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DATOS DESTACADOS:   
 

Ley 5561 del 18/12/2015 que declara en situación de emergencia a 7 departamentos y al 
Municipio de Asunción.  

 Alberdi con plan de emergencia activo: En el marco de la grave situación que enfrenta la ciudad 
ante la crecida del río Paraguay, se ha activado un plan de evacuación en caso de colapso del 
muro. 

 Muro de contención de Alberdi tuvo hundimiento de aproximadamente 1,50 metros de 
profundidad por 20 metros de extensión, en el lado sur (área más crítica). Aseguraron que este 
hundimiento es pequeño y no pone en riesgo al muro* 

 Al día lunes, 04 de enero de 2016, el aporte al Embalse de Yacyretá se encuentra en el orden de los 
29.800 m3/s.**.  

 1 niño fallecido por electrocución en zona inundada del Bañado Sur de Asunción.*** 
 

* Fuente ABC Color: http://www.abc.com.py/nacionales/alberdenos-listos-para-ahacer-frente-al-derrumbe-1441761.html  
** Fuente EBY: https://www.eby.gov.py/index.php/6400-alerta-hidrologico-n-57-04-de-enero-de-2016   
*** Telefuturo. Meridiano informativo.  

 
Meteorología ha incluido el nivel de los ríos Paraguay y Paraná en su sitio web, esto es una optimización en 
el acceso a la información dado que la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) solo 
actualiza datos de lunes a viernes en su sitio web. Estas son las últimas cifras: 
 

 

http://www.abc.com.py/nacionales/alberdenos-listos-para-ahacer-frente-al-derrumbe-1441761.html
https://www.eby.gov.py/index.php/6400-alerta-hidrologico-n-57-04-de-enero-de-2016


 
 

 
 http://www.meteorologia.gov.py/nivel/index.php  

 

II. Visión general de la situación 

 
Paraguay tiene vigente la Ley 5561: que declara en Situación de Emergencia a los departamentos de 
Concepción, San Pedro, Misiones, Central, Ñeembucú, Amambay, Presidente Hayes y al Municipio de 
Asunción, y amplía la programación de montos de los ingresos y gastos del presupuesto general de la 
nación. Además, el 21/12/2015 el distrito de Ayolas declaró emergencia distrital por Resolución 
N°4027/2015.  
 
Estas declaraciones de emergencia obedecen a la crecida de los cauces hídricos y a los destrozos causados 
por las intensas tormentas, así como a las lluvias de mayor intensidad y magnitud, atípicas en esta época del 
año. Instituciones del Estado tales como la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), el Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social (MSPyBS), el Ministerio de Educación (MEC), así como Secretarías de Gestión y 
Reducción de Riesgos Departamentales, y los gobiernos locales afectados (en el caso de la Capital, el 
Consejo Municipal de Emergencias y Desastres de Asunción, COMUEDA) están trabajando en la respuesta a 
la situación de emergencia. 
 
Según los pronósticos de los centros de referencia locales, regionales y mundiales los siguientes tres meses 
se espera tener niveles de precipitación fuera de lo común por los efectos del fenómeno de El Niño en el 
país.  
 
El estacionamiento y/o disminución de los niveles del río Paraguay y Paraná en los diversos puertos se ha 
visto reflejado en el número de familias afectadas, que se mantiene desde el fin de semana (2 y 3 de enero 
2016).  
 
Por su parte, la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) se encuentra monitoreando el 
comportamiento de los cauces hídricos y de las precipitaciones, lo cual se informa a través de sus sitios web 
y en entrevistas a los medios locales. Asimismo, las entidades Binacionales Yacyretá e Itaipú mantienen las 
informaciones pertinentes al alcance de la ciudadanía y las instituciones. Por su parte, en una nota publicada 
por el diario ABC Color en fecha 05/01/2016, se asegura que, con la tecnología moderna, la medición del 
área que realmente inunda Yacyretá sería un trabajo “rápido y preciso”, según insisten especialistas del 
sector energético. Con dicha información se podría trabajar de manera más efectiva en las acciones de 
preparación tanto en Paraguay como en Argentina.  
 
