
Contribuciones confirmadas*:  

N° personas afectadas 325.000 

N° personas asistidas por el PMA 58.500 

N° municipios asistidos en Beni 13 

N° municipios asistidos en Pando 4 

N° municipios asistidos en La Paz 3 

N° municipios asistidos en Cocha-

bamba 

3 

N° comunidades asistidas 423 

N° toneladas métricas de alimento 

distribuido  

598,9 

 

 respuesta del PMA en cifras 

 

   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 alimentos del 

PMA comenzó y se extenderá hasta la primera 
quincena de agosto. 

 

√ Varias comunidades en Riberalta y Guayara-
merín decidieron reconstruir sus comunidades 
en lugares más altos y seguros.  

 
√ Resultados preliminares del trabajo de campo 

de la Evaluación de la Seguridad Alimentaria en 
Emergencias (ESAE) dan cuenta del deterioro 
nutricional en las familias afectadas por inunda-

ciones en los departamentos de Pando, Beni, La 
Paz y Cochabamba. 

 

Necesidades 4.000.000  USD 

Brecha 1.823.993 USD 

Última distribución alimentos   
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         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 Comunidades Familias Personas Alimentos 

TM 

Pando 54 1.271 6.355 62,67 

Beni 305 8.292 41.460 407,92 

Cochab. 45 1.754 8.770 110,91 

La Paz 19 383 1.915 17,39 

TOTAL 423 11.700 58.500 598,89 

 
Bolivia                                  

Respuesta a inundación 

mailto:Paolo.Mattei@wfp.org
mailto:Sergio.Alves@wfp.org


Operacional 
 
√ El PMA ha iniciado la tercera y última 

distribución de alimentos en el marco de 
la operación de emergencia para 

responder a las inundaciones en los 
cuatro departamentos más afectados: 

Pando, Beni, Cochabamba y La Paz.  

√ El PMA prepara la entrega de 
herramientas menores de labranza a los 

municipios en el Beni, instrumentos de 
trabajo que permitirá a las comunidades 

encarar la preparación y rehabilitación 
de suelos para la siembra. Los kits 

comunales de herramientas consisten en 
palas carpidoras, machetes, 

sembradoras manuales de grano, 
carretillas y hachas.   

√ Ha concluido el trabajo de campo a 
profundidad de la Evaluación de la 

Seguridad Alimentaria en Emergencia 
(ESAE) desarrollado en los cuatro 

departamentos asistidos por el PMA. El 

análisis de los resultados definirá las 
futuras acciones orientadas a recuperar 

la seguridad alimentaria y nutricional de 
las personas.  

Logística 
 

√ El PMA y el VIDECI trabajan de forma 
conjunta en la implementación de la 

Mesa Sectorial de Logística. Al momento 
se avanza en el Monitoreo y Seguimiento 

de ítems donados para responder a la 
emergencia; se actualiza el sistema en 

base a las últimas donaciones 
ingresadas al país mediante el apoyo de 

un consultor para el uso la herramienta 
LSS SUMA.  

√ Se prepara un manual para los procesos 
de donaciones e internación de ítems en 

caso de emergencias. 

√ Ante la escasez de almacenes adecuados 

para alimentos en el departamento de 

Pando, con el apoyo de la Gobernación 
de Pando y del gobierno municipal de 

Gonzalo Moreno, el PMA ha instalado un 
almacén portátil de 200 mt2 en ese 

municipio, desde donde podrá atender, 
también en el marco de su programa 

regular, tanto a los municipios del 
sureste de Pando como los del norte del 

departamento del Beni.  

  

 Fecha 24.07.2014 

 

Respuesta humanitaria del PMA 

 
La respuesta humanitaria en imágenes 

Siembra de yuca en la comunidad San 
Isidro de la Embocada, municipio de 
Rurrenabaque, Beni.  

Siembra de fréjol en la comunidad Porta-
chuelo Bajo, municipio Gonzalo Moreno, 
Pando.   

Siembra de caña de azúcar en la comuni-
dad San Isidro de la Embocada, municipio 
de Rurrenabaque, Beni. 


