
Metodología

Localización del área de estudio 

El departamento abarca 14.895 km2 y su densidad de población es de 38 habitantes por km2. 
Está dividido en 19 distritos, siendo su capital Ciudad del Este. La cantidad de habitantes entre 
los años 1962 y 2002 aumentó en más de 530.000 personas, siendo el departamento que 
mayor tasa de crecimiento poblacional presenta en este periodo. Concentra en la actualidad al 
10,8% del volumen demográfico del país.

Método.

Pre – proceso

Primeramente, se seleccionan las escenas requeridas de obtenidas gratuitamente de la pagina
de la plataforma de Imágenes Satelitales para el Agro (ISAGRO), las cuales cuentan con mas de
12 productos de acceso libre para ocho países de América Latina, incluido Paraguay, los cuales
sirven de referencia para la toma de decisión en el sector agrícola, ganadero, emergencias y de
salud. Los productos utilizados para el Departamento de Alto Paraná fueron: Sequias,
Inundación, Incendios Forestales, se procedió a la descarga de las mismos, en QGIS se realizó la
reproyección a EPGS: 32721, WGS 84/ UTM zona 21S.

Proceso

Se realizó la delimitación del Departamento para cada uno de los productos, se cortaron los
productos con el limite departamental . Posteriormente, se realizó la reclasificación de los
productos y se colocó los rangos según la descripción de cada uno de los productos.

Post-proceso

Se elaboraron los mapas para cada uno de los productos y se analizaron y propusieron los
Planes de Gestión de Riesgos .
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Objetivo General

Elaborar un Atlas de Riesgo Ambientales para el departamento de Alto Paraná

Objetivos Específicos

Elaborar mapas de riesgos ambientales del Departamento de Alto Paraná,

Proponer un plan de manejo de riesgo natural para el departamento de Alto Paraná.

Introducción

Para la República del Paraguay la gestión y reducción de riesgos de desastres es un proceso
social cuyo fin último es la prevención, la reducción y el control permanente de los factores de
riesgo de desastres en la sociedad, así como la adecuada preparación y respuesta ante
situaciones de desastres, considerando las políticas nacionales, con especial énfasis aquellas
relativas a economía, ambiente, seguridad, defensa nacional y territorial, de manera
sostenible (Secretaría de Emergencia Nacional, SEN 2018 a). En este sentido, Paraguay ha
adoptado el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 mediante
el decreto presidencial N° 5965/2016. Este marco plantea, promover la recopilación, el
análisis, la gestión y el uso de datos relevantes para evaluar periódicamente los riesgos de
desastres, la vulnerabilidad y la capacidad de respuesta, exposición y características de peligro
basada en la ubicación, para ponerlo a disposición de los responsables de la toma de
decisiones (SEN 2018 b). El departamento de Alto Paraná abarca 14.895 km2 y su densidad de
población es de 38 habitantes por km2, está dividido en 19 distritos, siendo su capital Ciudad
del Este (Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censo, DGEEC 2002). La metodología
utilizada se basó en el uso de productos elaborados en el Proyecto Sistema Integral de
Información Satelital, en el cual Paraguay forma parte con otros ocho países de América
Latina, y cuyo objetivo es facilitar información de acceso libre, proveniente de imágenes
satelitales de mediana resolución espacial y clasificadas a través de algoritmos semi
automatizados, pudiéndose utilizar datos actuales e históricos para inundaciones, sequia,
incendios forestales, meteorología, heladas, cobertura boscosa, entre otros productos.

Pre – proceso Post- proceso Proceso 

Inundaciones Sequías

Plan de manejo de Riesgos

A partir de los productos obtenidos de ISAGRO y una vez analizados los resultados se propone un plan de 

Manejo de Riesgos

Prevención y mitigación Respuesta al desastre Evaluación

Sequías Disponibilización de la información para la población en general, la
Gobernación debe (mediante la Dirección de Gestión de Riesgos o
alguna dependencia afín), compartir el atlas de riesgo del
Departamento en la página web del mismo y sus correspondientes
municipios si así lo posean. Reuniones para compartir el plan de
respuesta al desastre. En zonas agrícolas, es importante gestionar
correctamente el agua como parte de la prevención de las sequías.
Estrategias de irrigación como la del riego deficitario contribuyen a
optimizar el uso de este tan importante recurso. A su vez,
permiten la captación de agua de lluvia o superficial en
reservorios con el fin de asegurar la disponibilidad de agua para
regadío en la época seca, sin ocasionar superlativos costos
económicos para el productor. Implementación de prácticas de
conservación de suelos, protección de cursos hídricos superficiales
y sub-superficiales, diversificación de cultivos.