Pronóstico: Fecha: 05/01/2016 - Hora de emisión: 14:18:54 H.O.P AVISO METEOROLÓGICO N° 14 vigente. 
Comentario: El sistema de tormentas que afecta actualmente a ambas regiones del país, podría 
puntualmente producir fenómenos de tiempo severo, dentro de su área de cobertura, durante la tarde de 
hoy martes. Zona de Cobertura: Zona de cobertura: Este de la Región Oriental y Chaco Central. 
Departamentos afectados: Canindeyú, Alto Paraná, Norte de Itapúa, Sur de Boquerón y Presidente Hayes.1 

                                                 
1 http://www.meteorologia.gov.py  

http://www.meteorologia.gov.py/nivel/index.php
http://www.meteorologia.gov.py/php


 
 

 

 
 
COMUEDA en su Boletín diario de la fecha: 5 de enero 2016. HORA: 15:40 hs. informa que el nivel del río 
Paraguay en el Puerto de Asunción: 7,84 Subió 1 cm. (a 16 cm de nivel de alerta: evacuación total).  
Datos de registro diario de movilización de familias. 
Actualmente se encuentran en refugios un total de familias: 11.784 
Bañado Sur: 6.236 familias. / Bañado Norte: 5.548 familias. 
Total de familias Asistidas 18.832  
Total de refugios a la fecha: 124 
Obs.: existen familias salientes de los refugios en ambos bañados, las mismas se ubican en casas de 
parientes y/o amigos. 
 
DATOS ESTIMADOS DE AFECTACIÓN EN LAS DIVERSAS ZONAS DECLARADAS EN EMERGENCIA:  
 

Zona Familias Afectadas (datos aproximados) 

Ciudad de Asunción 18.832 (COMUEDA) / 15.139 (SEN) 

Concepción 1.780 (SEN) 

San Pedro 2.908 (SEN) 

Misiones 1.036 (Gobernación) 

Central 3.535 (SEN) 

Ñeembucú 1.960 (SEN) 

Presidente Hayes 1.741 (SEN) 

Chaco Comunidades Indígenas 1.445 (SEN) 

 
 

III. NECESIDADES Y RESPUESTA HUMANITARIAS  
 

Agua, saneamiento e higiene (WASH) 

El Presidente Horacio Cartes, en un recorrido por Pilar, capital del Departamento de Ñeembucú, inspeccionó 
el Hospital distrital y luego se trasladó hasta el muro de contención en el barrio San José donde ya funciona 
la motobomba proporcionada por la SEN. Allí, el Presidente, acompañado por los Ministros de Salud y de la 
SEN, escuchó a los pobladores de la zona. 

COMUEDA reporta que se realizaron tareas de limpieza y recolección de residuos de los refugios en ambos 
bañados (trabajo coordinado con las FF.AA.). Además y en coordinación con el Servicio Nacional de 
Erradicación del Paludismo (SENEPA) se activó el plan de lucha contra el dengue, zika y chikungunya, 
realizando para ello la fumigación aeroespacial en las zonas con mayor potencial de brotes larvarios.  

Albergues de emergencia y campamentos 

La SEN dispone de refugios en Asunción y trabaja en la disposición de sitios seguros en las diferentes zonas 
del país, articulando acciones con las diversas instituciones del Estado, gobiernos subnacionales y locales.  

 



 
 

Ciudad de Alberdi, Ñeembucú: Plan de Emergencia activo en coordinación con todas las fuerzas vivas 
locales. Sonarán sirenas si colapsa el muro: el Comité de Emergencia Distrital estableció un sistema de 
alarmas, con sirenas y campanas en caso de derrumbe, así como sitios seguros de evacuación tanto en 
Alberdi como en Formosa y en Asunción.2 
 
OIM  
Plantea asegurar que se cumplan los DD.HH. de los desplazados internos, en particular con respecto a sus 
derechos sociales, culturales y económicos.  Los alojamientos temporales brindan asistencia y protección a 
las comunidades desplazadas. La ubicación, tamaño y diseño de un alojamiento temporal pueden tener un 
impacto significativo en la vida de la comunidad desplazada que vive allí, así como también en su 
administración.  
 
