
  

  Oficina del Coordinador Residente de Pais  •   
  Informe de Situación #1 
  Fecha/Hora 4 de noviembre de 2010 
 
 
Este cubre el período de  15 de septiembre  al 4 de NOVIEMBRE de 2010.          El próximo reporte será emitido 
alrededor del 15 de noviembre de 2011. 
 

 
 
   

Fuente: SENAMHI, 2010 
 
 

 
A raíz de la disminución de entre el 32 a 71% (dependiendo de la región) e irregularidad en las 
precipitaciones pluviales entre los meses de octubre de 2009 a la fecha, gran parte del territorio nacional ha 
reportado afectación asociada a sequía, los efectos de la misma se han combinado en cuatro departamentos 
del país con eventos de friaje e incendios. Los más afectados a la fecha por la combinación de esos tres 
tipos de amenazas han sido  Santa Cruz, Beni, Chuquisaca y Tarija. 
 
1. Sequía Chaco. 

 

I.  LO MÁS IMPORTANTE/PRIORIDADES CLAVES 
 

 Aproximadamente 12 mil familias afectadas por la sequía en el Chaco comprometiendo 
principalmente la seguridad alimentaria, disponibilidad de agua segura y generando la migración 
temporal de fuerza de trabajo. 

 El Grupo UNETE prepara una solicitud de fondos CERF para cubrir las brechas humanitarias por 
Sequía. 

 Cinco departamentos afectados por Incendios: Santa Cruz, Pando, Beni, Cochabamba y Tarija con 
120 familias albergadas por pérdida de viviendas e importante afectación a la salud.  

 Reportes por más de 53.600 focos de calor reportados como un récord histórico con afectación de 
dos millones de hectáreas. 

 SNU apoya la respuesta a incendios a través de un Emergency Cash Grant de USD 45 mil para la 
dotación de herramientas para control de incendios e insumos de salud. 

 

II. VISIÓN GENERALIZADA DE LA SITUACIÓN 

 

El Chaco 
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En mayo de 2010, a solicitud del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, se realizó la primera evaluación 
interagencial, la cual desplegó más de 20 equipos a campo. Las conclusiones de dicha evaluación 
anticiparon el desarrollo paulatino de una crisis en recursos hídricos y alimentarios, con un posible impacto 
en aproximadamente 19,500 familias principalmente en sectores de alimentos, agua para consumo humano 
y animal, así como pérdidas en la producción agrícola y ganadera, afectando los de medios de vida de gran 
parte de esa población. 
 
Con base en esa evaluación el 23 de junio de 2010 el Estado Plurinacional estableció la  Situación de 
Emergencia Nacional a través del Decreto Supremo Nº 0560, abarcando los Departamentos de Chuquisaca, 
Tarija y Santa Cruz. 

La segunda semana de Septiembre de 2010 se realizó una nueva evaluación interagencial efectuada de 
manera complementaria entre el UNETE y el Consorcio de Agencias Humanitarias1 conjuntamente con el 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua. El siguiente cuadro consigna la afectación de los sectores de a) 
Alimentos b) Agrícola/Pecuario y c) Agua, saneamiento e higiene, estableciendo las siguientes cifras 
generales de familias afectadas en los tres departamentos:  

Tabla No. 1. Afectación General por Sector. 
Familias con 
necesidades 
alimentarias 

Familias con 
necesidades 

WASH 

Medios de Vida(*) 
Familias con necesidades  Agrícolas  Familias con necesidades pecuarias 

11.705 8.156 6.500 5205 
 
En general, la sequía ha afectado la disponibilidad de alimentos en las familias y redujo las reservas de 
semillas que hubieran sido destinadas para la próxima época de siembra, usualmente planificadas para el 
inicio de la corta temporada de lluvias, estimada para mediados de noviembre. Las residuales cantidades de 
semilla almacenada fueron mermadas por una mayor incidencia de insectos que también fue favorecida por 
el desbalance hídrico ambiental.  

