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INUNDACIONES EN PARAGUAY
PUNTOS DESTACADOS









La mayoría de los afectados están en Asunción,
desplazados de sus viviendas, en albergues y
campamentos con deficientes condiciones de higiene y
saneamiento.
Dispersión de la población y falta de caminos, mantienen
dificultades de acceso en zonas rurales en otros
departamentos.
Pronósticos meteorológicos indican que las crecidas se
mantendrán varios meses más.
Declaración de emergencia en 4 departamentos y 5
distritos. No hay solicitud de asistencia internacional,
pero agencias de Naciones Unidas y ONGs están
colaborando en la respuesta.
OPS mantiene un programa de cooperación técnica de
respuesta humanitaria en salud, con asesores
internacionales de la Oficina Regional y de País, por
medio del cual se realizó una evaluación de daños y
necesidades en Asunción y acompañó a UN en EDAN
para Ñeembucú y Presidente Hayes. La OPS/OMS ejecutó un proyecto piloto de módulos sanitarios en Asunción
a solicitud de la SEN y Ministerio de Salud, el cual ya fue entregado, en coordinación con ESSAP, ANDE,
municipalidad y OXFAM. Los resultados son exitosos y se replicará para dos mil familias para lo cual OPS/OMS
ha gestiona fondos adicionales.

SITUACIÓN
 Inundaciones de flujo lento causadas por las crecidas y desbordamiento de los ríos Paraguay y Paraná y sus
afluentes afectan a 10 departamentos, incluyendo Central, donde está la capital Asunción.

49,189familias afectadas (245,945 personas), el 34 % de ellas en Asunción. 16,713 familias desplazadas a
albergues. El número de familias podría aumentar si continúa aumentando el nivel de los ríos.
 Se prevé que los albergues se mantendrán activos al menos tres meses.
 Existen problemas de hacinamiento y deficientes condiciones sanitarias.
 En Asunción hay cerca de 120 sitios con construcciones improvisadas por los afectados.
 Algunas poblaciones en zonas rurales de El Chaco se mantienen aisladas por difícil acceso por tierra.
 El Instituto Meteorológico pronostica que la creciente del río se mantendrá varios meses más y la temporada de
lluvias iniciará en octubre. Preocupación por las consecuencias de la corriente de El Niño a partir de ese mes.
 Declaración de emergencia en los Departamentos (Ñeembucú, Alto Paraguay, Presidente Hayes y San Pedro) y
5 distritos: Asunción, Ayolas, Ciudad del Este, Presidente Franco y Concepción.

 El relleno sanitario de Cateura, se encuentra con problemas de acceso por las inundaciones, están estudiando
opciones de destino final y de protección de las laguna de lixiviados.
SITUACIÓN EN SALUD







No se han reportado brotes al momento. Se registra incremento en IRAS y Edas se han puesto evidencia
problemas crónicos de hipertensión y diabetes. Confirmado un caso importado de Chikungunya .
El Ministerio de Salud y Pública y bienestar Social ha informado que por intermedio de 33 servicios de la XVIII
Región Sanitaria – Capital, desde la Semana epidemiológica 17 hasta la fecha, han sido atendidas 10.159
personas, siendo los principales motivos de consulta los cuadros respiratorios e hipertensión arterial. Destaca
que en los refugios se han contabilizado 190 embarazadas, 480 diabéticos, 299 mujeres y 181 varones, 1.085
personas con HTA, 695 de sexo femenino y 391 de sexo masculino. Además 63 personas con capacidades
diferentes, 30 de sexo femenino y 33 de sexo masculino.
Dificultades de acceso a servicios de salud por lluvias y bloqueo de vías y aislamiento y dispersión de
comunidades en el Chaco y Alto Paraguay. Altos costos de operación. Aun no se ha podido ir a evaluar a Alto
Paraguay por el estado del tiempo.
6 unidades de salud familiar están inundados, (son centros de salud comunitarios, los servicios se han
desplazado con las comunidades y están funcionales)

ACCIONES EN SALUD






Atención médica y vacunación en localidades afectadas por las crecidas en Asunción y en los Departamentos de
Central, Ñeembucú, Itapúa, Presidente Hayes y Alto Paraguay.
Atención médica y psicológica en refugios.
Evacuación y resguardo de equipos de los centros de salud en riesgo por las crecidas.
Provisión de insumos y medicamentos para atención a afectados.
El Gobierno continúa distribuyendo alimentos en diferentes zonas del país.

ACCIONES OPS









Organización de dos mesas de trabajo lideradas por OPS acompañando al MINSA: la de Salud y la de Agua y
Saneamiento. Se ha identificado la necesidad de cubrir a 10,000 familias. El resto de familias continuaran siendo
atendidas por la nación.
Presentación de proyectos para financiar la respuesta y gestión ante otros donantes (CERF por importe de U$
305,000 para Salud y U$ 715,000 para Agua y Saneamiento, para asistir a 4,000 y 5,300 familias,
respectivamente. Las acciones en dos zonas: Asunción, que tiene la mayor parte de las personas afectadas, y
Alto Paraguay, por ser la zona más distante y con baja cobertura de servicios de salud. Los proyectos están
dirigidos a facilitar el acceso a servicios (movilización de equipos de salud), la sostenibilidad de la atención (kit de
medicamentos y suministros), la recuperación rápida de servicios afectados y la prevención de factores de
riesgo.
Apoyo al Ministerio de Salud en el establecimiento de comités de crisis y fortalecimiento de salas de situación,
tanto en el Ministerio como a nivel descentralizado (Municipalidad de Asunción) y apoyo en la organización y
coordinación de los centros comunitarios.
Para prevenir mortalidad materna y fetal, se apoyará la implementación y dotación de un módulo de atención a
gestantes de riesgo reubicadas desde diferentes sitios del Departamento de Presidente Hayes.
Inicio del proyecto de módulos sanitarios; el diseño se ha estandarizado y aprobado por todos los actores y
socios; se trabaja en la instalación del módulo piloto en coordinación con OXFAM, ADRA, SEN, ESSAP. Consta de
baterías de sanitarios y duchas (5 para mujeres y 5 para hombres, más lavatorios) y se conecte a la red cloacal.



Se han establecido grupos de trabajo de agua y saneamiento en
Asunción y se espera institucionalizarlos.
 Reunión con el Ministro de Salud sobre el plan de trabajo y
alcance de los proyectos de emergencia.
 Apoyo al Ministerio de Salud para la coordinación con las ONGs,
con el fin de para convocarlas en torno a un solo plan del Ministerio,
establecer las capacidades y necesidades e identificar contrapartes en
las diferentes áreas técnicas del Ministerio.
 Apoyo para la institucionalización y coordinación de la
respuesta humanitaria desde el nivel local.
ACCIONES DE OTROS ACTORES INTERNACIONALES



Apoyo financiero de los gobiernos de Japón, Estados Unidos, Alemania y Taiwán, así como del Sistema de
Naciones Unidas y otros socios internacionales para ayuda humanitaria, sistemas de agua, escuelas e
implementación de actividades, apoyo psicosocial y acciones de agua y saneamiento.
La federación internacional de la Cruz roja movilizo en apoyo al país una Unidad de agua y saneamiento y
presento un proyecto DREF por 500 mil francos suizos. Se está coordinando los sitios de implementación del
apoyo.

FUENTES: Ministerio de Salud (1, 2, 3, 4), Secretaría de Emergencia Nacional

Contacto: Emilio Ramírez Pinto, punto focal de Desastres. Oficina de OPS en Paraguay.

