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Plan de Respuesta Emergencia COVID-19 en el Beni 
 

1. Impacto de la Crisis y consecuencias en las personas 

Contexto de la crisis 

Bolivia es, de 31 países emergentes, el más vulnerable ante el impacto de la epidemia de coronavirus, (Tolosa, 

2020), según el ranking de la consultora Oxford Economics1. Respecto a la capacidad del sistema de salud para 

responder al desafío de la epidemia1, el estudio indica que existen 11 camas de hospital y 16 médicos por 

cada 100.000 bolivianos; esto significa menos camas que en cualquier otro país latinoamericano, y menos 

médicos que en la mayoría de ellos; por otra parte, los adultos con más de 670 años de edad es el 4,9% de la 

población de Bolivia (medio millón de personas), un porcentaje parecido al de otros países de ingresos medio-

bajos. 

Por otra parte, un importante componente de la vulnerabilidad boliviana para resistir y/o hacer frente a esta 

crisis es la fragilidad del sistema económico y la alta proporción de personas que subsisten en la economía 

informal, razón por la cual las medidas de restricción de la movilización no pueden mantenerse por periodos 

prolongados. 

En este contexto, el departamento de Beni es especialmente vulnerable, cuenta con pocas concentraciones 

urbanas y una gran dispersión de poblaciones de difícil acceso, mucho del cual es por vía aérea y fluvial, la 

actividad económica está principalmente relacionada a la ganadería bovina a cargo de pequeños grupos 

familiares; la mayor parte de la población vive de la prestación de servicios, la agricultura es de pequeña 

escala, así como el comercio. 

La mayor debilidad para enfrentar la pandemia en el Beni es la precariedad de su sistema de salud2 y con una 

cobertura insuficiente; CIPCA estima que, hasta la segunda quincena de mayo, el 50% del personal de salud 

en Trinidad estaba de baja por contagio de Covid-19 y 3 médicos ya habían perdido la vida.  Así mismo, el 

equipamiento es insuficiente y los establecimientos de salud públicos y de la seguridad social no tienen el 

abastecimiento adecuado de insumos y medicamentos. 

Hasta el 20 de abril, el Beni estaba sumido en un silencio epidemiológico absoluto, a partir de entonces la 

aparición de los casos ha sido acelerada, situándose actualmente en el segundo departamento más afectado; 

hasta hace pocos días la región no contaba con un laboratorio para procesar las muestras para COVID-19 y 

estás debían enviarse al Centro Nacional de Enfermedades Tropicales -CENETROP en Santa Cruz que por un 

tiempo analizó todas las pruebas del país. 

No menos importante es que el Beni es de los departamentos con menor cobertura de servicios en el país. La 

cobertura de fuentes de agua mejoradas alcanzaba a 62,3% de la población (45,3% en el área rural) y la 

cobertura de saneamiento básico alcanzaban un 37,4% de la población (25% en el área urbana)3. 

Impacto en las personas 

La pandemia por el COVID-19 en el Beni, está acentuada por las medidas preventivas de aislamiento y 

distanciamiento social, las cuales presentan múltiples impactos en la población. Esta pandemia puede 

 
1 La capacidad del sistema de salud para enfrentar la pandemia ha sido inferida de la relación entre la debilidad o fortaleza intrínseca del mismo —
calculada por número de camas hospitalarias y de médicos por cada 100.000 habitantes—, además, de la proporción de las personas mayores de 70 
años en la población total. 
2 CIPCA, 20/05/2020. Beni la-diversidad cultural en la encrucijada del virus 
3 Informe de avances hacia el cumplimiento del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento en Bolivia, MMAyA, 2017. 

https://cipca.org.bo/analisis-y-opinion/reportajes/beni-la-diversidad-cultural-en-la-encrucijada-del-virus
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incrementar la vulnerabilidad de la población beniana que ya arrastraba un sistema de salud en condiciones 

de fragilidad estructural, con insuficiente cobertura y acceso inadecuado, condicionantes que impactan en 

esta población con un fuerte componente rural y disperso. 

El limitado acceso a los servicios básicos, el alto índice de economía informal, la fragilidad de los medios de 

vida e, incluso, un debilitado servicio educativo y necesidades básicas insatisfechas en general; son factores 

que predisponen a los barrios y comunidades a ser susceptibles y expuestas al coronavirus. 

En este contexto, los 18 pueblos indígenas y las zonas rurales, que albergan la principal fuente de proteína 

animal del país, son especialmente vulnerables a las medidas de confinamiento, restricciones de movimiento 

y distanciamiento social. 

Ala vez, una de las posibles razones por las que dichas medidas no han surtido efecto esperado es por la baja 

capacidad económica previsional que tiene la población, los medios de vida están relacionados 

principalmente al comercio informal, prestación de servicios, agricultura de subsistencia y transporte público, 

lo cual no permite a las personas estar sin actividad diaria. 

La aparente sensación de seguridad que experimentaba Trinidad por el mencionado silencio epidemiológico, 

las medidas de restricción y la estrategia de rastrillaje de casos han contribuido a una difícil situación de 

sostenimiento; las familias que vivían de pequeños negocios, como del comercio informal, transporte público 

y prestación de servicios no han podido soportar más más de dos semanas sin ingresos, al carecer de ahorros, 

sufren dificultades para adquirir alimentos, las medidas de apoyo del gobierno no han sido suficientes para 

muchas familias. 

La presión económica ha ocasionado también problemas conexos, relacionados a la violencia familiar con un 

incremento de casos que han encontrado un sistema de denuncias debilitado y con poca capacidad de 

atención y de recursos en las instancias correspondientes que, muchas veces, el personal de las instituciones 

ha sido desmovilizado o está destinado a otras actividades de apoyo a la emergencia. 

Esta situación, también ha tomado al Beni en una coyuntura política difícil que ha perjudicado una oportuna 

coordinación, ha permitido un manejo de información lento e ineficiente para la toma de decisiones y ha 

dispuesto una estrategia comunicacional ineficaz por la abundancia de mensajes dispersos y 

descontextualizados, y una vocería descoordinada.  Estos aspectos, dificultan que las necesidades de la 

población sean adecuadamente atendidas. 

2.  Prioridades y grupos en situación de vulnerabilidad 

Prioridades sectoriales 

Esta priorización responde a una interpretación basada en observación directa y a las necesidades 

identificadas por las autoridades gubernamentales en el Beni, en base a las cuales el Equipo Humanitario de 

País y sus los grupos temáticos han profundizado el análisis en función a las actividades y el alcance que 

pueden desplegar en el departamento, desde un enfoque humanitario. 

A nivel nacional se mantiene como prioridad esencial la respuesta sanitaria, que en el Beni suma un impacto 

fuerte en otros aspectos sectoriales, frente a lo cual es preciso brindar una respuesta coordinada, integral e 

intersectorial, perspectiva desde la cual este plan hará énfasis en los siguientes aspectos:  

Coordinación, en Trinidad se tienen establecidos varios espacios de coordinación, partiendo por el municipio 

que articula las acciones locales en la ciudad más importante y capital del departamento; por su parte la 
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Gobernación tiene activado el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) y el nivel central 

de gobierno ha designado al Ministro de Energías como delegado presidencial para coordinar las acciones en 

el Beni y se apoya en las Fuerzas Armadas y la Defensa Civil, además de los mecanismos propios del sistema 

de salud; Este tejido organizativo es complejo y políticamente diverso por lo que es un desafío unificar 

acciones y articular la respuesta incorporando a varios sectores. 

En este marco, la oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas ha desplegado un 

especialista en coordinación humanitaria para apoyar esta labor en terreno en apoyo a los mecanismos de 

coordinación ya existentes; los desafíos más importantes son la coordinación intergubernamental y la 

articulación efectiva de los actores humanitarios y de la sociedad civil a dichos mecanismos con el propósito 

de evitar duplicidades y ampliar la complementariedad de acciones.  

Manejo de información, se ha identificado debilidad en los flujos de información entre los diferentes niveles 

de gobierno; así mismo, los datos de salud desagregado demoran en llegar a las instancias de toma de 

decisiones y hacia los actores de la respuesta. 

Es primordial, establecer los lujos y protocolos de información del Centro de Coordinación de Salud para que 

pueda emitir los datos oportunamente y así mismo éstos puedan ser utilizados para orientar las acciones 

como para informar a los actores humanitarios. 

Comunicación, Cada vez es más notorio que existe un vacío importante en la comunicación, los mensajes que 

desde el nivel central se los valora favorablemente, en el terreno carecen de contextualización y están poco 

adecuados para las poblaciones vulnerables, cuyos aspectos culturales deben ser cuidadosamente abordados; 

por otro lado, la articulación de la vocería es crítica en el sentido de planificar los mensajes y su difusión 

oportuna.  

En sí mismo, garantizar el derecho a la información debe ser una preocupación primordial, utilizando los 

medios más efectivos para llegar a la mayor cobertura posible, sobre todo a la población en mayor situación 

de vulnerabilidad, en las diferentes lenguas que se hablan en el departamento, incluido el lenguaje de señas. 

Salud, El rápido incremento de casos han saturado de manera crítica el sistema de salud en el departamento 

del Beni, el cual –antes del a crisis- ya era precario, la ausencia de personal en general e intensivistas, en 

especial, además de una serie de carencias, entre otros aspectos son prioridades en esta etapa de la pandemia: 

1) la captación e incremento de los recursos humanos sanitarios y 2) la facilitación de dotación y distribución 

oportuna de insumos, medicamentos, equipos y artículos de bio-seguridad para personal clave de instituciones 

estratégicas (establecimientos de salud, Centros de Aislamiento, personal de primera línea, grupos vulnerables, 

etc.).  

Adicionalmente destacar la urgente necesidad de fortalecer el sistema de diagnóstico. 

Seguridad alimentaria La estrategia que han acordado e implementan los diferentes niveles de gobierno en 

el Beni, se basa en la detección de casos y su asilamiento; para lo cual, se ha visto necesario el apoyo a las 

familias con alimentos, mientras dure el aislamiento y la familia no tenga acceso a sus medios de subsistencia.  

Por otro lado, pueblos indígenas, ciudades intermedias y pequeñas ciudades han decidido encapsularse por 

un período indeterminado, lo cual pone en riesgo de inseguridad alimentaria a cientos de familias.  Por ello, 

se requiere cubrir las necesidades alimentarias de varios grupos de población en situación de vulnerabilidad.  

Agua, saneamiento e higiene, El Beni arrastra deficiencias estructurales en el acceso a servicios mejorados 

de agua y saneamiento, además que persisten conductas y hábitos de higiene inseguros, sumado a la carencia 
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de insumos de higiene, aspectos que se acentúan en áreas periurbanas, rurales e indígenas.  Estas condiciones 

ponen en evidencia que las medidas preventivas corren el riesgo de fracasar, por lo que se vuelve prioritario 

garantizar el acceso al agua segura y a adecuadas prestaciones de saneamiento, que deben acompañarse con 

acciones de concienciación para cumplir protocolos de higiene apropiados. 

Protección de los derechos, la centralidad de la protección es una condición sine qua non en la acción 

humanitaria, la protección debe estar incorporada de manera transversal y articulada a todos los sectores; 

además, con la premisa de “no dejar atrás a nadie” no se puede perder de vista la acciones a favor de las 

poblaciones en situación de vulnerabilidad como los pueblos indígenas, personas con discapacidad, población 

migrante, personas privadas de libertad, personas adultas mayores, personas institucionalizadas4, niños, 

niñas, adolescentes, entre otras. 

Prioridades territoriales 

Los efectos de la pandemia del COVID 19 han impactado en mayor o menor intensidad varias zonas del 

departamento del Beni; sin embargo, en función a las necesidades y las capacidades o cobertura que tienen 

las organizaciones que conforman el EHP y sus socios se han determinado las siguientes prioridades 

territoriales para ser apoyadas en una primera instancia; aunque no representan una priorización excluyente. 

Trinidad, al ser la capital departamental, se constituye en el centro de las operaciones y de la Coordinación al 

estar asentada en ella la institucionalidad departamental; actualmente, es la ciudad con mayor afectación y 

riesgo frente a la pandemia, además alberga una estructura poblacional compleja, la mayor parte vulnerable, 

marcada por la desigualdad, una zona periurbana pobre, población indígena y otros grupos. Por otro lado, 

tiene problemas estructurales en el acceso a servicios básicos y de salud. Los grupos temáticos que cubren 

los sectores priorizados en este plan consideran que es urgente una atención inmediata. 

