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Destacados 

Cerca de  
133 mil1 

Familias 
afectadas  
(VIDECI) 

Más de175 
mil2 

Hectáreas de 
cultivo afectadas 

(MDRyT) 

Más de 277 
mil 

Cabezas de 
ganado afectado 

(VIDECI) 

Más de 1,2 
millones de 

cabezas de 
ganado en 

riesgo 
(MDRyT) 

131 
municipios 
afectados y 

declarados en 
emergencia 

(VIDECI) 

Bs. 48 
millones 

Presupuesto del 
Gobierno Nacional 

(VIDECI) 

 La cifra de familias afectadas 
continúa subiendo. 

 Siete departamentos se encuentran 
afectados por la sequía. 

 Los departamentos de Oruro, 
Cochabamba y Beni han declarado 
emergencia específica por sequía. 

 Los departamentos de Potosí, 
Chuquisaca y la Paz, mantienen 
vigentes declaratorias de 
emergencia por El Niño 

 Según reporte oficial del VIDECI, 
131 municipios afectados (39% del 
total). 

 La mayor afectación por sequía se 
registra en los departamentos de 
Oruro y en Cochabamba (Zona 
Andina y Cono Sur). 

 El Gobierno Nacional ha aprobado 
13 Decretos Supremos (ver anexo) 
como medidas destinadas a paliar 
los efectos de la sequía. 

 Los sectores más afectados son 
agua, saneamiento e higiene, y 
seguridad alimentaria. 

 En lo inmediato, el gobierno 
nacional activará un fondo de auxilio 
de 48 millones de bolivianos (Aprox. 
USD 6,9 millones) para asistir con 
agua, semillas y medicamentos para 
el ganado vacuno. 

 La sequía ha generado un descenso 
muy grande de la producción de maíz, por lo que el gobierno anunció que autoriza la importación del grano 
durante cinco meses. 

 Según el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Oruro es el departamento con mayor riesgo de muerte de 
ganado camélido y ovino (716.861 cabezas), seguido por Potosí con 330.119 y La Paz con 178.413. 

 La Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) registró al menos 41 mil focos de calor en el país. Producto de estas 
quemas se desataron tres incendios forestales, uno en la Chiquitania cruceña, otro en Riberalta (Beni) y el tercero 
en el parque Nacional Tunari de Cochabamba, el de mayor gravedad hasta el momento, (La Razón, 10.08.2016). 

                                                      
1 VIDECI, Reporte de afectación difundido el 08.08.2015 
2 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras -MDRyT 
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Panorama 

 Según UDAPE y UNFPA, 67% (224) de los municipios de Bolivia fueron afectados por la sequía en un periodo 

de 10 años (2002-2012), principalmente en la zona occidental y sur del país, cuando más de 320 mil familias 

han sufrido los efectos de la sequía, siendo la falta de lluvias el tercer fenómeno natural más frecuente en el 

país, detrás de las inundaciones y las granizadas. 

 Según un informe de la FAO, CELAC y ALADI el impacto de los cambios de temperatura y precipitación 

causaría una reducción media del 20% de los ingresos rurales en Bolivia; el departamento de Potosí sería el 

más afectado, con una disminución del 34% de los ingresos rurales (Página Siete, 03.08.2016). 

 El déficit de lluvias se produjo desde los meses de noviembre, diciembre de 2015 y enero de 2016 (meses 

cruciales para la germinación y desarrollo de los cultivos), (PMA y FAO).  

 En la zona del Altiplano Central (Departamento de Oruro), el escenario se agudiza, pues en algunas áreas 

solo se realiza una cosecha anual y, actualmente, incluso estaría en riesgo la próxima campaña agrícola 2016-

2017 por la ausencia de lluvias iniciales para el laboreo preliminar de áreas de producción, (PMA y FAO). 

 La afectación en los Valles involucra, al igual que en el Departamento de Oruro, principalmente a campesinos 

con actividad agrícola de auto subsistencia, aunque en algunas zonas de los Valles, se realizan hasta 4 

cosechas por año (PMA y FAO). 

