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Este informe fue producido con información obtenida en terreno por la OCR – OCHA y complementada por los actores humanitarios 
implementadores. Cubre el periodo de reporte entre el 10 al 21  de julio de 2014. La información inscrita en cada boletín de monitoreo incluye 
datos recogidos de entrevistas y consultas con dichos actores. NO REPRESENTA UN INFORME EXHAUSTIVO DE LA RESPUESTA EN 
CURSO. 

Destacados 

COED BENI 
Estima haber ejecutado 

Bs. 21 millones en 
atención a emergencia 
en ítems alimenticios, 
vituallas y transporte  

Guayaramerín 
Cuatro Albergues desactivados  

Tres Albergues y un 
Campamento activados a la 

fecha  

Riberalta  
Gobierno Municipal confirma la 

ejecución de Bs. 1.741.749 
durante la emergencia por 

inundaciones  

Coordinación 
 La OCR con apoyo de OCHA mantiene un punto focal en terreno para facilitar la coordinación y el intercambio de 

información entre los actores humanitarios. 

 La Dirección de Gestión de Riesgos de la Gobernación del Beni, informa estar alarmada por el nivel de ríos en las cuencas 
media y baja y el aporte intermitente de la cuenca alta; dado que a esta época del año se tienen 2 metros sobre el nivel de 
barranco todavía y el margen para empezar la época de lluvias es de 2 meses. 

 El PMA coordina acciones con el VIDECI- Trinidad y Municipios del Departamento del Beni; para la tercera y última 
distribución de alimentos del Proyecto CERF por inundaciones. 

 Visión Mundial coordina con el VIDECI Trinidad, la realización de Taller de capacitación en EDAN para fechas 21 al 23 de 
julio del 2014, para 30 funcionarios del Batallón de Infantería de ayuda Humanitaria con base en la 6ta. División del Ejército. 

 Visión Mundial coordina acciones con la UGR Municipal de Trinidad, VIDECI y la Defensoría del Niño y Niña Adolecente 
(DNNA), para cerrar actividades del Proyecto CERF. 

 Visión Mundial tiene programado cierre de actividades en el departamento del Beni para el 31 de julio de 2014. 

 UNICEF Sectores Protección y Educación vienen desarrollando sus actividades en coordinación con el SEDEGES, Direcciones 
Distritales de Educación, Unidades de Gestión de Riesgo Municipal de Trinidad, San Ignacio, Guayaramerín, Riberalta y 
Rurrenabaque. 

 UNICEF Sector WASH coordina acciones de rehabilitación y limpieza de pozos y norias con la UNASBI de la Gobernación del 
Beni. 

 OIM en Guayaramerín coordina acciones con la UGR Municipal, UNICEF Protección Niños, Visión Mundial, Cruz Roja Suiza 
y VIDECI. 

 La OIM opera en Guayaramerín hasta el 4 de agosto de 2014. 

 El municipio de Riberalta viene desarrollando sus actividades en coordinación con el PMA, VIDECI, Visión Mundial, La Cruz 
Roja Filial Riberalta, Acción Contra el Hambre y CARITAS Bicariato de Pando. 

 Acción Contra el Hambre cierra actividades del Proyecto CERF en el municipio de Riberalta el 31 de julio de 2014. 

Actores Consultados  
Trinidad 

 Dirección de Gestión de Riesgos/ Gobernación del Beni 

 Unidad de Gestión de Riesgo Municipal de Trinidad 

 SEDEGES 

 Visión Mundial 

 PMA 

 FAO 

 UNICEF Protección Niños y WASH 

 FUNDEPCO (CAHB) 

 SEDES Beni 
Guayaramerin 

 Unidad de Gestión de Riesgo Municipal 

 OIM 

 UNICEF Sector Protección 

 Visión Mundial 

 Cruz Roja Boliviana filial Guayaramerin 

 Cruz Roja Española 

 Cruz Roja Suiza 

 CARITAS Bicariato de Pando 
Riberalta 

 Unidad de Gestión de Riesgos Municipal 

 PMA 

 Visión Mundial 

 Acción Contra el Hambre (ACH) 