Guayaramerín y Riberalta, la primera es una ciudad fronteriza, puerta de entrada desde el Brasil, puede ser 

una causa para que sea la segunda urbe del Beni con más casos positivos de COVID, su vecina, la ciudad de 

Riberalta también presenta un alto incremento de casos; ambas se han encapsulado desde la tercera semana 

de junio, buscando frenar los alarmantes índices de contagio; se encuentran el plena Amazonía, muchos de 

sus habitantes subsisten de la actividad forestal, recolección de castaña o almendra amazónica -

principalmente, comercio y ganadería, la mayor parte de su población es altamente vulnerable y tiene un 

porcentaje considerable de población migrante de otras zonas del país; es por ello que son dos municipios 

prioritarios, donde aspectos de agua, saneamiento, salud, protección deben ser implementados rápidamente. 

San Joaquín y San Ramón, municipios cercanos uno de otro en la provincia Mamoré, San Ramon –sobre todo- 

que se constituye en el tercer municipio con más casos en la región del Beni, está atravesando por una 

situación muy crítica, el pequeño centro de salud ha colapsado hace más de tres semanas, sus principales 

autoridades están contagiadas, el Corregidor ha fallecido y ha asumido una alcaldesa interina que poco puede 

hacer con los escasos medios y recursos con los que cuenta. Ante esta situación, la capital provincial, San 

Joaquín toma las previsiones que están a su alcance, pero el contagio también sube velozmente. 

El laboratorio PCR (GeneXpert de cuatro módulos) más cercano está en Trinidad a 250 km donde es difícil 

acceder porque está rebasado con las pruebas locales; además, ambas poblaciones cuentan con un 

establecimiento de salud de primer nivel cuyas capacidades ya han colapsado. 

 
4 Personas institucionalizadas son aquellas que están bajo la tutela del Estado o que viven bajo la protección de una 
institución, sea pública o autorizada por el Estado. 



   
 

 
5 

 

San Andrés, San Javier y Loreto, son tres municipios cercanos a la capital, Trinidad, esto los expone 

fuertemente, los tres municipios solo cuentan con establecimientos de salud de primer nivel y no tiene 

laboratorios; de los tres es el único que aún no he registrado casos positivos es San Javier, lo que no le hace 

menos vulnerable.  A las principales localidades de estos municipios han llegado brigadas médicas, pero las 

condiciones de acceso a servicios de agua y saneamiento no son mejores que en el resto del departamento y 

tienen necesidad de garantizarlos para que las estrategias tengan el efecto buscado; han planificado su 

encapsulamiento, pero tienen dificultad de mantener a su población afectada en sus medios de vida.  

San Ignacio de Moxos; Santa Ana de Yacuma, Exaltación y San Borja, en estos municipios ya hay contagios, 

tienen pocos casos confirmados y aún no presentan transmisión comunitaria; las medidas que sus 

autoridades proponen son preventivas, existe un estricto control de ingreso de personas y mercadería, por lo 

cual tienen importantes necesidades para garantizar el acceso al agua segura y alimentación para que sus 

medidas cumplan los propósitos planeados. Sin embargo, en el municipio de Exaltación se encuentra el 

Pueblo Indígena Cayubaba, catalogado como un pueblo en alto riesgo de extinción.  A la fecha, ha reportado 

5 personas positivas al COVID19. 

Territorios Indígenas, los 18 pueblos indígenas del Beni5 tienen sus territorios en la mayoría de los municipios 

del departamento, constituyen uno de los grupos en mayor situación de vulnerabilidad frente a la pandemia. 

Algunos de los aspectos que incrementan el riesgo de estas poblaciones son: La falta de información oportuna 

y accesible en idiomas originarios y medios comunitarios de comunicación, , datos estadísticos actualizados y 

desagregados, participación y representación de liderazgos indígenas en la toma de decisiones respecto a la 

respuesta en salud, enfermedades preexistentes, aislamiento voluntario, actividades extractivas (entre otras) 

cerca de sus territorios que ponen en riesgos sus medios de vida, su derecho a la consulta y los exponen aún 

más en riesgo de contagio, difícil acceso a los bonos sociales emitidos en relación a la pandemia, medios de 

vida paralizados casi en su totalidad, desarticulación de los protocolos sanitarios con la medicina tradicional, 

barreras de acceso al sistema de salud, alto temor al contagio, el desconocimiento de la gestión sanitaria del 

coronavirus en las comunidades originarias, muy baja existencia de personal sanitario indígena, entre otros. 

En la actualidad existen importantes concentraciones indígenas en las principales ciudades del departamento 

que arrastran las mismas desigualdades, vacíos y limitaciones que en sus territorios, pero con mayores 

exclusiones.  

Trinidad, San Ignacio de Moxos, Exaltación, Santa Ana de Yacuma, San Borja, Rurrenabaque y Reyes, son 

los municipios que mayor población indígena concentran.  

Prioridades poblacionales 

Niña, niño adolescente 

Este grupo poblacional es altamente vulnerable, al estar en etapa de desarrollo, tiene necesidades 

particulares, pero las condiciones que impone las medidas de aislamiento y cuarentena por el COVID-19 lo 

exponen a diferentes tipos de violencia.  Esto se evidencia en los reportes de las autoridades competentes 

que reflejan el incremento de violencia física, psicológica, sexual. 

Las restricciones de movilidad y las medidas de confinamiento han tenido un fuerte impacto en las familias 

afectando directamente sus medios de vida y por tanto la de los niños, más aún a poblaciones que se 

 
5 Pueblos indígenas del Beni: Ese Ejja, Chacobo, Cavineño, Pacahuara, Leco, Joaquiniano, Itonama, Baure, Cayubaba, Tacana, Movima, Moré, 
Chimane, Canichana, Mojeño-Ignaciano, Mojeño-Trinitario, Yuracaré y Sirionó. 
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encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad como niños institucionalizados, niños en situación calle 

y niños migrantes 

La mayoría de niñas, niños y adolescentes, debido a la suspensión de actividades educativas, desde hace más 

de 30 días, no cuentan con suficientes medios para acceder a plataformas de educación virtual y también se 

han visto afectadas porque ya no cuentan con el desayuno escolar que solía proveerse antes de la pandemia.  

Sumado a ello, se nota, como en todo el tejido institucional, que los entornos protectores y los sistemas de 

protección se han debilitado; además existen dificultades para que este grupo poblacional acceda a los 

servicios municipales de protección en caso de ser víctima de violencia, debido a que, por las mismas 

restricciones, el personal de las Defensorías del Niño, Niña Adolescente (DNA) no puede realizar una atención 

regular, accesible, oportuna  y adecuada; situación que se repite con otros servicios de protección como 

CEPAT (Centros Especializados de Atención Terapéutica para NNA víctimas de violencia sexual), FELCV, 

SEDEGES, etc. 

Mujeres 

Del mismo modo, las medidas de confinamiento exponen a las mujeres a todo tipo de violencia en los espacios 

domésticos; además, por las medidas de confinamiento, se ven obligadas a guardar silencio y convivir con su 

agresor por las dificultades para acceder a los servicios de protección municipales. Las estructuras de 

protección se ven limitadas en la atención y defensa de este grupo poblacional. 

La urgencia que supone la atención de casos de COVID-19 y la merma del personal de salud expone a las 

mujeres embarazadas y a las víctimas de violencia, tanto al contagio de coronavirus, como a una inadecuada 

atención de salud, lo que puede derivar en el incremento de la mortalidad materna y/o neonatal. Dichas 

limitaciones suponen también una disminución de la capacidad de atención en salud sexual y reproductiva. 

Las medidas económicas también imponen un sacrificio mayor para las mujeres cabeza de hogar y madres 

solteras, sobre todo aquellas en condición de pobreza o que subsisten de la economía informal. 

Personas con discapacidad 

La pandemia incrementa las condiciones que limitan el acceso adecuado y justo a los servicios públicos, a la 

participación, al derecho de acceso a la información oportuna y en lenguaje de señas, a los ingresos y también 

están expuestos a la violencia y a la pérdida de empleos; además, las limitaciones de accesos a los mecanismos 

de protección y denuncia son mayores para este grupo poblacional. 

Las personas con discapacidad cuyo medio de subsistencia se basa en la economía informal están aún en 

mayor riesgo.  El estado de confinamiento y la difícil movilización limita el acceso a las entidades financieras 

para el cobre de sus beneficios.  Diversas fallas en la acreditación y registro en el Sistema Moto Méndez han 

dejado fuera del cobro de los beneficios a varias personas con discapacidad. 

Para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, la brecha digital los excluye prácticamente de ce cualquier 

posibilidad de educación virtual o a distancia. 

Si bien no existe un dato actualizado, se estiman aproximadamente 2.330 Personas con discapacidad en el 

departamento del Beni. La Unidad Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad de Trinidad informa 

que tienen registradas 900 personas que cobran su Bono este mes, para quienes se ha paralizado el pago 

debido al encapsulamiento. 

Pueblos indígenas 
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Los pueblos indígenas de la Amazonía boliviana han presentado altos índices de contagio de COVID-19, lo que 

se suma a una histórica de limitada disponibilidad y un acceso excluyente a servicios y bienes de salud sin 

adecuación cultural, lo que también esconde el subregistro de los impactos reales en la vida y seguridad de 

las poblaciones indígenas. 

Así como el contagio no ha distinguido origen e identidad, las medidas de confinamiento y económicas 

tampoco han previsto su adecuación cultural, posibilidades de accesibilidad y el respeto a su derecho a la 

consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas. El derecho a la información de las poblaciones 

indígenas y una adecuada comunicación con inclusión cultural e idiomática ha sido difícil de articular; así como 

en la armonización de capacidades y conocimientos de los sistemas tradicionales y ordinarios de salud. 

Población privada de libertad 

El 27 de mayo se registró el primer caso positivo de COVID19 en la cárcel de Mocoví. A la fecha, cuentan con 

2 casos positivos y 37 personas en asilamiento según datos de la Dirección General de Régimen Penitenciario. 

Las personas privadas de libertad constituyen un grupo poblacional de alto riesgo dada su condición 

preexistente y permanente de confinamiento, y el alto índice de hacinamiento carcelario, servicios básicos 

deficientes, altos índices de detención preventiva, entre otras condicionantes, que hacen a las cárceles un 

lugar propicio para la propagación de la enfermedad que pueden derivar en conflictos carcelarios, como en 

varios lugares de la región.  

La población carcelaria en Beni asciende a 967 personas, de las cuales casi 97% son varones y el resto mujeres.  

En el caso de la cárcel de Mocoví, ésta tiene capacidad para 150 personas; sin embargo, tiene un hacinamiento 

de 285%, ya que alberga a 577 personas. 

Población migrante 

El COVID-19 tiene un doble impacto en la población migrante, por un lado, en la economía, ya que la mayoría 

dependen de actividades informales y, por otro lado, debido a la búsqueda de sustento, están expuestos al 

contagio.   

Alrededor de 10 mil bolivianos/as residentes en países vecinos buscan retornar al país, al igual que muchos/as 

migrantes venezolanos/as y de otras nacionalidades, sobre todo brasileros/as buscan volver a su patria.  La 

población migrante y las personas en condición de refugiadas se encuentran en condición de alta 

vulnerabilidad y también están expuestos a abusos y violencia. 

En el caso del Beni un punto importante de tránsito hacia el Brasil es la ciudad de Guayaramerín, de donde 

no se tienen datos precisos del flujo migratorio, sobre todo el flujo informal, ya que la línea demarcatoria es 

un río. Si bien se sabe población venezolana que radica en el Beni, no se conocen cifras precisas. 

3. Análisis de la situación y las necesidades actuales 

El departamento de Beni, con 19 municipios tiene una población proyectada 6  para 2020 de 480.308 
habitantes, al 12 de junio, es el segundo departamento con el mayor número casos COVID-19 positivos (2.927 
casos; 17,3 % del total nacional). Alcanza una tasa de letalidad de 4,8% superior al promedio nacional de 3,3% 
y la tasa de incidencia más alta del país con 609 por 100.000 habitantes (146/100.000 habitantes incidencia 
del país); los municipios con más casos positivos de COVID919 son: Trinidad, San Ramón, Guayaramerín, 
Riberalta y San Andrés, otros 6 municipios tienen menos de 20 casos positivos. 