Los campamentos instalados en Asunción son campamentos espontáneos que a menudo se sitúan en 
terrenos de propiedad estatal, privada o comunal, sin previa negociación con la población local o con los 
propietarios privados respecto al uso y acceso. Este tipo de alojamientos no cumple con las condiciones 
mínimas de habitabilidad, o no dan abasto a las necesidades de la población afectada, por lo cual requieren 
ser modificados para alcanzar niveles mínimos de condiciones de vida.3 

Alimentación  

SEN entrega kits de alimentos en todas las zonas de afectación, la cantidad de afectados aumenta 
diariamente. El gobierno central ha dispuesto que las mercaderías decomisadas en aduanas sean destinadas 
a donaciones para las familias afectadas a través de la SEN.  
 
COMUEDA reportó que se procedió a la entrega de kits de víveres en varios refugios de ambos bañados 
(tarea coordinada con la SEN). 
 
PMA 
Reportó hace unos días que tanto en Asunción como en la mayoría de los siete departamentos con 
declaración de emergencia la seguridad alimentaria de las familias afectadas por las inundaciones se 
encuentra seriamente comprometida.  

Educación    

Según el último reporte del MEC de fecha 28/12/2015 se reportan los siguientes listados de instituciones 
educativas en situación de emergencia:  

Instituciones educativas en emergencias roja y naranja 

Nº Tipo de Alerta Departamento 
Instituciones 
educativas 

Matrícula 
alumnos 

1 Roja 9 68 10.818 

2 Naranja 6 33 6.402 

Total  15 101 17.220 

 Instituciones educativas en alerta roja (por Departamentos) 

Nº Departamentos Tipo de alerta Cantidad de 
instituciones 

Cantidad de 
matriculados 

                                                 
2 ABC Color 
3 Reporte OIM dirigido a UNETE.  



 
 

educativas 

1 Capital Roja 25 7.678 

2 Concepción Roja 3 170 

3 San Pedro Roja 1 23 

4 Cordillera Roja 1 18 

5 Guairá Roja 1 56 

6 Central Roja 2 610 

7 Pdte. Hayes Roja 26 1.731 

8 Alto Paraguay Roja 4 442 

9 Ñeembucú Roja 5 90 

Total de instituciones en alerta roja  68 10.818 

Instituciones educativas en alerta naranja (por Departamentos) 

Nº Distritos Tipo de alerta Cantidad de 
instituciones 
educativas 

Cantidad de 
matriculados 

1 Capital Naranja 15 3.503 

2 Central Naranja 6 1.795 

3 Pdte. Hayes Naranja 4 219 

4 Alto Paraguay Naranja 4 565 

5 Ñeembucú Naranja 2 23 

6 Misiones Naranja 2 297 

Total de instituciones en alerta naranja 33 6.402 
 

UNESCO 
Desde la Oficina Regional de Unesco se ha manifestado estar en condiciones de ofrecer asistencia técnica 
post-desastre. Asimismo, ofrece sus recursos educativos para poder trabajar la temática de inundaciones y 
otros vinculados con el ciclo hidrológico a nivel comunitario y de escuelas. 

UNICEF 

Acompaña la mesa de educación y se ha realizado levantamiento de datos en terreno, así como trabajo en 
escuelas que se inundaron antes del fin del ciclo escolar.  

Acciones emprendidas:  

• Trabajo en 4 centros educativos (dos en cada Bañado) en coordinación con SEN, Secretaría Nacional de la 
Niñez y la Adolescencia (SNNAA), MEC, Municipalidad, Fé y Alegria, y Plan International. UNICEF estará 
compartiendo el contacto de los puntos focales en terreno. 

 20.000 USD de fondos propios destinado para asistir a través de ONGs ADRA y CDI. 

 Colonias vacacionales y apoyo psicosocial en Parque Caballero, Chacarita, Yukyty (Unicef). En RI 14 y 
Tacumbú (PLAN). 

