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PARTE A 
 

Nota Introductoria 
 

Organización que generó el 
informe 

Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo  

Alcance del mandato de la 
organización 

 

País, región o zona del informe Paraguay 
Se generó el informe de la 
propia organización o en 

nombre de otras 

 

Funcionario principal de 
contacto 

Carlos Benitez Verdún 

Puesto Oficial de Programa 
Dirección, ciudad, código 

postal, país 
Mariscal López esq. Yaraví, Asunción, Paraguay 

Número telefónico (595 21) 611 980 
Número de fax (595 21) 611 981 

Dirección de correo electrónico Carlos.benitez@undp.org 
Página de Internet www.undp.org.py 

 



PARTE B 
Resumen Analítico 

 
Progreso alcanzado en la implementación del marco de acción de Hyogo, destacando el contexto 

nacional y regional, el impacto tanto en la gente como en la economía, buenas prácticas y 
lecciones aprendidas 

 
1. Breve descripción: contexto nacional y regional 
 
El Paraguay es caracterizado por tener un comportamiento climático estable donde 
en su toda su historia sólo se observan eventos puntuales tales como un ciclón en 
una ciudad costera en 1926 con centenares de víctimas. A inicios de la década de los 
80, la capital y otras importantes ciudades ribereñas fueron afectadas por 
inundaciones que provocaron el primer desplazamiento importante de personas y 
generaron la primera necesidad de organizar y prever eventos de esta naturaleza. 
 
Ya en la década a finales de la década del 90 se dieron nuevas inundaciones como 
efecto del niño que ocasionaron importantes pérdidas económicas. En el año 2001 
nuevamente se dieron inundaciones cíclicas y en la actualidad se tiene previsto una 
importante crecida para el mes de julio 2007. 
 
Un evento que no fue de causas climáticas pero que sí puso a prueba la capacidad 
de respuesta nacional ante eventos de desastres fue la explosión de un 
supermercado en el año 2004 que causó la muerte de alrededor de 400 personas. 
Esta tragedia evidenció enormes problemas en la respuesta y coordinación del 
sistema nacional de emergencia. 
 
A nivel institucional lo mas resaltantes es que en el año 2006 el entonces Comité 
Nacional de Emergencia se convirtió por ley en una secretaría de Emergencia 
Nacional con facultades mucho más autónomas y presupuesto importante para la 
atención de contingencias. Asimismo es su función el fortalecimiento de respuestas 
en gobiernos departamentales. 
 
A nivel del sistema de NN.UU, el UNDAF 2007-2011 tiene como una de sus líneas 
estratégicas trabajar para el fortalecimiento de las capacidades nacionales en el área 
de prevención y manejo de desastres naturales. 
 
 
2. Resumen sobre impacto o la incidencia de las iniciativas en la gente y en la 

economía: el progreso alcanzado en la consecución de los objetivos 
estratégicos y en las áreas prioritarias del Marco de accion de Hyogo. 

 
Considerando lo expuesto anteriormente, el progreso alcanzado actualmente se 
limita a apoyos puntuales brindado por el PNUD en la instalación del concepto de 
riesgo y prevención para el desarrollo de escenarios tanto a nivel del gobierno 
central como a nivel de gobiernos departamentales. A partir del año 2001 se viene 
realizando fortalecimientos constantes en regiones vulnerables. 
 



Actualmente y mediante el apoyo de expertos UNDAC se esta apoyando a la 
Secretaría de Emergencia Nacional en la elaboración de un plan nacional de 
prevención y manejo de desastres. 

 
 

3. Recomendaciones y actualizaciones con respecto a la planificación y los 
proyectos, lo que incluye cambios en las políticas, normas y reglamentaciones 

 
Los logros principales hasta el momento se centran en el fortalecimiento 
desarrollado a las instancias locales de las áreas vulnerables. La conformación de 
comités de emergencia distritales y su fortalecimiento permitieron instalar en toda 
una población conceptos básicos para mitigar los daños de eventuales inundaciones. 
 
En la actualidad el desafío se centra en la elaboración del plan nacional de 
prevención y manejo de desastre como resultado sustantivo de la nueva Secretaría 
de Emergencia Nacional que incluye la generación de bases para una política que 
reduzca el efecto de desastres. 

 
 

 
 



PARTE C 
Recopilación de Información 

 
Detalle de iniciativas para la reducción del riesgo de desastres siguiendo las cinco áreas 

prioritarias del Marco de Acción de Hyogo. 
 

Sección 1: Acción Prioritaria 1 del Marco de Acción de Hyogo: Velar por que la 
reducción del riesgo de desastres constituya una prioridad nacional con una sólida base 
institucional para su implementación 

 
1. Nombre de la iniciativa y del programa:  
 
Fortalecimiento de las herramientas de Prevención de riesgos y desastres en el 
departamento del Ñembucú 
 
2. Descripción, objetivos y actividades principales 

 
Reestablecer la red del sistema departamental de emergencia a través del Consejo de 
Emergencia Departamental y Distrital 
 

3. Resultados y logros alcanzados, con indicadores 
 

• Talleres de Evaluación de Daños desarrollados y 16 Comité de Emergencia 
distrital formados. 

• Universidad local con sistema de alerta metereológica instalada y funcionando 
 

4. retos y lecciones más importantes en la implementación de la iniciativa 
o del programa y planificación de los pasos siguientes 

 
• La rotación de staff en oficinas públicas atentan contra la continuidad de 

programas 
• Es importante que los gobiernos departamentales lo tomen como un programa 

de necesidad fundamental y financien la continuidad de capacitación 
 
Sección 2: Acción Prioritaria 2 del Marco de Acción de Hyogo: identificar, evaluar 
y darle seguimiento a los riesgos de desastres, y potenciar la alerta temprana 
 
Considerando las características de los eventos la cooperación del PNUD se centra 
actualmente en a) el desarrollo participativo de un plan nacional de prevención y manejo 
de desastre y b) el desarrollo de una propuesta de Adaptación al cambio climático a ser 
remitida al GEF.  
 
 
Sección 3: Acción Prioritaria 3 del Marco de Acción de Hyogo: Utilzar los 
conocimientos, las innovaciones y la educación para establecer una cultura de seguridad 
y resilencia a todo nivel. 
 



No hay acciones desarrolladas en esta área 
 
Sección 4: Acción Prioritaria 4 del Marco de Acción de Hyogo: Reducir los 
factores subyacentes del riesgo. 
 
No hay acciones desarrolladas en esta área 
 
Sección 5: Acción Prioritaria 5 del Marco de Acción de Hyogo: Fortalecer la 
preparación en caso de desastres a fin de asegurar una respuesta eficaz. 
 
Las acciones se centran en los programas mencionados en la Sección 1 y 2 anterior. 
 