 
6 Proyección en base al CNPV, 2012 
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Por varias semanas el departamento de Beni ha presentado un silencio epidemiológico en su población dando 
una falsa sensación de seguridad a sus autoridades lo cual condujo a una relajación en las acciones de 
preparación de los sistemas sanitarios y de contención, además del no cumplimiento de las medidas de 
cuarentena.  

En este contexto en pocos días principalmente en Trinidad los casos positivos han incrementado de manera 
exponencial saturando de inmediato los servicios de salud insuficientes y precarios que carecen de 
condiciones mínimas de funcionamiento y operatividad como insumos, medicamentos, equipos e 
infraestructura adecuada. 

Durante los primeros días de la aparición y multiplicación de los casos alrededor del 40% del personal de salud 
ha sido infectado principalmente por la falta de equipos de protección personal (EPP) mínimo y capacitación 
sobre su uso adecuado para desarrollar su trabajo. 

La población por su parte elige la automedicación con productos no comprobados, el autoaislamiento y la no 
declaratoria de los casos por la confianza mínima en el sistema de salud. 

Como es de esperarse, el impacto de los niveles de contagio es mucho mayor en los grupos de población en 
mayores condiciones de vulnerabilidad (personas adultas mayores, personas con enfermedades de base, 
personas con discapacidad y pueblos indígenas, entre otros), los centros penitenciarios, y barrios pobres sin 
acceso a servicios y con alta concentración de gente en condición de hacinamiento son especialmente 
susceptibles a los brotes descontrolados.  

En general, las principales necesidades identificadas por los sectores están relacionadas al fortalecimiento 
del sistema de salud en sus diferentes componentes (equipamiento, insumos, personal, capacidad de 
respuesta, infraestructura), la implementación de medidas de prevención y aislamiento efectivo (promoción 
de higiene de manos, higiene respiratoria, distanciamiento físico, limpieza y desinfección en el hogar, etc.); 
información pública, oportuna, accesible y comunicación contextualizada; sensibilización y concienciación a 
diferentes niveles y a diversos grupos de población, adaptación de los mensajes a los idiomas originarios, 
lenguaje de señas y utilización de medios apropiados. 

Por otra parte, desde el punto de vista humanitario se ha identificado a la asistencia alimentaria como una 
prioridad básica, la abogacía para la respuesta rápida de los sistemas de protección es otra necesidad 
identificada para velar por los derechos y la seguridad de los grupos en mayor situación de vulnerabilidad.    

Finalmente, y no menos importante, es la necesidad de articular un mecanismo efectivo, con la participación 
de representaciones de los principales grupos poblacionales afectados y eficaz de coordinación, manejo de 
información y gestión de operaciones en terreno, tomando en cuenta que las actuales condiciones y 
capacidades del COE del Beni y de los demás espacios de coordinación no son las más adecuadas en el 
contexto de una emergencia sanitaria. 

4. Capacidad de Respuesta Nacional y del EHP 

El gobierno nacional ha desplegado personal de varios ministerios y ha delegado al Ministro de Energía la 
responsabilidad de atender articular las acciones en el Departamento del Beni, los COE Departamental y 
Municipal en la ciudad de Trinidad están activos y participan distintos actores de la institucionalidad beniana. 
Con el apoyo de los ministerios de salud, gobierno y defensa se han implementado acciones de contención y 
fortalecimiento del sistema de Salud del municipio de Trinidad, entre las que se destacan apoyo al hospital 
Germán Busch, que recibe a los pacientes con síntomas severos y críticos; también se ha mejorado la 
capacidad de diagnóstico, ya cuando las cifras de contagio se habían disparado.  Ninguna de dichas acciones 
llega a cubrir la demanda actual. 
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A través de la Gobernación, algunos municipios, la sociedad civil y con donaciones de privados se ha dotado 
de equipos de protección personal, insumos médicos y medicamentos; han llegado al Beni varios contingentes 
de personal de salud voluntario, el gobierno también ha movilizado personal de otros municipios del Beni y 
otras regiones del país; de igual manera todos los esfuerzos han sido valiosos, pero ninguno suficiente. 

En un esfuerzo de coordinación, los tres niveles de gobierno implementaron en Trinidad una estrategia de 
rastrillaje casa por casa, la cual que ya comenzó a implementarse en Riberalta y Guayaramerín y pronto se 
aplicará en otros municipios; para ello, los municipios han identificado y habilitado centros de asilamiento 
con síntomas leves, en el caso de Trinidad cuenta con uno con capacidad para 340 personas.   

Con el liderazgo de la Gobernación del Beni se coordina con los representantes de los pueblos indígena para 
complementar las acciones de apoyo; se diseña un plan para movilizar personal de salud y medicamentos 
básicos para atender comunidades indígenas y campesinas.  Algunas acciones ya han sido implementadas por 
organizaciones voluntarias y de la sociedad civil, aunque se cuenta con información del volumen movilizado 
ni las zonas exactas de cobertura. 

Entre otras medias los municipios del departamento, según el comportamiento de la curva epidemiológica 
optan por la estrategia de encapsulamiento de sus poblaciones por lapsos que pueden variar a partir de los 
cinco días; dichas medidas tienen como finalidad frenar el brote y aplicar el rastrillaje mencionado. 

Luego de activarse el EHP, una misión de alto nivel se desplegó a terreno, en una avanzada a cargo del 
representante de la OPS con la finalidad de apoyar la coordinación de un Plan de respuesta rápida con 
autoridades de Estado; posteriormente, también se ha desplazado a la ciudad de Trinidad un especialista en 
labores de coordinación, el cual será encargado del enlace entre las acciones del EHP en La Paz y las 
operaciones de terreno, además de brindar asistencia técnica al COE departamental y municipal.  

Por otro lado, Save the Children, Ayuda en Acción y Soluciones Prácticas, agencias del Consorcio de Agencias 
Humanitarias en Bolivia (CAHB), Cruz Roja Boliviana y Samaritan’s Purse tienen presencia institucional en Beni 
que, incluyendo oficinas, personal y logística independiente, sus principales áreas de influencia son Trinidad, 
San Ignacio de Moxos, San Andrés, San Borja, Riberalta y Rurrenabaque; además tienen la posibilidad 
extender su cobertura. ONU Mujeres tiene acciones regulares en Riberalta, donde trabaja con 400 mujeres 
indígenas, también la FAO y UNICEF, a través de sus socios implementadores en Guayaramerín y Trinidad, 
cuentan con bastante experiencia y relacionamiento en la zona. 

UNICEF, UNFPA, OPS, Médicos sin Fronteras y las tres ONG del CAHB han desplegado acciones de respuesta 
desde la distribución de insumos, asistencia técnica y equipamiento para el sistema de salud, instituciones 
del sistema de protección a la Niñez7; además de la distribución de insumos y alimentos para población 
vulnerable.  Por su parte, Samaritan’s Purse también está apoyando con la distribución de kits de alimentos y 
kits de higiene, con lavamanos portátiles, además de dotar de agua embotellada a los centros de aislamiento. 

Samaritan’s Purse también implementa un proyecto de prevención y control de infecciones (IPC) y dotación 
de EPP para los municipios de Trinidad y San Ignacio de Moxos.  

OACNUDH realiza un monitoreo remoto de la situación de derechos humanos en el departamento del Beni, 
enfocado en la prevención de situaciones de posible conflicto y los derechos de los grupos en mayor situación 
de vulnerabilidad (Personas migrantes, privadas de libertad y pueblos indígenas). 

Según OACNUDH, el SNU, a través de su Grupo Inter agencial de Derechos Humanos8, liderado por la OCR y 
OACNUDH, brindó asistencia técnica al Viceministerio de Coordinación con los Movimientos Sociales y 
Coordinación con Sociedad Civil en la revisión de su Estrategia para la Atención de la Emergencia Sanitaria y 

 
7 DNA, CEPAT, SEDEGES, socios implementadores. 
8 OCR, OACNUDH, PNUD, ONU Mujeres, UNFPA, OPS/OMS, UNICEF, UNODC. 
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el Desarrollo Sustentable post Cuarentena, su Protocolo de Respuesta en Salud y su Plan de Contingencia para 
Pueblos Indígenas.  

En el Beni también operan ONG nacionales muy importantes como la Pastoral Social Caritas Boliviana (PASOC) 
y el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) que tienen un despliegue importante y 
realizan varias acciones de apoyo a las estrategias de control del COVID-19. 

Desde el Grupo Temático de seguridad alimentaria se está promoviendo la realización de un diagnóstico 
integral del sector con el propósito de planificar una respuesta adecuada y acorde a las necesidades, este 
estudio está siendo coordinado con autoridades y actores de la cadena de suministros. 

Algunas de las organizaciones del Grupo Temático de protección realizan acciones de promoción del ejercicio 
de derechos y protección contra la violencia dando apoyo a los grupos en mayor situación de vulnerabilidad. 

En los próximos días se espera la implementación de acciones a cargo de Oxfam y Plan International Inc. en 
temas de dotación de insumos de bioseguridad, Kits de higiene y alimentos, priorizando pueblos indígenas y 
mujeres en condición de vulnerabilidad. 

5. Brechas 

En función a las necesidades identificadas y el análisis de la capacidad de respuesta, tanto nacional como del 

EHP se pueden detallar las siguientes como los principales vacíos actuales y urgentes en el futuro inmediato: 

Coordinación y Manejo de Información  

• Debilidad de las estructuras de coordinación existentes y su frágil interrelación, que requieren de 
apoyo y asistencia técnica externa para mejorar los espacios de articulación y la gestión de 
información entre autoridades municipales y la Célula de Manejo de Información de salud, con 
herramientas consensuadas que faciliten una toma de decisiones consiente e informada. 

• Sistemas y flujos de información adecuados y oportunos que permitan analizar el panorama 
completo de la crisis y la evolución de la pandemia en el departamento. 

• Mapeo actualizado de la dinámica epidemiológica y humanitaria en las áreas geográficas prioritarias 
y grupos de población en mayor condición de vulnerabilidad y riesgo.  

• Desarrollo de información estadística desagregada desde un enfoque de derechos humanos que 
permita visibilizar el impacto en grupos en mayor situación de vulnerabilidad. Puntualmente, tratar 
de incorporar en las fichas epidemiológicas la variable de identificación étnica para la visibilización 
de los pueblos indígenas en los reportes del COVID-1.9  

Comunicación e Información pública   

• Desenvolvimiento de una vocería armonizada que gestione mensajes oportunos, uniformes y claros 

para que la población perciba coherencia y certidumbre. 

• Acciones comunicacionales e información pública y oportuna, adecuadas al contexto y dirigidas a los 

segmentos de población más sensible, incluyendo los pueblos indígenas; a través de canales y medios 

pertinentes, en lenguas originarias y de señas. 

• En el plan de comunicación se debería incluir mensajes alusivos a la protección y no discriminación 

de personas positivas al COVID19, así como personal de salud que podría estar siendo amenazado y 

hostigado. 

Salud 

• Adecuación e implementación de infraestructura apropiada para facilitar la respuesta (laboratorios, 
centros de aislamiento, unidades de terapia intensiva, etc.) 
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• Dotación mínima de los sistemas de salud en cuanto a insumos, equipos, medicamentos y suministros 
de bioseguridad y protección personal. 

• Captación, capacitación y concienciación de personal de salud, conformación y despliegue de 
brigadas médicas y equipos nacionales de emergencias médicas para el apoyo a la respuesta 

• Respecto a la atención en salud de Pueblos Indígenas, y considerando que hay un protocolo Nacional 
para atención a pueblos indígenas y uno que se estaría promoviendo desde la Gobernación del Beni, 
sería pertinente incluir la articulación con dichos planes para no duplicar y poder complementar los 
vacíos que existan en materia de salud.  

Seguridad alimentaria y logística 

• Asistencia alimentaria a las familias de personas en centros de aislamiento y hospitalizadas que 
tienen comprometidos sus ingresos y/o medios de vida; incluyendo población indígena y otra en 
condiciones de alta vulnerabilidad, afectada por las medidas de confinamiento y encapsulamiento. 