 En la Zona de Llanos Tropicales, la sequía ha afectado también al Departamento de Santa Cruz, donde las 

unidades productivas pertenecen en su mayor porcentaje a medianos y grandes productores. La Cámara 

Agropecuaria del Oriente (CAO) sostuvo reuniones con el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia para 

su atención, principalmente en temas crediticios (PMA y FAO). 

 La región del Chaco estaría experimentando también efectos por la falta de precipitaciones, principalmente al 

sector ganadero (PMA y FAO). 

 Según la CAO, la sequía arrasó 380 mil hectáreas de cultivos de trigo, sorgo, girasol y maíz; además la 

Asociación de productores de Quinua –Anapqui, informó sobre la pérdida de 70 mil hectáreas de quinua, y el 

Gobierno también reportó afectación en la soya y la chía. Se estima que el daño económico asciende a más de 

358 millones de dólares, (varias fuentes, a través de La Prensa, 10.08.2016). 

 Así mismo, el MDRyT ha informado que 1,225,393 cabezas de ganado se encuentran en riesgo, (MDRyT, a 

través de FAO y PMA). 

 Según el MDRyT los productores agropecuarios mantienen una deuda de USD 462 millones en las casas 

comerciales y la industria, por lo que se requiere un capital operativo de USD 700 millones para activar la 

siembra de campaña de verano que inicia en octubre”, (El Deber, 14.08.2016). 

 El MDRyT informó que la sequía afectó a 175,248 hectáreas de cultivos, a 61,323 familias productoras en 89 

municipios y a 28 variedades de productos sembrados (MDRyT, a través de FAO y PMA). 

 La Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) informó que el sector productivo 

confronta la peor sequía en los últimos 25 años, con más de 500.000 hectáreas de soja afectadas y una 

disminución de la producción de 660 mil toneladas en maíz, sorgo, trigo y girasol. (La Razón 11.08.2016) 

Financiamiento 

 El Ministerio Finanzas y Economía Plural –MFyEP- anunció que se presupuestó Bs. 70 millones (Aprox. USD 

10,06 millones) para atender las emergencias y los desastres (MFyEP, a través de Jornada, 10.08.2016). 

 El Gobierno aprobó 13 decretos y destinó un presupuesto inicial de 48 millones de bolivianos (Aprox. USD 6,9 

millones), para brindar asistencia a través de los ministerios de Defensa, Medio Ambiente, Desarrollo Rural y 

Tierras; Desarrollo Productivo, y de Planificación; del Fondo Productivo Social (FPS) para el Programa de 

Empleo Temporal (VIDECI a través de Jornada, 10.08.2016). 

 La Gobernación de Chuquisaca tiene un presupuesto de Bs. 12 millones para atender emergencias, de los 

cuales ya se ejecutó el 70%. 

 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, (CAHB, 08.08.2016) 

Se recomienda que todos los actores humanitarios, incluyendo donantes y agencias receptoras, informen al Servicio de Seguimiento 
Financiero de OCHA (FTS - http://fts.unocha.org)  las contribuciones en efectivo o en especies enviando un correo a: fts@un.org 

mailto:fts@un.org
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Respuesta Humanitaria  

 &  Albergues y Manejo de Campamentos 

Necesidades 

 Hasta el momento no se han identificado albergues ni la necesidad de ellos en los 131 municipios afectados. 

Respuesta 

 Seguimiento a procesos de desplazamiento forzoso en coordinación con el VIDECI, Gobiernos Autónomos 

Municipales y miembros del cluster. 

Brechas  

 Falta de información desagregada por género y grupo etáreo de personas desplazadas. 

 Agua, Saneamiento e Higiene 

Necesidades 

 El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), cabeza de sector y líder de la mesa de emergencias de 

agua, saneamiento e higiene, informa que de acuerdo a inspección se debe prestar asistencia a 2 

departamentos (La Paz y Tarija) en 4 Municipios (Palos Blancos, Umala, El Puente y Yunchara), atendiendo 

aproximadamente a 10 mil familias con suministros como tanques de almacenamiento, pastillas 

potabilizadoras, filtros de vela cerámica y kits de higiene.  