Por otro lado, el ganado, sufre stress nutricional severo debido a las insuficientes cantidades de agua 
disponible para su consumo y disminución de la masa forrajera, lo cual empezó a manifestarse en rigurosas 
septicemias generalizadas que derivan en agudas enfermedades carenciales, anorexia progresiva y la 
muerte de animales, especialmente en estados juveniles, además de presentarse una elevada tasa de 
abortos en hembras gestantes; esto además de disminuir la cantidad de proteína disponible en la dieta local 
de los pobladores rurales, amenaza con la pérdida de reposición de la población ganadera. 

Respuesta. 

El Gobierno Nacional, Gobernaciones Departamentales y Gobiernos municipales han desplegado acciones 
principalmente en los siguientes sectores: 

 Provisión de Forraje (bagazo de caña hidrolizado) y sales minerales para ganado. 
 Provisión de Agua con Cisternas para consumo humano y animal. 
 Perforación de  pozos y mejoras de sistemas de agua. 

 
2. Sequía en el Beni, Santa Cruz y La Paz. 

  

A través del Decreto Supremo No. 601, el Gobierno Nacional ha ampliado la emergencia nacional al 
departamento del Beni a raíz de las pérdidas por sequía e incendio en varias provincias de ese 
departamento, extendiendo así el D. S. No. 560. 
 

                                                
1 El Consorcio de Agencias Humanitarias involucra un conjunto de 10 organizaciones no gubernamentales internacionales con presencia 
en Bolivia, articuladas a través de dos iniciativas el Emergency Capacity Building (ECB) y el Consortia British Humanitarian Agencies 
(CBHA) 
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El Departamento de Santa Cruz también ha sido afectado por el déficit en precipitaciones pluviales 
especialmente en la zona de la Chiquitanía. 
 
La Gobernación de La Paz ha estimado un total de 32 mil familias afectadas por sequía; sin embargo, las 
evaluaciones donde el PMA ha participado señalan que aún no se evidencian problemas de inseguridad 
alimentaria y que las acciones pertinentes en ese caso están principalmente relacionadas al ámbito de la 
recuperación del sector productivo. 
 
El VIDECI ha propuesto la realización de evaluaciones Interagenciales en departamentos como Beni, Santa 
Cruz y La Paz para establecer la magnitud de la afectación y el establecimiento de una brecha que requiera 
apoyo externo, pero esto aún no se ha concretado. 
 

 
3. Incendios en seis departamentos del país. 

 
Incendios asociados a la temporada de desmonte, sequía y vientos de dirección e intensidad variables han 
afectado varias regiones de Bolivia. 
 
Los Departamentos afectados son  Santa Cruz,  Beni, Pando, Cochabamba, Tarija y La Paz, habiéndose 
registrado en algún momento pico del mes de septiembre la cifra récord de 42,000 focos de calor registrados 
por medios satelitales. 

 
Hasta Septiembre, la afectación abarcaba aspectos ambientales y humanitarios, en especial incluyendo a los 
sectores: Habitacional con más de 110 viviendas perdidas; Salud por afecciones respiratorias, conjuntivitis y 
de la piel; Medios de vida, agrícola, pecuario y forestal aún no cuantificados 

 
El SNU ha respondido a través de un Emergency Cash Grant de USD 45.000 con herramientas para el 
control de incendios e insumos médicos. 
 
 
4. Friaje. 
 

Durante el mes de julio en particular debido al ingreso de frentes fríos provenientes del polo sur en todo el 
territorio nacional, se han registrado subsecuentes temporales en las zonas altas de Tarija (mínima de – 7.7 
grados centígrados el 26 de julio) y los departamentos de  Santa Cruz, Chuquisaca, Cochabamba y Beni, con 
impacto de pérdidas de cultivos y animales. Una ola de frio acompañada de nevada inesperada en la región 
del Chaco ha producido la muerte de aproximadamente el 25% de los rumiantes menores (ovinos y caprinos) 
no adaptados a estas inusuales inclemencias en la región. Principalmente en Santa Cruz y Beni se suscito la 
pérdida de millones de peces y fauna circundante a los ríos, cuyo panorama se resume a más de 300 
kilómetros de orillas repletas de peces muertos en las orillas, esto debido al intenso frío y el descenso del  
nivel del agua que limitó la posibilidad de que esa fauna fluvial pueda cobijarse en las profundidades del río, 
donde se conserva una mayor temperatura que en la superficie.  Alrededor de 3000 familias dependientes de 
la pesca diaria para consumo tradicional de alimentos de la familia, han quedado en riesgo de inseguridad 
alimentaria temporal. 

