
Evolución absoluta de la afectación (No. de familias)

Bolivia: Afectación y riesgo por sequía (31 de julio de 2016) 

SITUACIÓN:  La mayor afectación por sequía se registra en los departamentos de Oruro y en Cochabamba (Zona Andina y Cono Sur).
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Sequía: Municipios y familias afectadas, por departamento Sequía: Agricultura (Ha) y ganado afectado, por departamento
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Plan Nacional de Emergencias por sequía.



Bolivia: Afectación y riesgo por sequía (31 de julio de 2016) 

Elementos Clave

Sequía: Ocurrencia periodo de retorno de 30 años  Pronostico de precipitación julio-septiembre, 2016

Fuente: MDRyT; Sistema 
Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Alerta Temprana

1 de cada 5 años

1 de cada 4 años

1 de cada 2 años

4 de cada 5 años

Fuente: Senamhi; 
Unidad de Pronósticos; 

Jul. 2016

Déficit de precipitación

Precipitación normal

Excesos de precipitación

• El Gobierno ha elaborado un Plan de Emergencia por Sequía cuyo 
Decreto Supremo será promulgado el próximo 2 de agosto.

• Dicho Plan tendría un presupuesto aproximado de 30 millones de 
bolivianos.

• Las principales acciones del Plan de Emergencia estarán orientadas a la 
provisión de agua segura, especialmente con la perforación pozos.

• El PMA ha recibido solicitudes de apoyo de los departamentos de Oruro 
y Cochabamba; en Oruro ha realizado una evaluación de la seguridad 
alimentaria
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• La sequía es el evento que más afectación presenta.
• Desde abril se han registrado más 60 mil familias 

afectadas; el doble que en el periodo noviembre/2015-
Marzo/2016.

* El índice de priorización combina:
• El índice de Riesgo municipal por sequía
• El índice de vulnerabilidad poblacional
• La ocurrencia de sequía 2007-2012
• La priorización del PMA para Oruro
• El porcentaje de afectación de familias rurales

Escala de prioridad de 0 a 1:
0: No prioritario
0 – 0,2: Baja
0,2 – 0,3: Media baja
0,3 – 0,4: Media alta
> 0,4: Alta