 Además, se debe considerar que los departamentos de Beni (ya declarada) y Chuquisaca están en proceso 

de declararse en emergencia por sequía y requerirán el mismo apoyo. 

Respuesta 

 El MMAyA, prestó atención en 4 departamentos (La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí) sumando alrededor 

de 53 Municipios con 30.000 familias beneficiadas con los siguientes suministros: 

o 285 tanques de almacenamiento de agua con capacidades de 3.500, 2.300 y 1200 litros más base 

metálica, potabilizador de carbono y accesorios. 

o 2.216 frascos de pastillas potabilizadoras. 

o 70 filtros de vela cerámica. 

o 1.574 Kits de higiene familiar. 

o 1.574 Kits de limpieza. 

 Se tiene planificado para fines de agosto convocar a una reunión ordinaria de la mesa de emergencias de 

ASH para coordinar otras acciones en torno a la sequía. 

 La Gobernación de Cochabamba, con el apoyo del Gobierno Nacional, gestiona la perforación de 10 pozos 

en los municipios de Omereque, Aiquile, Anzaldo, Tolata y Tarata. Ayuda que asciende a Bs. 4 millones; con 

lo que se pretende perforar 30 pozos. 

Brechas  

 A la fecha en 2 departamentos La Paz y Tarija, con 4 Municipios (Palos Blancos, Umala, El Puente y 

Yunchará) con inspección realizada y por atender con aproximadamente 10.000 familias; se estima que por 

procesos administrativos internos esta atención podría demorar alrededor de 2 meses. 

 Por otro lado, se debe considerar que los departamentos de Beni y Chuquisaca (20 municipios) están en 

proceso de declararse en emergencia por sequía. 

 El VIDECI ha solicitado asistencia técnica especializada en hidrología para coadyuvar en la perforación de 

pozos que el gobierno está llevando a cabo como respuesta a la sequía. 

 Educación 

Necesidades 

 La Mesa Nacional de GdR en Educación aún no ha reportado ni recabado información respecto de la 

afectación directa o como efecto de la sequía. Sin embargo, considera que los efectos se podrían ver al 

corto plazo en diferentes dimensiones:  
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o Migración escolar, como consecuencia de migración de familias enteras de municipios con sequía 

extrema (Cochabamba, Potosí, Oruro)  

o Falta de desayuno escolar tanto donde hay aporte de padres como en presupuesto de Municipios  

o Falta de agua en Unidades Educativas  

o Afectaciones a la salud de los estudiantes y docentes por poca higiene  

o Falta de recursos económicos de parte de las familias como efecto de la poca o nada de 

producción. Todos estos factores generarían como resultado tanto el abandono y la permanencia 

escolar, como también se vería afectada la calidad a falta de alimentación apropiada, salud o falta 

de materiales. 

Respuesta 

 Se ha visto necesario la convocatoria a una reunión ordinaria a todos los miembros de la Mesa de 

Educación a fines de recabar información y luego planificar las acciones futuras en caso de afectación 

como efectos del fenómeno de la sequía. Esta reunión se llevará a cabo el jueves 25 de agosto. 

 Nutrición 

Necesidades 

 De acuerdo al informe inicial en seguridad alimentaria en municipios afectados por la sequía en Oruro (5 

de julio de 2016, PMA) ha disminuido la frecuencia, la calidad y la cantidad en el consumo de alimentos 

(de 3 a 2 tiempos de comida).  

 No se cuenta con un diagnóstico específico sobre la situación nutricional que focalice grupos vulnerables y 

que ayude a visibilizar las necesidades en nutrición. De manera general, en Oruro la desnutrición crónica 

en menores de 5 años fue de 17.51% en 2014 y 18.66% en 2015 (SNIS Datos SOAPS). 

Respuesta 

 El mes de mayo (2016) se conformó el Comité Departamental de Nutrición en Emergencias; se tienes 

previstas reuniones iniciales de trabajo entre el 18 y 19 agosto.  

