
Contribuciones confirmadas*:  

N° de personas afectadas 325.000 

N° de personas asistidas por el PMA 70.600 

N° de familias asistidas por el PMA  14.120 

N° de departamentos asistidos 4 

N° de municipios asistidos  23 

N° de comunidades asistidas 579 

N° de toneladas métricas de alimento 

distribuido  

1.503 

  

 

 respuesta del PMA  

 

   highlights de la emergencia 

 

 situación de recursos del PMA 

CONTACTOS  

Paolo Mattei, Director de País: Paolo.Mattei@wfp.org             

+591-72007545                                                                                                                                                               

 Sergio Torres: Sergio.Torres@wfp.org 

             +591-67011749                                                                                

√ La tercera y última distribución de alimen-

tos en el marco de la Operación de Emer-
gencia (EMOP) 200625 concluirá la segunda 

semana de septiembre. Sin embargo, el 
EMOP se amplía hasta finales de octubre.  

 
√ El PMA evaluará la posibilidad de una ope-

ración prolongada de recuperación (PRRO) 
una vez se analicen los resultados de la 

Evaluación de la Seguridad Alimentaria en 
Emergencias (ESAE) y en función al interés 

de los donantes.  

Necesidades 4.000.000  USD 

Brecha 1.823.993 USD 

Última distribución alimentos   

Boletín N° 14   2 de septiembre 2014 

         100.000 USD Italia 

         869.436 USD CERF 

         103.250 USD CERF Log 

      1.087.257 USD WFP SRAC 

               200 USD Andean Valley  

* 1.374.818 USD préstamo PMA sujeto a devolución. 

Departamento Municipio Comunidades Personas Alimentos 

TM 

Pando 4 54 6.355 62,67 

Beni 13 305 41.460 407,92 

Cochab. 3 45 8.770 110,88 

La Paz 1 19 1.915 17,39 

TOTAL 21 423 58.500 598,86 

 
Bolivia                                  
Respuesta a inundación 

mailto:Paolo.Mattei@wfp.org
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Operacional 
√ Con las distribuciones de alimentos a 

punto de concluir, el PMA se dispone a 

conciliar la documentación 
correspondiente en cada uno de los 

municipios asistidos, con quienes 
también realiza el seguimiento a los 

trabajos comunitarios de recuperación y 
restablecimiento de los medios de vida.  

√ Quedará en terreno un número de 
personal reducido el mes de septiembre 

para archivar documentación y cerrar 

operaciones.  

√ La oficina del PMA en Cochabamba y la 

suboficinia de Rurrenabaque cerraron 
operaciones a finales de agosto, 

habiendo concluido las distribuciones de 
alimentos. Las suboficinas de Trinidad y 

Riberalta se cierran al final del mes de 
septiembre.  

Logística 

√ La tercera y última distribución de 
alimentos se extenderá hasta mediados 

del mes de septiembre debido a la falta 
de capacidades logísticas para el 

transporte de alimentos en el 

departamento de Beni. Las suboficinas 

de Pando, Riberalta, Rurrenabaque y 
Cochabamba concluyeron distribuciones 

en la última semana de agosto, según lo 
programado.   

√ Se compró un almacén portátil para 
donar al VIDECI como apoyo para 

próximas emergencias en el país.  

√ Se continuó el fortalecimiento de la Mesa 

Sectorial de Logística con la elaboración 
de manuales de procedimientos para 

trámites de aduana en emergencias.  

 Fecha 02.09.2014 

 

Respuesta humanitaria del PMA 

 
La respuesta humanitaria en imágenes 

¡Deber cumplido! 

“Gracias a los alimentos del PMA, mi familia  

permaneció en la comunidad trabajando en la 

recuperación, sin esta ayuda hubiéramos   

abandonado todo.” 

Robertina Rivero Pérez, comunidad San José,  

municipio de Guayaramerín.  

 

“Perdimos toda la producción agrícola pero   

gracias a los alimentos del PMA nos quedamos 

trabajando en la comunidad, tuvimos qué            

comer.”                                                                   

Julio Macuapa, comunidad San José Bajo,            

municipio de Riberalta. 
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