
Análisis regional de pérdidas de desastres y variables socioeconómicas en El Chaco 
(Proyecto Piloto Énfasis Paraguay).  

RESUMEN

En el marco del V Plan de Acción DIPECHO, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja realizó un convenio de cooperación interistitucional con la Corporación OSSO con los 
siguientes objetivos generales:

(1) Conocer  el  panorama general  del  comportamiento  de  las  emergencias  y  desastres  de  diverso 
impacto a partir de bases de desastres y

(2) Analizar las pérdidas e impactos ocasionados por emergencias y desastres en la región El Gran 
Chaco argentino, paraguayo y boliviano, en su relación con los procesos socioeconómicos.

De los cuales se desprendieron los siguientes objetivos específicos:

(1) Analizar la distribución espacio temporal de las emergencias y/o desastres reportadas en bases de 
datos existentes: Argentina y Bolivia y en base de datos de Paraguay a construir en el marco de 
este proyecto.

(2) Identificar y evaluar posibles fuentes de información para alimentar el inventario histórico nacional 
de Paraguay.

(3) Capacitar a profesionales o técnicos de Paraguay en la recolección, análisis y sistematización de 
información sobre pérdidas ocasionadas por desastres y/o emergencias.

(4) Coordinar la construcción del inventario histórico de Paraguay periodo 2000-2007.

El informe adjunto corresponde al logro de los objetivos generales, y al objetivo específico número
uno.
Sobre el objetivo número dos (2) al inicio de la consultoría se realizó una misión para el diagnóstico de las 
posibles fuentes de información para alimentar el inventario nacional de Paraguay, del cual se
desprendió un docoumento “Diagnóstico de fuentes de información, abril del 2008”, abril de 2008.

La capacitación citada en el tercer objetivo específico se realizó en el mes de enero de 2009 a funcionarios 
de la Secretaría de Emergencia Nacional y la Cruz Roja Paraguaya, de la cual también se realizo una 
Memoria del Taller de capacitación donde se incluyen los resultados pero también los
compromisos de la SEN y la C. OSSO para garantizar el inicio de la construcción de la base de datos y la 
sostenibilidad de la misma, con la metodología y software DesInventar.

Sobre el último objetivo específico, las actividades de coordinación de construcción de la base de datos no 
se pudieron realizar debido a que durante el año 2008 no se pudo contar con un equipo de alimentadores de 
la base. Sin embargo dada la urgente necesidad de contar con una base de datos detallada durante la 
misión de capacitación en enero de 2009 se trabajó en Asunción durante una semana para recolectar la 
información necesaria para construir un año de inventario (2008).

Las bases de datos que soportan el informe pueden consultarse a través de cualquiera de las siguientes 
páginas:

– http://online.desinventar.org  
– http://online.desinventar.org/granchaco.php

El  informe  fue  elaborado  por  el  equipo  de  trabajo  de  Corporación  OSSO:  Andrés  Velásquez,  Cristina 
Rosales,  Nayibe  Jiménez  y  Nathalia  Díaz1.  La  información  de  la  base  de  Paraguay  (año  2008)  fue 
recolectada por las historiadoras N. Jiménez y N. Díaz entre el 16 y el 24 de enero de 2009 en el Archivo del 
diario Última Hora de Asunción.
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