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DESTACADOS


El Municipio de Asunción ha declarado emergencia
municipal debido a la cantidad de familias afectadas.
La cantidad de refugios instalados en la capital ha
aumentado a 76.
4 departamentos más han sido afectados por las lluvias,
sumando 9 departamentos afectados.
Se estima que ingresará un nuevo frente de lluvias en los
próximos días.
ADRA Paraguay ha distribuido 3.800 chapas de
fibrocemento en fecha 23/01/18.
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RESUMEN DE LA
SITUACIÓN

A nivel Capital, el Intendente de Asunción ha declarado
Emergencia Municipal a raíz de la cantidad de afectados
y la falta de recursos por parte de la Comuna Capitalina.

Información en la emergencia

Según fuentes de la Secretaría de Emergencia Nacional
(SEN), el número de refugios instalados ha aumentado a
76.

La temporada de lluvias y tormentas prevista para los
meses de marzo y abril, se han adelantado y tomado
lugar desde la primera quincena de enero.
La afectación se ha expandido y ha alcanzado un total de
9 departamentos en dicha situación:
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Presidente Hayes

Esto se debe a las intensas lluvias registradas en los
últimos días y en consecuencia, se ha sumado la crecida
de los ríos Paraná y Pilcomayo.

Hasta el momento, según las evaluaciones con respecto
a la afectación de las últimas lluvias registradas, el
número de afectados ha aumentado 4.000 familias
aproximadamente.
En el interior del país, las ciudades con mayor afectación
son: Ayolas, Pilar, Alberdi, Arroyos y Esteros, Ciudad del
Este y Nanawa, siendo esta última la más afectada entre
las citadas.
Según el periódico ABC Color, se pronostica que las
crecidas seguirán hasta el mes de Setiembre.

Personas afectadas
Hasta el momento, se han registrado cerca de 4.000
familias –aproximadamente 19.900 personas solo en la
Capital y Central- afectadas por las lluvias, las cuales han
sufrido daños materiales, especialmente la pérdida de
bienes del hogar debido las inundaciones.
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En el interior, el promedio de familias afectadas se
encuentra entre 30 y 60 familias. En el distrito de Nanawa
ya son 100 las familias desplazadas por el desborde del
río Pilcomayo.

Situación Humanitaria
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 para techo, carpas plásticas, madera terciada,
puntales y el traslado de sus pertenencias.
La SEN solicitó apoyo a ADRA Paraguay para la
adquisición y distribución de 3.300 chapas de
fibrocemento.
Entre las principales necesidades reclamadas por las
personas afectadas, se puede mencionar la falta
materiales para finalizar la construcción de sus albergues
y mayor cantidad de baños químicos en los refugios.

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 ha realizado una evaluación rápida para la
identificación de las familias afectadas en los refugios del
bañado Sur y del Bañado Norte de Asunción.

Ilustración 1 - Coordinación durante la visita a terreno/identificación
de familias – Refugio RI 14

Actividades de respuesta de ADRA
ADRA realizó la compra de 3.800 chapas de
fibrocemento. La cantidad posee una diferencia de 500
chapas más de lo presupuestado originalmente (3.300).
Esto gracias a negociaciones de ADRA con los
proveedores, logrando conseguir precios más bajos.

Refugio

Cantidad de
chapas
entregadas

Cantidad de
familias asistidas

RI 14

1.500

238

Santa Ana

1.050

145

Mbiguá (San
Francisco y 3
de mayo)

500

50

Copaco
(Copaco y
San Carlos)

750

109

Tabla 1 - Resumen de la asistencia

En total, ADRA asistió a 542 familias con la activación del
NEMP.
Cabe mencionar que para la realización de la asistencia
se contó con apoyo logístico de la SEN y con apoyo de
aproximadamente 20 voluntarios de ADRA Paraguay.

Ilustración 2 - Personal de ADRA y la SEN realizando firmas de
planillas de asistencia – Refugio Mbiguá

2

País: Paraguay – Lluvias intensas y crecida del Río Paraguay
Reporte de Situación No. 02 (Enero, 24, 2018)

Oportunidades de financiamiento
Hasta el momento no se han presentado oportunidades
concretas de financiamiento, sin embargo se están
realizando las gestiones correspondientes en busca de
las mismas.

Restricciones de seguridad
No se observan limitaciones de seguridad.

Otras restricciones

Ilustración 3 - Voluntaria de ADRA entregando chapas – Refugio
Copaco

Paraguay se encuentra próximo a un periodo electoral
para abril del presente año, ya se han iniciado las
campañas presidenciales de los partidos, por lo que se
presta especial atención a esta situación.
Para mitigar posibles situaciones de aprovechamiento
político con la ayuda humanitaria, ADRA ha tenido total
involucramiento en la identificación de beneficiarios y en
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 la Municipalidad de Asunción.
Ilustración 4 - Voluntaria de ADRA entregando Vouchers – Refugio RI
14

RELACIONES PÚBLICAS
Prensa





Ilustración 5 - Voluntarios de ADRA y personal de la SEN
descargando chapas - Refugio RI 14

http://www.abc.com.py/nacionales/juntadeclara-emergencia-en-asuncion1669252.html
https://www.telesurtv.net/news/paraguayestado-de-emergencia-rio-201801220030.html
http://www.ultimahora.com/intendenteasuncion-declarara-estado-emergenciainundaciones-n1130334.html
http://www.abc.com.py/edicionimpresa/interior/refugio-en-zonas-altas1668781.html
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http://www.abc.com.py/edicionimpresa/interior/crece-cifra-deafectados-1668774.html
http://www.abc.com.py/edicionimpresa/interior/caminos-anegados-enneembucu-1668771.html
http://www.abc.com.py/edicionimpresa/interior/nanawa-nuevamentese-encuentra-inundada-1669112.html
http://www.abc.com.py/nacionales/inund
aciones-continuarian-hasta-setiembre1668633.html
http://www.abc.com.py/edicionimpresa/interior/alberdenos-temenquedar-aislados-1669113.html

http://adra.org.py/adra-paraguayentrega-suministros-a-damnificados-enasuncion/

Citas o frases
N/A

El siguiente SitRep será remitido el:
Viernes 26 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

Ilustración 6 - Mapa de afectación

La respuesta de ADRA fue realizada en la Capital.
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