Las acciones de respuesta estuvieron circunscritas a las capacidades de respuestas municipales y 
departamentales con socorro a la población afectada, pero sin acciones directas en la recuperación de 
medios de vida. 

 
5. Situación Meteorológica General. 

 
 
El SENAMHI, ha ratificado la presencia de ENSO en su fase fría (Niña) con grado leve, con reportes de 
temperaturas de -.05 °C en el pacífico, lo que podría implicar en el caso boliviano, mayores lluvias en 
occidente y agudización de la sequía en oriente, sin embargo, se sabe que los efectos de Niña y Niño no 
necesariamente siguen el mismo patrón cada año por lo que es necesario monitorear los cambios para tener 
una idea más clara del tiempo de emergencias que podrán suscitarse. 
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Tal como se aprecia en las gráficas elaboradas por el SENAMHI, se prevé que las precipitaciones en los 
Departamentos de Santa Cruz, Beni y en las regiones del Trópico de Cochabamba y el Chaco, continúen 
deficitarias. 
 
 

Gráficas de precipitaciones que describen el comportamiento durante octubre de 2010 
 

    

    
 
 

   
 

 

 
 
 
 

 
Agricultura  

• Necesidades 

Con respecto a los incendios, aún no se cuenta con una evaluación exhaustiva que permita cuantificar los 
daños y las necesidades en términos de medios de vida de las familias afectadas en Santa Cruz y Beni. 

III. NECESIDADES Y RESPUESTA HUMANITARIAS  
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Las necesidades estimadas por el Gobierno, a través del Plan Nacional de Atención a las Emergencias del 
Chaco Boliviano, identifica aproximadamente 11 mil familias que requieren apoyo en el sector agrícola y 
pecuario para el restablecimiento de sus medios de vida. 

• Respuesta 

La FAO actualmente ejecuta a través de COOPI acciones de respuesta en cuatro municipios de Santa Cruz y 
Chuquisaca de la región del Chaco, con actividades de recuperación con fondos de la Cooperación Italiana, 
a través de provisión de semillas para 600 familias; asistencia sanitaria y nutricional mineral a la ganadería, 
dotación de materiales y equipamiento de sanidad animal, y la habilitación/construcción de tomas de agua y 
bebederos para uso animal comunitario, con la inversión total de alrededor de USD 357.610. Por otro lado, 
con USD 350,000, se efectúa la rehabilitación productiva en tres municipios afectados del Beni a través de la 
Fundación Kenneth Lee y el Centro de Investigación Forrajera de la Universidad Estatal de Cochabamba, 
implementando lomas artificiales para salvataje de ganado y producción forrajera henificación y reserva.  

De manera complementaria, la FAO, Acción Contra el Hambre y COOPI, han iniciado una operación de 
respuesta, con fondos de ECHO (Ad Hoc) equivalente a 1.5 millones de Euros para intervenir en 13 de los 16 
municipios del Chaco en los tres departamentos, abracando el sector agropecuario: Provisión de semillas 
para alrededor 5000 familias, suficiente para la siembra de 1,5 hectáreas por familia; Desparasitación de 
ganado; Rehidratación con sales minerales y vitaminas; Construcción de albergues sanitarios ganaderos de 
uso comunal; Instalación de parcelas cercadas de producción forrajera e implementación de técnicas pos-
cosecha para garantizar la inocuidad de la siguiente producción esperada con la semilla distribuida; Sistemas 
de acopio, conservación y uso eficiente de agua, cuidando las fuentes de agua,  y distribución de paquetes 
de alimentos (food vouchers), coordinando con el PMA para no duplicar la entrega.   

• Brechas claves en la respuesta.  
 
