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Destacados 

Siete de 
10 ciudades 

principales con 
déficit hídrico 

256 mil 
personas 

afectada por el 
déficit hídrico 

en la ciudad de 
La Paz1 

USD 276,7 M 

estimados para el Plan 
Nacional de 

emergencia del 
Gobierno Nacional, 

desde diciembre/2016 

Más de 100 
Cisternas para 
abastecer de 

agua en La Paz 

124 
Puntos fijos 

para la 
distribución 
de agua en 

La Paz 

USD. 21,6 M 
dispuso el Gobierno 

Nacional para enfrentar El 
Niño 2015/16 y la sequía 
2016, hasta noviembre 

 Luego que el Gobierno declarara emergencia nacional 

por sequía y déficit hídrico, a través del Decreto 

Supremo No. 2987 las acciones de respuesta se han 

incrementado, llegando a cubrir las necesidades más 

apremiantes en la ciudad de La Paz. 

 El déficit hídrico aún se mantiene en al menos 7 

principales ciudades del país, que será paliado 

parcialmente, por las lluvias pero que necesita 

acciones estructurales para su solución. 

 Desde 8 de noviembre racionamiento en 94 barrios de 
La Paz; a partir del 21 de noviembre se extiende a más 
de 100 y a siete distritos municipales en El Alto. 

 Solo en la ciudad de La Paz, cerca de 256 mil 

personas están afectadas con el racionamiento de 

agua (Comité de Respuesta Rápida de Salud). 

 Situaciones similares atraviesan las ciudades de El Alto, 

Cochabamba, Sucre, Oruro y Potosí, (ver infografía). 

 El gobierno nacional ha dispuesto de más de 100 

cisternas, además ha instalado 124 tanques fijos, COE del 

Ejército de Bolivia. 

 El Gobierno Nacional ha cubierto las necesidades 
originadas en 188 unidades educativas de La Paz, con 
limitaciones sanitarias en los 4 macro distritos afectados, 
garantizando la culminación anticipada de las labores 
escolares de aproximadamente 70 mil alumnos. 

 Aún persiste el riesgo de enfermedades de origen hídrico: 
EDA, IRA y enfermedades gastrointestinales. 

 El Ministerio de Medio Ambiente y Agua está preparando 
un Plan Nacional de Emergencia por sequía y déficit hídrico 
para un área de intervención en la que viven 7,8 millones de 
habitantes (68,3% de la población total de Bolivia).  Por el tipo 
de afectación la intervención se centrará en áreas 
periurbanas o poblaciones mayores a 10,000 habitantes 
(análisis de UNICEF) 

 El EHP ha realizado reuniones de coordinación con 
autoridades nacionales y sub-nacionales y donantes para definir 
acciones técnicas y estrategias de respuesta.  

                                                      
1 Comité de Respuesta Rápida de Salud, 24.11.2016 

EHP 
Bolivia 

Sequía en municipios de provincia 

 El 51% (173) de los municipios del país estuvieron afectados 

y declarados en emergencia. 

 De estos el 83 % tuvieron afectación agrícola (más de 634 ha) 

y 34% en ganadería (cerca de 566 mil cabezas). Santa Cruz 

presentó la mayor pérdida agrícola, 480 mil hectáreas en dos 

campañas, y Oruro la mayor pérdida ganadera, 206 mil 

cabezas 

 Los departamentos más afectados fueron: La Paz, 

Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz, los 

cuales declararon emergencia, además de Beni, hasta donde 

se extendió la sequía. 

 El Gobierno ha atendido cerca de 186 mil familias de provincia 

(145 mil por sequía), en 145 municipios de 8 departamentos 

(Ver anexos). 

 El presupuesto para enfrentar El Niño 2015/10 y la sequía 

2016 alcanzó a Bs. 149,9 MM (Aprox. USD 21, 6 MM) 

 El Gobierno nacional aún ejecuta un programa de perforación 

de pozos en Santa Cruz, que luego se ha ampliado a La Paz. 

 Varias organizaciones humanitarias aún continúan apoyando 

acciones por sequía a nivel municipal. 

