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KEY ISSUES 
Nacional 
 

 La declaratoria de  emergencia nacional debido a las inundaciones, riadas, granizadas, desbordes de ríos, deslizamiento y 
otros fenómenos causados por las variaciones climáticas extremas e intensas precipitaciones sigue vigente en Bolivia.   

 El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha pronosticado para esta semana, lluvias y tormentas 
intermitentes generando una línea de inestabilidad por aporte de los ríos de la Amazonia en el Beni, Chaco, Valles, Santa 
Cruz, Cochabamba y el norte de La Paz.  

 La administradora Boliviana de Carreteras reportó que continúan cerrados seis tramos carreteros en el país. 2 en Santa 
Cruz, San Javier-San Pedro y el sector del El Yeso, en el Beni 3: San Ignacio-Puerto Varador, Santa Rosa-río Ayata, Puerto 
Siles-Paraíso-Guaramerín y en Pando el sector de Naranjal-Peña Amarilla. Ni bien bajen las aguas iniciarán una evaluación 
a fondo para determinar otros daños en las carreteras.  

 A la fecha el Ministerio de Salud a reportado 1,150 casos de dengue a nivel nacional principalmente en los departamentos 
de Beni, Santa Cruz y el norte de La Paz. Se han desplegado  brigadas de médicos para atender los casos.  

 El Ministerio de Educación informó que 493 unidades educativas fueron destruidas o están parcialmente dañadas por las 
inundaciones y por otro lado 450 están siendo utilizadas como albergues. Al momento 300 unidades educativas aún no 
reanudaron las labores escolares, siendo Santa Ana el municipio en el Beni el más afectado por esta situación. Se está 
trabajando en una reprogramación de labores escolares, sin embargo, hasta no tener vacios los espacios no pueden 
determinar el inicio de este plan.  

 
GENERAL HUMANITARIAN SITUATION 
 

 El Vice-ministerio de Desarrollo Rural y Tierras reportó que hasta la fecha se han perdido 51.934 hectáreas de cultivos 
(has) en todo el país. 

 El Gobierno Nacional ha manifestado contar con un fondo de 190 millones de bolivianos para la reconstrucción y 
rehabilitación de viviendas de las familias damnificadas por las lluvias e inundaciones en varios departamentos del país, 
este fondo será ejecutado en obras públicas hasta el mes de septiembre, 2014.  

 Agua y Saneamiento son los temas más importantes ahora en el Beni, dado que no hay agua potabilizada yse ha 
complicado el abastecimiento a los municipios afectados. Por otro lado, las cámaras sépticas se han  inundado causando 
contaminación y levantando una alerta de enfermedades que está siendo atendida por los SEDES locales y brigadas de 
médicos nacionales.   

 Protección y alimentación pasan a ser muy importantes, por lo que se debe garantizar estos componentes en los 
diferentes campamentos establecidos. 

 No está claro por ahora como se cubrirá la alimentación y la salud en la zona desde mayo. 
 

 
BENI 

 A la fecha y debido a que las lluvias continúan, las zonas periféricas de Trinidad próximas al anillo de seguridad tiene por 
encima de 2 metros de agua, lo que hace imposible que las familias puedan volver a sus hogares, hasta finales de mayo. 
Los campamentos concentrados de Chetequije, Cambodoro y 27 de mayo están recibiendo familias de diferentes áreas 
periurbanas como de escuelas donde las familias estaban albergadas. 

 El municipio de Santa Ana tiene 3 zonas donde emplazó campamentos cubriendo con algunas falencias el tema de carpas. 

 La alerta roja continua en todo el departamento sin embargo, las inundaciones persisten en San Joaquin, San Ramón y 
Guayaramerin.  

 En  Guayaramerin, frontera con Brasil se ha reportado un desborde de más de 66 centímetros en el puerto de este 
municipio, 20 centímetros más respecto a las inundaciones del año 2008 y 2009. Se han reportado 1,700 familias 
damnificadas. 450 en el área urbana y cerca de 1,200 en el área rural. Se prevee que la crecida de agua en este municipio 



 
dure por los menos unos 12 días más. Existe la preocupación de que las  aguas que están bajando  de la zona alta del Beni  
están contaminadas por el ganado muerto de esa zona.  

 En San Joaquin los barrios de Machuco, Agua Dulce y San Lorenzo están inundados. Hasta el momento existen 330 
familias damnificadas y alrededor de 50 casas que se derrumbaron.  

 En San Ramón la inundación dejó 283 familias damnificadas y ocasionó el derrumbe de 30 casas 

 El alcalde del municipio de Rurenabaque presentó un plan de reconstrucción que incluye la construcción de un muro de 
contención y colocación de gaviones en una longitud aproximada de 1,600 metros. La propuesta alcanza a Bs45 millones 
de bolivianos. Por otro lado, y en procura de tener acceso a San Buenaventura, otro de los municipios afectados, se ha 
manifestado la necesidad imperante de la construcción de un puente entre Rurrenabaque-San Buenaventura sin embargo 
debido a las fallas geológicas que existen se necesita un estudio previo de la Administradora de Carreteras  

 A la fecha la Federación Ganadera del Beni (FEGABENI) ha cuantificado la pérdida en 250 mil cabezas de ganado y una 
pérdida económica de alrededor 150 millones de dólares y otros 30 millones en la producción agrícola regional.  

 Aún existen en el departamento del Beni áreas que  siguen inundadas y que por tanto se necesitan bombas expulsoras de 
agua que extraigan el agua fuera del anillo de circunvalación. 

 A la fecha el departamento del Beni presenta 481 afectados y 17,322 familias damnificadas.  
 