Existe el imperativo de precautelar la disponibilidad de alimentos a través de una exitosa cosecha a fines de 
mayo 2011, para lo cual pese al esfuerzo del Gobierno y la FAO existe una brecha de aproximadamente  
2590 familias, para la dotación de semilla que actualmente no están contempladas en ninguna de las dos 
intervenciones de la FAO ni de sus socios por la limitación de recursos.  
 
Para cubrir esa brecha se estiman como necesarios aproximadamente 300 mil Dólares Americanos para  la 
adquisición y distribución de 260 toneladas de semilla, principalmente de maíz y algunas variedades 
adaptadas localmente de frejoles, capaces de cubrir una siembra de 3880 hectáreas para esas 2590 familias, 
además de los costos operativos de adquisición, traslado y repartición de la semilla.  
 
 
Recuperación Temprana (Early Recovery) 

• Necesidades 

El PNUD en coordinación con el VIDECI, ha establecido las siguientes prioridades para la recuperación 
temprana de la zona del Chaco: 

 Articular varios planes, corto y mediano plazo. 
 Facilitar espacios de diálogo y concertación de iniciativas y concurrencia de recursos entre diferentes los 

niveles de Gobierno (Nacional, Departamental, Regional, Municipal e Indígena). 
 Apoyar la construcción de una visión estratégica que empalme con operaciones de respuesta. 
 Necesidad de visibilizar a las organizaciones indígenas en el territorio. 

 
• Respuesta 
 
El PNUD en coordinación con el VIDECI esta preparando una estrategia de recuperación post desastre. 
 
• Brechas claves en la respuesta.  

Por determinar 
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Educación  (Education) 
 
 
• Necesidades  
 
La región del Chaco, afectada por sequías, comprende alrededor de 16 distritos educativos, comprendidos 
en los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca donde están ubicadas las comunidades guaraníes. 
El impacto de la sequía, en el sector de educación, se manifiesta en la falta de agua en las unidades 
educativas y consiguientes problemas de higiene y salud que hacen que haya abandono escolar o cierre de 
las escuelas. Asimismo, la falta de agua en las familias y hogares, tanto para consumo familiar como para los 
animales domésticos, hace que los padres de familia prefieran que los niños y niñas dediquen su tiempo a la 
búsqueda o traslado de agua, antes que enviarlos a la escuela, lo cual afecta nuevamente en la ausencia y 
abandono escolar. En suma, estos factores hacen que el avance curricular y el logro de aprendizajes sean 
muy bajos, con impactos en el futuro desarrollo de los niños y las niñas. 
 
En tal sentido, se necesita del incentivo y la capacitación a docentes, padres y madres de familia. Dicho 
incentivo incluye la dotación de material escolar para su uso diario y de textos para sus aprendizajes, tanto 
en el aula o para su casa. La capacitación de docentes y padres de familia incluye el reconocimiento de la 
importancia de enviar a los niños y niñas a las escuelas en el cumplimiento de sus derechos. 
 
En estos Distritos del Chaco se cuenta con los siguientes datos estadísticos, tanto de docentes como de 
alumnos por nivel educativo; se estima que el 40% de los mismos fueron afectados, según reprotes de 
algunas Direcciones distritales y la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) 

Tabla No. 2. CHACO-Número de docentes por nivel 
Departamento Distritos educativos Inicial Primaria Secundaria Total 

Total 1: Chuquisaca 5 32 859 221 1,112 
Total 6: Tarija 4 111 1,659 589 2,359 
Total 7: Santa Cruz 7 79 1,407 428 1,914 
TOTAL DOCENTES GENERAL CHACO 222 3,925 1,238 5,385 
TOTAL DOCENTES EN ZONAS AFECTADAS (40%) 89 1,570 612 2,154 
Fuente: SIE 2009 - Ministerio de Educación 

 
Tabla No. 3 CHACO : Número de alumnos inscritos por nivel de educación, grado, y municipio 

Departamento Distritos Educativos Inicial Primaria Secundaria Total  

Total 1-CHUQUISACA 5 757 11,931 2,293 14,981 
Total 6-TARIJA     4 2,711 25,954 8,473 37,138 
Total 7-SANTA CRUZ 7 2,704 23,677 6,380 32,761 
TOTAL GENERAL   6,172 61,562 17,146 84,880 
TOTAL ALUMNOS AFECTADOS (40%) 2,469 24,625 6,858 33,952 
FUENTE: SIE 2009 - Ministerio de Educación 