 La sequía hidrológica ha pasado en casi todo el país y la fase 

de respuesta está concluyendo. El foco de atención se ha 

volcado al déficit hídrico en las ciudades principales. 
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Panorama del déficit hídrico en ciudades principales 
 
La siguiente infografía presenta actividades y cifras estimativas que aún están en proceso de ajuste en el marco 
de la elaboración del Plan Nacional de Emergencia por Sequía y Déficit Hídrico, el cual será socializado 
oportunamente por el Ministerio de Medio ambiente y Agua.
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Financiamiento 
El Gobierno Nacional destinó Bs. 149.897.132 (Aprox. USD 21,6 M), como parte de las acciones inmediatas ante el 

Fenómeno el Niño 2015-2016 y la sequía 2016, presupuesto que fue ajustado y reorientado en dos ocasiones, 

manteniendo el monto inicial, como se puede ver en el siguiente cuadro: 

Presupuesto 
DS 2618 

02 Dic 2015 

Ajuste 
DS 2675 

10 Feb 2016 

Re-ajuste 
DS 2855 

02 Ago 2016 

       149,897,132      99,933,970     49,963,162  

Por otro lado, al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) se le ha asignado 41 millones de bolivianos para 

la atención de la sequía: dotación de semillas: forraje de ganado porcino, vacuno y camélido, e indemnizaciones a 

pequeños productores. 

Actualmente, el Gobierno Nacional ha promulgado el Decreto Supremo No. 2987, con el que se autoriza la 

asignación y reasignación de fondos para atender la emergencia; en base a lo cual el Gobierno Nacional está 

preparando un Plan Nacional de Emergencia que preliminarmente pudiera considerar el siguiente presupuesto: 

Acciones Presupuesto 
(En Bs) 

Presupuesto 
(En USD) 

Emergencia 12,36 1,8 

Inmediatas 6,00 1,7 

Corto plazo 171,56 31,0 

Mediano plazo 64,68 68,3 

Largo plazo 1.151,80 173,8 

TOTAL 1.406,41 276,7 

 

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 

Respuesta Humanitaria  
El siguiente cuadro resume la cantidad y tipo de asistencia humanitaria brindada por el Gobierno Nacional para 
enfrentar los efectos de El Niño 2015-2016 y la sequía 2016. 

Tipo de atención Sector Unidades Cantidad 

Ropa de cama 

Albergue 

Unidades        1,013.00    

Insumos para albergues Unidades            174.00    

Material de construcción Unidades        7,406.00    

Combustible 
Multisector 

Litros      52,500.00    

Otros suministros de ayuda humanitaria Tn (Aprox)              32.98    

Alimentos 

Seguridad 
alimentaria 

Toneladas (Aprox)        1,906.83    

Herramientas Unidades      32,636.00    

Forraje Toneladas (Aprox)            689.65    

Semillas Toneladas (Aprox)            302.81    

Alimento balanceado Tn (Aprox)        2,756.92    

Productos veterinarios Tn (Aprox)      34,896.00    

Otros insumos agropecuarios Tn (Aprox)                 0.01    

Sist. Tanques y bebederos 

Agua, 
saneamiento e 

higiene 

Unidades        1,472.00    

Politubos Metros lineales      60,007.00    

Perforación de pozos Unidades              28.00    

Cisternas Unidades              33.00    

Otros almacenamiento de agua Tn (Aprox)              13.74    

Actualmente el Gobierno Nacional está llevando a cabo acciones inmmediatas, de emergencia y de corto plazo que 
se refieren a:  

 Movilización de más de 100 cisternas, dotación de 172 tanques de agua; construcción de 80 Aljibes y la 
operación de 18 motobombas.   

 La perforación de 4 pozos en Puchucollo, en un programa de más de 30, otras rehabilitaciones de pozos y 
la toma de agua del río Palcoma, cuya ejecución ya ha finalizado y otorga 200 l de agua/seg, (ver infografía). 