 Cruz Roja Filial Riberalta 

 VIDECI 
Nacional 

 Agencias del SNU 

 Consorcio de Agencias Humanitarias en Bolivia 



 
 

 

 Agricultura 

La Cruz Roja Boliviana en sus filiales de Guayaramerín y Riberalta; tiene programada la entrega de voucher por un valor de 
1.000 Bs. para la adquisición de alimentos (Bs. 600) y Bs. 400 cheque abierto para realizar compras de acuerdo a sus 
necesidades.  En Guayaramerín (Comunidades Santa Rosa Km 8, Cachuela Mamoré, Villa Bella, Santa Lucia y 18 de junio) del 
24 al 25 y en Riberalta (Comunidades San Vicente, Puerto Hamburgo, San Ariel, San Francisco, San José Bajo, El Carmen 
Tarapacá y Cayubaba) del 28 al 30 de julio de 2014. 

También realizará la dotación de semillas en ambos municipios y comunidades mencionadas de los cultivos arroz, maíz, caña 
de azúcar, yuca y plátano actividad programada entre el 9 y 10 de agosto de 2014. 

La FAO a la fecha en lo que respecta la ejecución del Proyecto CERF por inundaciones en el Beni, realizó la atención de 34.143 
cabezas de ganado en 66 comunidades, beneficiando a 1.118 familias en los municipios de Loreto, Santa Ana del Yacuma, Reyes 
y San Borja; con el desarrollo de las siguientes actividades: 

1. Aplicación de fortificante, vitaminas, distribución de sales minerales, aplicación de medicamentos antiparasitarios con 
vitaminas. 

2. Seguimiento al control de enfermedades bacterianas, víricas e infecciosas detectadas en el ganado por las brigadas. 
3. Se ha realizado la inmunización de ganado con vacunas contra la rabia y la clostridiosis. 

Se atendió 417 predios ganaderos beneficiando a 887 familias y la atención a 182.713 cabezas de ganado con las tres 
actividades mencionadas anteriormente. 

Se ejecutó la distribución de 120 TM de sales minerales (60 TM fondos CERF y 60 TM Proyecto de recuperación TCP), para 
ganado en los municipios de Loreto, Santa Ana, Reyes y San Borja. A su vez se realizó la distribución de 13 kits veterinarios a 
las brigadas que están operando en los 4 municipios mencionados anteriormente. 

&   Albergues y Manejo de Campamentos 

En Trinidad, como se reportó números anteriores de este boletín, todos los campamentos fueron levantados y las familias 
volvieron a sus viviendas.  De igual manera, en Santa Ana del Yacuma todos los albergues y campamentos fueron desinstalados. 

Detalle de Albergues y Campamentos activados y desactivados a la fecha:  

En Guayaramerin: 

• El Mega Campamento (102 familias) ACTIVADO 
• Ingreso ex aeropuerto (22 familias) ACTIVADO 
• La Red (15 familias) DESACTIVADO 
• La poza y 22 de septiembre (32 familias) ACTIVADO 
• Guayaraguazu (2 familias) ACTIVADO 
• Unidad Educativa Antonio Vaca Diez (20 familias) DESACTIVADO 
• Unidad Educativa ex colegio Ingavi (13 familias) DESACTIVADO 
• San Joaquín (6 familias) DESACTIVADO 

A la fecha existen todavía 158 familias albergadas en el municipio de Guayaramerin y 117 familias retornaron a sus viviendas 
durante este periodo aproximadamente de 1 mes (desde el 18/06/2014). 

En el Municipio de Guayaramerin se encuentran albergues y el Mega Campamento en los Distritos I y II.  Las Personas 
albergadas en La Poza y 22 de Septiembre y Guayaraguazu no pueden iniciar todavía acciones de limpieza y reconstrucción en 
sus viviendas dado que, si bien bajo el nivel de agua, queda lodo que debe secar para iniciar actividades de limpieza y luego 
reconstrucción. Se estima para fines del mes de julio de 2014 poder arrancar con esta actividad. 