 
• Respuesta  
 
En atención a esta situación, en el sector de educación, desde UNICEF ya se ha respondido a través de la  
dotación de mochilas escolares (con insumos educativos) para los niños y niñas del nivel inicial y de primaria; 
teniendo como resultado la siguiente contribución entregada hasta el 12 de octubre del 2010: 
 
Tabla No. 4. CHACO: Atención 

Departamento Distrito educativo Total mochilas 
entregadas 

1-CHUQUISACA 126-VILLA VACA GUZMAN (C. MUYUPAMPA)        256 
127-HUACAYA (C. VILLA DE HUACAYA)            399 

Total 1: Chuquisaca   655 
6-TARIJA 605-CARAPARI 1,565 
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Total 6: Tarija   1,565 

7-SANTA CRUZ 
721-CUEVO                                    728 
718-LAGUNILLAS                               1,065 
Asamblea del Pueblo Guaraní 973 

Total 7: Santa Cruz   2,766 
TOTAL GENERAL CHACO 4,986 
Fuente: SIE 2009 - Ministerio de Educación 

 
• Brechas claves en la respuesta 
 
De los 33,952 alumnos afectados en los tres departamentos, sólo 4,986 alumnos han recibido apoyo, 
quedando pendiente de ayuda alrededor de 28,966 alumnos y 2,154 docentes afectados,  
 
El plan a futuro es tomar en cuenta alrededor de 10.000 niños y niñas escolares para la dotación de mochilas 
escolares, material bibliográfico, textos de apoyo para el aprendizaje y transporte escolar a escuelas que 
reúan mejores condiciones; además se tomará en cuenta la capacitación de docenets en estrategias 
didácticas eficaces, en derecho a la educación y otros temas a alrededor de 1,500 docentes. 
 
 
Refugios de Emergencia  (Emergency Shelter) 

• Necesidades 
 
Se estima que debido a los incendios registrados en Santa Cruz y Beni, al menos 120 familias han quedado 
sin vivienda por lo que  están recibiendo asistencia por parte de la Gobernación de Santa Cruz. 

• Response, incluya del gobierno local  
 
La respuesta ha sido otorgada principalmente por parte de gobiernos departamentales y municipales y aún 
no se tiene información precisa sobre dicho apoyo. 
 
Las Naciones Unidas con el apoyo de un Emergency Cash Grant de OCHA han apoyado a los COE 
Departamentales a través de la dotación de herramientas para controlar el fuego y la dotación de insumos 
médicos para enfermedades asociadas al a fuerte contaminación ambiental 
 
• Brechas claves en la respuesta.  
 
Aún no se tiene reportes de necesidades que no estén siendo cubiertas con recursos propios. 
 
 
Alimentación y Nutrición (Food and Nutrition) 

• Necesidades 
 
El grupo sectorial de alimentos, nutrición y seguridad alimentaria, liderizado por el Ministerio de Desarrollo 
Rural y Tierras (MDRyT) y el Viceministerio de Defensa Civil (VIDECI), ha identificado 12,000 familias en 
necesidad de ayuda alimentaria en la Región del Chaco (Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija). Este dato 
coincide con los resultados de la Evaluación de la Seguridad Alimentaria en Emergencias (ESAE) realizada 
por el PMA en Septiembre 2010 que identificó 11,500 familias en inseguridad alimentaria moderada. El grupo 
sectorial compuesto por instituciones del Gobierno, agencias de las Naciones Unidas y ONGs, ha acordado 
que la ayuda debe ser provista hasta la siguiente cosecha en abril-mayo 2011, cuando estas familias podrán 
recuperar sus fuentes de alimentación. Se ha estimado un requerimiento total de 5,000 toneladas métricas 
con un costo aproximado de USD 4 millones. 
 