 También emprende acciones sobre los proyectos: Trasvase laguna Khasiri-Hampaturi; Trasvase Pongo-
Estrelani, y Captación Subterranea Chicani sobre el Río Irpavi, (ver infografía). 

mailto:fts@un.org
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&  Albergues y Manejo de Campamentos 

Necesidades 

 Hasta el momento no se ha identificado la necesidad de apertura de alojamientos temporales en las zonas 
afectadas, (Grupo Temático Albergues, a través de OIM y Visión Mundial). 

Respuesta 

 Seguimiento a procesos de desplazamiento, conjuntamente a VIDECI y a miembros de grupo temático. 
Brechas 

 Existen dificultades en la identificación del número de familias desplazadas en las zonas afectadas 
 

 Agua, Saneamiento e Higiene 

Necesidades: 

 De acuerdo al GRAS2, en fecha 18 de noviembre, el 

MMAyA, a través del Viceministerio de Agua Potable y 

Saneamiento Básico (VAPSB), presentó a dicha 

instancia las líneas de acción para la respuesta a la 

emergencia: 

o Estrategia socio comunicacional sobre uso 

eficiente de agua y consumo de agua segura: 

mensajes de uso eficiente del agua y consumo 

de agua segura; spots a partir del 21 de 

noviembre. 

o Acciones para transporte, distribución, 

potabilización y control de la calidad de agua 

para consumo; 

o Seguimiento del buen funcionamiento de los 

puntos de almacenamiento y distribución de 

agua. 

o Movilización de 24 cisternas para La Paz.  

o Presupuesto requerido: 40 Millones de USD 

distribuidos en: 

- Acciones inmediatas: USD. 1 millón 

- Plan de comunicación con medios: USD. 

1 millón 

- Proyecto de pre inversión: USD. 1 millón 

- Proyectos de inversión: USD 37 millones 

o MMAyA apoyará con la perforación de pozos. 

 De acuerdo al Grupo Temático de Salud, liderado por 

OPS/OMS: 

o Existen algunos establecimientos de salud de la 

ciudad de El Alto (red Lotes y Servicios Los Andes) y de La Paz (Hospital Público Los Pinos) que presentan 

aún desabastecimiento que puede solucionarse parcialmente con la instalación de tanques de 

almacenamiento y filtros de agua, (GTS –OPS/OMS). 

o Es necesario fortalecer la vigilancia de la calidad del agua en otros establecimientos de salud afectados por 

el desabastecimiento de agua 

o Es necesario coordinar  con otros actores institucionales que puedan apoyar la difusión y gestión de 

materiales de comunicación. 

 De acuerdo a monitoreo de UNICEF sobre las Direcciones de Gestión del Riesgo, se tienen los siguientes 

datos de afectación: 

o En el Departamento de Chuquisaca; los municipios de Machareti, Incahuasi y Las Carreras con 87 

comunidades y 4.400 familias afectadas y con requerimiento de agua para consumo. 

o En el Departamento de Oruro; los municipios de Santiago de Andamarca, Curahuara de Carangas, Turco, 

La Rivera, Antequera, San Pedro de Totora, Santiago de Quillacas, Sabaya y Coipasa con 217 comunidades 

y 4.424 familias afectadas, con requerimiento de agua para consumo humano. 

                                                      
2 2 Grupo de Donantes en Agua y Saneamiento 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) presentó 

su Plan de Emergencia por Sequía y Déficit Hídrico (en 

proceso de elaboración). Este plantea acciones de 

emergencia, inmediatas, corto, mediano y largo plazo para 

La Paz, El Alto, Sucre, Potosí y Cochabamba. Este Plan 

se basa en 3 Componentes y Resultados: 

o Componente1: Financiamiento para la implementación 

de medidas inmediatas: compra de tanques, aljibes, 

bombas centrifugas, accesorios, etc. 

o Resultado 1: Se ha suministrado agua a las zonas 

afectadas directamente con el déficit hídrico, a través de 

tanques de almacenamiento, garantizando la calidad del 

agua. 

o Componente 2: Elaboración de estudios a diseño final 

relacionados a la captación y/o distribución y/o 

almacenamiento de agua para su posterior ejecución. 

o Resultado 2: Se han desarrollado estudios de pre 

inversión en agua para mejorar los servicios en las áreas 

metropolitanas de Bolivia. 

o Componente 3: Implementación de infraestructura a 

corto plazo, inversiones que no superen una ejecución 

mayor a un año, y que representen incrementos y/o 

mejoras al servicio de agua potable. 

o Resultado 3: Se han desarrollado inversiones en agua 

en las áreas metropolitanas de Bolivia, aplicando 

tecnologías adecuadas que conducen a una mayor 

eficiencia en el uso de agua y una mayor resiliencia, con 

relación a los efectos adversos del cambio climático.  