Las familias albergadas en el Mega Campamento y el ingreso al ex aeropuerto son personas que alquilaban piezas las que se 
encuentran destruidas y los propietarios no cuentan con recursos para reconstruirlas.  Ante esta problemática la Unidad de 
Gestión de Riesgo Municipal de Guayaramerin informa que la Agencia Estatal de Vivienda finalizó la evaluación de daños en 
este sector el 15 de julio de 2014 y planteó iniciar la reconstrucción de viviendas para los propietarios en primera instancia y 
solicito al municipio la identificación de terrenos para reubicar a las familias que perdieron por completo sus viviendas, dado 
que existe la modalidad de la Vivienda Social, el Gobierno Municipal ubicará terrenos para que las familias que vivían bajo la 
modalidad de alquiler puedan adquirir un terreno, donde la agencia estatal de vivienda construiría casas de 50 m2, que 
contarían con dos habitaciones, comedor-cocina y cuarto de baño. 

El Gobierno Municipal a la fecha corre con los gastos por servicios como dotación de agua,  electricidad y alimentación para los 
albergados, el VIDECI hará llegar en estos días los productos arroz y azúcar con lo que el municipio pretende completar ración 
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de alimentos con aceite, fideo, harina de trigo y sal; para el área urbana.   El municipio destacó el apoyo que recibe del VIDECI 
en temas de logística (transporte), para la distribución de alimentos y otros insumos. 

La OIM fuera de realizar tareas de administración y coordinación en el Mega Campamento, está apoyando al gobierno 
municipal de Guayaramerin con el relevamiento de información en los albergues Guayaraguazu, ingreso al ex aeropuerto y La 
Poza. 

En Riberalta: 

• El Siringalito  (19 familias) ACTIVADO 

El Municipio de Riberalta en coordinación con la Defensa Civil (VIDECI), está programando ultima distribución de alimentos con 
ración para 30 días conformada por arroz, harina de trigo, azúcar, aceite, fideo y sal; para las familias albergadas en el 
campamento El Siringalito; actividad con la cual se empezaría a desactivar dicho campamento.  A la fecha el municipio apoya 
con servicios básicos al campamento como agua para consumo humano (cisterna), agua de la red para servicios básicos, recojo 
de basura, electricidad y alimentación. 

Visión Mundial administra y coordina acciones del Campamento y finaliza intervención el 31 de julio de 2014. 

En proceso el enmallado del Campamento El Siringalito, espacio que sería dispuesto por el Gobierno Municipal de Riberalta y 
Defensa Civil para evacuar a familias en época de emergencias. 

La Agencia Estatal de Vivienda culminó evaluación de predios afectados y/o destruidos para iniciar la reconstrucción; se 
identificaron 75 viviendas para iniciar trabajos. El Gobierno Municipal apoyará con terrenos, maquinaria y la limpieza de estos 
predios, la condicionante de la Agencia Estatal de Vivienda es que el municipio entregue terrenos listos para construir; por lo 
que se pretende reubicar a aquellas familias con grado de vulnerabilidad alto. Todas estas acciones del sector vivienda se 
enmarcan dentro del Plan Nacional de Reconstrucción “Patuju”. 

Agua, Saneamiento e Higiene 

Visión Mundial en el municipio de Trinidad, ejecuta la distribución de kits de Higiene y WASH conformado por: Jaboncillo de 
tocador, toalla de algodón, cepillo dental, toallas higiénicas, pasta dental, desodorante, máquinas de afeitar, papel higiénico, 
pañales de bebe, vaselina liquida de 516 ml., 1 bidón de 20 litros y 1 filtro de vela de agua tipo inglés. En los barrios La Bomba 
y 23 de marzo. 

FUNDEPCO, como parte del CAHB, para UNICEF dentro de sus actividades en WASH, tiene programada la distribución de: 

Suministros en Agua:  

 1 frasco de pastillas potabilizadoras, 1 filtro de agua de vela y 1 bidón de 20 litros; para 563 familias del TIPNIS del 
municipio de San Ignacio de Mojos. 

Suministros en Higiene: 

 806 Kits de higiene escolar (para niñas mayores a 10 años): jaboncillo de 125 gr, toalla, pasta dental, cepillo dental, 
cepillo dental, corta uñas, vaso, peine y toallas higiénicas. 

 760 Kits de higiene escolar (para niñas menores a 10 años): jaboncillo de 125 gr, toalla, pasta dental, cepillo dental, 
cepillo dental, corta uñas, vaso y peine. 