 Dentro las acciones prioritarias en respuesta a la presente situación de emergencia deben considerarse: 

o Realizar un EDAN que ayude a precisar la situación nutricional de poblaciones vulnerables.  

o Evaluar la existencia y pre posicionamiento de suministros nutricionales (micronutrientes, 

alimentos complementarios fortificados, equipos antropométricos, otros). 

o La promoción de las prácticas clave en nutrición (lactancia materna, alimentación complementaria, 

consumo de micronutrientes, etc.) 

o Realizar la vigilancia del estado nutricional priorizando poblaciones vulnerables.    

Brechas  

 No se tienen recursos específicos para acciones nutricionales de asistencia humanitaria en respuesta a la 

emergencia, situación que condiciona y compromete el estado nutricional de las familias afectadas y 

poblaciones vulnerables.  

 Protección 

 
Necesidades 

 Se reporta un incremento de la migración en municipios de los departamentos de Oruro, Cochabamba, 

Chuquisaca y Tarija debido a la pérdida de medios de vida ocasionados por la sequía. 

Respuesta 

 Se han programado reuniones del Grupo Temático de Protección a fin de valorar la situación de sequía a 

nivel departamental y municipal, y coordinar las acciones prioritarias. 

Brechas  

 Se requiere monitorear la situación migratoria en las áreas afectadas particularmente en aquellos hogares 

cuya jefatura la componen mujeres y donde existen niños/as, adolescentes, adultos/as mayores y 
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personas con discapacidad, que son los más expuestos a sufrir abandono y violencia como consecuencia 

de la migración de los cuidadores/as principales. 

.  Salud 

Necesidades 

 Identificación de indicadores básicos para el adecuado análisis de los efectos de la sequía en la salud de 

la población. 

 Elaboración de un análisis de situación conjunto con los sectores de Nutrición y Agua, Saneamiento e 

Higiene para coordinar acciones de respuesta. 

Respuesta 

 El Programa Nacional de Vigilancia, Control y Atención de Desastres (PNCAD) del Ministerio de Salud 

informa que, tras la declaratoria de emergencia del departamento de Cochabamba, se han enviado 

medicamentos esenciales para posibles brotes de diarreas.   

 El Gobierno Municipal de Trinidad esta distribuyendo agua en cisterna para consumo humano. 

 Se realizará una reunión de coordinación conjunta con los sectores de Nutrición y Agua, Saneamiento e 

Higiene durante la semana del 15 de agosto. 

 Los miembros del Grupo Temático de Salud recabarán la información disponible y elaborarán un Plan de 

Respuesta Sectorial para apoyar las acciones de respuesta implementadas por el gobierno en el sector 

salud. 

Brechas  

 No se cuenta con información oficial del Ministerio de Salud sobre la afectación de la sequía relacionada al 

sector.  

 La distribución de agua en cisternas puede conllevar un posible brote de Zika, debido a que se están 

creando las condiciones para que se reporducta el vector. Por lo que se recomienda mantener 

permanentenme cubiertos los lugares de almacenaje de agua. 

 El municipio de Exaltación de la Cruz (Departamento del Beni) se declaró en emergencia por incendios, 

sequía, y proliferación de ratas. La Unidad de Gestión de Riesgos del Municipio de Trinidad informó que el 

SEDES realizó una evaluación previa y ha descartado un posible riesgo de enfermedades. Sin embargo, 

existe la posibilidad de que se presenten casos de Fiebre Hemorrágica Boliviana y/o Leptospirosis 

. 

 &  Seguridad Alimentaria y Agricultura 
 
Necesidades 

 El PMA por solicitud de la Gobernación de Oruro y el VIDECI realizó una evaluación rápida por sequía en 

el Departamento de Oruro entre fechas 24 a 27 de mayo, llegándose a las siguientes conclusiones:  

o Existen efectos en los tres pilares de la seguridad alimentaria.  

a) Disminución y pérdidas en las reservas de alimentos.  

b) Pérdida y afectación en sus principales fuentes de ingreso y alimentos.  

c) Perdida de su capacidad de ahorro, incremento el gasto en los alimentos.  

o Las familias afectadas están poniendo en marcha estrategias de sobrevivencia que afectan el 

consumo de alimentos. Consumo de reservas (chuño), migración y sobrefaeneo de animales 

poniendo en riesgo de inseguridad alimentaria a la población afectada, que tendría consecuencias 

en la salud e incluso caer en riesgo de malnutrición.  