(UNICEF) 
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o El Departamento de Potosí, presenta problemas de abastecimiento de agua en los Distritos 1 (San Gerardo), 

2 (San Martin), 4 (San Cristóbal) y 5 (San Roque); afectando aproximadamente a 14.536 familias. 

 La mancomunidad de municipios del Chaco chuquisaqueño, ha solicitado a UNICEF el apoyo a la 

implementación de proyectos para mitigar la sequía en esa zona. Los proyectos presentados son: 

o Forestación y reforestación microcuenca Imbochi 

o Forestación y reforestación microcuenca Baicua-Igüembe 

o Forestación y reforestación microcuenca Macharetí 

o Forestación y reforestación microcuenca El Tabacal 

Respuesta: 

 El MMAyA entregó 325 tanques de almacenamiento, beneficiando a 53 Municipios. 

 UNICEF realizó la donación de los suministros WASH al MMAyA, para ser distribuidos en los barrios más 

afectados de La Paz – El Alto y con mayores necesidades básicas, bajo el siguiente detalle: 

o 427 Filtros de vela cerámica 

o 430 Cartillas de Uso y mantenimiento de los filtros de vela cerámica 

o 598 velas cerámicas de repuesto para los filtros 

o 3.000 bidones colapsables de 10 litros de capacidad para almacenamiento de agua segura 

 A solicitud del Ministerio de Salud, OPS/OMS desarrollará un ciclo de capacitación en brotes por agua y alimentos 

contaminados entre el 12 y 22 de diciembre destinado a equipos de Respuesta Rápida de los departamentos de: 

Potosí, Chuquisaca, Tarija, Cochabamba y Oruro, en cada departamento se capacitarán 50 profesionales de 

salud.  

 La Unidad de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, con el apoyo de OPS/OMS, llevó adelante el Taller 

Nacional de “Capacitación práctica en Agua y Saneamiento en Emergencia”. 30 profesionales de las unidades 

de salud ambiental –SEDES del País- han sido capacitados en el desarrollo de Planes de Acción para la atención 

de emergencias, en el taller realizado los días 8 y 9 de diciembre de 2016. 

 Adicionalmente, la OPS/OMS realizó las siguientes acciones: 

o Entrega de 25 tanques de almacenamiento de agua con capacidad de 3.000 litros que, actualmente, el 

Ministerio de Salud está entregando al SEDES La Paz y SERES El Alto. 

o Apoyo al Comité intersectorial de Vigilancia y Control de la Calidad del Agua para consumo en los 

establecimientos de salud afectados en la ciudad de La Paz (7 establecimientos de salud de la zona Este 

recibieron inspección sanitaria ISE y Análisis físico-químico y bacteriológico de la calidad del agua). 

 UNICEF, en coordinación con OPS/OMS y el CINU3 provee asistencia técnica al Ministerio de Salud en promoción 

del uso racional del agua y su almacenamiento, los hábitos  de higiene y  los hábitos nutricionales. 

 Los próximos días 15 y 16 de diciembre, Visión Mundial, en Coordinación con el VIDECI, estará entregando 15 

tanques de agua con capacidad de 5.000 litros en 15 comunidades del Municipio de Gutiérrez del Departamento 

de Santa Cruz, área de acción del PDA Tembipe en la región del Chaco. 

 En el marco del trabajo del CAHB se realizan las siguientes acciones: 

o Save the Children y OXFAM han apoyado al Municipio de Calacoto, provincia Pacajes del departamento de 

La Paz con: 

- Dotación de agua segura para las familias más vulnerables mediante cisternas. Para ello se priorizarán 

los Ayllus y estancias más críticas. 