La situación nutricional de los niños en el Chaco se encuentra en claro deterioro. Por un lado la ESAE ha 
revelado que la desnutrición aguda en niños menores de 5 años (-2DS) se encuentra en 12.2%, valor 
categorizado como “alto” según la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado el Comité Técnico del 
Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición (CT-CONAN) ha confirmado que por lo menos 7 de los 16 
municipios del Chaco presentan altos niveles de desnutrición aguda en menores de 2 años (-2DS). Mientras 
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que la desnutrición aguda promedio en Bolivia no sobrepasa los 2%, municipios como Cuevo se encuentran 
con una prevalencia mayor al 8%. El CT-CONAN ha recomendado tomar acciones inmediatas para evitar 
que la desnutrición aguda severa se refleje en un incremento de la mortalidad infantil. Ha solicitado apoyo en 
alimentación terapéutica y complementaria, así como educación nutricional a padres y madres. 
 
• Respuesta 
 
El Gobierno de Bolivia ha incorporado en el Plan de Respuesta a Sequía en el Chaco, una necesidad de por 
lo menos USD 2.2 millones para atender las necesidades alimentarias para los próximos 3 meses. Sin 
embargo, ve como baja la probabilidad de que este monto pueda ser cubierto por el Tesoro General de la 
Nación (TGN). Por ahora, la respuesta con alimentos ha sido muy esporádica por parte del Gobierno en los 
tres niveles (nacional, departamental y municipal) y no se prevén recursos para ayuda alimentaria más allá 
de la Defensa Civil, que ha planificado un apoyo de aproximadamente USD 0.7 millones. El Gobierno de 
Bolivia, a través de su Embajada en Roma (sede del PMA) y el VIDECI ha pedido ayuda del PMA para paliar 
estas necesidades de alimentos. 
 
El PMA y Visión Mundial han realizado distribuciones en octubre por un total de unas 240 toneladas métricas 
valuadas en aproximadamente unos USD 0.2 millones, mientras que ECHO ha presupuestado unos USD 0.1 
millones en ayuda alimentaria a través de ONGs. Con estas distribuciones, el PMA ha agotado prácticamente 
sus reservas para poder responder apoyar al Gobierno de Bolivia en la respuesta a las necesidades de 
alimentos. 
 
El PMA se encuentra implementando a través del Gobierno de Bolivia una operación de desarrollo y otra de  
recuperación en 6 municipios del Chaco con programas de alimentación escolar y alimentación 
complementaria para madres lactantes y gestantes y niños 2-6 años. Sin embargo, ambas operaciones se 
encuentran con bajos niveles de recursos. 
 
 
• Brechas claves en la respuesta.  
 
Con esta información el grupo sectorial de alimentos, nutrición y seguridad alimentaria ha establecido una 
brecha de aproximadamente 4 mil toneladas métricas de alimentos con un valor aproximado de $US 3 
millones para 12,000 familias por 6 meses. 
 
 
Salud  (Health) 

• Necesidades 

 
De 58.525 personas afectadas, se estima que 5.863 a 8.000, podrían enfermar de los tres departamentos del 
Chaco. Para cubrir sus necesidades en salud se requiere aproximadamente 8 botiquines básicos de 
medicamentos c/u para 1000 personas por tres meses. Con un costo de USD 24.000. 
 
Se estima que los menores de 2 años con desnutrición severa y moderada son alrededor de 500 niñas/niños, 
considerando que para el tratamiento de los mismo se requiere dos unidades de Alimento terapéutico listo 
para su uso (ATLU) por  14 días, se requeriría un total 28 unidades con un costo de USD 17.400, así como la 
dotación de Zinc para los 4.940 niños y niñas menores de 5 años, (10.000 tabletas),  haciendo un total de 
USD 1000. 
 
Otra necesidad son aproximadamente 11.705 frascos de 220 tabletas potabilizadoras de agua con un costo 
de USD 41.787. 
 
El total de recursos necesarios para la atención  es de USD 135.273.  
 