 1434 Kits de higiene escolar para niños: jaboncillo de 125 gr, toalla, pasta dental, cepillo dental, cepillo dental, corta 
uñas, vaso y peine. 

 Total a distribuir: 3000 kits de higiene escolar en los municipios de Guayaramerín (600), Riberalta (420), Santa Ana y 
Exaltación (990) y San Ignacio de Mojos (990). 

 Total a distribuir: 302 filtros de vela cerámica para Unidades Educativas en los municipios de Guayaramerín (60), 
Riberalta (42), Santa Ana y Exaltación (100) y San Ignacio de Mojos (100). 

Además, se realizara capacitación para asegurar un mejor uso contra entrega de los suministros. 

Acción Contra el Hambre (ACH) con fondos COSUDE,  completó la distribución en Riberalta (18 barrios y 21 comunidades) a 
1000 kits de higiene compuestos por: lavandina, jaboncillos, pasta dental, cepillo de dientes, papel higiénico, balde de 10 litros, 
bañadores de 10 litros, guantes de goma, cepillo de ropa, escoba de cerda gruesa, champú, 1 paquete de 10 bolsas negras para 
basura, 5 kilos de detergente (ACE), rastrillo y azadón. Restan 300 kits de higiene por distribuir. Las distribuciones fueron 
acompañadas por una capacitación y su respectiva cartilla, para asegurar el empleo correcto de estos insumos. 

La Cruz Roja Boliviana en sus filiales de Guayarmerin (Comunidades Santa Rosa Km 8, Cachuela Mamore, Villa Bella, Santa Lucia 
y 18 de junio) y Riberalta (Comunidades San Vicente, Puerto Hamburgo, San Ariel, San Francisco, San José Bajo, El Carmen 
Tarapacá y Cayubaba); tiene programada la entrega de pastillas potabilizadoras previa capacitación sobre su uso y dosificación 
y 2 bidones de 20 litros por familia para 422 familias entre ambos municipios, entre el 8 y 10 de agosto de 2014. 
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Visión Mundial para la OIM programa distribución de 50 kits de higiene conformado por pasta dental, champú, detergente 
(ACE), jabón, jaboncillo, cepillo de dientes, máquina de afeitar y peines. Además de 200 bidones de 20 litros 2 por familia, 
actividad que inicia el 19 de julio de 2014. 

Educación 

Visión Mundial en el municipio de Trinidad, ejecuta la distribución de kits de apoyo escolar a niños y niñas de 1ro a 8vo de 
secundaria, conformado por: 3 cuadernos de 50 hojas, 3 bolígrafos, 2 borradores, 1 tajador, 1 caja de colores y 1 regla de 30 
cm. 

UNICEF para el sector de educación amplía su periodo de intervención en el Beni hasta el 21 de agosto de 2014. 

 Logística 

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Viceministerio de Defensa Civil  (VIDECI) han estado trabajando de forma 
conjunta para la implementación de la Mesa Sectorial de Logística. Al momento se está avanzado en el Monitoreo y 
Seguimiento de ítems donados por las emergencia;: se está actualizando el sistema en base a las últimas donaciones ingresadas 
al país, mediante el apoyo de un consultor capacitado para el uso la herramienta LSS SUMA y en coordinación con VIDECI. Se 
tiene previsto elaborar un manual para los procesos de donaciones e internación de ítems en caso de emergencias. 

 Nutrición 

Acción Contra el Hambre en Riberalta ejecutó el relevamiento del estado nutricional en niños y refirió esta información a las 
instituciones correspondientes como el SEDES y las Direcciones Municipales de Salud. Este periodo se estuvo trabajando con 
el empoderamineto del tema en actores municipales de salud. 

Se logró capacitar a 608 personeros de salud con la realización de dos Talleres Departamentales en Nutrición en los municipios 
de Trinidad, Santa Ana, San Ignacio y Riberalta. 

Dentro su plan de salida de viene realizando evaluaciones y monitoreos a los centros de salud en aspectos de nutrición. 