- Instalación de pozos de agua con tecnología mejorada para su replicabilidad por el municipio. 

- Dotación de tanques de almacenamiento de Agua para consumo familiar. Estos equipos han sido 

proporcionados por el VIDECI en coordinación con el Municipio, SCI y OXFAM. 

o En este mismo municipio, en particular, Save the Children International, en coordinación con el VIDECI, desde 

el mes de octubre, está apoyando acciones con las siguientes acciones: 

- Distribución de agua segura para las familias más vulnerables mediante cisternas para el periodo más 

crítico de sequía (octubre-diciembre). Llegado a beneficiar a 200 familias (207 niños y niñas) de10 

Estancias (6 ayllus) han sido beneficiadas con la distribución de agua segura.  

- Instalación de bombas mejoradas en pozos de agua para consumo humano. 257 familias (244 niños y 

niñas) de 15 estancias (8 ayllus) han sido beneficiados con 15 sistemas mejorados. 

- Apoyo con tanques de almacenamiento de Agua para consumo familiar en estancias y unidades 

educativas. Se distribuyó 5 tanques de 5000 y 10000 litros apoyados por el VIDECI y 6 tanques de 2700 

litros apoyados por OXFAM.  en coordinación con el Municipios. 

- Se está evaluando además la posibilidad de ingresar a otro municipio de la zona en mayor situación de 

vulnerabilidad. 

                                                      
3 Centro de Información de las Naciones Unidas 
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o Plan International está apoyando el Cono Sur de Cochabamba en los Municipios de Aiquile, Mizque, 

Omereque, Pasorapa y Vila Vila con: 

- 80 tanques de almacenamiento de agua en 40 comunidades. 

- Se prevé hasta finales de diciembre la colocación de techos metálicos para la cosecha de agua en los 

próximos meses. 

- 28 comunidades han sido capacitadas en la promoción de prácticas adecuadas de higiene con énfasis en 

el cuidado de la primera infancia. 

- Apoyo con 4 camiones cisterna (20,00 litros) de apoyo a iniciativas municipales de distribución de agua  

- Suministro de cubos (10 L) a la mayoría de las familias afectadas (530 flias.). 

o OXFAM/CIPCA Cordillera, en Chuquisaca, apoyará con la dotación de tanques de almacenamiento y 

distribución de agua a 40 familia de las comunidades La Victoria y El Vinal del municipio de Machareti. 

Brechas: 

 Aun no se tienen evaluaciones más profundas en relación a la problemática de la sequía en el área rural, 

relacionada al sector para medir el impacto de la sequía, (CAHB, Save the Children). Lo mismo es mencionado 

por UNICEF, al indicar que el sector WASH aún no ha identificado las brechas y necesidades insatisfechas 

debidas a la sequía. 

 Educación 

Necesidades: 

 El Ministerio de Educación identificó Unidades Educativas que no contaban con tanques de almacenamiento 

de agua. 

Respuesta: 

 La Mesa Sectorial de Educación, liderada por el Ministerio de Educación junto a los Directores Distritales de 

Educación de los Macro distritos 2 y 3 de La Paz elaboraron un Plan de contingencia. 

 Se dotaron de más de 80 tanques de agua de 600 litros en Unidades Educativas afectadas. El Ministro de 

Educación, EPSAS y el Municipio de La Paz priorizaron esta acción. 

 El calendario escolar fue ajustado y actualmente ya ha finalizado exitosamente. 

 Save the Children International, como parte de la mesa de educación y gestión de riesgos está apoyando al 

Ministerio de Educación, a través de la UPIIP con 12 tanques con una capacidad de 1.200 litros cada uno para 

mejorar la disponibilidad de agua en las escuelas del Municipio de La Paz. 

Brechas: 

 El sector de educación no ha identificado aún las brechas y necesidades insatisfechas debidas a la sequía. 

 Se considera pertinente analizar la infraestructura educativa si está con posibilidades de reaccionar a 

situaciones como la emergencia por sequía principalmente en el área urbana. 