• Apoyo y asistencia técnica para garantizar la cadena de suministros hacia las diferentes áreas del 
departamento (Alimentos, servicios, medicamentos, combustibles, etc.) 

• Diagnóstico integral de las cadenas productivas para reducir su vulnerabilidad y el impacto de las 
medidas socioeconómicas. 

Agua, Saneamiento e Higiene  

• Cubrir las exigencias mínimas de agua segura y saneamiento para implementar las medidas 
preventivas y de protección frente al contagio. 

• Acciones de promoción de la higiene y hábitos preventivos y seguros para concienciar a la población 
y evitar la propagación del virus. 

Protección de derechos 

• Abogacía y apoyo a los garantes y titulares de derechos, restablecimiento de las rutas de denuncia, 

acogida y protección de víctimas de violencia y hechos de discriminación, impulso a la promoción de 

la atención diferenciada como eje transversal de la respuesta, considerando las condiciones 

especiales y el ejercicio limitado los derechos como la salud, alimentación, educación y seguridad 

tanto física como emocional. 

• Identificación, análisis de la situación y promoción de una respuesta adecuada a las necesidades de 

los grupos poblacionales en condición de alta vulnerabilidad. 

6. Análisis Estratégico Sectorial 

6.1. Marco de vinculación estratégica 

Para garantizar una respuesta integral en armonía con la estrategia establecida en el marco del Plan Global 

de Respuesta Humanitaria (GHRP) y en atención a las necesidades identificadas y priorizadas en este plan, los 

sectores han articulado sus propuestas estratégicas con la finalidad de coordinar sus acciones para abordar 

la contención de la propagación de la pandemia y disminuir la morbilidad y mortalidad, mitigando el deterioro 

de los bienes y derechos humanos, fortaleciendo la cohesión social y los medios de vida y en un marco de 

respeto de los derechos de los grupos vulnerables frente a la pandemia. 

Bajo este marco y en función a sus capacidades, cobertura, presencia de socios locales y medios disponibles 

los sectores han identificado los siguientes objetivos para garantizar un apoyo efectivo y complementario a 

las acciones del Estado boliviano. 
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Prioridad Estratégica 1: Contener la propagación de la pandemia COVID-19 y disminuir su morbilidad y la mortalidad 
 

Objetivo global Objetivos específicos sectoriales Sector/tema 

1.1 Prepararse y estar listo: 
preparar a las poblaciones para 
las medidas destinadas a 
disminuir los riesgos y proteger 
a los grupos vulnerables, 
incluidos los adultos mayores y 
las personas que tienen 
problemas de salud 
subyacentes, así como los 
servicios y sistemas de salud. 

Brindar asistencia técnica para la implementación del plan de 
comunicación de riesgo en el Beni y el monitoreo de impacto de 
las acciones de comunicación de riesgo 

Salud 

Producir y difundir un paquete de mensajes clave de contenido 
radiofónico, con información preventiva ante el contagio por 
COVID-19, y de promoción de hábitos saludables, diferenciada por 
cada segmento de la población con un enfoque de comunicación 
de riesgo para el cambio de comportamiento. 

Comunicación 

Producir y difundir contenidos visuales (infografías) y audiovisuales 
(vídeos animados cortos) para difusión por redes sociales 
contenido preventivo ante el COVID-19 y promoción de hábitos 
saludables, a través de WhatsApp, Facebook y Twitter 

Comunicación 

Capacitar a periodistas del Beni para el manejo adecuado de 
información sobre prevención y protocolos mínimos del Covid-19. 

Comunicación 

Alianzas estratégicas con instituciones público-privadas para lograr 
la producción y difusión de los mensajes identificados como 
prioritarios respondiendo a las necesidades dinámicas de 
información y comunicación de la población. 

Comunicación 

Producir y difundir un paquete de mensajes clave audio- visual, con 
información sobre violencia de género, discriminación, 
estigmatización de personas afectadas y en primera línea de la 
atención a la emergencia por COVID -19. 

Comunicación 

Apoyar los mecanismos de coordinación existentes e el Beni y 
promover su articulación entre los tres niveles de gobierno, 
incluidos los espacios de coordinación del sistema de salud, las 
agencias del EHP y sus socios. 

Coordinación 

Apoyar el fortalecimiento del proceso de manejo de información, 
buscando mejorar la gestión de datos, los flujos, las herramientas y 
los reportes para proveer los insumos para un proceso de toma de 
decisiones. 

Manejo de 
Información 

1.2 Detectar y poner a prueba 
todos los casos sospechosos: 
detectar mediante la vigilancia 
y las pruebas de laboratorio y 
mejorar la comprensión de la 
epidemiología de COVID-19. 

Fortalecer los laboratorios de diagnóstico COVID-19 de todo el 
Beni con el entrenamiento del personal, dotación de reactivos 
necesarios y equipamiento complementario 

Salud 

Apoyar la vigilancia epidemiológica de los CASOS COVID-19 y la 
compresión de la proyección de casos y prestar especial atención a 
la evolución de la pandemia en población indígena 

Salud 

Fortalecer la vigilancia epidemiológica en de enfermedades 
producida por agentes infecciosos, realizando la búsqueda activa y 
seguimiento a todo paciente sospechoso, para la generación y 
análisis de información para tomar decisiones oportunas por las 
diferentes instancias de gestión y atención de los sistemas de salud 
y otros sectores involucrados. 
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Objetivo global Objetivos específicos sectoriales Sector/tema 

1.3 Prevenir, suprimir e 
interrumpir la transmisión: 
ralentizar, suprimir y detener la 
transmisión del virus para 
reducir la carga de los centros 
de atención de la salud, 
incluido el aislamiento de los 
casos, la cuarentena de los 
contactos cercanos y la 
autovigilancia, el 
distanciamiento social a nivel 
comunitario y la suspensión de 
las reuniones masivas y los 
viajes internacionales. 

Apoyar la implementación de centros los de aislamiento para casos 
sospechosos, pacientes confirmados leves y confirmados graves 

Salud 

Promocionar las medidas de distanciamiento social para reducir el 
riego de exposición de la población y evitar el contagio 

Salud 

Promocionar el aislamiento de contactos de casos positivos para 
reducir la propagación del contagio y adaptar las acciones a las 
poblaciones indígenas 

Salud 

1.4 Proporcionar una atención 
clínica segura y eficaz: tratar y 
atender a las personas que 
corren mayor riesgo de sufrir 
malos resultados y garantizar 
que se dé prioridad a los 
pacientes de edad avanzada, 
los pacientes con afecciones 
comórbidas y otras personas 
vulnerables, siempre que sea 
posible. 

Incidir en los niveles departamental y municipal para que el 
sistema de salud garantice el acceso seguro, permanente y 
oportuno a las poblaciones en situación de vulnerabilidad y riesgo, 
como ser adultos mayores, mujeres embarazadas, Niños, niñas y 
adolescentes, personas con discapacidad y población indígena. 

Protección 

Mitigar los efectos del COVID-19 en la población indígena a través 
de la movilización de Brigadas de Atención de Salud Comunitaria, 
promoviendo la amplia participación de la comunidad y sectores 
sociales 

Salud 

Contribuir a que se garantice el suministro de higiene y 
bioseguridad al personal de los centros de salud 

WASH 

1.5 Aprender, innovar y 
mejorar: obtener y compartir 
nuevos conocimientos sobre 
COVID-19 y desarrollar y 
distribuir nuevos diagnósticos, 
medicamentos y vacunas, 
aprender de otros países, 
integrar nuevos conocimientos 
mundiales para aumentar la 
eficacia de la respuesta y 
desarrollar nuevos 
diagnósticos, medicamentos y 
vacunas para mejorar los 
resultados y la supervivencia 
de los pacientes. 

  

1.6 Garantizar los servicios y 
sistemas sanitarios esenciales: 
garantizar la continuidad de los 
servicios sanitarios esenciales y 
la cadena de suministro conexa 
para la respuesta directa de la 
salud pública a la pandemia, así 
como otros servicios sanitarios 
esenciales. 

Fortalecer la atención y continuidad de los servicios esenciales de 

salud -con énfasis en la salud y nutrición materno infantiles- 

apoyando el uso de protocolos de bioseguridad a través de 

capacitación al personal de salud, dotación de insumos y 

medicamentos de municipios priorizados en Beni y poblaciones 

indígenas. 

Salud 
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Prioridad Estratégica 2: Reducir el deterioro del capital humano y los derechos humanos, la cohesión social y los 
medios de vida  

Objetivo global Objetivos específicos sectoriales Sector/tema 

2.1 Preservar la capacidad de 
las personas más vulnerables y 
afectadas para satisfacer el 
consumo adicional de 
alimentos y otras necesidades 
básicas causadas por la 
pandemia, mediante sus 
actividades productivas y el 
acceso a redes de seguridad 
social y asistencia humanitaria. 

Facilitar diseños de materiales y mensajes que coadyuven a 
preservar las capacidades de los grupos de población más 
vulnerable priorizada en este plan. 

Comunicación 

Brindar asistencia alimentaria -con kits básicos- a grupos 
vulnerables de barrios periurbanos, comunidades indígenas y 
campesinas de los municipios del Beni, y evaluar posibilidades de 
ampliar la asistencia a otra población vulnerable para garantizar 
sus capacidades, incluyendo niñas, niños, adolescentes, mujeres y 
personas con discapacidad, incluidas personas en situación de calle 
y refugiados 

Seguridad 
Alimentaria, 
Salud, 
Protección 

Reactivación de la producción agropecuaria de las familias 
indígenas y de pequeños ganaderos del Beni. Priorizando los 
municipios con altos niveles en los índices de riesgo del COVID – 19 
en el marco de los planes y estrategias nacionales 

Seguridad 
Alimentaria 

Abogar con los garantes de derecho y de sociedad civil, la entrega 
de asistencia humanitaria diferenciada, para que sea atendida la 
población en mayor riesgo y en situación de vulnerabilidad 

Protección 

Proveer insumos de higiene a la población en situación de 
vulnerabilidad, incluidas personas en situación de calle y 
refugiados 

WASH 

2.2 Garantizar la continuidad y 
la seguridad frente a los 
riesgos de infección de los 
servicios esenciales, entre ellos 
los de salud (inmunización, 
atención del VIH y la 
tuberculosis, salud 
reproductiva, salud psicosocial 
y mental, servicios de lucha 
contra la violencia de género), 
agua y saneamiento, 
suministro de alimentos, 
nutrición, protección y 
educación para los grupos de 
población más expuestos y 
vulnerables a la pandemia. 

Cubrir los requerimientos de alimentos ( D/A/C) para pacientes 
positivos internados en centros de aislamiento 

Seguridad 
Alimentaria 

Fortalecer los servicios de protección municipal (DNA y SLIM) para 
la adecuada y oportuna gestión de casos 

Protección 

Fortalecer los sistemas de protección de niños, niñas, adolescentes 
y mujeres excluidas. 

Protección 

Fortalecer los mecanismos de protección de niños niñas y 
adolescentes basados en la comunidad 

Protección 

Abogacía para la accesibilidad a la atención diferenciada a 
personas con discapacidad. 

Protección 

Apoyar la funcionalidad operacional de las EPSA del Beni. WASH 

2.3 Asegurar la continuidad de 
la cadena de suministro de 
productos y servicios 
esenciales como alimentos, 
insumos productivos y 
agrícolas en los que el tiempo 
es un factor crítico, salud 
sexual y reproductiva y 
artículos no alimentarios. 
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Prioridad Estratégica 3: Proteger, ayudar y defender a los refugiados, los desplazados internos, los migrantes y las 
comunidades receptoras particularmente vulnerables a la pandemia 

 

Objetivo global Objetivos específicos sectoriales Sector/tema 

3.1 Defender y garantizar que 
se salvaguarden los derechos 
fundamentales de los 
refugiados, migrantes, 
desplazados internos, personas 
que son motivo de 
preocupación y los grupos de 
población de acogida que son 
particularmente vulnerables a 
la pandemia, y que tengan 
acceso a servicios de análisis y 
atención de la salud, se 
incluyan en la planificación de 
la vigilancia y la respuesta 
nacional para COVID-19 y 
reciban información y 
asistencia. 

Gestionar la accesibilidad de servicios de protección y servicios de 
salud para la atención a poblaciones refugiadas, los migrantes, los 
desplazados internos. Así como el fortalecimiento de sus sistemas 
de protección y prevención de violencia. 