MUNICIPIO 

COMUNIDA

DES

FAMILIAS 

AFECTADAS

SAN IGNACIO -SAN FRANCISO-SAN 

LORENZO-TIM-TIMI-DESENGAÑO 60 1.922

TIPNIS 58 1.474

SAN BORJA 51 1.497

RURRENABAQUE 11 845

REYES 44 1.116

SANTA ROSA DEL YACUMA 10 1.020

SANTA ANA DEL YACUMA 44 1.225

RIBERALTA 80 2.616

LORETO 24 880

TRINIDAD 9 1.332

GUAYARAMERIN 0 619

SAN JAVIER 22 451

SAN ANDRES 23 880

EXALTACION 24 612

PUERTO SILES 3 220

SAN RAMON 12 283

SAN JOAQUIN 6 330

Total 481 17.322  
                    Fuente: Elaboración propia extraída del Boletin del COED del Beni 
 
 
PANDO 

 Defensa Civil levantó la “alerta roja” declarada en Cobija, debido al descenso del caudal del río Acre, sin embargo aún se 
mantiene en los municipios de nueva Esperanza y Santos Mercados debido a que esperan golpes de agua en los próximos 
días.  

 Al menos 60 familias que vivían a orillas del río Acre fueron evacuadas en Cobija, mientras otras 2.000 perdieron sus 
cultivos en diferentes regiones ribereñas de Pando, Los municipios de Bolpebra y San Pedro son los más afectados.  

 
 
 
 



 
LA PAZ  

  Existen 18,000 familias damnificadas en el norte del departamento en las poblaciones de Tipuani y Chima.  

 Las vías y carreteras que conectan Caranavi, Alto Beni, Convendo, Palos Blancos, Sapecho y La Asunta continúan con 
problemas de circulación vehicular.  

 
GENERAL POLITICAL RELATIONS/CONTEXT 
 

 La población del Beni continua realizando el pedidode declaratoria de desastre y lo manifiesta a través de sus autoridades 
en diferentes espacios públicos, marchas, redes sociales, etc. Santa Cruz es uno de los departamentos que apoya esta 
solicitud.  

 El día 18 de marzo del presente se llevó a cabo una manifestación pública masiva en Trinidad, Beni pidiendo nuevamente 
la declaratoria de desastre en este departamento dada la situación actual.  El gobierno nacional responde a esta inquietud 
brindando información sobre su apoyo humanitario en la región afectada y continua manifestando esta su posición de no 
declarar desastre bajo ninguna circunstancia.  

 Respecto a la inquietud surgida respecto a las represas Jirau y San Antonio, el gobierno boliviano ha iniciado una acción 
de reclamo ante el gobierno brasilero y por otro lado el Ministerio Público Federal, la orden abogados y la Defensoría 
Pública del estado de Rondonia, Brasil iniciaron una acción civil ante la justicia por los supuestos daños provocados a las 
poblaciones aledañas que resultaron inundadas. Se estima que existen al menos 15,000 personas afectadas. El recurso 
también demanda la suspensión de la licencia de funcionamiento de ambas represas hasta que no se tenga el nuevo 
estudio y finalmente, una indemnización colectiva de 100 millones de reales para ayudar a los damnificados y reconstruir 
sus casas.   

 El Gobierno presentará el 26 de marzo el Plan de reconstrucción de vivienda, reparación de daños y rehabilitación de 
caminos para el Beni. 

 
 

ACTIVITIES 
 
En el marco del Consorcio se han realizado las siguientes actividades: 
 

 El Consorcio de Agencias Humanitarias en Bolivia está implementando el campamento “27 de mayo”, en Trinidad, Beni. 
Ya se han  instalado  80 carpas y  los módulos sanitarios están siendo terminados. Las familias que ocupan estas carpas 
son básicamente de los barrios Villa Marin, El Recreo, Pedro Ignacio Miba, sector de la Laguna de Oxidación, Primero de 
Mayo y otros, con el Apoyo de ECHO y otros donantes. 

 En Rurrenabaque y San Buenaventura se esta trabajando en la instalación de módulos sanitarios 

 Se ha trabajado como Consorcio en la consecución de Fondos para apoyar a la Respuesta  en el marco de ECHO donde: 
 

 
Total 

ECHO 250.000 

Consorcio de Agencias Humanitarias en Bolivia  
(Oxfam, Vision Mundial, Plan Internacional, CARE,  

Help Age International, Christian Aid, CRS)  
100.000 

Otros donantes 
(Embajada de Dinamarca, Hivos, Fondo de 

Conexion)  

135.000 

TOTAL € 485.000 

 

 Se  apoyo con la compra de 2 bombas de expulsión de 10” para apoyar la evacuación de agua de los barrios de Pim y Villa 
Marin. 



 
ADVOCACY AND LOBBYING 

 El Consorcio ha estado coordinando  con el Sistema de Naciones Unidas y la Cruz Roja Boliviana. 

 En Cochabamba,  Save The Children  ha mantenido reuniones con el Ministerio de Educación, de Salud y la Secretaria de la 
Madre Tierra para la organización de la respuesta así como con el SEDES Cochabamba para la compra, entrega y 
distribución de los insumos. 

 El Consorcio ha participado de las reuniones del EHP 

 El Consorcio mantiene reuniones permanentes de coordinación. 
 

 
COMMUNICATIONS  

 Se realizará el SitRep N°7 la siguiente semana, para actualizar información que se pueda generar por los diferentes 
eventos.  

 
PLANNED ACTIVITIES   
 

 Se continuara con reuniones de coordinación, monitoreo y análisis de la información generada en campo 

 Se mantendrán reuniones con el Gobierno 

 Se enviara el SitRep una vez por semana 


