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KEY ISSUES 
Nacional 
 

 Bolivia continua en emergencia nacional debido a las inundaciones, riadas, granizadas, desbordes de ríos, deslizamiento y 
otros fenómenos causados por las variaciones climáticas extremas e intensas precipitaciones. Al respecto. en el 
departamento del Beni y el norte de La Paz el agua ha empezado a descender, sin embargo, la crecida del río Acre y un 
posible desborde podría causar inundaciones en diferentes barrios del departamento de Pando específicamente en Cobija 
y de su vecina Brasileia, el caudal de agua que proviene del Perú.  

 El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha pronosticado lluvias moderadas desde la madrugada hasta 
el medio día del sábado 08 de marzo, que afectarán de la siguiente manera: desde la madrugada hasta la mañana el este 
de la provincia Nicolás Suarez, este de Manuripi, Abuna y Sur de Federico Román. Hacia el medio día las provincias de 
Nicolás Suarez, Manuripi, Abuna, Federico Román y Madre de Dios. Se estima un aumento en los niveles de los ríos Acre, 
Tahuamanu, Madre de Dios y todos los afluentes menores.  

 Según FEGABENI (Federación de Ganaderos del Beni) se han perdido 122,000 cabezas de ganado hasta la fecha y se 
encuentran  en riesgo otras 500,000. Afectando el abastecimiento de carne a nivel nacional, ya que la  carne del Beni 
abastece el 40% de de dicho  mercado  . Se estima una pérdida de $us78 millones de pérdida económica.  

 El ministerio de Educación ha reportado  que 661  unidades educativas no han iniciado actividades escolares, por lo que 
se prevé una reprogramación de clases y una posible suspensión de las vacaciones invernales. En el Beni muchas de las 
unidades educativas están sirviendo de albergues en 14 distritos educativos.  

 La administradora Boliviana de Carreteras reporta que continúan cerrados nueve tramos carreteros en el país. En La Paz 
están inundados los tramos Ixiamas-Tumupasa y Charazani-Apolo por el sector Paujetapata. En Santa Cruz las vías San 
Javier-San Pedro, Santa Rosa-La Enconada y el sector del Vado del Yeso por la crecida del río Grande. En Beni los tramos 
San Borja-San Ignacio de Mojos-Puente Varador y Reyes-Australia también están cerrados. En Pando los tramos Santa 
Elena-Puerto Rico, Conquista-El Sena y Naranjal-Peña Maria por las crecidas de los ríos Madre de Dios y Beni.  

 De acuerdo al SEDES hasta la fecha se han reportado 517 casos de dengue en tres departamentos de Bolivia. Santa Cruz 
con 439, Beni 67 y el norte de La Paz con 11.  

 Se ha previsto que el viceministerio de vivienda, a partir de abril se iniciará la re-construcción de las viviendas afectadas 
por las inundaciones en el país principalmente en Cochabamba (230 casas destruidas en el municipio de Morochata), Beni 
y el norte de La Paz. A nivel nacional se hablan de 2,200 viviendas afectadas, este número puede bajar en función a la baja 
de las aguas y la determinación del grado de afectación.   

 A la fecha el número de familias afectadas desde octubre 2013 suma 60,594, 302,970 personas (entre hombres, mujeres, 
niños y niñas) principalmente en los departamentos de Beni, Cochabamba, La Paz y Pando. 

    
GENERAL HUMANITARIAN SITUATION 
 

 El gobierno nacional informó que en las próximas 3 semanas se contará con un plan de reconstrucción y rehabilitación 
que se implementará a corto, mediano y largo plazo en las zonas afectadas.  

 El 1ro de marzo FEGABENI y el gobierno nacional se han reunido y han acordado entre lo más sobresaliente: un 
fideicomiso de 30  millones de dólares para reactivar el sector ganadero en el Beni; una pausa de cuatro años en la 
verificación de la Función Económica Social (FES); autorizar el desmonte del 10% de tierras en zonas altas; también se 
implementará un proyecto piloto para un seguro ganadero, similar al seguro agrícola; instalar un matadero industrial; un 
frigorífico; una planta procesadora de leche; y silos de acopio de granos en la frontera del departamento de Santa Cruz En 
ánimo de reactivar el departamento se habló de la posibilidad de implementar un ingenio azucarero y proyectos de 
piscícolas.    