 Recuperación Temprana 

El Gobierno Municipal de Guayaramerin dentro el Plan Patujú del Gobierno Nacional para el departamento del Beni, consiguió 
arrancar a la fecha con 720 empleos temporales con el municipio y 130 empleos con la Secretaria de Salud; con un pago 
mensual de Bs. 1217; primer pago que se efectivizara en el transcurso de esta semana. 

Para el segundo y tercer mes de empleos temporales se está analizando ingresar con proyectos productivos (tejerías y huertos 
hortícolas); ya que las acciones de limpieza fueron ejecutadas, se estima arrancar para el mes de agosto. 

El Plan de Reconstrucción presentado por el Gobierno Municipal de Guayaramerin fue fusionado al Plan de Reconstrucción 
Nacional (Patujú), donde informan que dos de las nueve líneas de intervención no pudieron ser fusionadas al Plan Patujú, 
siendo estas: 

1. Prevención. Implementar planes y programas que involucren además del desarrollo de capacidades técnicas con 
formación de grupos de prevención ante condiciones climatológicas extremos, obras de infraestructura destinadas a 
proteger a la población vulnerable antes estos eventos. 

2. Fortalecimiento del Modelo Productivo. Fortalecer la capacidad productiva con valor agregado a través de la 
instalación de plantas productivas que permitan reactivar el desarrollo del sector agropecuario. 

El municipio solicitó apoyo para ver el tema de prevención en particular a las instancias que correspondan. 

La OIM en el municipio de Guayaramerín programa la distribución de 1200 kits de retorno a casa en el Mega Campamento, La 
Poza, Guayaraguazu e ingreso al ex aeropuerto los mismos que están conformados por: 

• Kit de cocina: 1 olla de 7 litros, 1 olla de 5 litros, 1 cucharon, 1 detergente para vajilla, 2 encendedores, 1 cuchillo cocinero, 
5 jarros, 5 platos hondos,  5 cucharas, 5 tenedores, 5 cuchillos, esponja y virutilla para ollas. 

• Kit de vivienda: 3 frazadas polares de 2 plazas y 3 juegos de sabanas. 
• Kit de higiene: champú de 1 litro, 3 jaboncillos, 2 pastas dentales, 10 rollos de papel higiénico, 8 toallas higiénicas, 2 toallas 

de baño, 3 máquinas de afeitar, 3 peines, 3 piezas de jabón para ropa, 3 bolsas de detergente en polvo para ropa, 5 
cepillos dentales, 1 crema de afeitar.  
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Por otro lado realizará la distribución de 840 linternas solares con radio y alarma, a mujeres en edad fértil del área rural; la 
identificación y priorización de este grupo focal fue realizada por el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal de 
Guayaramerín.  

En el Municipio de Riberalta el sector productivo viene desarrollando actividades contempladas en el Plan Patuju, a través del 
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) y sus brazos operativos en terreno como el INIAF y el SENASAG. Se están 
dotando semillas, herramientas, aves de granja y sales minerales para ganado mayor. 

Acción Contra el Hambre (ACH) en el municipio de Riberalta, realiza contra propuesta al municipio para ejecutar la 
rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos (PTAR).  Así mismo, ACH con fondos COSUDE,  completó 
distribución en Riberalta (18 barrios y 21 comunidades) a 1000 kits de herramientas compuestos por: 1 boca de lobo, 1 
machete, 1 serrucho, 1 martillo, clavos, 1 pala y bolsas de yute para recojo de materiales; estas distribuciones fueron 
acompañadas por una capacitación y su respectiva cartilla, para asegurar el empleo correcto de estos insumos. 

 Protección 

Durante este período, en Trinidad, Visión Mundial trató temas de salud y protección durante este periodo, realizó charlas de 
sensibilización sobre el tema con familias de los barrios 30 de julio, Pedro Ignacio Muiba, 25 de marzo (tejeros), 25 de agosto, 
La Bomba y del área rural Puerto Ballivian y a razón de estas se obtuvo la identificación de varios casos a los cuales se realizó 
el correspondiente monitoreo y remisión a la instancias correspondientes como la Defensoría del Niño y Niña Adolecente 
(DNNA). 

Visión Mundial en el municipio de Trinidad, ejecuta la distribución de 63 kits de Prevención de Violencia Sexual y Maternidad 
Segura y 225 kits de Prevención de Violencia Sexual; en los barrios 30 de julio, Pedro Ignacio Muiba, 25 de marzo (tejeros), 25 
de agosto, La Bomba y del área rural Puerto Ballivián. 