Protección 

3.2 Prevenir, anticipar y 
abordar los riesgos de 
violencia, discriminación, 
marginación y xenofobia 
contra los refugiados, los 
migrantes, los desplazados 
internos y las personas 
afectadas, aumentando la 
sensibilización y la 
comprensión de la pandemia 
de COVID-19 a nivel 
comunitario. 

Desarrollo y difusión campañas digitales y a través de los medios 
de comunicación masiva para campañas de concientización, 
sensibilización e información, sobre el COVID 19, prevención de 
violencia hacia la niñez y mujeres, derechos sexuales y 
reproductivos, higiene. 

Protección 
Comunicación 

Fortalecer los conocimientos, actitudes y prácticas de las familias 
sobre la prevención y atención del COVID 19 por medio de la 
entrega de información clave, sensible y con pertinencia cultural 
que incida en el estigma y discriminación a familias y personal de 
salud afectados por el COVID 19 en las Redes de Salud Riberalta, 
San Borja y Trinidad 

Salud, 
Comunicación, 
Protección. 

 

6.2. Marco estratégico sectorial 

En el marco de la promoción de prevención de la propagación del contagio y disminución de la morbilidad y 

mortalidad por COVID 19 el Grupo de Información y Comunicación centrara sus intervenciones en difusión 

de información preventiva para la población la más vulnerable y capacitación a asociados sobre manejo de 

información preventiva y protocolos mínimos. 

Objetivo Específico 1: Producir y difundir un paquete de mensajes clave de contenido radiofónico, con información 
preventiva ante el contagio por COVID-19, y de promoción de hábitos saludables, diferenciada por cada segmento de la 
población con un enfoque de comunicación de riesgo para el cambio de comportamiento. 

Metas que busca alcanzar PIN Meta 

Meta: Alianza interinstitucional público-privada promueve acciones de comunicación 
coordinadas para la prevención y cuidado del Covid-19 

  

Meta: Población urbana y periurbana vulnerable informada sobre prevención y cuidado del 
COVID-19 y sobre hábitos saludables.  

  

Meta: Periodistas capacitados con un discurso orquestado que responda a las necesidades 
dinámicas de información y comunicación de la población 
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Actividades Indicadores  PIN Meta 

Actividad 1: Producción de paquetes de 6 cuñas radiales con 
mensajes de prevención, violencia, sintomatología y 
protocolos, discriminación y estigmatización, abordaje de 
temas culturales ante manejo de pacientes y fallecidos. 

12 paquetes de 6 cuñas radiales 
producidas para las temáticas 
mencionadas. 

  

Actividad 2. Capacitación a periodistas del Beni para el 
manejo adecuado de información sobre prevención y 
protocolos mínimos del Covid-19. 

Al menos 30 periodistas y 
comunicadores locales 
capacitados brindan 
información de forma clara y 
adecuada sobre prevención y 
protocolos mínimos de Covid-
19 a través de canales de com. 

  

Actividad 3: Traducción de 70 cuñas radiales al menos en 3 
idiomas nativos 

Al menos 70 cuñas radiales 
traducidas al cavimeño, mojeño 
trinitario y  t’simane/ mosetén,  
o tacana. 

  

Actividad 4: Generación de alianzas con entidades público- 
privadas para la difusión de información a través de radio, 
redes de perifoneo y movilización social. 

1 alianza con la mesa de 
comunicación interinstitucional 
conformada para la emergencia 
sanitaria en el Beni. 
Al menos 4 alianzas con medios 
de comunicación y redes de 
salud comunal, líderes de 
opinión, que difunden el 
material en los municipios 
señalados durante 5 meses. 

  

Actividad 5: Producción de 50 infografías y 12 videos cortos 
para redes sociales 

Al menos 50 infografías y 12 
videos para redes sociales 
producidos a los 10 días de 
iniciada la acción conjunta en el 
Beni. 

130.000 50.000 

Actividad 6: Difusión de contenidos visuales (infografías) y 
audiovisuales (vídeos animados cortos) con información 
preventiva ante el COVID-19 y promoción de hábitos 
saludables.   

Contenidos Audiovisuales 
difundidos en temas de 
prevención y otros de interés en 
radios, televisión y redes 
sociales del Beni y otros canales 
de influencia por un periodo de 
3 meses, en el marco de 
alianzas generadas 
Coordinación con de 
movilizadores sociales de al 
menos 4 municipios en el Beni 
para la difusión de la 
información generada y 
procesos que permitan la 
dinámica de la comunicación en 
beneficio de las mismas 
poblaciones. 

 50.000 

 

Objetivo Específico 2: Elaborar una sistematización sobre las lecciones aprendidas, buenas prácticas y propuestas de 
agencias y organizaciones de la sociedad civil, que resultan de la atención desde los sectores priorizados en la emergencia 
en el Beni (salud y alimentación, protección, WASH) 

Metas que busca alcanzar PIN Meta 

Meta: Mínimamente 4 sectores articulan información sobre acciones realizadas orientadas al 
aprendizaje de las buenas y malas prácticas en la atención de la emergencia por Covid –19 en 
el Beni. 

  

Actividades Indicadores  PIN Meta 
Actividad: Articulación de sectores bajo una propuesta 
metodológica de sistematización 

Los equipos de comunicaciones 
articulan la alimentación de 
información de al menos 4 
sectores durante la emergencia 
por Covid-19. 

  

Actividad: Análisis de la información Un análisis de la sistematización 
de la información sobre las 
lecciones aprendidas, buenas 
prácticas de los sectores 
priorizados son reflejado en un 
documento. 
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El grupo temático de Salud enfocara sus intervenciones en fortaleciendo de capacidades técnicas en 

comunicación de riesgo con atención a la población indígena y otros grupos vulnerable, en vigilancia y 

diagnóstico del COVID-19 para el personal de primera línea, así como en suministro de insumos y 

equipamiento en establecimientos sanitarias, centros de aislamiento.  

Objetivo Específico 1: Brindar asistencia técnica para la implementación del plan de comunicación de riesgo en el Beni y el 
monitoreo de impacto de las acciones de comunicación de riesgo. 

Metas que busca alcanzar PIN Meta 

Meta: 6 gremios de prensa y comunicadores populares en el departamento del Beni   

Meta: Capacitación a al menos 15 facilitadores en terreno para pueblos indígenas   

Meta: 3 sondeos de percepción rápidos   

Meta: 10 visitas al terreno que cubran más del 50% de los territorios indígenas   

Actividades Indicadores  PIN Meta 

Actividad: Levantamiento de información dinámica de 
diversas fuentes para analizar las percepciones de riesgo en 
la población (OPS) 

   

Actividad: Sondeos de opinión para conocer las percepciones 
de riesgo (OPS) 

   

Actividad: Apoyar la movilización de facilitadores de 
comunicación e información en terreno, en especial en 
comunidades de los territorios indígenas, vía alianzas 
estratégicas (OPS) 

   

Actividad: Realizar actividades comunicacionales que 
informen medidas de prevención a la población general 
(OPS) 

Numero de Pasacalles 
instalados con mensajes de 
prevención COVID-19 

130.000 50.000 

 

Objetivo Específico 2: Fortalecer los laboratorios de diagnóstico COVID-19 de todo el Beni con el entrenamiento del 
personal, dotación de reactivos necesarios y equipamiento complementario 

Metas que busca alcanzar PIN Meta 

Meta: 1 Laboratorio de Biología molecular abierta funcionando en su capacidad plena 
(Trinidad) 

  

Meta: 4 laboratorios de biología molecular cerrada (Genexpert) funcionando en su capacidad 
plena. (2Trinidad, 1Riberalta y 1Rurrenabaque) 

  

Actividades Indicadores  PIN Meta 

Actividad: Estimar las necesidades de diagnóstico y cubrir la 
brecha de reactivos y de equipamiento (OPS) 

% de pruebas diagnósticas 
oportunas realizadas 

  

Actividad: Capacitar al personal de salud en el diagnostico 
(OPS) 

% de personal capacitado   
 

Objetivo Específico 3: Apoyar la vigilancia epidemiológica de los casos COVID-19 y la compresión de la proyección de casos 

Metas que busca alcanzar PIN Meta 

Meta:  Al menos un reporte epidemiológico diario socializado    

Meta: Al menos una proyección de casos COVID-19 compartida para la toma de decisiones    

Actividades Indicadores  PIN Meta 

Actividad: Apoyar la recolección de datos epidemiológicos % de registro de casos 
tabulados y almacenados en 
una base de registros 

  

Actividad: Apoyar los análisis epidemiológicos de los datos % de análisis epidemiológicos 
reportados 

  

Actividad: Apoyar la proyección de casos COVID19 Numero de proyecciones de 
casos realizadas 

  
 

Objetivo Específico 4: Apoyar la implementación de centros de aislamiento para casos sospechosos, pacientes 
confirmados leves, confirmados graves y confirmados críticos 

Metas que busca alcanzar PIN Meta 

Meta: 1 centro de aislamiento de casos leves por cada municipio de población concentrada 
implementado (Trinidad, Riberalta Guayaramerín y Rurrenabaque) 
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Actividades Indicadores  PIN Meta 

Actividad: Apoyar la identificación y acondicionar un centro 
de aislamiento de casos leves 

Número de centros de 
aislamiento para casos leves 
identificado y acondicionado  

  

 Actividad: Entrenar al personal de salud, de limpieza y otros 
en las medidas bioseguridad de acuerdo al nivel de riesgo, en 
cada uno de los centros seleccionados. 

% de personal entrenado en la 
bioseguridad de acuerdo al 
nivel de riesgo 

  

Actividad: Desarrollar y adecuar protocolos de bioseguridad 
para centros de aislamiento 

% de protocolos adecuados al 
contexto Beniano 

  

Actividad: Planificar y suministrar de EPP e insumos 
destinados a la bioseguridad del personal de salud en los 
distintos centros de aislamiento 

Numero de EPP suministrados    

 

Objetivo Específico 5: Promocionar el distanciamiento social y la cuarentena obligatoria regional de acuerdo al nivel de 
riesgo del municipio 

Metas que busca alcanzar PIN Meta 

Meta: El 90% de la población practica las medidas de distanciamiento social y la cuarentena 
obligatoria. 

  

Actividades Indicadores  PIN Meta 

Actividad: Apoyar la comunicación del riesgo del COE, del 
SEDES y del Municipio 

   

Actividad: Apoyar las medidas de la cuarentena  % de la población que acata las 
medidas de la cuarentena 

  
 
 

Objetivo Específico 6: Fortalecer la atención y continuidad de los servicios esenciales de salud apoyando el uso de 
protocolos de bioseguridad a través de capacitación al personal de salud, dotación de insumos y medicamentos en 
municipios priorizados en Beni 

Metas que busca alcanzar PIN Meta 

Meta: Al menos 86 Centros de Salud de las Redes de San Borja, Riberalta, San Ignacio de 
Moxos, Trinidad y Guayaramerín disponen de insumos de bioseguridad. 

  

Actividades Indicadores  PIN Meta 

Actividad: Entrega de suministros de bioseguridad para 
Centros de Salud: Alcohol en gel, lavandina, gafas de 
seguridad, guantes de nitrilo para los municipios de San 
Borja, Riberalta y Trinidad (UNICEF) 

% de Centros de salud con 
material de bioseguridad. 

86 86 

Actividad: Proveer Equipos de Protección Personal para el 
personal de Saludo de las Redes 01 de Trinidad y 02 
Moxos. (SP) 

  930 

Actividad: Capacitar en Prevención y Control de Infecciones 
al personal de Salud de las Redes 01 de Trinidad y 02 Moxos 
(SP) 

   

Actividad: Proveer de medicamentos para el manejo del 
COVID -19 a la red de salud 01 Trinidad. Por un valor de 
10.000 USD. (SP) 

   

 

Con el objetivo prevenir y mitigar los efectos de la pandemia que pueden amenazar la Seguridad Alimentaria 

de la población más vulnerable, el sector de proveerá alimentación de acuerdo a los indicadores 

nutricionales cubriendo los requerimientos de alimentos para pacientes positivos internados en 

centros de aislamiento. 