Logística  

El Presidente Cartes, acompañado por los Ministros del MEC y de la SEN, visitó en la fecha el departamento 
de Ñeembucú a fin de verificar tareas coordinadas por la SEN, así como para concretar soluciones definitivas 
para los pobladores de la zona. “Yo prefiero ver soluciones y no solamente barreras. Así vamos a salir 



 
 

adelante. Tenemos que realizar un trabajo definitivo para no tener que vivir esto de vuelta”, refirió el jefe de 
Estado.4 
 
MOPC 
El Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones informó que la cartera a su cargo trabajará de forma 
coordinada con los 20 nuevos intendentes del departamento de San Pedro a fin de coordinar trabajos por la 
emergencia vial. El Ministro mantuvo una reunión con autoridades municipales y de la gobernación. La 
intención es redefinir las prioridades y servir a los pobladores de la zona, refiere este material proveído por 
el MOPC a la Dirección General de Información Presidencial.5 
 
PMA  
El PMA está trabajando con autoridades de la SEN para activar la mesa sectorial de logística. 
  
Protección 
OIM: 
Han manifestado mediante una nota formal su posibilidad de apoyo, y también han manifestado que se 
encuentran abiertos a recibir solicitudes de apoyo respecto a la emergencia.  
Cuentan con expertos en albergues; han ofrecido apoyo a la SEN y a la Municipalidad de Asunción para 
apoyar en el proceso de coordinación y gestión de campamentos. 

Recuperación temprana 

PNUD:  
El PNUD ha movilizado la suma de USD 100.000 para asistir a la SEN con el propósito de apoyar la 
coordinación de actores humanitarios, generar y difundir información en relación con el fenómeno de “El 
Niño" y sus efectos, y brindar soporte a la elaboración de planes de recuperación. Algunas acciones que 
están siendo emprendidas e iniciadas son:  

 Asistencia técnica y operativa para el desarrollo de reportes de situación a nivel nacional.  

 Articulación de acciones en el nivel nacional y local para coordinar los trabajos que lidere la SEN, así 
como con los socios humanitarios -cooperación internacional y nacional.  

 Coordinación entre la SEN y la DMH para generar y difundir información orientada a la promoción 
de alerta temprana en las zonas afectadas, relacionada con el fenómeno de “El Niño" y sus efectos.  

 Asistencia técnica para el cumplimiento de las recomendaciones formuladas para la gestión de 
residuos sólidos en las zonas afectadas a fin de evitar la acumulación de los mismos, problemas de 
salud y brotes de enfermedades en la población desplazada.  

 Evaluación rápida para conocer el nivel de afectación de medios de vida.  

 Apoyo estructuras RRD locales con la asistencia técnica a los fortalecer su articulación en la 
respuesta y la recuperación. 

 
UNESCO 
La Oficina Regional de Unesco ha manifestado estar en condiciones de ofrecer asistencia técnica post-
desastre en materia de mapeo de riesgo de inundaciones, herramientas de modelación y predicción de 
ocurrencia de fenómenos máximos.  

Salud   

Según información publicada en su web oficial, el MSPyBS brinda asistencia sanitaria a los inundados de 
zona Capital se realiza a través de 42 servicios de salud, entre ellos, 32 Unidades de Salud de la Familia 

                                                 
4 http://www.presidencia.gov.py/noticia/19474-horacio-cartes-prefiero-ver-soluciones-y-no-solamente-

barreras.html#.VowXfRXhDIU  
5 http://www.presidencia.gov.py/articulo/19469-mopc-coordina-tareas-de-emergencia-vial-con-nuevos-intendentes-de-

san-pedro-.html#.Vowk9xXhDIU  

http://www.presidencia.gov.py/noticia/19474-horacio-cartes-prefiero-ver-soluciones-y-no-solamente-barreras.html#.VowXfRXhDIU
http://www.presidencia.gov.py/noticia/19474-horacio-cartes-prefiero-ver-soluciones-y-no-solamente-barreras.html#.VowXfRXhDIU
http://www.presidencia.gov.py/articulo/19469-mopc-coordina-tareas-de-emergencia-vial-con-nuevos-intendentes-de-san-pedro-.html#.Vowk9xXhDIU
http://www.presidencia.gov.py/articulo/19469-mopc-coordina-tareas-de-emergencia-vial-con-nuevos-intendentes-de-san-pedro-.html#.Vowk9xXhDIU


 
 

(USF), 6 centros de salud y hospitales de cabecera (Loma Pytá, Trinidad y Barrio Obrero). Estos brindan 
consulta clínica, pediátrica, odontológica, vacunación, desparasitación, planificación familiar y charlas 
educativas para prevenir enfermedades y mejorar las condiciones de higiene y salud. 

