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Key Sigues 
Nacional 

 El Gobierno en su plan de contingencia tiene un presupuesto inicial de 20 millones de bolivianos y ese 
presupuesto se va ir desembolsando en la medida de las necesidades y así poder cubrir las 
necesidades más básicas que municipios y gobernaciones no lo pueden hacer. 

 Según SENAMHI la probabilidad de ocurrencia de exceso de precipitaciones para el mes de Febrero 
será en gran parte en las provincias de los departamentos de Pando, Potosí, Tarija y Chuquisaca y en 
el departamento de La Paz en las provincias: Franz Tamayo, Iturralde, Saavedra, Los Andes, Ingavi, 
Murillo, Larecaja y parte de las provincias de Pacajes. 
En el departamento de Oruro en parte de las provincias, Sajama, Litoral, Carangas, Sud Carangas, 
Cercado, Poopó, E. Abaroa y Pagador. 
En el departamento de Cochabamba, en parte de las provincias Misque, Capinota, E. Arce, Araní, 
Cercado, Arque, Bolívar, Quillacollo y Ayopaya. 
En el departamento de Santa Cruz, en las provincias de Guarayos, Warnes, A. Ibañez, Caballero, 
Vallegrande, Chiquitos, Ángel Sandoval y G. Bush. 
En el departamento de Beni, en parte de las provincias Moxos, Marban, Itenez, Mamore, Yacuma y 
Vaca Diez. (El resto de las provincias no mencionadas tendrán valores de precipitaciones cercanas a 
sus valores normales). 

 De acuerdo al Ministerio de Salud por el momento no hay alerta en el país pero registraron 160 casos 
de dengue en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Norte de La Paz, Pando y Beni. 

 El director del SEDES de Santa Cruz, informó que la Villa Primero de Mayo concentra los 13 casos de 
Chikungunya reportados en el país, la mayoría de sexo femenino,  según esta autoridad todo se debe 
a que el mosquito que lo provoca ha proliferado debido a las lluvias. 

 Las intensas precipitaciones registras en gran parte del territorio boliviano dejó hasta la fecha 25 
personas fallecidas, más de 17 mil familias damnificadas y 36 municipios afectados en todo el país, 
según reporte del Viceministerio de Defensa Civil. 

Cochabamba 

 En la comunidad de Phusa Phusa, en el Municipio de Capinota 600 hectáreas de terreno se hunden 
poco a poco, este deslizamiento dejó como saldo seis viviendas desaparecidas, seis familias evacuadas 
y alrededor de 50 hectáreas de cultivos entre papa, trigo, tumbo, maíz y cebada perdidos.  

 Las inundaciones, granizadas y deslizamientos afectaron 14 municipios, entre los más dañados están 
Arque, Villa Tunari, Mizque, Tapacarí, Morochata, Alalay, Anzaldo, Pojo, Tiquipaya, Colomi y 
Tacopaya. 

 182 familias damnificadas, 91 hectáreas dañadas y 12 viviendas anegadas es el balance preliminar en 
los municipios de Sicaya, Capinota, Arbieto y Arani los cuales sufrieron las consecuencias de riadas, 
granizadas e inundaciones. 
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Beni 

 Según el Viceministro de Defensa Civil el 12 de este mes el rio Yacuma en el Municipio de Santa Rosa 
del Yacuma se declaró en alerta roja, donde 40 familias tuvieron que ser evacuadas de emergencia 
ante el desborde en las comunidades Mojón y San Cristobal. 

Oruro 

 La noche del sábado se produjo un alud que  llegó a los tres metros de altura y se desparramó en un 
radio de por lo menos mil metros cuadrados producto de las intensas lluvias que provoco la muerte 
de una mujer, al menos 60 familias fueron evacuadas en el distrito minero de Huanuni, este 
deslizamiento fue producido cerca de una de las entradas a la mina estañífera, esto provoco daños a 
mas de 40 casas, la mayoría quedaron enterradas imposibilitando el rescate de bienes materiales 
entre ellos vehículos. 

Potosí 

 Un total de 75  familias de la comunidad de Aripalca, Municipio de Vitichi, provincia Nor Chichas 
fueron anegadas de lodo y afectó cultivos de productos agrícolas. Según la Gobernacion la riada se 
produjo después de una granizada que duró 30 minutos, afecto cultivos de maíz, papa, higo, 
membrillo, durazno y hortalizas. 

