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Este informe fue producido con información obtenida en terreno por la OCR – OCHA y complementada por los actores humanitarios 
implementadores. Cubre el periodo de reporte entre el 01 al 09  de julio de 2014. La información inscrita en cada boletín de monitoreo incluye 
datos recogidos de entrevistas y consultas con dichos actores. NO REPRESENTA UN INFORME EXHAUSTIVO DE LA RESPUESTA EN 
CURSO. 

Destacados 

Bs. 1 millón 
Inversión del 

Gobierno 
Municipal de San 
Ignacio de Moxos 
para responder a 

la emergencia 

Santa Ana y 
Exaltación 

continúan aislados 
por vía terrestre. 
(Fuente: PMA) 

1.400 familias 
han recibido 

jases de yuca 
para su siembra 
(Fuente: FAO) 

Cerca de 
565 TM 

 de Alimentos 
distribuidas por el 
PMA en el Beni 

para 8.534  
Familias afectadas 

UNFPA y 
Visión Mundial 

concluyen la 
implementación 

de proyecto 
CERF hasta el 

31 de julio 
 

Coordinación 
 El Gobierno Municipal de San Ignacio de Moxos opera en coordinación con el COED Beni, VIDECI, FUNDEPCO (CAHB), PMA, 

UNICEF, FAO, Save The Children, Médicos SAFCI, Acción Contra el Hambre (ACH), SEDEGES, SENASAG y Proyecto DRIPAD 
Beni. 

 El Gobierno Municipal de Santa Ana del Yacuma operó en coordinación con el COED Beni, SEDES, Médicos SAFCI, FUNDEPCO 
(CAHB), OXFAM, UNICEF, PMA, FAO, VIDECI, Fuerza Naval y Visión Mundial. 

 La FAO, en Santa Ana del Yacuma, trabaja de manera coordinada con el SENASAG Beni, la Asociación de Ganaderos, La 
Fuerza Naval y el Gobierno Municipal. 

 La OCR con apoyo de OCHA mantiene un punto focal en terreno para facilitar la coordinación y el intercambio de 
información entre los actores humanitarios. 

 Los días 8 y 9 de julio, el CAHB y el VIDECI realizaron el Taller Nacional de Lecciones Aprendidas en las Inundaciones 2014; 
los resultados aún están siendo procesados y serán compartidos con la comunidad humanitaria. 

 Los próximos 24 y 25 de julio, en Trinidad se realizará el Taller de Protección y Género en Emergencias, impulsado 

por el CAHB y la Mesa de Protección, Gobernabilidad y Género. 

Actores Consultados  
 Agencias del SNU 

 Consorcio de Agencias Humanitarias en Bolivia 

 Visión Mundial 
 

San Ignacio de Moxos 

 UGR de San Ignacio de Moxos 

 PMA 

 FAO 

 UNICEF Protección Niños 

 FUNDEPCO (CAHB) 

 ACH- Nutrición 

 
En Riberalta 

 Visión Mundial 

 
En Santa Ana del Yacuma 

 UGR Municipal 
 
En Trinidad 

 COED –Beni 

 UGR Trinidad 
 

 Agricultura 

En los municipios de Loreto, San Javier, San Andrés, San Ignacio, San Borja, Reyes y Rurrenabaque del departamento del Beni 
y San Buenaventura del departamento de La Paz; la FAO ha distribuido jases de yuca a 1.400 familias, como inicio de la 
rehabilitación de la agricultura de las familias indígenas y campesinas afectadas por la inundación. 
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En función a la época de siembra más conveniente y apropiada para la región, se tiene previsto la oportuna entrega de 
semillas de maíz y arroz, recién durante el transcurso del mes de septiembre, para evitar el empleo no apropiado de esa 
semilla si se entrega antes de la época de siembra. 

Por otro lado, de manera preventiva, se van a implementar 144 sistemas de cosecha de agua y establecimiento de potreros 
para que tengan funcionalidad al inicio de la siguiente temporada lluviosa, lo cual contribuirá a rehabilitar los medios de vida 
de las poblaciones afectadas por la inundación. 

El PMA reportó en su boletín de emergencias que se estima que la siembra en las comunidades inicie en julio, por lo que la 
cosecha no podrá realizarse antes de noviembre 2014. 

El MDRyT entregó insumos agrícolas a las comunidades, mismas que complementan las actividades de “alimentos por 
trabajo” del PMA. 

&   Albergues y Manejo de Campamentos 

En Trinidad, como se reportó en el anterior número de este boletín, todos los campamentos fueron levantados y las familias 
volvieron a sus viviendas.  

De igual manera, en Santa Ana del Yacuma todos los albergues y campamentos fueron desinstalados. 