 Existe sobreoferta de carne de llama y ovino (carne de baja calidad por sequía). Problemas de 

disponibilidad de alimentos a nivel familiar (no tienen reservas). Si bien la frecuencia de consumo de 

alimentos no disminuyó en cantidad, si lo hizo en calidad. Las familias afectadas tienen solo una cosecha 

y cría al año. 

Respuesta 

 A fin de identificar mejor los efectos actuales en la seguridad alimentaria de la sequía, se aconseja la 

realización de una Evaluación de la Seguridad Alimentaria en Emergencias (ESAE) en los departamentos 
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de Oruro, Cochabamba y Potosí con el fin de priorizar a la población más afectada e identificar las 

comunidades donde debería proveerse de asistencia alimentaria. 

 En el departamento de Santa Cruz, la sequía afecta a la campaña de invierno 2016 pero para este 

Departamento se ha generado una serie de Decretos que permitirá su recuperación con fondos del Estado 

Plurinacional.   

 En los departamentos de Cochabamba, Oruro y sud oeste de Potosí se debe identificar zonas de 

distribución de agua y prever la dotación de agua para el consumo del ganado priorizando los municipios y 

comunidades para su atención considerando las brechas existentes. 

 Se debe evaluar la intervención inicial del Gobierno y las Gobernaciones de Oruro, Potosí y La Paz en el 

tema sanitario (realizado entre meses de abril y mayo) para establecer una nueva planificación de 

intervención focalizada a zonas donde no se intervino y que estarían en alto riesgo de muerte de ganado, 

donde se debería priorizar la perforación de pozos. 

 Se recomienda realizar un monitoreo constante de la situación de seguridad alimentaria y nutricional de la 

población sobre todo de los grupos más vulnerables, comparativo de indicadores de desnutrición.  

 Se recomienda que durante la ESAE se lleve a cabo una evaluación de mercado para la factibilidad de 

una intervención CBT y establecer el mecanismo de transferencia más adecuado (cupones/efectivo). 

 Fortalecer la asistencia técnica del PMA y Cruz Roja en el uso de CBT a VIDECI, tal como fuera planteado 

por el propio Viceministro, estableciendo junto con VIDECI la mejor manera de realizarlo y de un trabajo 

conjunto con el Fondo de Producción Social (FPS), como ente encargado de aplicar el D.S. 2856. 

 Fortalecer las capacidades institucionales en la supervisión de los proyectos para las familias afectadas 

por parte de las Gobernaciones y municipios afectados 

Brechas 

 Existe información dispersa entre los distintos niveles administrativos sobre las brechas existentes para la 

asistencia humanitaria.  

 De acuerdo a la evaluación del PMA, la brecha de familias afectadas en el Departamento de Oruro que 

todavía precisarían asistencia humanitaria es de 8.127. Dado que las familias no pudieron almacenar agua 

para consumo humano o de producción, las familias estarían abandonando las comunidades.  

 El VIDECI y la Gobernación de Oruro han solicitado formalmente apoyo en la respuesta para la 

implementación de proyectos de transferencias basadas en efectivo (cupones por activos y/o 

transferencias condicionadas de efectivo por activos), dirigidos a mejorar la disponibilidad de agua para 

consumo humano y animal. Dichos proyectos de transferencia tienen la ventaja de integrar la respuesta 

inmediata a la emergencia con la posibilidad de elaborar proyectos de desarrollo a más largo plazo. Al 

estar los mercados funcionando, un programa de transferencia de cupones/efectivo por activos sería el 

más indicado para cubrir las necesidades básicas de las familias afectadas. 