 Nutrición 

Necesidades: 

 Información de fuente secundaria del SEDES Oruro muestra el incremento de casos de desnutrición aguda en 

cinco municipios de ese departamento afectado por la sequía: Huanuni, Caracollo, Challapata, Salinas de Garci 

Mendoza y Curahuara de Carangas. 

Respuesta: 

 Según UNICEF, en apoyo a los cinco municipios que han mostrado incremento en la incidencia de desnutrición 

aguda en niñas y niños menores de cinco años en el Departamento de Oruro, se ha entregado: 

o Alimento Terapéutico Listo para el Uso (ATLU) para uso a nivel de comunidad. 

o Complejo de Minerales y Vitaminas (CMV) para uso intrahospitalario. 

o Cápsulas de Vitamina A.  

o Guías de manejo de nutrición en emergencias. 

Brechas: 

 Se requieren recursos para levantar un diagnóstico de necesidades en el sector. 
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 Protección 

Necesidades: 

 De acuerdo al CAHB, no se tienen datos, pero muchas familias están migrando a Chile, especialmente 

pobladores de Chipaya. 

 Se requieren 20 tanques de 1.200 litros de agua para los centros de acogida. 

Respuesta: 

 En la reunión realizada el 5 de diciembre con el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO), técnicos y 

personeros del Gabinete del Agua, se está destinando a dos cisternas para proveer de agua a centros de 

acogida y zonas marginales, entregando 180 filtros de agua.  

 Se realizó un mapeo de necesidades en los centros de acogida administrados por SEDEGES, los Gobiernos 

Municipales de La Paz y El Alto y otros delegados  

Brechas: 

 Aún no se han identificado brechas en el sector. 

.  Salud 

Necesidades: 

 Se requiere fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica y manejo de casos en zonas de riesgo 

Respuesta: 

 El Ministerio de Salud en acciones de vigilancia epidemiológica de las zonas afectadas, reporta zona de éxito 

con ligero incremento de casos de EDA en la zona 3 de la ciudad de La Paz, donde se ha desplegado un equipo 

de epidemiología para realizar el respectivo seguimiento con la asistencia técnica de OPS/OMS. 

 Las OPS/OMS realiza visitas a las Unidades de Diálisis del H. Obrero, H. del Niño, Arco Iris, Nefrumet, San 

Francisco, de Asís, Inst. de Nefrología, para detectar oportunamente necesidades ante el déficit hídrico 

 Asimismo, OPS&OMS apoya con la instalación de 2 bombas centrifugas para un tanque de 10m3 entregados al 

Hospital Obrero para unidad de hemodiálisis. 

 UNICEF, en coordinación con OPS/OMS y con el CINU4 provee asistencia técnica al Ministerio de Salud en 

promoción del uso racional del agua y su almacenamiento, los hábitos  de higiene y  los hábitos nutricionales. 

Brechas: 

 Coordinación entre niveles de gestión nacional y subnacional para abordar integralmente la respuesta. 

 Establecimientos de salud de mediana y alta complejidad deben contar con planes de seguridad del agua y 

planes de mantenimiento de las instalaciones y fuentes de almacenamiento de agua. 

 Herramienta para la medición de las percepciones ciudadanas y comunitarias, monitoreo del impacto de los 

mensajes de los materiales de comunicación. 

 

.  &  Seguridad Alimentaria y Agricultura 
Necesidades 

 CRS y Caritas Oruro están trabajando en 21 municipios apoyando a 8.000 familias, todo en coordinación con 

la Gobernación de Oruro en el marco del proyecto del PMA que consiste en la distribución de vouchers, 

intercambiables por alimentos, a cambio de participar en la limpieza de vigiñas. (CAHB). 

 Adicionalmente estas organizaciones, brindan asistencia técnica a la UGR de la gobernación, (CAHB). 

 En algunos municipios de Oruro con las primeras lluvias en noviembre sembraron papa y quinua, pero se teme 

que se pierda nuevamente esta cosecha. 

 8.127 familias es la brecha de familias afectadas que todavía precisarían asistencia humanitaria.  

