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Este informe de situación es producido por el equipo técnico del Programa de Emergencias de Desastres de la OPS/OMS Bolivia.  El 
presente  informe cubre el periodo del  23 de febrero al 08 de marzo de 2012.
Próximo informe de situación será emitido alrededor del 16 de marzo.

 

I. PUNTOS DESTACADOS

• En los nueve Departamentos del país se tiene un total de 13,817 familias afectadas a 
causa de las precipitaciones pluviales que se han presentado en las últimas semanas; 
por lo que los municipios, gobernaciones y el nivel nacional, se encuentran abocados 
en  dar  respuesta  a  la  situación.  De  igual  manera,  las  Organizaciones  de  la 
cooperación  internacional  se  han  movilizado  en  coordinación  con  las  autoridades 
nacionales para desarrollar acciones de respuesta inmediatas.

 
• Las aguas en Cobija han disminuido su nivel, por lo que las personas de los albergues 

han retornado en gran parte a sus viviendas. Los servicios de salud están trabajando 
con normalidad a excepción del Centro de Salud Mapajo, donde se produjeron daños 
en su estructura y equipamiento. 

• La OPS/OMS ha recibido los resultados de la encuesta entomológica sobre la 
presencia  del  mosquito  Aedes  aegypti en  Cobija-  Pando,  realizada  por  el 
personal  técnico  del  SEDES  Pando  en  fecha  28-29  de  febrero.  Dichos 
resultados muestran elevados índices de infestación de casas con presencia de 
larvas del vector del dengue, (Índice de infestación de casas 17% e Índice de 
Bretau 19%). 

 II. VISIÓN GENERALIZADA DE LA SITUACIÓN

 
Las lluvias han afectado según el Viceministerio de Defensa Civil (VIDECI), a aproximadamente 13,817 
familias. (Anexo1) 

Hay mayor  preocupación con Beni y Cochabamba,   donde varios de los ríos se encuentran en alerta 
naranja.  El  SENHAMI pronostica lluvias en todo el  mes de marzo y después se espera que  La Niña 
disminuya.

De acuerdo al reporte del SEDES Pando, al 1 de marzo se alojaban 320 familias en  9  albergues de un 
inicial de 17.
 
En los albergues las enfermedades de mayor incidencia en todos los grupos de edad son las infecciones 
respiratorias  agudas  (IRAS)  sin  neumonía.  Es  notable  la  presencia  de  trastornos  psicológicos 
especialmente  en  los  mayores  de  60  años.  Aunque  en  menor  proporción,  también  se  tienen  otras 
afecciones como conjuntivitis, EDAS con y sin deshidratación, síndrome febril y otras causas.  

Fue realizado un censo de mascotas en los albergues, donde se ha verificado la tenencia de 75 canes y 36 
gatos al 1 de marzo.



El SEDES Pando ha realizado una evaluación de campo para medir el grado de  infestación de larvas de 
Aedes Aegypti  en las viviendas  de los diferentes barrios de Cobija. Dichos resultados muestran elevados 
índices de infestación de casas con presencia de larvas del vector del dengue,  (Índice de infestación de 
casas 17% e Índice de Bretau 19%), con un rango entre 27.8 % en barrio Puerto Alto y 6 % en barrio 
Mapajo. 

III. RESPUESTAS HUMANITARIAS Y NECESIDADES CLAVES

Salud

Por las condiciones ambientales presentes en las inundaciones es importante realizar  acciones para 
atender, entre otros, los daños en el sistema de alcantarillado de Cobija, el cambio de las características 
físico-químicas-bacteriológicas del agua, presencia de enfermedades en algunos lugares, como casos de 
dengue en Cochabamba, Santa Cruz entre otros departamentos. Por los resultados encontrados en la 
encuesta entomológica, es necesaria una intervención de control vectorial para prevenir una probable 
epidemia en la ciudad de Cobija. La OPS /OMS esta monitoreando permanentemente esta situación.

Necesidades

• Insumos médicos para la atención de albergues (Pando).
• Apoyo psicológico en albergues. 
• De manera conjunta con la Mesa de Agua y Saneamiento, orientar líneas de acción al respecto y 

en coordinación con UNICEF y el Programa de Agua y Saneamiento en el tema de la provisión de 
agua segura, tomando en cuenta la vigilancia de calidad del agua y la utilización de los equipos 
portátiles. 

• Cambio  de la  calidad  del  agua  para  consumo,  incluir  una  línea  de acción  relacionada  con  el 
fortalecimiento de la vigilancia de la calidad del agua en albergues, o en las comunidades afectadas 
y  mencionar  dentro de esta línea si  se está apoyando en la  definición  de una estrategia para 
reforzar los puntos de muestreo, o frecuencia de los análisis o en reactivos.

• Compra  de  insecticida  para  asegurar  una  dotación  suficiente  ante  probable  incremento  de  la 
transmisión del dengue.

Acciones:

Cruz Roja Boliviana

La Unidad Nacional de Socorro y Desastres de Cruz Roja Boliviana ha activado el  Plan de Emergencia 
“INUNDACIONES BOLIVIA 2012”, según información del Presidente de Cruz Roja Boliviana, Abel Peña y 
Lillo, “con apoyo de la Federación Internacional de la Cruz Roja trasladará al  país a dos expertos en 
desastres procedentes de Panamá con formación de respuesta a los desastres con el fin de fortalecer la 
capacidad de respuesta, apoyo técnico y asesoría en los preparativos de desastres en las zonas de Pando 
y Cochabamba, en una primera instancia”.