Coordinación 

 El VIDECI ha solicitado al EHP, a través de un comunicado dirigido al Coordinador Residente de las 

Naciones Unidas, coadyuvar a las acciones de respuesta humanitaria que están siendo implementadas 

por el Gobierno Nacional y coordinadas a través del VIDECI, en el marco de los Decretos aprobados por el 

ejecutivo en acciones paliativas a los efectos de la sequía. 

 El PMA por solicitud de la Gobernación de Oruro y el VIDECI realizó una evaluación rápida por sequía en 

el Departamento de Oruro entre fechas 24 a 27 de mayo pasado. 

 Entre el 24 y 26 de mayo, VIDECI en coordinación con el PMA y la Gobernación de Oruro realizó una 

evaluación en los municipios de Salinas de García Mendoza, Santiago de Anda marca, Belén de Anda 

marca, Toledo, Escara, Yunguyo de Litoral, Carangas, Corque, Turco y Curahuara de Carangas del 

Departamento de Oruro. Se identificó un alto riesgo de inseguridad alimentaria, especialmente con una 

brecha de 8.127 familias afectadas en el área rural que precisan apoyo inmediato. 

 Entre el 28 y el 29 de julio, VIDECI en coordinación con el Consorcio de Agencias Humanitarias, realizó 

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, (Sitrep 1, CAHB, 08.08.2016). 
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 El Comité Técnico del EHP se ha reunido en tres ocasiones para analizar los efectos de la sequía y la 

evaluación que ha realizado el PMA en el departamento de Oruro 

 El Comité de Coordinación Estratégica del EHP se ha reunido el jueves 4 de agosto con el VIDECI para 

definir líneas de acción estratégica sobre las acciones a seguir en apoyo al VIDECI. 

 El Coordinador Residente de la ONU y una misión de OCHA ROLAC se han reunido para identificar 

vacíos en los que el EHP pueda apoyar para enfrentar la sequía. 

 Un encuentro de alto nivel se llevará a cabo en los próximos días con la participación del Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras, el Viceministerio de Defensa Civil y la Gobernación de Oruro. El propósito de la 

reunión es establecer lineamientos estratégicos para responder a la sequía. El EHP participará de este 

encuentro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mayor información, favor contacte:  

Nombre: Mauricio Ramírez 
Ubicación: La Paz, Bolivia 
Cargo: Coordinador Residente y Coordinador del EHP 
E-mail: mauricio.ramirez@one.un.org 
Teléfono: (591) 2 2795544 
 
Nombre: Jairo López  
Ubicación: La Paz, Bolivia 
Cargo: Consultor Nacional de Respuesta a Desastres-OCHA 
E-mail: jairo.lopez@one.un.org 
Teléfono: (591) 2 2624541; (591) 70658570 
 
Nombre: Antonio Miranda Melgar 
Ubicación: La Paz, Bolivia 
Cargo: Oficial Redhum 
E-mail: bolivia@redhum.org; miranda2@un.org 
Celular: (591) 76056730 
 
 
 
 

Para compartir o descargar este Sitrep, por favor visite: Sitrep No. 1, Sequía Bolivia-2016 

Para ser agregado o removido de esta lista de Sitrep, por favor envíe un correo electrónico a:  bolivia@redhum.org y para mayor 

información sobre esta emergencia visite: Emergencia Sequía Bolivia 2016

mailto:bolivia@redhum.org
http://bit.ly/2b1NYSj
http://bit.ly/2ba1HYW
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Anexos 
 

VIDECI: Situación de afectación por departamento 

Departamento Municipios 
afectados 

Familias afectadas Hectáreas 
afectadas 

ORURO 30 21.817 33.244 

COCHABAMBA 31 34.514 22.328 

LA PAZ 22 28.832 23.213 

CHUQUISACA 20 22.935 22.402 

POTOSI 15 8.639 4.463 

SANTA CRUZ 12 15.390 101.209 

TARIJA 1 613   

TOTAL 131 132.740 206.859 

Fuente: VIDECI 3 agosto 2016 
 

 
VIDECI: Situación de afectación por departamento 

Departamentos Municipios 
afectados 

Familias 
afectadas 

Hectáreas 
afectadas 

Ganado en 
Riesgo 

ORURO 27 18.478 31.246 716.861 

COCHABAMBA 25 24.557 15.987 0 

LA PAZ 9 4.209 3.056 178.413 

CHUQUISACA 10 1.423 891 0 

POTOSI 11 4.553 8.870 330.119 

SANTA CRUZ 6 7.050 114.698 0 

TARIJA 1 1.053 500 0 

Total 89 61.323 175.248 1.225.393 

Fuente MDRyT (09/08/16) 
 