Objetivo Específico 1: Apoyar a la familia de pacientes positivos para garantizar su seguridad alimentaria durante el 
periodo de internamiento de su familiar 

Metas que busca alcanzar PIN Meta 

Meta: Una canasta familiar para el periodo de cuarentena a la familia del paciente positivo 
cabeza de familia;1120 familias o 4480 personas (sujeto a movilización de recursos) 

 4480 

Meta:    

Actividades Indicadores  PIN Meta 

Actividad: Provisión de D/A/C a pacientes aislados en Trinidad Numero de raciones diarias vs 
pacientes en centros de 

 4.000 
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aislamiento 
Actividad: Provisión de D/A/C a pacientes aislados en Riberalta Numero de raciones diarias vs 

pacientes en centros de 
aislamiento 

 480 

 

Objetivo Específico 2: Contar con un diagnóstico específico del Beni que permita establecer líneas de trabajo y estrategias 
para el apoyo a este departamento 

Metas que busca alcanzar PIN Meta 

Meta: Un diagnóstico integral de los efectos del COVID - 19 en la cadena agroalimentaria a 
nivel nacional, con énfasis en el departamento del Beni 

  

Meta:    

Actividades Indicadores  PIN Meta 

    
    

 

Con el propósito de prevenir y frenar la transmisión del virus el sector de WASH busca garantizar suministros 

de bioseguridad e higiene al menos al 30% de población de las ciudades con mayor incidencia de COVID-19 

(Población periurbana) y al personal de los centros de salud. 

Objetivo Específico 1: :Apoyar con la promoción de prácticas de higiene para coadyuvar a la interrupción de la transmisión 
del COVID 19 

Metas que busca alcanzar PIN Meta 

Meta: Cubrir al menos a 15 Establecimientos de salud con suministros de bioseguridad e 
higiene 

324.000 97.000 

Actividades Indicadores  PIN Meta 

Actividad: Dotación de suministros de higiene a la población 
meta. 

20.000 familias  324.000 97.000 

Actividad: Instalación de estaciones de lavado de manos # Estaciones de lavado 324.000 97.000  

Objetivo Específico 2: Garantizar suministros de higiene y bioseguridad al personal de los centros de salud 

Metas que busca alcanzar PIN Meta 

Meta: Cubrir al menos al 30% de población de las ciudades con mayor incidencia de COVID 19 
(Población periurbana) con suministros de bioseguridad e higiene. 

  

Actividades Indicadores  PIN Meta 

Actividad: Dotación de suministros de bioseguridad e 
higiene 

15 establecimientos de 
salud 

  

 

Objetivo Específico 3: Apoyar la funcionalidad operacional de las EPSA del Beni 

Metas que busca alcanzar PIN Meta 
Meta: Al menos 7 EPSA y 7 Operadoras de residuos sólidos reciben suministros de bioseguridad e 
higiene para preservar la salud del personal 

350 350 

Meta: Al menos 7 EPSA reciben suministros para apoyar a garantizar la calidad del agua   

Actividades Indicadores  PIN Meta 

Actividad: Dotación de suministros de bioseguridad e higiene a 7 
EPSA. 

7 EPSA   

Actividad: Dotación de suministros de bioseguridad e higiene a 7 
Operadoras de residuos sólidos. 

7 operadores de residuos 
sólidos 

  

Actividad: Dotación de suministros para apoyar a garantizar la 
calidad del agua 

7 EPSA   

Actividad: Perforación de pozos para garantizar el acceso al agua a 
pueblos indígenas, comunidades urbanas y rurales 

12 pozos perforados   
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El grupo de Protección que incluye los subgrupos de Violencia de Género y Protección de la infancia 

garantizara el fortalecimiento del sistema de protección en colaboración y coordinación con instituciones y 

autoridades departamentales y municipales para asegurar la atención oportuna y eficaz a población indígena, 

personas con discapacidad, niñas, nuños, adolescentes y mujeres embarazadas. Estas acciones se realizarán 

de forma transversal a los sectores priorizados. 

Objetivo Específico 1: Incidir en el sistema de salud municipal y departamental para garantizar el acceso seguro, 
permanente y oportuno para las poblaciones que se encuentran en mayor riesgo y en situación de vulnerabilidad como 
ser personas mayores, mujeres embarazadas, Niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y población 
indígena 

Metas que busca alcanzar PIN Meta 

Meta: 1 mesa de salud y nutrición departamental fortalecida   

Meta: 80% de los centros de salud brindan atención a población en situación de 
vulnerabilidad. 

  

Actividades Indicadores  PIN Meta 

Actividad: Reuniones de coordinación con el sistema de 
salud y con la Mesa de Salud y Nutrición 

N° de reuniones; N° de 
población en situación de 
vulnerabilidad atendida. 

  

 

Objetivo Específico 2: Abogar con los garantes de derecho y de sociedad civil, la entrega de asistencia humanitaria 
diferenciada, para que sea atendida la población en mayor riesgo y en situación de vulnerabilidad 

Metas que busca alcanzar PIN Meta 

Meta: 100% de las familias asistidas son beneficiadas con asistencia humanitaria diferenciada   

Actividades Indicadores  PIN Meta 

Actividad:  Reuniones de Coordinación con actores 
humanitarios en terreno 

Nº de Reuniones y Acuerdos.   

 

Objetivo Específico 3: Fortalecer los servicios de atención de protección municipal (DNNA’s y SLIM) Gestión de casos 

Metas que busca alcanzar PIN Meta 

Meta: 85% del personal de las DNNA y SLIM capacitados   

Actividades Indicadores  PIN Meta 

Actividad: Capacitación online dirigido a DNNA y SLIM Nº de Capacitaciones     
 

Objetivo Específico 4: Apoyar a los mecanismos de protección de niños niñas y adolescentes basados en la comunidad 

Metas que busca alcanzar PIN Meta 

   

Actividades Indicadores  PIN Meta 

Actividad: Dotación de insumos de bioseguridad Nº de personal beneficiario   

Actividad: Apoyo logístico para funcionamiento se los 
servicios de protección de la niñez y adolescencia (gasolina 
y crédito para celulares) 

Nº de vales y tarjetas 
telefónicas entregadas. 
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7. Mecanismos de coordinación 

La coordinación de las acciones de respuesta a la emergencia por COVID-19 cuenta con diferentes 

mecanismos funcionando en el Beni en diferentes niveles e involucrando a distintas sectores o áreas 

operativas en algunos casos. 

Desde el nivel nacional, la presidenta del Estado Plurinacional ha designado al ministro de energía como 

delegado presidencial para el departamento del Beni, es quien coordina las acciones del nivel nacional y busca 

la vinculación de todos los ministerios en el departamento.  Para el caso de alud, el ministerio de ese sector 

cuenta con un responsable departamental COVID-19, el mismo tiene la atribución de coordinar las decisiones 

sectoriales del nivel central para su implementación en el nivel departamental y municipal. 

Por otra parte, el nivel central representado por los ministros de salud, defensa y presidencia, la Gobernación 

del departamento, el Gobierno Municipal y las organizaciones sociales (FEJUVE y Comité Cívico) se articulan 

en torno al Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) que cuenta con un coordinado que 

tiene el rol de coordinar las acciones de respuesta a nivel departamental y municipal en el Beni. 

EL COED actúa en estrecha coordinación con los actores, incluidos representantes de los pueblos indígenas, 

en su estructura cuenta con tres mesas de trabajo; i) Brigadas de salud, ii) operaciones y iii) comunicación; 

dichas mesas funcionan bajo el concepto de la Célula de Información y Comunicación.  El municipio de 

Trinidad, las redes de salud y FFAA se integran en la mesa de Brigadas de Salud, mientras que los organismos 

de cooperación como ONG y otras organizaciones trabajan en la mesa de comunicación. 

En los municipios de provincia la coordinación se las realiza a través de los COE municipales. 

Para apoyar y fortalecer la articulación de todos estos esfuerzos la OCR ha desplegado un especialista en 

apoyo a la coordinación en el departamento.  Dicho especialista apoya a los mecanismos de coordinación en 

el CICOM.  Por lo pronto, algunas agencias del SNU (OPS y PMA) se han articulado a éste, así como ONG 

organismos humanitarios como la Cruz Roja Boliviana, CIPCA, Fundación Ayuda en Acción y PASOC-Caritas 

Bolivia. 
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Anexo 1: Perfiles de proyecto propuestos 

Nombre del proyecto Sector 
Agencia del EHP 

proponente y 
socios 

Contra parte 
gubernamental 

Inicio 
(mes/año) 

Finalización 
(mes/año) 

Municipios 
priorizados 

Estado 
Costo 

Estimado 
(USD) 

Fondos 
asegurados 

(%) 

Grupos 
población 
objetivo y 

transversales 

Personas 
beneficiadas 

(N°) 

Estrategia de apoyo para el 
retorno de las actividades 
educativas (Apoyo a Escuelas 
con insumos y materiales de 
higiene) 

Agua, 
saneamien
to e 
higiene 

Save the Children Municipio de 
Trinidad 

jun-20 oct-20 Trinidad En 
curso 

20.925 30 Población 
Periurbana del 
Municipio de 
Trinidad 

                              
16.622  

Dotación de 700 kits de 
higiene a población 
periurbana, incluidos 
lavamanos portátiles e 
insumos de bioseguridad 

Agua, 
saneamien
to e 
higiene 

Samaritan's Purse COED     Trinidad En 
curso 

13.500 100 Población 
Periurbana del 
Municipio de 
Trinidad 

                              
68.000  

Provisión de Kits de higiene Agua, 
saneamien
to e 
higiene 

Ayuda en Acción VIDECI 
Gobiernos 
municipales 

    Trinidad, San 
Ignacio, San 
Andrés y San 
Javier 

En 
curso 

  
Población 
pobre 

                              
36.000  

Perforación de pozos para 
garantizar el acceso al agua a 
pueblos indígenas, 
comunidades urbanas y 
rurales 

Agua, 
saneamien
to e 
higiene 

PNUD GAM ago-20 mar-21 Trinidad, San 
Javier, San Andrés 
y San Ignacio de 
Moxos 

Planific
ado 

480.000 0 NNA, 
población 
indígena, 
población 
periurbana 
mas vulnerable 

                              
55.000  

Promoción a las prácticas de 
higiene y dotación de 
suministros de higiene a la 
población meta 97.000 
habitantes 

Agua, 
saneamien
to e 
higiene 

UNICEF y CAHB GAM  ago-20 mar-21 Trinidad, San 
Javier, San 
Andrés, San 
Ignacio de Moxos, 
San Ramón, 
Riberalta y 
Guayaramerín 

Planific
ado 

320.000 0 NNA, 
población 
indígena, 
población 
periurbana 
mas vulnerable 

                              
97.000  

Instalación de 70 estaciones 
de lavado de manos 

Agua, 
saneamien
to e 
higiene 

UNICEF y CAHB GAM ago-20 mar-21 Trinidad, San 
Javier, San 
Andrés, San 
Ignacio de Moxos, 
San Ramón, 
Riberalta y 
Guayaramerín 

Planific
ado 

280.000 0 NNA, 
población 
indígena, 
población 
periurbana 
mas vulnerable 

                              
97.000  

Dotación de suministros de 
higiene y bioseguridad para 
15 Centros de Salud 

Agua, 
saneamien
to e 
higiene 

UNICEF y CAHB GAM 
SEDES 

ago-20 mar-21 Trinidad, San 
Javier, San 
Andrés, San 
Ignacio de Moxos, 
San Ramón, 
Riberalta y 
Guayaramerín 

Planific
ado 

140.000 0 Personal de 
salud 
(medicos, 
enfermeras, 
auxiliares, 
personal de 
limpieza, 
personal de 
cocina) 

                                    
500  



   
 

 
2 

 

Nombre del proyecto Sector 
Agencia del EHP 

proponente y 
socios 

Contra parte 
gubernamental 

Inicio 
(mes/año) 

Finalización 
(mes/año) 

Municipios 
priorizados 

Estado 
Costo 

Estimado 
(USD) 

Fondos 
asegurados 

(%) 

Grupos 
población 
objetivo y 

transversales 

Personas 
beneficiadas 

(N°) 

Dotación de suministros de 
bioseguridad e higiene a 7 
EPSA. 