Kit de Prevención de violencia sexual: 

1 mochila, 1 cartilla de cómo prevenir la violencia en situaciones de emergencia, 1 Bipdico del UNFPA, 1 cuadernillo de derechos 
de las mujeres en emergencias, 1 cuadernillo de prevención de violencia sexual en emergencias, 1 cuadernillo de maternidad 
segura en emergencias, 1 cuadernillo de infecciones de transmisión sexual, VIH y SIDA en emergencias, 1 ejemplar de la Ley 
348 de Prevención a la violencia intrafamiliar , 3 silbatos, 1 toalla pequeña, 1 toalla mediana, 4 paquetes de toallas higiénicas, 
2 paquetes de toallitas húmedas, 4 rollos de papel higiénico, 1 preservativo femenino y 1 preservativo masculino. 

Por otro lado realiza la distribución en Trinidad del siguiente kit: 

1. Kit de ropa familiar conformado por: pantalones de mujer, pantalones de niño, poleras de varón, poleras de mujer, busos, 
chalecos deportivos, chompas, brasiers, busos de niño y blusas. En los barrios La Bomba, 23 de marzo y Puerto Ballivian. 

El Kit de Prevención de violencia sexual y Maternidad Segura es explicado en el acápite Salud 

UNICEF, Protección de niños, en Trinidad continúa trabajo del Programa El Nuevo Sol del SEDEGES, con el desarrollo de los 4 
módulos que lo conforman 1) Recuperación Psicoafectiva, 2) Prevención de abuso sexual, 3) Promoción de Derechos y 4) 
Recuperación Psicosocial. A la fecha se desarrollan en los barrios de Pedro Ignacio Muiba y El Recreo con 164 y 48 niños y niñas 
respectivamente; con edades entre los 4 y 13 años. A la fecha trabajan con 32 voluntarios de la Universidad Autónoma del 
Beni. 

También vienen desarrollando Talleres de Gestión de Riesgo con enfoque de Protección de la Niñez y Adolescencia en 
Emergencias, bajo el siguiente cronograma: 

14-15/07/2014 Municipio de San Ignacio de Mojos 
17-18/07/2014 Municipio de Trinidad 
21-22/07/2014 Municipio de Guayaramerín 

23-24/07/2014 Municipio de Riberalta 
28-29/07/2014 Municipio de Rurrenabaque 

En el municipio de Trinidad se tiene programada la Feria Educativa en los barrios Pedro Ignacio Muiba y El Recreo entre el 21 
al 23/07/2014; con lo que se cierra actividades del sector Protección de niños en Trinidad. 

En el municipio de Guayaramerín el sector de Protección de niños cierra actividades del Proyecto CERF con Taller de Gestión 
de Riesgo con enfoque de Protección de la Niñez y Adolescencia en Emergencias; este último periodo estuvo trabajando con 
niños y niñas del Mega Campamento, Guayaraguazu, La Poza y Curucusi, aproximadamente con 300 niños.  
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 Salud 

Visión Mundial en el Municipio de Guayaramerín programa la distribución de 63 kits de Prevención de Violencia Sexual y 
Maternidad Segura y 224 kits de Prevención de Violencia Sexual; en el Mega Campamento, Guayaraguazu, La Poza y en el 
ingreso al ex aeropuerto y barrios Media Luna, Said II y la comunidad Tumichucua. A continuación se detalla contenido de los 
kits: 

Kit de Prevención de violencia sexual y Maternidad Segura:  1 maleta de maternidad, 1 cartilla de cómo prevenir la violencia 
en situaciones de emergencia, 1 Bipdico del UNFPA, 1 cuadernillo de derechos de las mujeres en emergencias, 1 cuadernillo 
de prevención de violencia sexual en emergencias, 1 cuadernillo de maternidad segura en emergencias, 1 cuadernillo de 
infecciones de transmisión sexual, VIH y SIDA en emergencias, 1 ejemplar de la Ley 348 de Prevención a la violencia 
intrafamiliar, 3 silbatos, 1 toalla mediana, 1 toalla grande, 75 piezas de toallas higiénicas maternales, 3 paquetes de protectores 
de seno, 3 paquetes de toallitas húmedas, 4 rollos de papel higiénico, 1 frasco de alcohol en gel, 1 frasco de jabón antibacterial 
líquido, 1 frasco de aceite de bebe, 2 preservativos femeninos, 1 preservativo masculino y 60 pastillas de sulfato ferroso.  La 
modalidad de distribución de los kits se realizó bajo la condicionante de capacitación previa a la entrega, para asegurar el buen 
empleo de los insumos. 