 

Decretos Supremos promulgados 

El gobierno nacional promulgo 13 decretos supremos destinados a mejorar la producción agrícola y enfrentar la 

sequía en fecha 2 de agosto de 2016 "Día Nacional de la Revolución Agraria Productiva y Comunitaria”. 

 

1. Decreto Supremo 2849 que reconoce a las comunidades interculturales y afrobolivianas, como organizaciones 

económicas, y comunitarias (OECOM), a fin de promover su incorporación y participación activa en la actividad económica. 

2. El Decreto 2850 del Programa Nacional de Riego con enfoque de Cuencas permite la concreción de proyectos de riego 

con una inversión del 70% del nivel central del Estado y una contraparte del 30% del nivel departamental o municipal. Para 

ejecutar proyectos de riego con un máximo de cada uno de 5 millones de dólares. 

3. El Decreto 2851 del Programa de Fortalecimiento Integral del Complejo de Camélidos del Altiplano busca mejorar la 

crianza de camélidos con una inversión de 24 millones de dólares. 

4. El Decreto 2852 del programa nacional "Nuestro Pozo” crea la Unidad Ejecutora de Pozos (UE – Pozos). "Es un programa 

nacional y con esto adquirir 47 perforadoras para buscar agua. 

5. El Decreto 2853 tiene que ver con la exención del pago total de tributos de importación a la donación de mercancías a 

favor del Ministerio de Medio Ambiente, con la finalidad de liberar maquinaria destinada a perforación. 

6. El Decreto 2854 del programa "Cosechando agua, sembrando luz”, que tiene el fin de favorecer a familias del área rural 

que no tienen acceso a luz eléctrica. Se destinará 40 millones de dólares para la instalación de paneles solares y tanques 

de agua en beneficio de estas familias.  

7. Con la finalidad de afrontar la sequía en el oriente, el Gobierno aprobó una serie de decretos supremos para atender a las 

familias afectadas. El Decreto 2855 faculta a las entidades públicas la contratación directa de obras, bienes y servicios, y 

las transferencias público-privadas. 

8. El Decreto 2856 establece de manera excepcional y por única vez mecanismos de apoyo a productores agrícolas de 

pequeña escala, comunitarios e indígena originario campesinos. Se tiene dispuesto 48 millones de bolivianos que irán 

destinados a la dotación de agua, forraje y emprendimiento productivos.  

9. Decreto 2857 de incentivos para la producción de este grano. A través de la normativa, se establece que al 31 de 

diciembre de este año el Gobierno comprará el quintal de maíz a 80 bolivianos.  

10. El Decreto 2858 determina una serie de requisitos y procedimientos para la presentación y consideración de 

requerimientos de reprogramación de operaciones crediticias con el sistema financiero del sector agropecuario afectado 

por eventos adversos.  
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11. El Decreto 2859 permite exceptuar hasta el 31 de diciembre la presentación del certificado de abastecimiento interno y 

precio justo ante la Aduana Nacional, como requisito previo para la exportación de carne.  

12. El Decreto 2860 difiere temporalmente a cero por ciento (0%) el Gravamen Arancelario para la importación de mercancías 

identificadas mediante las subpartidas arancelarias del Arancel Aduanero de Importaciones, como ser maquinaria, 

fertilizantes, semillas y otros, por el lapso de cinco años. 

13. D.S. 2861 Autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria –INRA- el procedimiento para verificación de Función 

Económica Social en predios en saneamiento y afectados por la sequía. 

 