Ante eventos de sequía, el Municipio debe: Censar a las
familias afectadas, Brindar asistencia inmediata a las familias,
en cuanto a la evacuación (si así lo requiera), alimentación,
salud, y todo aquello que se pueda necesitar, Disponer de algún
recinto municipal seguro para ser utilizado como refugio,
Organizar la ocupación del refugio y el orden dentro del mismo,
Garantizar la seguridad de todas las personas que asistan al
refugio, Coordinar la implementación de evaluaciones del
estado nutricional de niños y niñas en las comunidades
priorizadas, Identificar y clasificar casos de desnutrición severa
y moderada, Coordinar la realización de jornadas de vacunación
y desparasitación. Asimismo, cada familia afectada por el
desastre debe: Informar de la situación al organismo
competente, Cooperar con los técnicos o personales de campo
designados por la municipalidad, Evacuar el hogar si es
necesario, organizar a los miembros del hogar para tal efecto,
Adecuarse a las normas dispuestas por el municipio para dentro
del refugio,

Una vez que las estrategias de prevención y
mitigación de sequías hayan sido puestas en
práctica, el municipio debe monitorear las zonas
afectadas y las zonas que lograron sobrellevar el
desastre. A diferencia de otros riesgos y desastres
naturales, las sequías son las que sus
consecuencias pueden prevalecer durante un
tiempo bastante largo, afectando al desarrollo de
las ciudades y las sociedades, es por ello, que se
debe registrar los puntos funcionales del plan de
manejo, y replantear los puntos a mejorar.

Inundaciones en caso de desborde de cauces hídricos e inundaciones ocasionan
dificultades en el desarrollo, se considera, para su mitigación lo
que expresa el artículo 29 de la Ley No 2615/2005 "La Secretaria
de Emergencia Nacional tendrá por objeto primordial prevenir y
contrarrestar 10s efectos de 10s desastres originados por 10s
agentes de la naturaleza o cualquier otro origen, como asimismo
promover, coordinar y orientar las actividades de las Instituciones
Públicas, Municipales y privadas destinadas a la prevención,
mitigación, respuesta y rehabilitación de las comunidades
afectada por situación de emergencia". Según el decreto 11313, se
debe declarar el departamento en situación de emergencia 90
días a partir del día de ocurrencia del desastre y se debe autorizar
a la SEN ejercer las medidas de mitigación necesarias.

Ante eventos de inundación, el Municipio debe:

Brindar a las familias información sobre el hecho, Proveer de
recursos básicos, Dar capacitación sobre cómo afrontar el
desastre, Organizar a la comunidad en refugios, Garantizar la
seguridad de las comunidades, Asimismo, cada familia afectada
por el desastre debe: Informar de la situación al organismo
competente, Cooperar con los técnicos o personales de campo
designados por la municipalidad, Evacuar el hogar si es
necesario, organizar a los miembros del hogar para tal efecto,
Adecuarse a las normas dispuestas por el municipio.

Dar seguimiento al pronóstico de precipitación,
Desarrollar redes de alerta, Emitir
recomendaciones de cómo actuar en caso de
inundaciones, Verificar insumos en caso de
desastres, Asesorar a los cuerpos de Protección
Civil de los estados para establecer la ubicación de
los probables albergues, y refugios temporales,
Mantener un registro de precipitaciones y zonas
vulnerables

Incendios Controlar rápidamente las emergencias para que sus
consecuencias sean mínimas. Según la SEN (2017), se debe tener
en cuenta estos aspectos para prevenir incendios, las viviendas
ubicadas en zonas boscosas o en el campo deben estar despejadas
de arbustos y se debe realizar monitoreos constantes. En el caso
de estar en medio de un incendio, se debe evacuar el área pero lo
más importante es nunca dar la espalda al fuego ya que se debe
observar su comportamiento. Tras esto, se debe comunicar a los
Bomberos Voluntarios y a la Policía Nacional sobre el siniestro. En
el caso de que sea imposible alejarse de la zona de peligro de un
incendio, se debe mantener cerca de aguas que son pocas
profundas como ríos, lagos o lagunas. Si no hay esto, uno se debe
refugiar en un área despejada de vegetación o en algún lecho de
rocas. Posteriormente es recomendable acostarse y cubrir el
cuerpo con ropa o con tierra, respirando cerca del suelo a través
de paño para que el humo no sea inhalado. Si se ve a una persona
que se está quemando, se la debe envolver con una manta o
frazada y con estas debe rodar por el suelo hasta que fuego se
apague.

La recepción e información a bomberos, Evacuación de las ,
personas en zonas afectadas, Asistir a heridos, Solicitar ayuda
externa, Ejercer las acciones de extinción y dirigir las de
evacuación,

Para la evaluación se debe proponer,
cuando sea necesario, las medidas, encaminadas
al perfeccionamiento y actualización del Plan de
Emergencia contra Incendios, además se debe dar
un seguimiento y control de las zonas con
antecedentes de incendios. Por otra parte, se
debe brindar capacitación a la comunidad y
establecer puntos de mejora en el plan y las
actuaciones ante este siniestro.

Conclusiones

Es de gran importancia que las instituciones del departamento de Alto Paraná garanticen las respuestas
adecuada ante las emergencias es por ello que recomendamos un plan de manejo de riesgo en el que se
identifiquen aquellas zonas de mayor vulnerabilidad y las acciones a ser tomadas. Se debe promover la
participación ciudadana en campañas de reducción de riesgos con la participación de las instituciones para
incorporar una nueva culturad de prevención. Se debe lograr nuevos instrumentos normativos que acompañen
los diferentes procesos de crecimiento y desarrollo urbano para disminuir la vulnerabilidad de la población
ante los riesgos mencionados.

Resultados

A través de los mapas elaborados en base a los productos, se identificaron los riesgos
ambientales para el departamento:
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