Agua, 
saneamien
to e 
higiene 

UNICEF y CAHB 7 EPSA ago-20 mar-21 Trinidad, San 
Javier, San 
Andrés, San 
Ignacio de Moxos, 
San Ramón, 
Riberalta y 
Guayaramerín 

Planific
ado 

175.000 0 Personeros de 
las 7 EPSA 

                                    
210  

Dotación de suministros de 
bioseguridad e higiene a 7 
Operadoras de residuos 
sólidos. 

Agua, 
saneamien
to e 
higiene 

UNICEF y CAHB 7 Operadoras ago-20 mar-21 Trinidad, San 
Javier, San 
Andrés, San 
Ignacio de Moxos, 
San Ramón, 
Riberalta y 
Guayaramerín 

Planific
ado 

175.000 0 Personeros de 
las 7 
Operadoras 

                                    
105  

Dotación de suministros para 
apoyar a garantizar la calidad 
del agua 

Agua, 
saneamien
to e 
higiene 

UNICEF y CAHB 7 EPSA ago-20 mar-21 Trinidad, San 
Javier, San 
Andrés, San 
Ignacio de Moxos, 
San Ramón, 
Riberalta y 
Guayaramerín 

Planific
ado 

7.000 0 NNA, 
población 
indígena, 
población 
periurbana 
mas vulnerable 

                              
97.000  

Producción de 50 infografías  
y 12 videos cortos para redes 
sociales  

Comunicaci
ón/informa
ción 
pública 

Practical Action, 
OCR/CINU, 
OPS/OMS 

Mesa de 
comuniccaión 
Beni 

jun-20 dic-20 Capitales de 
municipios 
identificados 

Planific
ado 

8.000 
 

Poblaciones 
intermedias en 
capitales de los 
municipios 
identificados 

                           
100.000  

Articulación de sectores bajo 
una propuesta metodológica 
de sistematización, análisis y 
sistematización de la 
información  

Comunicaci
ón/informa
ción 
pública 

Clusters EHP   nov-20 dic-20 Sobre la 
experiencia con 
los municipios 
trabajados 

Planific
ado 

10.000 
 

Gobierno, 
donantes y 
EHP 

                                
1.000  

Comunicación de Riesgo 
para la atención de la 
emergencia por COVID-19 en 
Beni 

Comunicaci
ón/informa
ción 
pública 

ICCO /CIPCA 
Helvetas, 
Soluciones 
Prácticas, Ayuda 
en Accion (CAHB) 
ONU 
(OCR/CINU,FAO 
OPS/OMS) 
Cruz Roja 
Vision Mundial 

COED 
GAD Beni 
GAM Trinidad 

jun-20 dic-20 Trinidad, 
Guayaramerín, 
Riberalta, San 
Ignacio de Moxos, 
San Ramón, San 
Andrés, San 
Joaquín, Santa 
Ana, Exaltación, 
Loreto, San Borja, 
Rurrenabaque, 
Reyes, Santa 
Rosa, Magdalena, 
Bella Vista 

Planific
ado 

79.200 3.000 Pueblos 
indígenas 
Mujeres 
embarazadas 
Responsables 
del cuidado 
(Niños, niñas, 
adolescentes, 
Adultos 
mayores, 
Personas con 
discapacidad , 
Enfermos 
crónicos) 
70.000 

                           
200.000  
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Nombre del proyecto Sector 
Agencia del EHP 

proponente y 
socios 

Contra parte 
gubernamental 

Inicio 
(mes/año) 

Finalización 
(mes/año) 

Municipios 
priorizados 

Estado 
Costo 

Estimado 
(USD) 

Fondos 
asegurados 

(%) 

Grupos 
población 
objetivo y 

transversales 

Personas 
beneficiadas 

(N°) 

beneficiarios 
directos 

Producción de 6 paquetes 
de 15 cuñas radiales y 
traducción de 70 cuñas 
radiales al menos en 3 
idiomas nativos  con 
mensajes de prevención, 
violencia, sintomatología 
y protocolos, discriminación 
y estigmatización, abordaje 
de temas culturales ante 
manejo de pacientes y 
fallecidos.  

Comunicaci
ón/informa
ción 
pública 

ICCO /CIPCA 
Helvetas, 
Soluciones 
Prácticas, Ayuda 
en Accion (CAHB) 
ONU (OCR/CINU, 
OPS/OMS) 

COED 
GAD Beni 
GAM Trinidad 

jun-20 dic-20 Trinidad, 
Guayaramerín, 
Riberalta, San 
Ignacio de Moxos, 
San Ramón, San 
Andrés, San 
Joaquín, Santa 
Ana, Exaltación, 
Loreto, San Borja, 
Rurrenabaque, 
Reyes, Santa 
Rosa, Magdalena, 
Bella Vista 

Planific
ado 

10.000 3.000 Pueblos 
indígenas 
Mujeres 
embarazadas 
Responsables 
del cuidado 
(Niños, niñas, 
adolescentes, 
Adultos 
mayores, 
Personas con 
discapacidad , 
Enfermos 
crónicos) 
70.000 
beneficiarios 
directos 

                           
200.000  

Capacitación a periodistas 
del Beni para el manejo 
adecuado de información 
sobre prevención y 
protocolos mínimos del 
Covid-19.  

Comunicaci
ón/informa
ción 
pública 

Practical Action 
Vision Mundial 
FAO 
OPS/OMS 

COED jun-20 dic-20 Trinidad, 
Guayaramerín, 
Riberalta, San 
Ignacio de Moxos, 
San Ramón, San 
Andrés, San 
Joaquín, Santa 
Ana, Exaltación, 
Loreto, San Borja, 
Rurrenabaque, 
Reyes, Santa 
Rosa, Magdalena, 
Bella Vista 

Planific
ado 

200 200 Al menos 30 
periodistas y 
comunicadores 
locales del 
Beni 
capacitados 
brindan 
información de 
forma clara y 
adecuada 
sobre 
prevención y 
protocolos 
mínimos de 
Covid-19 a 
través de 
canales de 
común.  

                                      
30  
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Nombre del proyecto Sector 
Agencia del EHP 

proponente y 
socios 

Contra parte 
gubernamental 

Inicio 
(mes/año) 

Finalización 
(mes/año) 

Municipios 
priorizados 

Estado 
Costo 

Estimado 
(USD) 

Fondos 
asegurados 

(%) 

Grupos 
población 
objetivo y 

transversales 

Personas 
beneficiadas 

(N°) 

Generación de 
alianzas con entidades public
o- privadas  para la 
difusión de información a 
través de radio, redes de 
perifoneo y movilización 
social.  

Comunicaci
ón/informa
ción 
pública 

ICCO 
/CIPCAHelvetas, 
Soluciones 
Prácticas, Ayuda 
en Accion 
(CAHB)ONU 
(OCR/CINU,FAO 
OPS/OMS)Cruz 
RojaVision 
Mundialestas 
organizaciones en 
representación de 
la unidad de 
comunicación del 
EHP 

COEDGAD 
BeniGAM de al 
menos 10 
municipios 
priorizados 

jun-20 dic-20 Trinidad, 
Guayaramerín, 
Riberalta, San 
Ignacio de Moxos, 
San Ramón, San 
Andrés, San 
Joaquín, Santa 
Ana, Exaltación, 
Loreto, San Borja, 
Rurrenabaque, 
Reyes, Santa 
Rosa, Magdalena, 
Bella Vista 

Planific
ado 

100.000 10 Organizaciones 
e instituciones 
público 
privadas a 
nivel local y 
municipal. 

                           
200.000  

 Difusión de contenidos 
visuales (infografías) y 
audiovisuales (vídeos 
animados cortos) con 
información preventiva ante 
el COVID-19 y promoción de 
hábitos saludables.    

Comunicaci
ón/informa
ción 
pública 

ICCO /CIPCA 
Helvetas, 
Soluciones 
Prácticas, Ayuda 
en Accion (CAHB) 
ONU 
(OCR/CINU,FAO 
OPS/OMS) 
Cruz Roja 
Vision Mundial 

Mesa de 
comuniccaión 
Beni 

jun-20 dic-20 Trinidad, 
Guayaramerín, 
Riberalta, San 
Ignacio de Moxos, 
San Ramón, San 
Andrés, San 
Joaquín, Santa 
Ana, Exaltación, 
Loreto, San Borja, 
Rurrenabaque, 
Reyes, Santa 
Rosa, Magdalena, 
Bella Vista 

Planific
ado 

10.500 
 

Poblaciones 
intermedias en 
capitales de los 
municipios 
identificados 

                           
100.000  

Provisión de Material 
educativo 

Educación Ayuda en Acción VIDECI 
Gobiernos 
municipales 

    Trinidad, San 
Ignacio, San 
Andrés y San 
Javier 

En 
curso 

  
Población 
pobre 

                              
36.000  

Promover el auto-cuidado en 
niñas, niños y adolescentes, 
madres y padres de las 
comunidades, mediante 
campañas informativas 
sobre no violencia y  
protocolos de bioseguridad y 
atención ante el Covid-19 

Protección OXFAM, CIPCA VIDECI 
Gobiernos 
municipales 

jun-20 ago-20 San Javier, San 
Andrés, Baures, 
San Ignacion de 
Moxos, Riberalta, 
Guayaramerín 

En 
curso 

25.000 20 Mujeres, 
población 
indígena 

                              
25.000  

Plan de fortalecimiento del 
sistema municipal y 
departamental de Protección 
de las NNA  

Protección Save the Children Servicios de 
Protección 
Infantil y 
violencia contra 
la mujer  
Trinidad  

jun-10 dic-20 Trinidad  En 
curso 

26.380 
 

NNA que 
sufren 
violencia y 
llegan a 
servicios de 

                           
133.000  
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Nombre del proyecto Sector 
Agencia del EHP 

proponente y 
socios 

Contra parte 
gubernamental 

Inicio 
(mes/año) 

Finalización 
(mes/año) 

Municipios 
priorizados 

Estado 
Costo 

Estimado 
(USD) 

Fondos 
asegurados 

(%) 

Grupos 
población 
objetivo y 

transversales 

Personas 
beneficiadas 

(N°) 

atención y 
protección  

Fortalecimiento al sistema 
de salud para atencion 
diferenciada a grupos en 
situacion de vulnerabilidad, 
con un enfoque de 
derechos , sostenible y 
accesible 

Protección Plan Internacional, 
ONU Mujeres, 
EDUCO, WV, HI, 
PMA, ACNUDH, 
SCI, UNHCR, 
UNICEF, Practical 
Action, Child fund, 
OPS, ICCO, Ayuda 
en Acción, UNFPA,  

DNNAs, SLIMs, 
UMADIS, 
CEPEMB, 
CIRABO, DGRP, 
VIDECI, VIO 

jul-20 dic-20 Trinidad, 
Riberalta, 
Guayaramerin, 
San Andres, San 
Borja, 
Rurrenabaque, 
Territorios 
Indigenas 

Planific
ado 

20.000 0 Niña, niño 
Adolescente, 
mujer, 
personas con 
discapacidad, 
población 
indigena y 
privados de 
libertad. 

                           
130.657  

Fortalecimiento  tecnico al 
sistema de protección y 
prevención de violencia, 
para garantizar una  atencion 
accesible, diferenciada y 
oportuna  

Protección Plan Internacional, 
ONU Mujeres, 
EDUCO, WV, HI, 
PMA, ACNUDH, 
SCI, UNHCR, 
UNICEF, Practical 
Action, Child fund, 
OPS, ICCO, Ayuda 
en Acción, UNFPA,  

DNNAs, SLIMs, 
UMADIS, 
CEPEMB, 
CIRABO, DGRP, 
VIDECI, VIO 

jul-20 mar-21 Trinidad, 
Riberalta, 
Guayaramerin, 
San Andres, San 
Borja, 
Rurrenabaque, 
Territorios 
Indigenas 

Planific
ado 

120.000 20 Niña, niño 
Adolescente, 
mujer, 
personas con 
discapacidad, 
población 
indigena y 
privados de 
libertad. 

