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DESTACADOS





La temporada de lluvias intensas ya ha registrado por lo
menos 4 eventos intensos en las últimas dos semanas.
La Secretaría de Emergencia Nacional ha solicitado
apoyo adicional a la respuesta proveída por el Gobierno
Nacional.
71 Refugios instalados en la capital.
Se estima que ingresará un nuevo frente de lluvias en
los próximos días.
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hasta el momento
en la capital

RESUMEN DE LA
SITUACIÓN

materiales, especialmente la pérdida
personales debido las inundaciones.

Información en la emergencia

A raíz de las fuertes lluvias registradas en los últimos
días, la mayor afectación corresponde a la inundación de
viviendas, por lo que se dispuso de materiales de primera
necesidad para la asistencia a afectados que incluye:
chapas de zinc, carpas plásticas, madera terciada,
puntales y el traslado.

La temporada de lluvias y tormentas prevista para los
meses de marzo y abril, se han adelantado y tomado
lugar en el mes de enero, específicamente en la primera
quincena de enero.
La afectación ha alcanzado a zonas de la capital y el
Departamento Central. Hasta el momento, se han
instalado 71 refugios en la ciudad de Asunción.
Hasta el momento, según las evaluaciones con respecto
a la afectación de la última lluvia registrada el viernes
19/01, el número de afectados, que hasta el momento
suman 3.500 familias, podría aumentar en las próximas
horas.

Personas afectadas
Hasta el momento, se han registrado 3.500 familias cerca de 17.500 personas sólo en la Capital y Centralafectadas por las lluvias, las cuales han sufrido daños

de

bienes

Situación Humanitaria

La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) dispuso un
plan operacional de asistencia para la temporada de
lluvias severas prevista para los meses de febrero y
marzo del presente año, los cuales se han adelantado
debido a la situación actual.
Hasta el momento se han distribuido chapas, carpas
plásticas, puntales y terciadas en los refugios instalados.
Así también se han instalado baños químicos y duchas
adquiridas en un proyecto anterior, financiado por OFDA
e implementado por ADRA Paraguay.
Actualmente, la Secretaría de Emergencia Nacional está
solicitando a ADRA apoyo a través de la adquisición y
distribución de 3.300 chapas de fibrocemento,
específicamente para el refugio RI 14 de la Primera
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división de Infantería, en donde se encuentran
albergadas más de 700 familias y se prevé el aumento de
las mismas (aproximadamente 1.200) durante las
próximas horas.

RESPUESTA DE ADRA
Evaluación de necesidades
Se mantuvo estrecha comunicación con la Secretaría de
Emergencia Nacional para el relevamiento de datos,
además de visitas a terreno para corroborar la
información recibida.
Se prevé realizar en los próximos días una evaluación
rápida para la identificación de las familias afectadas en
Mbiguá, Chacarita, San Miguel, San Pedro, San Juan,
San Felipe, Tablada Nueva, Puerto Botánico y otros, las
cuales son zonas del bañado Norte de Asunción y zonas
de las familias que están siendo trasladadas al Refugio
mencionado previamente.

el proceso de entrega de la ayuda humanitaria.

Reuniones de Clusters
No se han habilitado Clusters pero ADRA ha estado en
constante comunicación con la Secretaría de Emergencia
Nacional.

Coordinación con otras organizaciones
Se mantiene constante comunicación con la Secretaria
de Emergencia Nacional y municipios.

RELACIONES PÚBLICAS
Prensa



Actividades de respuesta de ADRA
Se está previendo la adquisición de 3.300 chapas de
fibrocemento y distribución de las mismas en la zona
indicada.



http://www.paraguay.com/nacionales/sen-dice-queayudo-a-3-500-familias-173187



http://www.hoy.com.py/nacionales/miles-dedesplazados-por-subida-del-rio-paraguay



http://www.abc.com.py/nacionales/proximos-a-unaemergencia-1668234.html



http://www.paraguay.com/nacionales/rio-paraguaya-centimetros-del-tope-pronosticado-173169



https://www.infobae.com/2014/06/20/1574543paraguay-la-inundacion-podria-llegar-almicrocentro-asuncion/

Oportunidades de financiamiento

Restricciones de seguridad
No se observan limitaciones de seguridad.

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/locales/endiez-dias-reportan-2580-familias-afectadas-y-el-rioesta-en-nivel-critico-1668073.html

Otras restricciones

Citas o frases

Paraguay se encuentra próximo a un periodo electoral
para abril del presente año, las campañas presidenciales
de los partidos ya ha iniciado, por lo que se presta
especial atención a esta situación.

N/A

Para mitigar posibles situaciones de aprovechamiento
político con la ayuda humanitaria, ADRA tendrá total
involucramiento en la identificación de beneficiarios y en

El siguiente SitRep será remitido el:
Martes 23 de enero o según se requiera.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
DIRECTOR PAÍS

COORDINADOR REGIONAL DE EMERGENCIA (REC)

Nombre y Apellido: Jorge Nicolas Alé

Nombre y Apellido: Eric Leichner

Email: jorge.ale@adra.org.py

Email: eric.leichner@adra.org.br

Skype:

Skype: Eric.leichner

Celular: +595971966506

Celular: +55 61 8140-0329

Tel: +59521450232

Tel:

Dirección: Avda. Kubitschek 520 esq. Cerro Corá

Dirección:

COORDINADOR DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
(ERC)

REPORT PREPARADO POR

Nombre y Apellido: Alejandro Zaracho
Email: alejandro.zaracho@adra.org.py
Skype: alejandro.zaracho
Celular: +595992432871
Tel: +59521450232

Nombre y Apellido: Alejadro Zaracho
Email: alejandro.zaracho@adra.org.py
Skype: alejandro.zaracho
Celular: +595992432871
Tel: +59521450232
Dirección: Avda. Kubitschek 520 esq. Cerro Corá

Dirección: Avda. Kubitschek 520 esq. Cerro Corá

CONTACTO ADRA INTERNATIONAL

OTRO

Nombre y Apellido: Debra Olson

First and Last Name

Email: debra.olson@adra.org

Email:

Skype: debra.olson.adra

Skype:

Celular: +1 301-526-3389

Celular:

Tel:

Tel:

Dirección: 12501 old Columbia Pike Silver Spring, MD 20904 USA

Dirección:
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DETALLE DE MAPAS
Copie y pegue los mapas detallados de las áreas afectadas y de respuesta aquí

El área de respuesta inicial es la Capital.
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