SEN. 

La FAO conjuntamente con UNICEF han presentado una propuesta de financiación a ECHO para: “Asistencia 
Humanitaria a Comunidades afectadas por las inundaciones en el Chaco Central de Paraguay, con énfasis en niños y 
niñas“, para apoyar a las comunidades indígenas y campesinas. 

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. 

El Reporte General de Operación 12 (22-06-2012) propone la realización reuniones entre autoridades locales 
(gobernadores e Intendentes) con el Ministerio de Hacienda. 

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.  

Con el apoyo del Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), quien canalizo recursos de emergencias a través de la 
CRP por un valor de US$ 200.000, destinados a asistir a 950 familias de 15 comunidades del distrito de Loma Plata y 
Mariscal Estigarribia y de Teniente Irala Fernández con la provisión de suministros humanitarios iguales a los 
movilizados inicialmente (alimentos, higiene, mosquiteros y capacitación), asimismo la Cruz Roja Suiza ha aprobado 
unos fondos de emergencia por valor de US$ 100.000, para movilizar recursos de emergencia para asistir a 500 familias 
en la provisión de kits de higiene, frazadas y mosquiteros. 

Plan Internacional ha destinado US$ 125.000 para apoyar el combustible y viáticos en la entrega de alimentos de la 3ra. 
y4ta.rondaque implementan el PMA y la SEN. 

El Gobierno del Brasil, a través de la FAO, ha comprometido 100.000 dólares para encarar acciones en el sector de agua 
y saneamiento. 

Asimismo, se conoce que otros países han comprometido donaciones, aunque hasta el cierre de este reporte no se 
cuenta con datos precisos. 
 
El PNUD ha aportado USD 100.000 para la financiación de equipos técnicos para acompañamiento a la SEN en las 
actividades de respuesta, desplazamiento al terreno para participar de la evaluación de daños y análisis de 
necesidades, coordinación con Socios Humanitarios y Agencias del Sistema de Naciones Unidas, entre otras actividades. 



 

Asimismo, el PNUD ha presentado una propuesta conjunta con Plan Internacional, a la decisión ECHO para respuesta a 
Emergencias. Las actividades propuestas en esta propuesta apuntan a la ayuda humanitaria y recuperación temprana. 
 
El Gobierno de Chile ha donado la suma de USD 10.000 que han sido canalizados a través del PNUD. Estos fondos han 
sido puestos a disposición de la SEN para apoyar el desplazamiento de personal a terreno. 

 

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 
 
Emilio Ramírez, Consultor/Coordinador del área de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 
ramireze@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 +595.972.113777 
(celular) 
 
Joaquin Roa, Coordinador Proyectos de Gestión de Riesgo 
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) 
 
OFICINA DEL COORDINADOR RESIDENTE 
Joaquín Cáceres Brun, Oficial de Coordinación 
joaquin.caceres.brun@one.un.org +595.21.611980 int. 115 +595.971.102040 
(celular) 

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