Este trabajo atiende principalmente a niños/as en mayor condición de vulnerabilidad; mediante consultas de 
profesionales pediatras y odontólogos. Se garantiza provisión de medicamentos e insumos médicos. El 
Instituto de Previsión Social encara acciones centradas en los niños en situación de vulnerabilidad en la zona 
ribereña afectada por las crecidas del río Paraguay, específicamente de los Bañado Sur, barrio Ricardo 
Brugada (Chacarita), zona Cateura y Bañado Norte.6  

Asimismo, el MSPyBS insta a hervir el agua, considerar que manipulación de alimentos y el consumo de los 
mismos pueden ocasionar problemas de salud, si no se realiza de la manera correcta. Teniendo en cuenta la 
situación de emergencia producto de las inundaciones, así como las altas temperaturas.  

El MSPyBS no descartar una posible epidemia de dengue debido a las persistentes lluvias. Vigilancia de la 
Salud reporta brotes importantes del virus en tres departamentos: Amambay, Alto Paraná y Concepción. 
Incremento de casos en Asunción, Central, bajo Chaco, Paraguarí y Cordillera.  

OPS/OMS 

OPS/OMS donó a la Décimo Octava Región Sanitaria – Capital equipos e insumos de oficina que contribuirán 
a agilizar el flujo de información acerca de la respuesta sanitaria brindada a las familias afectadas por la 
crecida. El donativo constó de 150 pares de botas de lluvia, 150 impermeables de lluvias, 6 Notebooks, 6 
impresoras, 3 toners, 12 tintas; además de papel tamaño oficio, bolígrafos y lápices con borrador, en el 
marco del Plan de Contingencia del Fenómeno del Niño. 

 

IV. COORDINACIÓN ONU 

 
El pasado 18/12/2015 las agencias de la ONU en el país se reunieron en el marco del UNETE con el fin de dar 
cuenta de las acciones tomadas en el marco de estas inundaciones y se han comprometido a trabajar 
coordinadamente en el marco de las mismas. 
 
Todas las acciones de las agencias se realizan en estrecha coordinación con la SEN, gobiernos locales y sub-
nacionales.  Las agencias de la ONU que tienen acciones de respuesta reportadas en terreno son: OIM, 
OPS/OMS, PMA, PNUD, UNFPA y Unicef.  
 
El Equipo de País tiene acordada una reunión para el día jueves 7 de enero de 2016. En dicha reunión se 
discutirá el tipo de asistencia que cada agencia puede brindar y/o está brindando.  
 
La mesa de agua, saneamiento e higiene se ha activado y cuenta con la participación de OPS/OMS, PNUD y 
Unicef. 

  

V. FINANCIAMIENTO/RECURSOS MOVILIZADOS 
 

UNICEF: USD 20.000 de fondos propios se han destinado hasta el momento para asistir a través de ONGs 
ADRA y CDI. 

PNUD: USD 100.000 TRAC 3 – Fondo de Recuperación  
OTRAS AGENCIAS: Trabajando con recursos propios.  
 

VI. CONTACTO 

                                                 
6 http://www.mspbs.gov.py/v3/category/noticias-importantes/  

http://www.mspbs.gov.py/v3/category/noticias-importantes/


 
 

 
Por favor contactar a:   

OIM: Chiara Masi cmnetto@iom.int (celular: 985 430346) 
ONU Mujeres: Sofía Cardozo sofia.cardozo@unwomen.org (celular: …) 
OPS/OMS: Jorge Galeano, Ricardo Torres (celular: 0972 835101) 
PMA: Sergio Alves sergio.alves@wfp.org, Baptiste Icard baptiste.icard@wfp.org (celular: 0982 481143) 
PNUD: Rosmary Zanotti, Caren Kremer (celular: 0972 113777) 
UNFPA: Tanya Snelling snelling@unfpa.org (celular: 0981 210507) 
UNICEF: Cynthia Brizuela cbrizuela@unicef.org (celular: 0991 271062) 
 
 
Para más información, por favor visite los sitios internet: www.redhum.org  / www.sen.gov.py  / 
www.annp.gov.py  
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