                           
130.657  

Apoyo a la acdena de 
atencion y prevencion de 
violencia con insumos de EPP 
y logisticos para garantizar la 
continuidad de atención 

Protección Plan Internacional, 
ONU Mujeres, 
EDUCO, WV, HI, 
PMA, ACNUDH, 
SCI, UNHCR, 
UNICEF, Practical 
Action, Child fund, 
OPS, ICCO, Ayuda 
en Acción, UNFPA,  

DNNAs, SLIMs, 
UMADIS, 
CEPEMB, 
CIRABO, DGRP, 
VIDECI, VIO 

jul-20 sep-20 Trinidad, 
Riberalta, 
Guayaramerin, 
San Andres, San 
Borja, 
Rurrenabaque, 
Territorios 
Indigenas 

Planific
ado 

80.000 10 Niña, niño 
Adolescente, 
mujer, 
personas con 
discapacidad, 
población 
indigena y 
privados de 
libertad. 

                           
130.657  

Apoyo a SLIM y DNA con 
insumos de bioseguridad, 
asistencia técnica y apoyo 
logístico para movilización y 
logística 

Protección Ayuda en Acción VIDECI 
Gobiernos 
municipales 

    Trinidad, San 
Ignacio, San 
Andrés y San 
Javier 

En 
curso 

  
Población 
pobre 

                              
36.000  

Proveer de medicamentos 
para el manejo del COVID -
19 en los centros de salud 
del departameto del Beni 

Salud   Minieterio de 
Salud 
SEDES Beni 

    Cobertura 
departamental 

Planific
ado 

1.050.00
0 

1 Población en 
general 

                           
480.000  

Apoyo con EPP, suministros y 
equipamiento médico para 
fortalecer el Sistema de 
salud del Beni 

Salud   Minieterio de 
Salud 
SEDES Beni 

ago-20 dic-20 Cobertura 
departamental 

Planific
ado 

3.000.00
0 

1 Población en 
general 

                           
480.000  
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Nombre del proyecto Sector 
Agencia del EHP 

proponente y 
socios 

Contra parte 
gubernamental 

Inicio 
(mes/año) 

Finalización 
(mes/año) 

Municipios 
priorizados 

Estado 
Costo 

Estimado 
(USD) 

Fondos 
asegurados 

(%) 

Grupos 
población 
objetivo y 

transversales 

Personas 
beneficiadas 

(N°) 

Implementación de la 
estrategia de gestión y 
desarrollo del talento 
humano en salud en 
situación epidémica 

Salud   GAD Beni ago-20 dic-20 Cobertura 
departamental 

Planific
ado 

100.000 0 Población en 
general 

                           
480.000  

Apoyo al monitoreo 
permanente de la capacidad 
de diagnóstico 

Salud OPS/OMS Minieterio de 
Salud 
SEDES Beni 

may-20 dic-20 Cobertura 
departamental 

En 
curso 

20.000 40 Población en 
general 

                           
480.000  

Apoyar la implementación 
de la Sala de Situación para 
la vigilancia epidemiológica 
frete al COVID-19 y prover 
datos desagregados por 
grupo poblacional para 
diseñar mejores estrategias 
de atención. 

Salud OPS/OMS Minieterio de 
Salud 
SEDES Beni 

may-20 dic-20 Cobertura 
departamental 

En 
curso 

10.000 100 Población en 
general 

                           
480.000  

Apoyar la identificación, 
implementación y 
acondicionamiento un 
centro de aislamiento para 
casos leves 

Salud OPS/OMS Minieterio de 
Salud 
SEDES Beni 

jul-20 dic-20 Cobertura 
departamental 

En 
curso 

10.000 100 Población en 
general 

                           
480.000  

Apoyar el entrenamiento del 
personal de salud, de 
limpieza y otros en las 
medidas bioseguridad de 
acuerdo al nivel de riesgo, en 
cada uno de los centros 
seleccionados. 

Salud OPS/OMS Minieterio de 
SaludSEDES 
Beni 

jul-20 dic-20 Cobertura 
departamental 

En 
curso 

20.000 100 Población en 
general 

                           
480.000  

Apoyar el desarrollo y 
adecuar protocolos de 
bioseguridad para centros de 
aislamiento 

Salud OPS/OMS Minieterio de 
Salud 
SEDES Beni 

jul-20 dic-20 Cobertura 
departamental 

En 
curso 

5.000 100 Población en 
general 

                           
480.000  

Apoyar en la planificación y 
suministro de EPP e insumos 
destinados a la bioseguridad 
del personal de salud en los 
distintos centros de 
aislamiento 

Salud OPS/OMS Minieterio de 
Salud 
SEDES Beni 

jul-20 dic-20 Cobertura 
departamental 

Planific
ado 

100.000 40 Población en 
general 

                           
480.000  

Apoyo con EPP, suministros y 
equipamiento médico para 
fortalecer el Sistema de 
salud del Beni 

Salud Save the 
Children/CAHB 

M. de Salud jun-20 jul-20 Cobertura 
departamental 

Conclui
do 

80.000 30 Población en 
general 

                           
480.000  

Cubrir las brechas 
identificadas de diagnóstico 

Salud OPS/OMS Minieterio de 
Salud 
SEDES Beni 

may-20 dic-20 Nacional En 
curso 

500.000 35 Población en 
general 

                           
480.000  
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Nombre del proyecto Sector 
Agencia del EHP 

proponente y 
socios 

Contra parte 
gubernamental 

Inicio 
(mes/año) 

Finalización 
(mes/año) 

Municipios 
priorizados 

Estado 
Costo 

Estimado 
(USD) 

Fondos 
asegurados 

(%) 

Grupos 
población 
objetivo y 

transversales 

Personas 
beneficiadas 

(N°) 

Actividad: Capacitar al 
personal de salud en el 
diagnostico 

Salud OPS/OMS Minieterio de 
Salud 
SEDES Beni 

may-20 dic-20 Nacional En 
curso 

100.000 40 Población en 
general 

                           
480.000  

Apoyo con EPP y suministros 
para fortalecer el Sistema de 
Protección de municipios del 
Beni 

Salud Save the 
Children/CAHB 

GAM jun-20 sep-20 Riberalta y San 
Borja 

En 
curso 

30.400 30 Población en 
general 

                           
400.000  

Entrega de suministros de 
bioseguridad para Centros 
de Salud: Alcohol en gel, 
lavandina, gafas de 
seguridad, guantes de nitrilo 
para los municipios de San 
Borja, Riberalta y Trinidad 
(UNICEF) 

Salud UNICEF Minieterio de 
Salud 
SEDES Beni 

    San Borja, 
Riberalta, Trinidad 

En 
curso 

  
Población en 
general 

                           
277.000  

Proveer de medicamentos 
para el manejo del COVID -
19 a la red de salud 01 
Trinidad. Por un valor de 
10.000 USD. (SP) 

Salud Samaritan's Purse Minieterio de 
Salud 
SEDES Beni 

    Trinidad En 
curso 

10.000 100 Población en 
general 

                           
133.000  

Suministros de bioseguridad 
para DNA, CEPAT, SLIM  

Salud Save the 
Children/CAHB 

Servicios de 
Protección 
Infantil y 
violencia contra 
la mujer  
Trinidad  

jun-23 jul-22 Trinidad  En 
curso 

2.200 
 

Personal de 
DNA, SLIM, 
CEPAT y 
beneficiarios 
de los servicios  

                           
133.000  

Provición de 930 Equipos de 
Protección Personal para el 
personal de Saludo de las 
Redes 01 de Trinidad y 02 
Moxos. (SP) 

Salud Samaritan's Purse Minieterio de 
Salud 
SEDES Beni 

    Trinidad y San 
Ignacion de 
Moxos 

En 
curso 

122.000 100 Población en 
general 

                           
160.000  

Capacitar en Prevención y 
Control de Infecciones al 
personal de Salud de las 
Redes 01 de Trinidad y 02 
Moxos (SP) 

Salud Samaritan's Purse Minieterio de 
Salud 
SEDES Beni 

    Trinidad y San 
Ignacion de 
Moxos 

En 
curso 

 
100 Población en 

general 
                           

160.000  

Implementación de 
campañas de prevención y 
protección a tavés de cuñas 
radiales en diferentes 
idiomas 

Salud Ayuda en Acción VIDECI 
Gobiernos 
municipales 

    Trinidad, San 
Ignacio, San 
Andrés y San 
Javier 

En 
curso 

  
Población 
pobre 

                              
36.000  
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Nombre del proyecto Sector 
Agencia del EHP 

proponente y 
socios 

Contra parte 
gubernamental 

Inicio 
(mes/año) 

Finalización 
(mes/año) 

Municipios 
priorizados 

Estado 
Costo 

Estimado 
(USD) 

Fondos 
asegurados 

(%) 

Grupos 
población 
objetivo y 

transversales 

Personas 
beneficiadas 

(N°) 

Fortalecer las acciones 
bioseguridad dirigidas al 
personal de salud en las 
Redes de Trinidad, San Borja 
y Riberalta por medio de la 
entrega de suministros como 
gafas de seguridad, alcohol 
en gel, lavandina, jabón, 
guantes y barbijos que 
contribuyan a incidir en la 
reducción de las infecciones 
entre el personal de salud y 
la población usuaria 
facilitando la continuidad de 
los servicios de salud y 
nutrición materno infantiles 
(UNICEF). 

Salud UNICEF Minieterio de 
Salud 
SEDES Beni 

    Trinidad, San 
Borja y Riberalta 

En 
curso 

  
Población en 
general 

                           
277.000  

Conformación y movilización 
de brigadas de atención en 
salud comunitaria 

Salud   Minieterio de 
Salud 
SEDES Beni 

ago-20 oct-20 Cobertura 
departamental 

Planific
ado 

250.000 10 Población en 
general 

                           
480.000  

Apoyo alimentario a 
población indígena en 
situación de vulnerabilidad 
afectadas por la pérdida o 
inaccesibilidad a sus medios 
de vida 

Seguridad 
Alimentari
a 

  COED 
Videci 
GAD 

  oct-20 Cobertura 
departamental 

Planific
ado 

250.000 0 Población 
indígena, 
originaria 
campesina 

                           
100.000  

Mitigados los riesgos 
mediante la dotación de 
material de bioseguridad y 
canastas familiares a los 
miembros de la comunidad y 
personal de salud de centros 
comunitarios 

Seguridad 
Alimentari
a 

OXFAM, CIPCA VIDECI 
Gobiernos 
municipales 

jun-20 ago-20 San Javier, San 
Andrés, Baures, 
San Ignacion de 
Moxos, Riberalta, 
Guayaramerín 

En 
curso 

25.000 20 Población 
indígena 

                              
47.000  

Entrega de 10.300 canastas 
familiares de alimentos. 

Seguridad 
Alimentari
a 

Samaritan's Purse COED     Trinidad En 
curso 

9.500 100 Población en 
general 

                           
133.000  

Atención con alimentos a 
pacientes positivos de covid 
19 en los centros de 
aislamiento y apoyo a las 
familias de los mismos que 
estén en inseguridad 
alimentaria durante el 
tiempo de internamiento. 

Seguridad 
Alimentari
a 

PMA COED 
GAD Trinidad 
GAD Riberalta 

jun-20 sep-20 Trinidad, Riberalta Planific
ado 

84.000 0 Cash-based 
Transfer 
Grupos etáreos 
Género 
Población 
indígena 

                              
30.000  
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Nombre del proyecto Sector 
Agencia del EHP 

proponente y 
socios 

Contra parte 
gubernamental 

Inicio 
(mes/año) 

Finalización 
(mes/año) 

Municipios 
priorizados 

Estado 
Costo 

Estimado 
(USD) 

Fondos 
asegurados 

(%) 

Grupos 
población 
objetivo y 

transversales 

Personas 
beneficiadas 

(N°) 

Provisión de Kits de 
alimentos 

Seguridad 
Alimentari
a 

Ayuda en Acción VIDECI 
Gobiernos 
municipales 

    Trinidad, San 
Ignacio, San 
Andrés y San 
Javier 

En 
curso 

  
Población 
pobre 

                              
36.000  

Apoyo alimentario a familias 
en mayor situación de 
vulnerabilidad afectadas por 
la emergencia debido a la 
pandemia del COVID19 en el 
departamento del Beni 

Seguridad 
Alimentari
a 

Save the Children M. de Salud 
VIDECI 
COED 
GAD Trinidad 

jun-20 sep-20 Trinidad, San 
Ramon, San 
Joaquín y  
Riberalta 

En 
curso 

49.500 100 Familias más 
vulnerables 
con NNA 
Hogares con 
mujeres 
cabeza de 
hogar 
Población 
indígena 

                              
10.000  

 

 