 La ayuda canalizada a través del gobierno nacional ha convocado a diferentes organismos internacionales con aportes 
económicos como en especie. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) dotó carpas para levantar 
escuelas móviles y espacios amigables en beneficio de niños y jóvenes, de 0 a 18 años, de los municipios de Beni. A través 



 
de UNICEF, la Cooperación Suiza en Bolivia se suma a la ayuda humanitaria con una donación de $us75,000 dólares 
americanos para el apoyo a la recuperación psico-afectiva de niños, niñas y adolescentes de las zonas afectadas por las 
inundaciones en el departamento del Beni. La CAF donó $us100.000 a través de la campaña realizada por empresas 
privadas, Japón donó $us185.000, el proyecto JICA se sumó a la campaña solidaria  

 Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) desplazó a la zona afectada 186,200 litros de gasolina y 87,500 litros de 
diesel además de 2,500 garrafas de GLP en las zonas de Santa Ana de Yacuma, Puerto Siles, San Ramón, San Ignacio de 
Moxos y San Borja.  

 La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero a través de la resolución 076/2014 ha establecido un período de 
tolerancia de seis meses a partir del 31 de enero 2014 para las personas que han sido afectadas por los desastres 
naturales, cabe resaltar que la mayor parte del sector ganadero no cuenta con préstamos bancarios.  

 Continúan las campañas, a nivel nacional, de empresas, instituciones privadas, gobernaciones, etc. para recolectar 
alimentos, vituallas, etc para las personas damnificadas a nivel nacional.  

  
BENI 
 

 La situación hidrológica del Beni presenta que el eje Ichilo Mamoré y sus afluentes registran en todas sus cuencas una 
tendencia descendente, excepto Puerto Villarroel, Santa rosa del Chapare, Puerto Siles, San Ramón y Guayaramerin que 
registran tendencia ascedente. En Riberalta, el río Beni registra una tendencia descendente.  

 A la fecha continúa en el Beni una situación crítica, sin embargo se descarta mayores inundaciones en la capital del Beni, 
Trinidad, Reyes, Santa Rosa, San Borja, San Ignacio y Rurrenabaque.  

 La emergencia ahora está concentrada en 4 nuevos municipios, Puerto Siles, Exaltación, San Ramón y  San Joaquin.   Se 
prevé que llegará un golpe de agua la siguiente semana al municipio de Guayaramerín de la provincia Vaca Diez. 

 En San Ramón 300 familias fueron damnificadas, los centros educativos se ha  convertido en albergues, al igual que el 
coliseo y la terminal de buses. El 70% de las casas en San Ramón son de adobe por tanto existe la probabilidad de 
derrumbe. En San Joaquin existen 800 familias afectadas debido a que el anillo deflector fue superado por las aguas del 
río Machupo y ocasionó filtraciones. Los centros de salud en estos dos municipios se inundaron.  

 En Santa Ana de Yacuma, el agua ha bajado cerca de 20 centímetros desde su máxima crecida.  

 La gobernación del Beni ha confirmado que las represas brasileñas San Antonio y Jirau,  están influyendo  en el curso de la 
corrida de agua y que ha  terminado afectando la región, en este sentido se espera la visita de la delegación del Brasil en 
el mes de abril para abordar el tema con las autoridades correspondientes.  

 A la fecha se han reportado 452 comunidades afectadas y 16,556 familias afectadas.  
 



 

                              
 
                             Fuente: Elaboración propia extraída del Boletin del COED 
 

SANTA CRUZ  

 El Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del río Piraí (SEARPI) determinó la alerta naranja en el río Piraí y 
se ha solicitado a los pobladores alejarse al menos 1,000 meros de la ribera. Esta crecida del río alcanzó en la localidad de 
La Angostura una subida de nivel de 7,5 metros la pasada semana. 

 El municipio de Porongo fue afectado por el desborde de la quebrada Chaupa.  

 A la fecha se han reportado 354 casos de dengue por motivos de las lluvias.   
 
COCHABAMBA 
 

 A la fecha se registraron 20,035 personas afectadas en 26 municipios, se instalaron 18 albergues que albergan 325 
familias. Se reportaron 183 viviendas caídas, 168 viviendas en riesgo y 27,517 hectáreas de cultivo afectadas.   

 En Morochata se suman 8 cuerpos recuperados en la comunidad de Chullpa K’asa, las labores del SAR continúan para 
rescatar al resto de las personas desaparecidas por el alud. A la fecha se evacuaron 133 familias en este lugar. 

 Las lluvias del 25 y 26 de febrero activaron alerta naranja en las zonas del trópico de Cochabamba, aislando a 370 familias 
de 9 comunidades del municipio de Puerto Villarroel.  

 
PANDO 

 La crecida del río Acre ha causado que el municipio de Bolpebra ubicado en el noreste del país, en el punto tripartito 
Bolivia-Perú-Brasil, se inundó en menos de 24 horas con la crecida en 1,5 del río Acre.  

 Se han inundado 5 barrios de la ciudad de Cobija, Pando (Mapajo, Junín, Puerto Alto, Cataratas y Petrolera) y se prevé la 
llegada de un turbión de agua de aproximadamente 1,5 metros de altura. 