En Riberalta, aún se mantiene el campamento El Siringalito, con 19 familias al 4-07-2014, fecha en que se continuaba con el 
enmallado de dicho campamento, espacio que será dispuesto por el Gobierno Municipal de Riberalta y Defensa Civil para 
evacuar a familias en época de emergencias.  Es probable que el próximo fin de semana este campamento deje de funcionar. 

En Guayaramerín, aún está activo el Megacampamento y otros albergues transitorios. 

En San Ignacio de Moxos, la Unidad de Gestión de Riesgos acepta que la instalación improvisada de albergues y campamentos 
fue una de las mayores debilidades durante esta emergencia. 

Este municipio, a razón de la inundación la afectación en el área urbana alcanzó 17 barrios con 1041 familias en 14 albergues.  
En el área rural el detalle de afectación fue el siguiente: 

Distrito Desengaño con 3 comunidades y 147 familias. 

Distrito San Francisco con 5 comunidades y 196 familias. 

Distrito San Lorenzo con 7 comunidades y 271 familias. 

Territorio Indígena Multiétnico (TIM) con 26 comunidades y 740 familias. 

Territorio Indígena Mojeño Ignaciano (TIMI) con 20 comunidades y 548 familias. 

Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS) con 58 comunidades y 1472 familias. 

Haciendo un total de 17 barrios, 119 comunidades y 4415 familias afectadas, en esta emergencia. 

Por otra parte el CAHB, con apoyo de ECHO, ha concluido con la intervención en 4 campamentos; en lo que respecta al Beni 
instaló tres (1 en trinidad -138 familias, 1 en Santa Ana -38 familias- y 1 en Rurrenabaque -60 familias) alcanzó una cobertura 
total de 236 familias en el departamento.  Emplazo 448 carpas Shelter Box en La Paz y Beni. 

Agua, Saneamiento e Higiene 

Actualmente, en San Ignacio de Moxos, la intervención prioritaria en WASH sigue siendo el área rural, donde UNICEF se 
encuentra realizando monitoreo en temas de acceso y control de calidad de agua, e identificando insumos necesarios en WASH. 

Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) gestionó 490 filtros de agua de UNICEF, que fueron distribuidos 
a 330 familias en dicha zona y los 160 filtros restantes se los distribuyeron entre escuelas e instituciones sociales en el área 
urbana. 

Por otro lado, Save The Children que implementa actividades en el sector WASH, realizó la entrega de 284 filtros de agua en el 
área rural de este mismo municipio y está trabajando en DESCOM.   

Así mismo, la UGR San Ignacio de Moxos está gestionando 563 filtros adicionales a través de la UNASBVI de la Gobernación del 
Beni, y 563 bidones para el transporte seguro del agua con Defensa Civil, para 23 comunidades rurales. 
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En lo que respecta a higiene, se distribuirán 500 kits de higiene en el área rural por la Defensa Civil, más otros 200 kits por el 
Centro de Operaciones de Emergencia Departamental del Beni. Todos los actores no gubernamentales (principalmente Save 
the Children, FUNDEPCO –CAHB-, CRS, UNICEF, OPS) en WASH están coordinando actividades bajo liderazgo de la UGR. 

Santa Ana del Yacuma presenta condiciones similares a San Ignacio de Moxos, con necesidades en suministros y promoción de 
higiene para comunidades rurales, principalmente de las familias que fueron evacuadas y que regresaron a sus comunidades 
después del cierre de los campamentos.  En coordinación con la UGR, Defensa Civil y UNICEF; FUNDEPCO (CAHB) tiene 
presencia continua en el municipio para identificar las brechas en WASH y cubrir las necesidades, en la mayoría de los casos 
relacionados a tratamiento y almacenamiento seguro del agua en el punto de consumo (filtros familiares; bidones (1,000); 
pastillas potabilizadoras; kits de higiene (110), y promoción de higiene y desinfección de pozos de agua. 

Tanto en Guayaramerín como en Riberalta se mantienen los campamentos y el monitoreo del acceso a agua y saneamiento, 
resolviendo problemas puntales que se dan por el uso de las instalaciones.  Adicionalmente, en ambos municipios, se está 
asistiendo las comunidades rurales afectadas con kits de higiene, filtros familiares, bidones y posteriormente limpieza de pozos. 

De este modo, los actores en WASH están coordinando con las Direcciones Distritales de Educación de los GAM San Ignacio de 
Moxos, Santa Ana de Yacuma, Riberalta y Guayaramerín para la entrega de kits de higiene escolares y filtros para las unidades 
educativas afectadas, una vez terminadas las vacaciones de invierno. 