 Dado que las familias no pudieron almacenar agua para consumo humano o de producción, las familias estarían 

abandonando las comunidades (PMA). 

Respuesta 

 En el marco del trabajo del CAHB se realizan las siguientes acciones: 

o Plan International está apoya el Cono Sur de Cochabamba en los Municipios de Aiquile, Mizque, Omereque, 

Pasorapa y Vila Vila con: 

                                                      
4 Centro de Información de las Naciones Unidas 
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- • Construcción de bebederos para ganado 

o Save the Children International en coordinación con el VIDECI desde el mes de octubre está apoyando 

acciones en el Municipio de Calacoto de la Provincia Pacajes con las siguientes acciones: 

- Distribución de agua para el consumo ganadero (Ayllus y estancias más críticas seleccionadas) mediante 

cisternas. Como resultado se ha distribuido agua a 22 otañas (atajados) llegando a beneficiar a la fecha 

174 familias quienes disponen de agua para sus animales (ovinos, camélidos y vacunos) en el periodo de 

mayor escasez (octubre a diciembre). 

- Se ha iniciado acciones para el Mejoramiento y ampliación de Qotañas (atajados) para mejorar la 

disponibilidad de agua para consumo ganadero en 6 estancias. 

- Se está evaluando además la posibilidad de ingresar a otro municipio de la zona en mayor situación de 

vulnerabilidad. 

 EL PMA junto a la Gobernación de Oruro y de VIDECI implementan 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 (PMA). 

 La FAO realiza proyectos de cosecha de agua en municipios del occidente del País. 

Brechas 

 Aun no se tienen evaluaciones más profundas en relación a la problemática de la sequía en el área rural y como 

ello afectará a los medios de vida y seguridad alimentaria de las familias, (Save the Children). 

Coordinación 

 El Gobierno nacional ha conformado un Gabinete Ministerial de Agua que coordina esta emergencia por su 

carácter estructural, está conformado por los Ministerios de Medio Ambiente y Agua, Salud; Planificación del 

Desarrollo; Desarrollo Rural y Tierras; Economía y Finanzas Públicas, y Defensa, y liderado por el Ministerio de 

la Presidencia. 

 El VIDECI participa en el Gabinete; el Coordinador Residente se reúne periódicamente con el Viceministro de 

Defensa Civil para articular acciones e informarle de las actividades que realiza el EHP; se acordó que el EHP 

responderá donde su apoyo sea solicitado, articulando acciones a través de los COEM e informando al respecto. 

 Se realizaron reuniones de coordinación del Comité Técnico del EHP, del Equipo de Manejo de Desastres de 

Naciones Unidas (UNDMT, por sus siglas en inglés), del Equipo Humanitario de País Ampliado y del Grupo de 

Socios para el Desarrollo de Bolivia (GRUS) y sus Sub-Grupos; todas en torno a la situación de la sequía. 

 Se ha capacitado al GRUS sobre el funcionamiento del EHP para integrar la coordinación entre el GRUS, sus 

Sub-Grupos y el EHP. 

 Para conocer las necesidades de apoyo del gobierno nacional y coordinar acciones, el Coordinador Residente 

se reunió con la Ministra de Medio Ambiente y Agua y el Viceministro de Recursos Hídricos y de Riego y ha 

solicitado una reunión con el Ministro de la Presidencia. 

 El EHP está elaborando un Plan preliminar de contingencia ante sequía y déficit hídrico en contexto urbano. 

 El EHP está iniciando la implementación de su página web oficial 

www.humanitarianresponse/es/operations/bolivia para facilitar el almacenamiento e intercambio de información. 

 El EHP, mediante los Grupos Temáticos de Salud y Agua, Saneamiento e Higiene, coordina con los Ministerios 

de Comunicación y Salud (Unidad de Medio Ambiente) para consolidar y estandarizar el paquete de información 

que se difundirá sobre el cuidado del agua; mismo que incorporará el enfoque de género y la protección de 

derechos de las mujeres. 

