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 El Viceministerio de Defensa Civil (VIDECI) ha informado 
que 132.740 familias han sido afectadas a nivel nacional. 
Cifra acumulada desde el mes de noviembre de 2015 
hasta la fecha.  

 206.859 Has. de diferentes cultivos afectados en el 
Altiplano y los Valles, con mayor afectación a la 
agricultura campesina.    

 277.388 Ganado afectado, con una mayor afectación en 
el departamento de Oruro. 

 El Gobierno cuenta con Bs 48 millones(7millones USD) 
para atender las contingencias llevando agua, semillas y 
medicamentos para el ganado vacuno y dijo que se 
priorizará para una atención inmediata, la perforación de 
pozos que es un tema que se viabilizará a través del 
Ministerio de Desarrollo Rural. 

 Ganaderos y agricultores estiman pérdidas de hasta $us 
180 MM. La Asociación Nacional de Productores de 
Oleaginosas y Trigo (Anapo) registró 193.750 ha de 
cultivos de soya, girasol, sorgo y maíz. 

 El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
(Senamhi) emitió un aviso de alerta por el incremento de 
temperaturas y descensos de humedad entre el 3 y 6 de 
agosto, situaciones propicias para la generación de focos 
de calor, en los departamentos de Pando, La Paz, Santa 
Cruz y Cochabamba. 
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 El director de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Gobernación de 
La Paz, Luis Alcoreza, explicó que el departamento emitió su Declaratoria de 
Emergencia a principios de año ante el pronunciamiento de 30 de los 87 
municipios. Cerca de 44.000 productores fueron afectados. Se perdieron 
26.000 hectáreas de papa; 10.598 de quinua y 11.000 de cebada, entre otras 
afectaciones. 
 

 

 

 

 Con 15 municipios, 8.639 familias y 4.463 Has. de diferentes cultivos afectados, 
principalmente por sequia y 1.473 cabezas de ganado. 

 Casi el 50% de producción agrícola está afectada, según el ingeniero Fernando 
Elías, director de riesgos “la afectación alcanzó la producción de papa, haba, trigo, 
cebada y hasta frutales, los daños también alcanzaron los campos de pastoreó”. 

  La falta de agua continúa afectando a la producción de quinua en todo el sudoeste 
potosino y las bajas temperaturas, informó Fernando Elías, responsable de la 
Dirección de Gestión de Riesgos. 
 

  

 

 

 30 municipios de Oruro y más de 18 mil familias de 680 comunidades que han 
declarado pérdidas en la producción agrícola, según informe del responsable de la 
Unidad de Gestión de Riesgos de la Gobernación, Olson Paravicini. 

 No cuentan con agua ni forraje para alimentar a sus animales. 

 33.244 Has. y 20.4736 cabezas de ganado afectada. 
 

 

 

 31 municipios y 34.514 Has afectadas por sequías y 22.328 cabezas de ganado. 

 La ministra de Medio Ambiente y Agua, Alexandra Moreira, informó ayer que el 
incendio registrado en el Parque Nacional Tunari, en el departamento de 
Cochabamba, devoró al menos 5.000 hectáreas de la vegetación de esa reserva 
natural. 
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 20 municipios, 22.935 familias y 22.402 Ha, afectadas por sequía y ascenso de 

temperaturas. 

 El gobernador Esteban Urquizu precisó que reportaron problemas por la falta de 
agua 20 de los 29 municipios, y 647 de las 1.420 comunidades que existen en esta 
región. 

 Indicó que los cultivos afectados están el maíz, papa, ají, hortalizas, árboles frutales, 
entre otros. 

 El Gobernador señaló que el presupuesto para atender este tipo de contingencias 
era de 12 millones de bolivianos, pero a la fecha ya se gastó el 70% y el 
departamento necesita más recursos. 

 

  
 

 12 municipios con 15.390 familias afectadas y 101.209 Ha. afectadas por sequía. 

 La Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) advirtió que el ganado 
empieza a perder peso y es más propenso a morir, por lo que contabilizaron una 
pérdida de $us 120 millones. 