De acuerdo a la evaluación de la seguridad alimentaria en emergencias del PMA el estado nutricional de los 
niños y niñas menores de 5 años es altamente sensible a las condiciones de la crisis con datos que muestran  
que se está presentando en la región una situación de  desnutrición aguda de urgente atención y 
seguimiento por parte de las redes de salud de las zonas afectadas. 
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 Los resultados por desnutrición se reflejan en el siguiente cuadro: 
Tabla No. 5. Desnutrición en el Chaco 
  Desnutrición aguda Desnutrición crónica Desnutrición global 

P/T < -2DS T/E < -2DS P/E < -2DS 
N % N % N % 

Chuquisaca 63 19.9 220 69.4 168 53.0 
Tarija 12 3.6 92 27.9 35 10.6 
Santa Cruz 36 13.5 95 35.7 76 28.6 
Total 111 12.2 407 44.6 279 30.6 
 

• Respuesta 
 
Los SEDES en los tres departamentos a través de sus redes de salud han ido atendiendo las necesidades, 
pero no cuentan con recursos para cubrir las necesidades enunciadas y no se tiene información sobre las 
acciones de otros actores, públicos o no gubernamentales. 

La OPS hizo entrega de pastillas potabilizadoras de agua a los Servicios Departamentales de Salud 
(SEDES) de Santa Cruz, Tarija, Beni, así como dos botiquines básicos de medicamentos al Ministerio de 
Salud y Deportes, durante el mes de agosto. 

• Brechas claves en la respuesta: Misma que las necesidades 
 
Agua, Sanidad e Higiene (WASH) 

• Necesidades 

De acuerdo a la evaluación de septiembre, anteriormente mencionada, el fenómeno de sequia afectó en el 
chaco a aproximadamente 41.000 personas (8.156 familias), con necesidades relacionadas a provisión de 
agua, saneamiento e higiene, en doce Gobiernos Municipales pertenecientes a tres departamentos (Santa 
Cruz, Tarija y Chuquisaca), tal como se muestra en la Tabla No. 2.  

Tabla No. 6. Necesidades del Sector Agua en el Chaco 
DEPTO MUNICIPIO AGUA  

No. de Familias en necesidad 
No.  promedio de habitantes        

(Flia mínimo 5 personas) 

C
H

U
Q

U
IS

A
C

A
 

HUACARETA 1,240 6,200 
HUACAYA 452 2,260 
MACHARETI 1,274 6,370 

VILLA VACA GUZMAN 
1,476 7,380 

SA
N

TA
 C

R
U

Z 

BOYUIBE 103 515 
CAMIRI 362 1,810 

CHARAGUA 1,943 9,714 
CUEVO 129 645 

GUTIERREZ 296 1,480 
LAGUNILLAS 380 1,902 

Ta
rij

a 

VILLAMONTES 
168 

840 
YACUIBA 332 1,660 

TOTAL   8,155 40,776 
 
• Respuesta  
 

 El Gobierno Nacional (Ministerio de Medio Ambiente y Agua/Viceministerio de Recursos Hídricos y 
Riego) en el marco del Plan Nacional de Cuencas, ha priorizado proyectos de construcción y 
rehabilitación de sistemas de agua en colaboración con cinco Municipios del Departamento de 
Chuquisaca (Monteagudo, Huacaya, Macharety, Huacareta y Villa Vaca Guzmán)  

 



 
10

 Los Gobiernos Departamentales han estado trabajando mediante la provisión de equipos de 
perforación de pozos, la dotación de aljibes y agua por cisterna a las familias. 

 UNICEF ha apoyado a los Gobiernos Municipales Huacaya y Machareti con la provisión de un 
camión para la distribución de agua para consumo humano en las comunidades más afectadas. 

  
Acciones en fase de aprobación  
 
Dentro del marco de la respuesta proporcionada por Gobierno en sus diferentes niveles, UNICEF y Red 
humanitaria, presentemente se encuentra en proceso de aprobación una propuesta presentada por COOPI, 
ACH y FAO en la cual se busca atender a 5.000 familias en los municipios de Lagunillas, Gutiérrez, 
Charagua, Camiri, Cuevo, Boyuibe (Departamento de Santa Cruz), Huacaya, Macharety, Huacareta y Villa 
Vaca Guzmán (Departamento de Chuquisaca) y Carapari, Yacuiba y Villamontes (Departamento de Tarija).  
 