 El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA) ha solicitado al EHP asistencia técnica en las acciones de 

respuesta que está dando a la emergencia mediante su Plan de Contingencia, para asegurar el suministro de 

agua con medidas de corto, medio y largo plazo.  Se han realizado hasta el momento tres reuniones, la primera 

con la Alcaldesa Soledad Chapetón y las siguientes con el equipo técnico del GAMEA. 

 El GRUS y OCHA mantuvieron una reunión de coordinación con el Alcalde de la ciudad de La Paz, en la que 

este último presentó su plan de respuesta, así como las solicitudes específicas requeridas a la cooperación. El 

GRUS y el EHP se encuentran evaluando las solicitudes recibidas. 

 El EHP está analizando cómo apoyar los planes del gobierno nacional y subnacionales de El Alto y La Paz. 

 El 1/Dic/2016, UNICEF y OPS/OMS acompañaron al Ministerio de Salud, en la Mesa Técnica Sectorial de Salud 

y Nutrición, en la cual se abordó el Plan de Contingencias en Sequias del Ministerio de Salud. 
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 En reunión ordinaria del Grupo Temático de Salud -GTS, el Ministerio de Salud presento dicho Plan de 

Contingencia; mismo que está en revisión de los miembros del GTS para que cada institución, a partir de sus 

actividades programáticas inscriba - hasta el 14 de diciembre- compromisos o aportes específicos para apoyar 

su implementación. 

 El PNUD está habilitando un Cash Grant para responder a la emergencia y prevé implementar una evaluación 

del impacto social y económico de la emergencia, en coordinación con el Ministerio de Planificación y el MMAyA. 

 En coordinación con el Ministerio de Comunicación, se planea una serie de talleres con periodistas para 

capacitarlos en cómo informar a la población sobre la emergencia. 

 Diversos miembros del Equipo Humanitario de País se encuentran realizando monitoreo de la evolución de la 

situación en los municipios donde tienen presencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: Asesor 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. 4, 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
https://goo.gl/g6pMWn
mailto:bolivia@redhum.org
http://www.redhum.org/emergencia_detail/sequia-en-bolivia-octubre-2015-2016
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Anexos 
SENAMHI: Pronostico de precipitación Trimestre 
Nov/2016 a Ene/2017  

      SENAMHI: Pronostico de precipitación Dic/2016 

 

VIDECI: Situación final de afectación en provincia, por departamento 
Departamento Municipios afectados Familias afectadas  Superficie afectada 

(Ha) 
Cabezas de Ganado 

Afectado 

Cochabamba                        29                 38,825                  19,026                 98,578  

La Paz                        34                 37,255                  23,369                   4,000  

Santa Cruz                        18                 26,015               476,708                 82,901  

Chuquisaca                        19                 24,123                  23,785                      206  

Oruro                        32                 22,075                  41,794              205,793  

Potosi                        30                 19,454                  14,665                 19,339  

Beni                          8                   8,760                  24,644              150,800  

Tarija                          3                      924                       298                   3,900  

TOTAL                     173              177,431               624,289              565,517  
Fuente: VIDECI, 02.09 2016 

 
Resumen de atención del Gobierno Nacional (Número de Familias y valor de la atención por departamento) 

Departamento 
Atención por todos los eventos Atención solo por sequía 

Familias (No.) Valor (Bs) Familias (No.) Valor (Bs) 

BENI                               11,489             5,045,251.52    9784        4,693,781.43    

CHUQUISACA                               20,957             4,418,368.21    11460        3,185,413.11    

COCHABAMBA                               29,649           11,080,609.22    19383        6,146,546.38    

LA PAZ                               57,830           12,012,231.70    42333        9,987,982.75    

ORURO                               38,256           10,022,167.48    38256     10,022,167.48    

PANDO                                          2                         200.00        

POTOSI                               10,236             4,182,298.37    8672        3,805,932.25    

SANTA CRUZ                               16,303             9,309,968.45    13883        1,744,965.20    

TARIJA                                  1,534             1,321,468.00    1534        1,321,468.00    

Caminos (Nacional)          46,000,000.00        

Total general                             186,256        103,392,562.94                145,305        40,908,256.60    
 

 