Asimismo, ha alertado a todas sus Filiales Departamentales, para que estén vigilantes y preparadas para 
prestar ayuda y mitigar las consecuencias de los desastres dentro de un sistema de respuesta de acuerdo 
a  las  capacidades,  movilizando  y  coordinando  la  ayuda  en  socorro  con  las  autoridades  locales  y 
regionales.  Por  otra  parte,  envió  un  equipo  evaluador  a  Cobija  el  miércoles  29  de  febrero  a  fin  de 
operativizar y cuantificar en terreno los daños,  necesidades,  logística para la ayuda humanitaria en sumi-
nistros, bodegas, transporte, recursos humanos, administración y presupuesto para responder a la emer-
gencia. Fuente PROCOSI



Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

Según la evaluación realizada por miembros de la OIM, en el Departamento de Pando, existen brigadas 
médicas que  recorren los albergues con cierta regularidad, pero no existen suficientes insumos médicos 
para atender las necesidades que se presentan en los albergues.

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

La OPS/OMS viene participando en las reuniones convocadas por el UNETE y socios humanitarios que 
realizan acciones en Salud, para evaluar la situación de los desastres en Bolivia y coordinar acciones.

Se  viene  realizando  un  monitoreo  de  la  situación  en  los  diferentes  departamentos  afectados  con  los 
respectivos SEDES, el MSD y Socios Humanitarios. Información sistematizada y publicada en la Sala de 
Situación y en el SITREP.

Se participa activamente en la mesa de Agua y saneamiento, los socios reportan que en Cobija (Pando) el 
agua potable está turbia. Se utilizó en exceso algunas sustancias químicas como el hipoclorito. El sistema 
de alcantarillado de Cobija está seriamente afectado, necesita con urgencia reparo (pues personas no 
afectadas por la inundación como el Secretario General de la Gobernación, afirmaron sufrir afecciones 
intestinales) en especial en las zonas inundadas y en cercanías.

A pedido del SEDES PANDO se encuentra el proceso de cotización de maquinas fumigadoras para el 
control  de  vectores  (dengue),  carpas  para  atención  médica,  actualización  e  impresión  de  material 
informativo sobre Hábitos de Higiene y Vigilancia de Factores de riesgo en Albergues y control del Dengue. 

Fondo de Población para la Niñez de las Naciones Unidas (UNICEF)

UNICEF  informó  en  UNITEL  Cochabamba,  sobre  la  entrega  de  frazadas  y  alcoholes  en  gel  al 
Viceministerio de Defensa Civil (VIDECI), con destino a las familias damnificadas en Pando.  La entrega se 
realizó en el marco de la Campaña para el Lavado de Manos, que implementan en forma conjunta UNICEF 
y UNILEVER.

IV. COORDINACION

La OPS/OMS se encuentra coordinando con las oficinas a nivel departamental para mejorar el flujo de la 
información y la toma de decisiones para la acción.  Se han realizado acciones de coordinación con otras 
agencias de cooperación como Cruz Roja, UNFPA, PROCOSI, Médicos sin Frontera y Visión Mundial.

 V. FINANCIAMIENTO  

Mediante  la  Declaración  de  Situación  de  Emergencia  Nacional,  se  espera  que  los  Departamentos 
afectados accedan a más recursos económicos que le permitan atender la emergencia con prontitud. 

VI. CONTACTOS CLAVES

Ubicación: OPS/OMS
Dr. Percy Halkyer, 
Oficial de Vigilancia y Preparativos para Situaciones de Emergencias y Desastres.
Teléfono: 591-2-2412465 - 79699931 
Email: phalkyer@bol.ops-oms.org

mailto:phalkyer@bol.ops-oms.org


Proyecto de Fortalecimiento al SISRADE en preparativos y respuesta
Tf. Ma. Claudia Lanza R.
Técnica de Apoyo a la Mesa de Salud y al COED Cochabamba
Teléfono: 591-2-2412465 – 70659158
Email: claudia.lanza@apoyosisrade.pnud.bo

Para más información sobre esta emergencia, favor llamar al número gratuito de la Unidad de Alerta 
Temprana y Gestión de Riesgos: 800106789 o visitar a los siguientes links:  www  .  redhum  .  org  

Cuadro 1. Afectación a nivel nacional F-Niña. 
Periodo de observación del F-Niña, desde el 01/dic/2011 al 07/mar/2012

Departamento 
Nº Municipios 
Afectados

 Nº Familias 
Afectadas 

Viviendas 
Afectadas 

Nº de 
Muertos Tipo de Eventos reportados

Oruro 8 2452 Vientos Fuertes, Sequia, Granizadas, Desborde.

La Paz 27 2040 40 5
Helada, Desborde, Tornado, Granizadas, 
Deslizamiento, Lluvias intensas.

Cochabamba 22 1994 252
Nevadas, Desborde, Vientos Fuertes, 
Inundación

Chuquisaca 20 1950 2 Lluvias intensas, Desborde, Granizadas, Riada

Potosí 21 1942 6 2 Granizadas, Riada, Deslizamiento, Helada
Pando 5 1481 581 Lluvias intensas y Desborde.
Tarija 7 1435 35 1 Sequia, Desborde, Granizadas.
Santa Cruz 7 349 38 3 Inundación, riadas, Vientos Fuertes

Beni 4 174 9 Vientos Fuertes, Inundación, Lluvias intensas. 

Total General 121 13817 968 13

Fuente: En base a informes preliminares de las Departamentales y Regionales de Defensa Civil
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