 En este departamento no se reportaron pérdidas de vidas humanas. Sin embargo, se reportaron 1,700 familias afectadas 
por las recientes inundaciones..  

 Se reportó la pérdida de 2,000 hectáreas de cultivos (plátano, maíz, yuca) esta situación podría implicar un déficit 
alimentario para la región. Por otro lado, la zafra de castaña se verá afectada en por lo menos un 30% de su producción 
anual.  
 

 



 
GENERAL POLITICAL RELATIONS/CONTEXT 
 

 Los departamentos de Cochabamba y el norte de La Paz están siendo atendidos por sus gobernaciones y a la fecha no han 
manifestado reclamos en la atención.  

 El Beni continúa pidiendo la declaratoria de desastre. Sin embargo, el gobierno nacional ha declarado que que no es 
necesario, ya que afirma que  las gobernaciones y municipios tienen los recursos económicos para atender la emergencia. 
Esto ha ocasionado mucho debate  ya que  muchas personas en  se expresaron a favor de  este pedido con 
manifestaciones públicos las mismas  que han parado a la fecha.  

 
ACTIVITIES 
 

 En Cochabamba, en el marco del Consorcio  Save the Children ha iniciado las actividades del proyecto “Apoyo inmediato a 
familias afectadas de Comunidades afectadas por las inundaciones en municipios del trópico y del Valle Alto de 
Cochabamba en Salud, Agua Segura y Acceso a Educación”. Este proyecto de 80.000 $us beneficiará a 14.837 niños y 
niñas de 29 comunidades ubicadas en el trópico y en el Valle Alto de Cochabamba. Además apoyará a 2688 Niños y niñas 
con material escolares, 768 familias se beneficiaran con Kits de Higiene, 170 familias recibirán filtro de agua y capacitación 
de manejo de agua segura, Se beneficiará aproximadamente a 10,000 habitantes con la dotación de insumos médicos 
para 16 postas de salud distribuidas en el Valle Alto y el Trópico de Cochabamba.  
 

 En Trinidad, Beni en el marco del Consorcio ACH está apoyando en temas de  Agua y Saneamiento, en el campamento del 
CAMBODROMO donde OIM está implementando su intervención con fondos y material de la AECID. Se ha distribuido 
agua, kits de higiene  y se ha construido letrinas para 1,000 beneficiarios. Por otro lado se ha realizado la instalación de 
tanques y potabilizadores de agua tanto dentro como fuera del campamento.  

 En el marco del Consorcio, Vision Mundial  está apoyando en el campamento de Chetekije-Trinidad. que alberga a 106 
familias, donde se ha dotado de suministros como: filtros de agua, kits educativos, letrinas, duchas y tanques de agua. 

 El Consorcio de Agencias Humanitarias en Bolivia, con el apoyo de ECHO, se está  implementando  campamentos en 
Trinidad, Rurrenabaque y San Buenaventura, hasta el momento se ha trabajado en el acondicionamiento de los terrenos. 

 En este marco el Consorcio ha iniciado los trabajos de 3 módulos sanitarios en Trinidad para el campamento 27 de mayo 
que albergará 200 familias 

 En Rurrenabaque se han entregado 11 kits básicos escolares y psicosociales a la dirección distrital de educación para ser 
distribuidos en los 11 alberques temporales. 

 Se ha realizado el  análisis  físico químico y bacteriológico del agua de la toma en Rurrenabaque. 

 En el Beni, en el marco del Consorcio, OXFAM ha entregado 23,000 bolsas de yute para reforzar el anillo de 
circunvalación. 

  “Good Neighbors” en coordinación con el CAHB se entregaron 318 filtros de agua y una bomba de agua en Trinidad.  
  

 
ADVOCACY AND LOBBYING 

 El Consorcio ha tenido reuniones de coordinación con el Viceministro de Defensa Civil   

 Se ha coordinado y gestionado la aprobación de los terrenos a ser utilizados en San Buenaventura, Rurrenabaque y 
Trinidad 

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

 El Consorcio mantiene reuniones permanentes de coordinación 
 
 
COMMUNICATIONS  

 Se realizará el Sitrep N°6 la siguiente semana, para actualizar información que se pueda generar por los diferentes 
eventos.  

 
 

 

 



 
 
PLANNED ACTIVITIES   

 
 El Consorcio entregará lo siguiente en los próximos días: filtros de agua y kits de higiene a Rurrenabaque y 

Sanbuenventura.  

 El CAHB implementara 3 campamentos transitorios integrales (Albergues, WASH, Protección (Niñez, Adulto Mayor y 
Género) en Rurrenabaque, San Buenaventura y Trinidad con el apoyo de ECHO. 

 El CAHB apoyara en la implementación del CERF en el área de Protección y WASH 

 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 
 


