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 El Viceministerio de Defensa Civil (VIDECI) ha informado 
que 27.600 familias han sido afectadas a nivel nacional. 
Cifra acumulada por diferentes eventos desde el mes de 
octubre de 2015 hasta la fecha.  

 23.700 Has. de diferentes cultivos afectados en el 
Altiplano y los Valles, con mayor afectación a la 
agricultura campesina. Ésta cifra representa el 2.3 % de 
la producción que generan estas zonas.    

 El VIDECI (Viceministerio de Defensa Civil), por la escasa 
presencia de precipitación en los meses diciembre de 
2015 y enero 2016, descarta que se den inundaciones en 
los departamentos de Beni y Pando. Por ello, se están 
enfocando en la atención de lluvias muy puntuales o 
focalizadas que pueden provocar riadas o crecidas de ríos 
que potencialmente ocasionarían pérdidas económicas 
en la agricultura en áreas focalizadas.  

 Con los descensos y ascensos bruscos de temperatura, 
se han tenido reportes de granizadas e inclusive heladas, 
esperando con ello mayor afectación en el occidente del 
país; siendo los departamentos más afectados: Potosí, 
Oruro, Chuquisaca, parte Cochabamba y La Paz.  

 Los servicios departamentales de Salud (Sedes) de Santa 
Cruz, Beni y Pando declararon alerta sanitaria debido al 
reporte del primer caso nativo de Zika reportado en 
Portachuelo (Santa Cruz) y por los otros 5 casos (3 
importados y 2 autóctonos) que se reportaron en estos 
departamentos.  

 En diciembre de 2015, el gobierno de Bolivia lanzó un 
decreto supremo que autoriza el uso de Bs. 149 millones 
(USD 21 millones) para responder a las situaciones de 
emergencia en todo el país. estrategia de respuesta del 
Gobierno consiste en los Ministerios de Defensa, 
Desarrollo rural, Desarrollo Productivo, Salud y 
Planificación 
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 7 municipios y 2.121 familias afectadas, por desbordes, lluvia fuerte, granizada y 
helada. 

 El jefe de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud SEDES de la 
gobernación paceña, Jhonny Ayllón, informó que se intensificaron los controles de 
vectores y eliminación de la cadena de trasmisión del mosquito en los municipios del 
norte de La Paz. 

 En los ríos, incremento el crecimiento del caudal, pero no llegó a una alerta naranja o 
roja, de acuerdo con el informe de los diferentes puntos de monitorización del 
municipio de La Paz. 

 
 

 

 

 Con 14 municipios, 2.779 familias y 5.925 Has. de diferentes cultivos afectados, 
principalmente por granizada y sequia. 

 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”. 

 9 municipios declarados en emergencia desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 26 
de enero de 2016, entre ellos están: Cotagaita, Chaqui, Llica, Mojinete, San Pablo de 
Lipez, Tahua, San Pedro de Quemes, Colquechaca y Vitichi. 
  

  

 

 

 14 municipios y 3.542 familias afectadas 

 Caracollo en el departamento de Oruro con 678 hectáreas de cultivos afectados. 

 Los eventos climáticos que están afectado son sequía y tormentas eléctricas. 
  

 

 

 16 municipios y 9.064 Has afectadas por los fenómenos naturales que se dieron 
desde enero hasta la fecha, de las cuales 4.103 son por heladas, granizadas y 
desborde y 4.961 por sequías. 

 El pasado viernes la Asamblea Legislativa Departamental declaró emergencia por los 
daños que han provocado los cambios del clima en 16 municipios del departamento. 

 El Servicio Departamental Agropecuario dispone de un millón de bolivianos para 
ayudar a quienes tuvieron graves pérdidas. 

 A partir de mayo, las comunidades que se vieron afectadas por las heladas 
registradas recibirán el apoyo en semillas. 
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 21 municipios, 6.209 familias y 2.180 Ha, afectadas por sequía y ascenso de 

temperaturas con fuertes olas de calor. 

 Según reporta AMDECH, los cultivos de frutas y hortalizas del municipio de Las 
Carreras, se han perdido por completo, por riada y granizada. 

 
 
 

 

 Reyes hasta diciembre del 2015, el municipio había declarado alerta amarilla por 
riesgo de desborde de ríos, Sin embargo todo el mes de enero ha tenido déficit hídrico. 

