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DESTACADOS


La cantidad de familias afectadas hasta la fecha ha
ascendido a 4.600 (solo en la capital).
Se estima que la cantidad de familias afectadas a nivel
Nacional es de 6.300 familias.
20 escuelas de la Capital se encuentran en estado de
alerta.
Se estima que ingresará un nuevo frente de lluvias en la
semana entrante.
ADRA ha asistido a 542 familias a través de la entrega de
chapas de fibrocemento.






6.300
Familias afectadas
por las lluvias
intensas y crecida de
los ríos

31.500 (aprox.)
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afectadas en todo
el país

9
Departamentos
del país afectados

6.000
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Unidades de chapas
aún son requeridas
por la SEN

Escuelas de la
capital en alerta

542
Familias asistidas
por ADRA

RESUMEN DE LA SITUACIÓN
Información en la emergencia
Los frentes de lluvias han cesado desde el envío del último SitRep.
La afectación continúa con la misma cantidad (9) de departamentos en dicha situación:










Capital
Central
Concepción
San Pedro
Misiones
Ñeembucú
Cordillera
Alto Paraná
Presidente Hayes

Según el boletín hidrológico emitido por la Sub Dirección de Hidrología de la DINAC (Dirección Nacional de Aeronáutica
Civil) en fecha 26/01/18, se prevé que la semana entrante se presenten lluvias en todo el país, aunque de menor registro.
Hasta el momento, según las evaluaciones con respecto a la afectación de las últimas lluvias registradas, el número de
familias afectadas en todo el país es de 6.300 aproximadamente, siendo 4.600 las desplazadas en la Capital.

1

País: Paraguay – Lluvias intensas y crecida del Río Paraguay
Reporte de Situación No. 03 (Enero 26, 2018)

Personas afectadas
Según datos de la Dirección General de Administración de Emergencias de la SEN, hasta el momento se han registrado
cerca de 31.500 personas afectadas por las lluvias en todo el país, las cuales han sufrido daños materiales, especialmente
la pérdida de bienes del hogar debido las inundaciones.
A nivel capital, la cantidad de personas desplazadas es de 23.000 aproximadamente, ubicadas en los 76 refugios
habilitados en Asunción.
En el interior del país, la cantidad aproximada de personas afectadas es de 8.500, de las cuales el departamento de
Ñeembucú es el más afectado con 1.200 familias.

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.
El ministerio de Educación ha iniciado la coordinación con la SEN para el operativo inicio de clases, teniendo en cuenta
que varias escuelas podrían ser afectadas en los próximos días.
La SEN ha solicitado (verbalmente) nuevamente a ADRA apoyo para la compra y distribución de 6.000 chapas de
fibrocemento.

RESPUESTA DE ADRA
Evaluación de necesidades
Ver SitRep #1 y #2.

Actividades de respuesta de ADRA
ADRA Paraguay ha distribuido un total de 3.800 chapas de fibrocemento en 4 refugios de la Capital (ver SitRep #2). La
SEN ha recibido por parte de ADRA, copias originales de las planillas de asistencia, para su propio control y registro.
De esta forma, ADRA concluye su intervención con los fondos de activación del NEMP.

Oportunidades de financiamiento
Hasta el momento no se han presentado oportunidades concretas de financiamiento, sin embargo, la SEN ha solicitado
apoyo a ADRA para la compra y distribución de 6.000 chapas de fibrocemento. En conversación entre el Coordinador del
equipo nacional de respuesta y el Director General de Administración de Emergencias de la SEN, se ha acordado realizar
pedidos oficiales de apoyo a donantes, a través de la Secretaría General y la Unidad de Asuntos Internacionales de la
SEN.

Restricciones de seguridad
No se observan limitaciones de seguridad.

Otras restricciones
N/A
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Reuniones de Clusters
Hasta la fecha, no se han habilitado reuniones de Clusters.

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

RELACIONES PÚBLICAS
Prensa

 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/los-picos-climaticos-afectan-a-laganaderia-1669384.html
 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/interior/nuevas-lluvias-agravan-lasituacion-en-pilar-1669428.html
 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/interior/el-rio-paraguay-sigue-en-ascensoen-el-norte-1669432.html
 http://www.abc.com.py/nacionales/ascienden-a-4600-familias-damnificadas-enasuncion-1669312.html
 http://www.abc.com.py/nacionales/nuevas-lluvias-agrava-panorama-en-neembucu1669280.html
 http://www.ultimahora.com/inseguridad-e-inundaciones-afectan-la-ganaderia-elnorte-n1130697.html
 http://www.ultimahora.com/escuelas-alerta-inundaciones-n1130628.html
 http://meteorologia.gov.py/adm//uploads/Boletin_hidrologico_26012018.pdf
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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 1 - Mapa de afectación

La respuesta de ADRA fue realizada en la Capital.
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