
 

REPORTE DE SITUACION  N° 30/08 
 

SEQUIA EN BOLIVIA 
 

5 de noviembre del 2008 
 
Situación actual. 
 
Informe de Defensa Civil,  indica  que en los tres departamentos se tiene alrededor de 
10.082 familias afectadas por la sequía. 
 
Decreto supremo 29770, de declaratoria de emergencia nacional, debido a la presencia 
de sequía prolongada que esta afectando varios municipios (Cabezas, Gutiérrez, 
lagunillas, Charagua, Camiri, Cuevo y Bouibe) de la Provincia Cordillera en el 
Departamento de Santa Cruz; Vaca Guzmán, Huaycaya, Macharetí, Monteagudo y 
Huacareta en las Provincias Luis Calvo y Hernando Siles, del Departamento de 
Chuquisaca y Villamontes, Caraparí, Yacuiba, Entre Ríos y Bermejo en las Provincias 
gran Chaco, O Connor y Arce del Departamento de Tarija. 
 
El SENAMHI, informa que las precipitaciones en la zona, para los meses de agosto a 
septiembre fueron deficitarias y que a partir de este mes se estaría normalizando e 
inclusive puede existir un exceso de lluvias hasta el mes de enero. Mencionan también 
que no se tendrá este año  Fenómeno del Niño ni La Niña, pero que se tendrá anomalías 
en las precipitaciones en los departamentos del Beni, Santa Cruz, Norte de La Paz, 
Trópico de Cochabamba. 
 
El Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario, realizó una evaluación en la 
Provincia O Connor del Departamento de Tarija, con Defensa Civil, Prefectura, 
Ganaderos de la Zona, verificaron la situación que están viviendo las comunidades 
afectadas por la sequía, principalmente con el ganado por falta de agua y forraje. La 
agricultura todavía está preparando la tierra para comenzar la siembra en este mes. 

 

 
 
 
Los requerimientos solicitados son tanques de almacenamiento de agua, carros cisternas 
para agua, forraje para los animales e insumos veterinarios para el ganado. 
 
No hay afectación en la salud de las personas. 

Vegetación seca y ganado 



 

 
ACCIONES: 
 
Defensa Civil: Está aplicando el plan de contingencia,  realizaron evaluación en las 
zonas y apoyan con 4 cisternas para traslado de agua y activan el COE Nacional 
 
OPS/OMS, participa en la reunión del COE Nacional, de la mesa del sector Salud y de 
las reuniones del grupo UNETE, se esta realizando un seguimiento y manteniendo 
contacto con el responsable de desastres del MSD, SEDES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAPA DE BOLIVIA POR PROVINCIAS Y MUNICIPIOS 

 

NORMALES DE PRECIPITACIÓN PARA MES DE NOVIEMBRE 

Zona de sequía 


