
Lluvias/inundaciones

3 departamentos han 

declarado alertas

Naranja: Pando y La Paz
Amarilla: Beni

Sequía

5 departamentos 

Afectados por sequía 

Chuquisaca; Cochabamba; 
Oruro, Potosí y Santa Cruz.

Granizadas

5 departamentos 

afectados por 

granizadas

Chuquisaca, La Paz, 
Cochabamba; Oruro y Potosí

Fuente: Gobernaciones Departamentales

Bolivia atraviesa la época de lluvias y siente

los efectosde las inundacionesy riadas.

Algunas regiones aún soportan efectos de

sequía, granizadas y vientos fuertes.

45 municipios afectados, 19 de los cuales

han declarado emergencia (Videci,

19.01.2015)

Las capacidades locales, departamentales y

nacionales son suficientes para atender las

emergencias.

Chuquisaca, único departamento que

declara emergencia por granizadas, riadas y

sequía. (Correo del Sur, 14.01.2015)

Oruro podría declarar emergencia por

mortandad de peces en el lago Poopó

(1,337 km2), fuente de ingresos y

alimentación de familias que viven a su

alrededor.

15
Personas Fallecidas

Casi 11 mil 
Familias Afectadas

Bolivia: Situación eventos adversos y amenazas, del 01/10/2014 al 19/01/2015

Cifras Clave Puntos Activos

Puntos destacados

Cerca de 8 mil 
Hectáreas de cultivo afectadas

Epidemias

Aún no se han registrado casos de

chikungunya.

Se mantienen las medidas de

prevención ante el ébola.

El dengue está controlado, en varias

ciudades se realizan las actividades

rutinarias de prevención.

Fuente VIDECI, 19 de enero de 2015



El desborde de los ríos Tipuani, Mapiri y Chayana hizo que al menos 500 familias de Guanay sean

evacuadas. Más de 850 familias perdieron su producción y sus viviendas en los municipios de Guanay,

Luribayy Tipuani. (Páginasiete,13.01.2015); los evacuadosestánretornandoa sus hogares.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) identificó once tramos de alta precaución: tres en La Paz,

tresen Beni, dos en Cochabamba,dos en SantaCruzy uno en Tarija. (LaRazón, 13.01.2015.)

Trece muertos por riadas: siete en Cochabamba (una en Independencia, cinco en Villa Tunari, y una en

Toco);dos en Chuquisaca, tresen Potosíy una en SantaCruz. (Páginasiete,13.01.2015)

80 % de los ríos del país se han desbordado y el resto está en alerta naranja. El Diario, (19.01.2015). Los ríos

Ichilo y Grande, en Santa Cruz; los ríos Beni, Mamoré, Madre de Dios y Tijamuchi en el departamento del

Beni, y el río Acreen Pando son los quemás preocupan.El Diario, (14.01.2015).

Gobierno Central cuenta con Bs 20 millones para atender los desastres. (VIDECI, a

travésde Los Tiempos06.01.2015).

La nueva Ley de Gestión de Riesgo permite a los municipios ejecutar recursos para

atender los desastres, y no requieren de ningún decreto supremo (La Razón

06.01.2015)

La Paz cuenta con Bs 10 millones, para atender emergencias y estudian un

incrementode Bs 2 millonesmás. (Jornada13.01.2015)

Beni cuenta con Bs 30 millones para atender desastres y emergencias (El Diario

05.01.2015).

Cochabamba cuenta con Bs 6 millones para atención de desastres. (Opinión

01.06.2015)

Fondos de Emergencias
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Fuente: VIDECI, a través de Cambio, 20.01.2015

Municipios declarados en emergencia

Puntos críticos

Fuente: Servicio Nacional de Hidrografía 
Naval, 15.01.2015

Departamentos Municipios

Chuquisaca Las Carreras, Monteagudo, Culpina, Villa Abecia,

Tarabuco,Villa Alcalá, Villa Charcasy Yotala.

Potosí Arapampa, Cotagaita, Betanzos, Caiza D, Vitichi y

Tomave

La Paz Guanay,Tipuani, La Asuntay Luribay

SantaCruz San Pedro

Oruro: desborde del río Paria dejó 2 mil familias evacuadas.

Santa Cruz: Municipios más afectados: Hardeman, en San Pedro, y

Abapó, en Cabezas, donde la Gobernación entregó 1.700 kg de

alimentosbásicospara124 familias.

Chuquisaca: Gobernación entregó alimentos a 2.312 familias en 

municipios de Icla, Yotala, Monteagudo, Villa Charcas, Villa Abecia y 

Tarabuco.

Puntos de monitoreo

Fuente: Gobernaciones a través de medios


