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 De acuerdo al VIDECI (Viceministerio de Defensa Civil) 
72.511 familias han sido afectadas y 20 fallecidos hasta la 
fecha por: granizadas (13.413), heladas (12.840), riadas 
(6.908), desborde (8.011), lluvias fuertes (502), 
deslizamiento (121), sequia (30.439), vientos fuertes 
(182) y tormenta eléctrica (95) desde noviembre de 2015i.  
 

 72.505 Has. de diferentes cultivos afectados en el 
Altiplano y los Valles, con mayor afectación a la 
agricultura campesina. 50.443 cabezas de ganado 
afectados. 

 

 Los departamentos más afectados: La Paz, Oruro, 
Cochabamba, Chuquisaca y Potosí y 88 municipios con 
declaratoria. 

 

 Suman 18 casos de Zika en todo el país, específicamente 
en la capital cruceña donde se registraron 13 casos y 
cinco en el municipio de Portachuelo.  
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 20 municipios y 9.244 familias afectadas, por desbordes, deslizamiento, lluvia fuerte, 
granizada y helada. 
 

 
 

 

 

 Con 23 municipios, 6.516 familias y 7.076 Has. de diferentes cultivos afectados, 
principalmente por granizada y sequia. 

 La Gobernación emitió el Decreto 076/2016 de declaratoria de emergencia en este 
departamento. En esta región fallecieron cuatro personas a causa de riadas y 
tormentas eléctricas. 

 La Administración Autónoma para Obras Sanitarias (AAPOS) de Potosí alista un 
plan de emergencia para la distribución del agua potable en esta ciudad. 
 
  

  

 

 

 25 municipios y 11.802 familias afectadas, con 3.550 hectáreas de cultivos 
afectados y 14.883 cabezas de ganado afectado. 

 la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro (ALDO), aprobó la Ley Nº 106 de 
Declaratoria de Emergencia Departamental por el "Fenómeno Natural de la Sequía". 

 Los eventos climáticos que están afectado son sequía, desborde y tormentas 
eléctricas. 

 El Ministerio de Medio Ambiente y Aguas entrego tanques para el almacenamiento 
de agua para el consumo humano, a 17 municipios. 
 

 

 

 

 32 municipios con 20.021 familias afectadas y 12.788 Has afectadas por los 
fenómenos naturales que se dieron desde enero hasta la fecha, de las cuales son 
por heladas 4.615 has., granizadas 1.776 has. por desborde, 5.282 has. por sequías 
y  1.115 has. otros. 
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 Con el 93% de los municipios afectados, la Gobernación de Chuquisaca declaró 

emergencia departamental con el objetivo de dar atención inmediata de las zonas 
afectadas en todo el Departamento que cuenta con un presupuesto de Bs 8 
millones. 
 

 25 municipios declararon estado de emergencia o zona de desastre a causa de las 
torrenciales lluvias, implacables granizadas y sequías extremas que afectaron a 
14.886 familias y 6.601 has. de cultivo afectadas. 

 
 

 

 

 39.138 has. afectadas, a causa de las riadas en los municipios de Comarapa y El 
Puente. Y una afectación de 30.740 cabezas de ganado. 

 El Banco Mundial (BM) a través del Gobierno nacional ha destinado 24 millones de 
dólares para ejecutar el proyecto “resistencias al cambio climático” en Santa Cruz 
que consistirá en la construcción de diques y canales en la cuenca del río Piraí. 

 

 

 

 

 El Fenómeno El Niño 2015-2016 en Bolivia ha generado diferentes eventos ya 
citados: granizadas, heladas, riadas, deslizamientos y sequias; afectando en su 
mayoría a los medios de vida. Cuatro departamentos emitieron declaratorias de 
emergencia: Chuquisaca, Oruro, Cochabamba y Potosí; 
 

 El Viceministerio de Defensa Civil ha indicado que Bolivia cuenta con los siguientes 
recursos para responder a las emergencias: 

o NIVEL CENTRAL: 149.897.132 Bs. 
o GOBERNACIONES: 173.316.006 Bs. 

o MUNICIPIOS: 164.546.906 Bs. 
 

 Las declaratorias departamentales de emergencia permitieron a las gobernaciones 
activar fondos para las primeras acciones de atención y que puedan acceder a 
acciones de respuesta por parte del VIDECI en el marco del Plan Nacional de 
Emergencia El Niño 2015-2016. 
 

 Dentro de las acciones de atención: el VIDECI entregó 718,01 toneladas de ayuda 
humanitaria, atendiendo a 27.371 familias en 34 municipios desde noviembre a la 
fecha. 

 El Instituto Nacional del Seguro Agrario (INSA) prevé pagar este año alrededor de 
Bs 15 millones a más de 20.000 familias de pequeños productores que perdieron 
sus cultivos a consecuencia de sequías, granizadas y heladas. 
 

Situación General 
Humanitaria 



 El Ministerio de Defensa Civil iniciará excavaciones de al menos 40 pozos de agua 
para contrarrestar el déficit de precipitación en las regiones del altiplano y del Chaco 
bolivianos. Invertirá Bs 12 millones para este programa.  

 

 El gobierno ha aprobado “Estrategia 2016-2018 para que en las regiones endémicas 
del Aedes aegypti se luche contra los virus del zika, dengue y chikungunya”. En este 
marco, está implementando acciones de prevención como: campañas de limpieza, 
dotación de repelentes y preservativos a mujeres en edad fértil entre otras acciones 
informativas. 

 
 

Actividades 

 En el marco del trabajo coordinación con el VIDECI, para fortalecer las 

capacidades de protección de municipios vulnerables a los efectos del cambio 

climático, el Consorcio implementó las siguientes acciones de preparación frente 

al fenómeno El Niño: 

o En el mes de febrero/2016, se realizó el taller de capacitación de Logística 

en Emergencias dirigido a 30 participantes, principalmente personal de las 

del VIDECI. 

o En el mes de marzo/16, se realizó el taller de capacitación sobre grupos 

vulnerables en emergencias al personal de las departamentales de VIDECI 

en Trinidad y Cochabamba. 

 Como parte de las acciones de coordinación con el Equipo Humanitario País, las 

agencias del Consorcio participaron en diferentes reuniones de los grupos 

temáticos de protección, salud, educación y albergues, con el objetivo de 

intercambiar información y generar espacios de coordinación. 

 El CAHB  ha participado en la reunión del Equipo Humanitario País (EHP) 

ampliado y la reunión del COE Nacional ampliado, como mecanismos de 

coordinación. 

Comunicación 

 Se realizará otro reporte en 2 semanas, para actualizar información acerca del 

desarrollo del Fenómeno el Niño en Bolivia. 

Actividades Planificadas 

 Capacitaciones en Normativa, Planes de emergencia y contingencia, COEs, y 

protección a grupos en situaciones de vulnerabilidad. 

 El CAHB hará un monitoreo a la evolución del Zika. 

 

 

                                                           
i SINAGER –Resumen General de Afectación por Evento Adverso Fenómeno del Niño del 01/11/15 al 

16/03/16. 