 En lo que va de este año Santa Cruz ha registrado 10.984 focos de calor y solo en 
los primeros días de agosto ya se han reportado 1.879 puntos de fuego, de acuerdo 
con el reporte del Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales (Satif). 

 Ese es el caso de los guaraníes de la provincia Cordillera de Santa Cruz, que por la 
falta de agua y alimento, están obligados a dejar sus hogares para buscar 
alternativas de trabajo en otras regiones. 

 

 

 

 El 2 de agosto de 2016, el gobierno de Bolivia lanzó  doce decretos supremos, entre 
ellos uno de apoyo a los municipios pequeños para calmar la sequía y otros de 
reprogramación de créditos, exportación de ganado vacuno y la importación de 
producto como fertilizantes y otros con cero arancel, y la creación del Programa 
"Nuestro Pozo". 

 El Ministerio de Desarrollo destinará Bs 3,1 millones para 48 municipios de La Paz, 
Oruro y Potosí. También se dotará forrajes y se construirán sistemas de bebederos. 

 En Oruro, autoridades anunciaron que se ha dispuesto de cisternas que están 
llegando a los municipios, y ya se distribuyó 263 mil litros de agua, tanto para 
consumo humano como animal, y 100 tanques con potabilizadores que se han 
entregado para que el agua que se deposite en ellos, sea apto para el consumo 
humano, en las regiones donde no hay agua. 

 En Cochabamba, se han entregado tanques, bebederos, alimentos balanceados, 
apoyo con maquinaria pesada, construcción de pozos y otras herramientas. 
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 En los últimos días, el Gobierno Nacional puso en marcha un conjunto de decretos 
para responder a la situación actual a través de la acción coordinada de cinco 
Ministerios (Defensa, Medio Ambiente y Agua, Planificación, Producción y Desarrollo 
Rural y Tierras). El presupuesto para la aplicación del paquete de respuesta 
inmediata es de 7 millones de dólares americanos. 
 

Actividades 

 Entre el 28 y el 29 de julio, el Viceministro de Defensa Civil, Oscar Cabrera en 

coordinación  con el Consorcio de Agencias Humanitarias, realizo una visita a la 

región sur de Cochabamba, para el análisis de alternativas complementarias de 

apoyo a las familias afectadas. Como resultado de esa visita, El Proyecto de 

Resiliencia (financiado por ECHO, se comprometió a realizar el suministro 

temprano de filtros de agua y la formación sobre el consumo de agua segura para 

complementar las acciones del gobierno. 

 En la visita se evidencio que en las zonas altas de los municipios se encuentran 

severamente afectadas. Debido a que no cuentan con sistemas de abastecimiento 

de agua, tanto para el consumo humano, como animal. 

Se reportan problemas de escasez de agua para cultivos dependientes de riego. 

Los municipios y las familias han emprendido tareas de colecta de agua 

excavando por debajo del nivel freático de los ríos. 

Cada vez más personas estarían migrando hacia las ciudades de Cochabamba y 

Santa Cruz, al trópico, de Cochabamba, e incluso a otros países como Argentina. 

Se ha reportado un incremento de enfermedades diarreicas en niños (reporte de 

las escuelas). 

 El Consorcio ha participado de la reunión del equipo técnico y del comité de 

coordinación estratégico del EHP.  

 

Incidencia 

 El CAHB, se ha reunido con el Viceministro de Defensa Civil el Sr. Oscar Cabrera, 

para coordinar acciones en el marco del HIP de resiliencia del CAHB liderado por 

Plan International. 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones/contexto 
 



 

 

Comunicación 

 Se realizará otro reporte en 15 días, para actualizar información que se pueda 

generar.  

Actividades Planificadas 

 Suministro de filtros en el Cono Sur de Cochabamba. 

 Capacitación en consumo de agua segura 

 Se hará un monitoreo y seguimiento a la sequía en  las áreas de presencia de las 

agencias miembros del CAHB.. 

 

 


