
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° de personas  afectadas 325.000 

N° de familias a ser atendidas

(fines de abril) 

6.000 

N° de familias a ser atendidas  

(en mayo) 

9.000 

N° de municipios  a ser benefi-

ciados (fines de abril-mayo)  

25 

N° de comunidades a ser bene-

ficiadas (fines de abril-mayo)  

609 

Ración Kg/familia/mes a ser 

distribuida  

64,08   

 

  Respuesta del PMA en cifras 

 

 
√ El PMA está apoyando al Ministerio de Desarrollo Ru-

ral y Tierra (MDRyT) en la elaboración del  “Plan na-

cional de Rehabilitación para la Producción Agrope-

cuaria ante Contingencias Climáticas  2013-2014”, 

dentro del Plan Patujú de recuperación y prevención 

de desastres; 

√ El PMA complementaría el Plan Patujú en el sector 

agropecuario y de seguridad alimentaria, para 

garantizar un consumo adecuado de alimentos duran-

te la etapa de recuperación de las fuentes de ingre-

so de las comunidades afectadas; 

√ El PMA apoyaría también en la evaluación de las ne-

cesidades y la provisión de asistencia técnica en la 

implementación del plan. 

 Situación de recursos del PMA 

CONTACTOS  

Paolo Mattei, Director de País: Paolo.Mattei@wfp.org             

+591-72007545                                                                                                                                                               

Sergio Alves, Emergencias: Sergio.Alves@wfp.org             

+591-70130266                                                                                 

 

√ En los municipios de Rurrenabaque y San Buenaven-

tura se terminaron de instalar los albergues benefi-

ciando a 61 familias (253 personas) y 47 familias 

(230 personas) respectivamente; 

√ Los municipios de San Ramón, San Joaquín, Santa 

Ana de Yacuma, San Ignacio de Moxos, Exaltación y 

Puerto Siles están aislados, siendo la única vía de ac-

ceso la aérea; 

√ Esta semana, CARITAS y la gobernación han enviado 

alimentos a la zona del TIPNIS (Secure e Ichoa) don-

de se distribuirán alimentos para 30 días;  

√ Todos los municipios han entrado en la etapa prepa-

ratoria para la recuperación y reconstrucción, y han 

empezado a adquirir semillas para distribuir a las fa-

milias afectadas de las comunidades rurales 

Necesidades 4.000.000  USD 
Contribuciones confirmadas:   

          100.000 USD ITALIA                                

  869.436 USD CERF      

  103.250 USD CERF Log 

      1.374.818 USD WFP IRA Advance*  

                      200 USD Andean Valley Corporation  

2.927.114 USD 
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Brecha  

* Préstamo con fondos propios  del PMA que está sujeto a devolución  

Bolivia 

Respuesta a inundaciones  

 

  Highlights de la emergencia  

 Hacía la  reconstrucción  
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Operacional 
 
√ El PMA ha aprobado un nuevo adelanto para la 

operación en Bolivia en respuesta a las inundaciones 

por un monto total de $1.37 millones; 
√ En coordinación con el Viceministerio de Defensa 

Civil, el PMA ha concluido la programación de la 

primera distribución de alimentos, y ha coordinado 

con la Cruz Roja y Caritas que también 

proporcionarán ayuda alimentaria; 

√ Entre fines de abril y principios de mayo el PMA 

tiene previsto proporcionar asistencia alimentaria a 

15.000 familias—75.000 personas— en 609 

comunidades en los departamentos de La Paz, 

Beni, Pando y Cochabamba;  

√ En Cochabamba una misión de evaluación en el 

trópico de pudo apreciar la gravedad de los daños 

principalmente en las orillas de los ríos, cuyo 

desborde ha ocasionado la destrucción de cultivos y  

viviendas y la pérdida de terreno. Para enfrentar 

esta situación, las familias se han visto obligadas a 

abandonar sus tierras en búsqueda de trabajo en 

zonas urbanas; 

√ Estas familias se encuentran en riesgo de 

inseguridad alimentaria y corren el peligro de no 

poder trabajar en la recuperación de sus cultivos; 

√ En Pando una misión en los municipios de San 

Lorenzo, Gonzalo Moreno y San Pedro pudo 

evaluar la magnitud de  los daños causados por el 

rebalse del río Beni, que causó la perdida de cultivos 

de maíz, yuca, arroz, frejol, plátano, y de una 

variedad de cítricos, así como la muerte de  varios 

animales, especialmente porcinos y aves de corral; 

 

 

 

 

√ Conforme bajan las aguas, las familias indígenas y 

campesinas  del área de Riberalta están retornando 

a sus comunidades para trabajar en la 

rehabilitación de sus terrenos agrícolas. Sin 

embargo,  estas personas no cuentan ni con 

semillas ni con herramientas para sembrar sus 

chacos; 

√ En Beni la situación en el municipio de 

Guayaramerín sigue siendo crítica dado que el 

agua aún cubre varios barrios;  

√ Las comunidades rurales sufren condiciones aún 

peores contando únicamente con los alimentos que 

reciben del municipio, de las Gobernación del Beni y 

del PMA (galletas nutricionales).  

 

Logística  
 
√ Se tienen aseguradas instalaciones para el 

almacenamiento de alimentos del PMA en Trinidad, 

Riberalta, y Guayaramerín; 

√ Se lanzó formalmente la primera reunión de la Mesa 

Sectorial de Logística (MSL) liderada por VIDECI y 

coliderada por el PMA, la misma tiene como 

propósito el establecer una organización 

centralizada de todas las capacidades y 

competencias logísticas de todos sus miembros, 

para lograr un trabajo eficiente y coordinado; 

√ La Mesa Sectorial de Logística cuenta actualmente 

con el apoyo de logísticos en Trinidad y La Paz, y 

próximamente en Riberalta y Rurrenabaque; 

√ De acuerdo al pedido de la Fuerza Naval de Trinidad 

el PMA  realizó el análisis de transporte fluvial para 

carga, tarifas comerciales y costos operativos en 

embarcaciones de la Fuerza Naval,  en rutas norte y 

sur, desde Trinidad. 

 

Respuesta humanitaria del PMA 

La respuesta humanitaria en imágenes 
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