 Riberalta y Guayaramerin, con déficit hídrico severo. 
 

 

 

 Camiri, con deficit de lluvias y ascenso de temperturas, con fuertes olas de calor. 

 
 

 

 

 Cobija se encuentra en alerta amarilla desde este fin de semana por la subida del río 

Acre y las abundantes lluvias en la cuenca alta, que inundaron algunos barrios de la 

capital. 

 

 

 

 

 A la fecha el VIDECI ha atendido con 300 toneladas de alimentos y diferentes 
herramientas a 11.100 familias. 

 Gobierno ha establecido convenio con empresa telefónica ENTEL para activar 
sistemas de alertas. De esta manera, se asegura que el VIDECI pueda centralizar la 
información de necesidades desde distintos puntos de información.   

 El Gobierno Nacional se encuentra elaborando un anexo complementario al “Plan de 
acciones inmediatas ante el Fenómeno El Niño 2015 – 2016” (aprobado en diciembre 
de 2015), para poder afrontar la sequía. 
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General Humanitarian  
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 El Ministerio de Salud está trabajando de manera conjunta con los servicios 
departamentales de salud en intervenciones sanitarias con el objetivo de eliminar los 
criaderos del mosquito transmisor del virus “Aedes aegypti”. Paralelamente está 
trabajando en la capacitación del personal sobre los síntomas y tratamiento de los 
virus: zika, dengue y chikungunya. 

 El Ministerio de Educación prevé la suspensión de actividades escolares en caso de 
que se presenten brotes de dengue, chikungunya o zika. 

 

Activities 

 El Consorcio de Agencias Humanitarias en Bolivia (CAHB), ha desarrollado un plan 

de acción para apoyar al VIDECI y municipios vulnerables para implementar 

acciones de preparación para hacer frente a El Niño, el cual incluye Capacitaciones, 

Difusión de la Caja de Herramienta que incluye: Normativa, Plan de Contingencia, 

etc. Elaboración y difusión de material informativo en respuesta ante emergencias, 

etc. 

 El sistema de la ONU y el CAHB, comenzaron las acciones de coordinación en 

agosto / 2015 para configurar el equipo humanitario en el país como una plataforma 

clave para la coordinación de las acciones humanitarias. 

 El CAHB, ha organizado el curso denominado RAMBO “Response Assesment 

Module for Bolivian Officers” (Modulo de Evaluación y Respuesta para técnicos 

oficiales en Bolivia), con el objetivo de fortalecer las capacidades de los actores 

involucrados en la respuesta para mejorar la calidad y eficacia de sus 

intervenciones en los sectores de agua y saneamiento, manejo de campamentos y 

medios de vida con considerando las necesidades específicas de grupos 

vulnerables, como personas con discapacidad, adultos mayores, niños y mujeres, 

en La Paz. 

 En el marco del CAHB a través de Save the Children se ha llevado adelante el 

Curso de normas mínimas para la recuperación económica (SEEP), en La Paz. 

 En el marco del CAHB, Christian Aid ha realizado el taller de Norma Humanitaria 

Esencial (CHS) en Rurrenabaque y San Buenaventura. 

 Como parte de las actividades ordinarias de la "Protección de la Niñez Temprana y 

Desarrollo con las familias y las comunidades" Proyecto (PRODIPI - FC), Plan de 

Santa Cruz ha coordinado acciones con los municipios asociados y el servicio 

departamental de Santa Cruz para la lucha contra los mosquito Aedes aegypti. 

Estas acciones incluyen la difusión de información sobre la prevención a través de 

folletos y anuncios de radio y la organización de un taller de capacitación para las 

autoridades y técnicos de diez municipios, que pondrán en marcha campañas de 

información a la población y la eliminación de lugares de reproducción de 

mosquitos. 

General Political 
Relations/Context 



 El Consorcio ha participado de la reunión del grupo temático de Protección del EHP.  

 

 

 

Advocacy and Lobbying 

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

para coordinar acciones de prevención frente al fenómeno de El Niño. 

Communications 

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

generar por los diferentes eventos y se definirá la frecuencia de reportes.  

Planned Activities   

 Capacitaciones en logística para emergencias 

 Capacitaciones en Normativa, Planes de emergencia y contingencia, COEs, y 

protección a grupos en situaciones de vulnerabilidad. 

 Se hará un monitoreo y seguimiento a la evolución del Zika. 

 

 