La Paz 

  El deslizamiento ocurrido la pasada semana en la zona de Ventilla en la avenida Mecapaca en la calle 
23, afecto a 10 familias (36 personas) las mismas que fueron refugiadas en albergues provisionales. 
Según reportes hasta el momento seis viviendas fueron demolidas y otras 4 presentan rajaduras en 
paredes y pisos, estas últimas están estables y se encuentran en evaluación. Hasta la fecha de estas 
10 familias, 3 familias continúan acogidas en casas transitorias, mientras que el resto logró ubicarse 
con familiares, amigos o conocidos. 

 El director de Riesgos de la Gobernación de La Paz, Hilarión Callisaya, informó que las precipitaciones 
pluviales generaron graves problemas en la ruta hacia Mallasa, Rio Abajo mientras que en el resto del 
altiplano varios cultivos fueron afectados, por la granizada de este fin de semana. 

Chuquisaca 

 Los municipios de Culpina, Icla, Tarabuco y San Lucas son los que tienen mayor cantidad de hectáreas 
afectadas, y en San Lucas se tiene el reporte de animales muertos por las lluvias y otros fenómenos 
naturales. 

 Un total de 6.287 hectáreas fueron afectadas, resultando como los más afectados los terrenos de 
cultivo de papa y de maíz. 

 Hasta el momento se tiene 10.448 familias afectadas en todo el departamento.  

 Se tienen 16 municipios afectados entre ellos Yotala, Poroma, Tarvita, Azurduy, Incahuasi y Villa 
Charcas. 

General Humanitarian Situation 

 Ante el deslizamiento ocurrido la madrugada del 10 de Febrero en La Paz, la subalcaldia de Obrajes 
dio sus instalaciones como albergue para las familias afectadas. Este martes se ejecutó la primera 
etapa del plan de contingencia, que alcanzó a un 95 por ciento de asistencia a las familias, asimismo 
realizaron un monitoreo del sector. 



 

 De las 11 familias afectadas por el deslizamiento que se produjo en la zona de Ventilla, tres se 
encuentran resguardadas en la iglesia Bautista “La Lumbrera”. Las personas reciben ayuda de 
autoridades y cuentan con el servicio de un consultorio móvil de salud. 

 Personal de la alcaldía, propietarios y moradores de casas afectadas en la zona de Ventilla efectuaron 
el rescate de algunos enseres, muebles, ropa, materiales de construcción. 

 La Alcaldía de La Paz se encuentra haciendo trabajos de limpieza de sumideros y bocas de tormenta y 
un equipo de la dirección Especial de Riesgos se concentró en las cabeceras de los ríos para el retiro 
de escombros.  
 

 La Gobernación de Chuquisaca aseguro que ante los problemas ocurridos se está haciendo el análisis 
de los daños para asistir a los damnificados. 
 

 La alerta en Beni movilizó 30000 cabezas de ganado hacia Santa Cruz como prevención ante posibles 
inundaciones.  

 150 familias de Santa Rosa de Yacuma recibieron por parte de la gobernación arroz con gorgojo. 
 

 La gobernación de Cochabamba movilizó personal de apoyo para ayudar a las familias damnificadas y 
analizar los efectos de los desastres naturales. En los municipios de Sicaya se está tratando de atender 
con semillas, en Arbieto y Arani en función a la afectación se tomará una decisión de qué acción se 
desarrollará. Se dará insumos productivos para el proceso de rehabilitación de productos y en 
Capinota se verá las medidas estructurales a tomar y atender el canal de riego. 
 

 El ministerio de Salud está trabajando en un plan de acción para el control de vectores, por los casos 
de dengue que existen en el país. Asimismo  se está coordinando acciones con las Direcciones 
Departamentales de Salud para iniciar el trabajo de fumigación de las zonas consideradas como focos 
donde prolifera el mosquito transmisor. 
 

 Según el Viceministro Cabrera se  trasladó a las personas afectadas por el deslizamiento en Huanuni a 
viviendas nuevas construidas por el Gobierno, el lunes se entregaron equipos de higiene y cocinas a 
las 60 familias damnificadas. 

General Political Relations/Context 

 Diferentes actores del gobierno estuvieron en las regiones apoyando y coordinando acciones de ayuda. 

 Las diferentes gobernaciones han comenzado a realizar sus acciones humanitarias. 
 
Activities 

El consorcio ha activado su alerta amarilla 
El CAHB estará monitoreando el estado de las alertas en los diferentes departamentos de Bolivia. 

Advocacy and Lobbying 

Nada que reportar 

Communications 

 Se realizará otro reporte en 15 días, para actualizar información que se pueda generar por los diferentes 
eventos  y se definirá la frecuencia de reportes.  

Planned Activities   
Nada que reportar 


