
 

 

Segundo Mensaje Rápido por Emergencias. Temporada de Invierno  
Reporte al 23 de julio de 2015. Con información disponible hasta horas: 9.00 am 

Elaborado por OCHA en apoyo a la Oficina de la Coordinadora Residente 

 Destacados 

Más de 
9 mil 

Familias afectadas 

2 
personas 
fallecidas 

26 
municipios afectados 

6 
declarados en desastre  

207 
viviendas 
afectadas 

 

4,300 
hectáreas de 

cultivos afectadas 

Fuente VIDECI1 

 

Emergencias por inundaciones en el Departamento de Santa Cruz.  
 

 Siete Municipios se declararon ya como zonas de desastre en Santa Cruz. (ABI 22.07) 

 En virtud a esta declaratoria los municipios que serán atendidos por el Comité Operativo de 
Emergencias Departamental son: San Juan, Yapacaní, San Carlos, Buena Vista, Fernández Alonso, 
Saavedra y Okinawa. San Pedro podría sumarse a este grupo en días siguientes. (ABI 22.07) 

 En Santa Cruz de la Sierra se reporta que de los 60 barrios más afectados 11 aún se mantienen en 
situación crítica. (Estrella del Oriente, 22.07) 

 Se teme por la propagación de enfermedades asociadas al rebalse de cámaras sépticas, la humedad 
y el frío. (El Deber 22 de junio)  

 

     
Resto del País 

 El fenómeno de El Niño ha pasado de la categoría de leve a moderado, por lo que su impacto 
puede amplificarse.(VIDECI en Los Tiempos 21.07) 

 En los valles se registran pérdidas de cultivos de hortalizas en aproximada mente 400 Has (El 
Deber, 20.07). 

 Existen cortes en tres carreteras por derrumbes:  carretera antigua Cochabamba- Santa Cruz; 
Trinidad-San Borja y el tramo Trinidad-Puerto Suárez (ERBOL 20.07) 

 Adicionalmente incendios afectan 11 municipios en Cochabamba (Los Tiempos, 22.07) 

  
Respuesta Nacional 
 

 VIDECI  entregó de 500 rollos de 500 metros de alambre de púas para la construcción de 
gaviones en los ríos de Villa Tunari (Los Tiempos 21.07) 

 Municipios y Gobernación de Santa Cruz (A partir de las declaraciones de Desastre) están 
atendiendo a familias afectadas. 

 OCHA está monitoreando la situación en contacto con VIDECI y Gobernación de Santa Cruz. 
Hasta la semana siguiente se incluirá en este reporte las principales acciones de respuesta 
desplegadas por el Estado. 

 

 

                                                             
1
 VIDECI Reporte de afectación por Eventos Periodo Heladas- Nevadas, Otros a partir del 1 - May. 2015 Al 22-Jul. 2015 