 El grupo UNETE prepara una solicitud de fondos CERF en la cual UNICEF/WASH planteara una 
estrategia que responda, de forma coordinada con las acciones en curso, a las necesidades no 
cubiertas.  

 
• Brechas claves en la respuesta.  
 
Teniendo en cuenta la información disponible a la fecha.  
 
 
Tabla No. 7. Brecha Agua, Saneamiento e Higiene (WASH). 

 
 

Necesidades WASH 

No. de Familias. # de personas 

8155 40775 

Acción  No. de Familias. que serán atendidas 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua* 1807 9055 
Brecha 6348 31720 

Acción complementaria      

COOPI, FAO, ACH** 5000 25000 

CERF - UNICEF/WASH*** 1500 7500 
 
*   Proyectos financiados en Huacaya, Machareti, Huacareta y Villa Vaca Guzmán.  
**  Proyecto en fase de aprobación.  
*** Proyecto en fase de formulación (se priorizaran los municipios de Huacaya y Machareti)  
 
Protección. 
 
 Necesidades 

 
La sequía en el chaco coincide con condiciones socio políticas muy complejas asociadas a condiciones de 
cautiverio, migración y otros que inciden directamente en los derechos principalmente de niños y mujeres. 
Sus implicaciones en un contexto de emergencia por sequía están mereciendo un análisis más exhaustivo 
por parte de UNFPA, UNICEF y OIM, el mismo que será presentado en el siguiente SITREP. 
 

 
Hasta la fecha, las evaluaciones conducidas en terreno se han coordinado con un enfoque de Red 
Humanitaria, articulando esfuerzos entre el Sistema de Naciones Unidas y ONGs humanitarias, en acuerdo 
con el Gobierno. 
 
Los niveles de coordinación con autoridades nacionales y locales se resumen en el intento de alinearse al 
plan nacional de atención a las emergencias de respuesta a sequías en el Chaco, liderado por el Ministerio 
de Desarrollo Rural y Tierras, el mismo que también es apoyado por el Vice Ministerio de Defensa Civil. Este 
plan fue revisado y modificado técnicamente con el apoyo de la FAO y se encuentra en proceso de revisión 
por parte del Ministerio de Planificación. 

IV. COORDINACIÓN 
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Iniciativas de coordinación local se llevan a cabo con algunos municipios (principalmente Huacaya, Bouyibe, 
Cuevo y Machareti), líderes comunales y la Dirección Nacional de la Asamblea de Pueblos Guaraníes (APG).  
Asimismo la información procesada en este Sitrep está siendo coordinada con cada una de las mesas 
sectoriales activas: 
 

 Agua, saneamiento e Higiene. 
 Alimentos y Agricultura 
 Salud  
 Educación 

 
 

 
A la fecha se encuentra confirmada la operación financiada por ECHO por un total de 1.5 millones de Euros 
para repuesta en el Chaco. 
El grupo UNETE en coordinación con las mesas sectoriales activas se encuentra preparando una solicitud de 
fondos CERF que permita apoyar la reducción de brechas humanitarias identificadas en la región del Chaco. 
 

 
Please contact: 
Location: La Paz Bolivia Name: Yoriko Yasukawa, Title: UN Resident Coordinator 
email address: yoriko.yasukawa@undp.org, phone number: (591) 72046081 and (591) 2 2624510 
 
Location: La Paz Bolivia Name: Christian Darras, Title: OPS/OMS Representative and Coordinator of the 
UNETT Group 
email address, cdarras@bol.ops-oms.org  phone number: (591) 72010550 or  (591-2) 2412303 
 
Location: La Paz Bolivia Name: Lilian Reyes, Title: National Disaster Response Advisor 
email address, lilian.reyes@undp.org – reyesl@un.org  phone number: (591) 72043028 
 
Para más información, por favor visite  enlaces o sitio web relevante.  
 
Para ser agregado o removido de esta lista de Sitrep, por favor envíe un correo electrónico a correo 
electrónico y para mayores informaciones sobre esta emergencia visite www.redhum.org   
 

V. FINANCIAMIENTO 

VI. CONTACTO 