La Cruz Roja Boliviana en sus filiales de Guayaramerín y Riberalta; tiene programada para fines del mes de julio y mediados de 
agosto respectivamente ejecutar la dotación de 8 botiquines por municipio a escuelas previa capacitación en enfermedades 
vectoriales y la dotación de insumos de limpieza como basureros y campaña de limpieza y fumigación. 

Las actividades previstas en el proyecto CERF por parte de OPS ya concluyeron, con acciones de intervención en apoyo 
psicosocial en albergues, entrega de insumos y medicamentos, distribución de material en albergues, apoyo a las Redes de 
Salud de los municipios afectados.  Todas las acciones fueron realizadas en coordinación con el SEDES Beni y Gerentes de red 
de los Municipios respectivos. 

Seguridad Alimentaria 

El PMA, finalizó la 2da distribución de 
alimentos con  585,44TM en los 
departamentos de Beni, Pando, La Paz y 
Cochabamba, según el siguiente detalle: 

Estas distribuciones han sido bajo la 
modalidad de alimentos por trabajo. Los 
tipos de actividades que sobresalen son: habilitación de tierras para producción agrícola, mejoramiento de caminos vecinales, 
construcción de letrinas, construcción y habilitación de puentes de madera, y otros tipos de obras de rehabilitación de 
infraestructura básica y productiva. 

La Pastoral Social CARITAS del Vicariato de Pando, finalizo distribución de alimentos el 15 de julio de 2014, con ración de 75 kg 
para 30 días, conformada por: arroz, harina de trigo, aceite, frejol, sardina, sal, fideo y azúcar. En los municipios de: 
• Guayaramerín, 8 comunidades y 164 familias. • Riberalta, 3 comunidades y 32 familias. 

La Cruz Roja Boliviana en sus filiales de Guayaramerín y Riberalta; tiene programada la entrega de voucher por un valor de 
1.000 Bs. para la adquisición de alimentos (Bs. 600) y Bs. 400 cheque abierto para realizar compras de acuerdo a sus 
necesidades. En Guayaramerín (Comunidades Santa Rosa Km 8, Cachuela Mamoré, Villa Bella, Santa Lucia y 18 de junio) del 24 
al 25 y en Riberalta (Comunidades San Vicente, Puerto Hamburgo, San Ariel, San Francisco, San José Bajo, El Carmen Tarapacá 
y Cayubaba) del 28 al 30 de julio de 2014. 

 
Para mayor información, favor contacte:  

 
Nombre: Lilian Reyes Pando  
Cargo: Asesora Nacional de Respuesta a Desastres-OCHA; en La Paz, Bolivia 
E-mail: Lilian.reyes@undp.org;  Teléfono: (591) 2 2624541; (591) 77701196 
 
Nombre: Antonio Miranda Melgar 
Cargo: Oficial Redhum; en La Paz, Bolivia 
E-mail: bolivia@redhum.org; miranda2@un.org;  Celular: (591) 76056730 
 
Nombre: Fernando Delgadillo Carrión 
Ubicación: Trinidad - Beni, Bolivia 
Cargo: Consultor de Apoyo a la Coordinación Humanitaria 
E-mail: luisfdelgadilloc@hotmail.com;  Celular: (591) 73507449 

2da. Distribución de alimentos 

Departamento No. de 
Familias 

No. De 
Municipios 

No. De 
Comunidades 

Total TM de 
alimentos 

Beni 8.322 13 281 298,86 

Pando 1.271 4 54 43,36 

La Paz 1.495 3 128 78,58 

Cochabamba 2.820 3 87 164,64 

TOTALES 13.908 23 550 585,44 
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