Finalmente, OPS/OMS ha reportado que se concluyó con el análisis de fuentes de agua para consumo humano en 6 municipios 
de intervención y en diferentes albergues.  En el informe se puede observar las conclusiones y recomendaciones en cada uno 
de los municipios (Trinidad y albergues principales, Guyaramerín y albergues principales, Riberalta y albergues, Santa Ana y 
dos albergues, San Ignacio y albergues) visitados, como recomendaciones a la disposición de residuos sólidos en los municipios. 

El Informe será enviando al VIDECI, Ministerio de Salud, y SEDES Beni para la toma de acción según recomendaciones.  Se 
tienen programados dos talleres de capacitación destinados a los establecimientos de salud, eventos orientados al manejo de 
equipos y la vigilancia de la calidad del agua. 

Educación 

Actualmente UNICEF continúa con la entrega de material escolar de reposición a los niños, niñas y docentes afectados. 

Por otro lado, apoya en la rehabilitación de escuelas afectadas por las inundaciones. 

 Logística 

El PMA reportó que la mayoría de los caminos en Beni continúan intransitables. Aquéllos en los municipios de San Ignacio, San 
Ramón, San Joaquín y Puerto Siles se habilitan lentamente. Los municipios de Santa Ana y Exaltación continúan aislados por 
vía terrestre.  

En el municipio de San Ignacio de Moxos a la fecha la logística para la distribución de alimentos y otros insumos es complicada 
ya que algunos ríos bajaron sus niveles de agua complicando la navegación de embarcaciones grandes, las vías carreteras si 
bien están secas y en mal estado, además requieren refacciones; al momento ya se puede ingresar a una gran mayoría de 
comunidades vía terrestre pero con muchas dificultades. 

El gobierno municipal de San Ignacio de Moxos es la instancia que corre con los gastos de transporte interno de todas las 
donaciones e insumos que llegaron, por lo que se estima que ya se sobrepasó el millón de bolivianos ejecutados en la atención 
de la emergencia que todavía continua.  

 Nutrición 

Acción Contra el Hambre, como agencia implementadora del proyecto CERF de nutrición (UNICEF) en el municipio de San 
Ignacio de Moxos, desarrolla actividades en 9 barrios de área urbana, habiendo ejecutado a la fecha 27 sesiones de 
capacitaciones con un grupo de 176 madres, a quienes se capacitó en las 10 practicas claves en nutrición, dando énfasis a tres 
temas en especial: 1) Lactancia materna, 2) Alimentación complementaria y 3) Micronutrientes. 

También se está trabajando en evaluación nutricional con peso y talla en niños de 0 a 5 años, con un grupo de 48 niños a la 
fecha esta actividad está en ejecución. 

Otra de sus actividades fue la capacitación a personal en 4 centros de salud a 23 personas entre médicos, auxiliares de 
enfermería y enfermeras. 
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 Recuperación Temprana 

En lo que respecta a la recuperación y reconstrucción, el municipio de San Ignacio de Moxos se sumó al Plan Patujú del gobierno 
nacional y a los proyectos de recuperación de los organismos internacionales; por ejemplo la FAO está dotando de semilla (234 
esquejes) de yuca a 12 comunidades para la siembra y de esta manera empezar con su reactivación económica e ingresos 
familiares. 

Para el sector pecuario realizo la entrega de sales minerales y, conjuntamente con el SENASAG, se conformarón brigadas para 
la aplicación de vacunas, minerales y otros para el ganado. 

Por su parte, la Defensa Civil realizara la entrega de herramientas menores para apoyar la reactivación del sector productivo. 

El Centro de Operaciones de Emergencia Departamental del Beni, a través del Programa DRIPAD realizara la construcción de 2 
lomas artificiales en las comunidades de San Miguel del Matire y Pueblo Nuevo, para que en época de inundación sirvan como 
refugio. 

El MMAyA, implementa los siguientes proyectos: 

• Fortalecimiento del Sistema de Alerta Temprana Municipal (SAT), en convenio con el SENAMHI. 

• Construcción de un Centro de Prevención y Atención de Desastres, más la construcción de 2 almacenes. 

• Construcción de Lomas agropecuarias en las comunidades de San Ignacito y Monte Cruz. 

• Construcción de una poza para ganado. 

• Donación de 1 bote de 1500 kg de capacidad y su motor fuera de borda, más 1 motocicleta con el Proyecto Vivir con el Agua. 

La UGR municipal de San Ignacio de Moxos manifiesta su preocupación sobre la situación actual de las familias después de la 
etapa más crítica de la emergencia, ya que no recuperaron sus medios de vida todavía y existe la demanda de semillas de 
plátano, yuca, arroz y maíz principalmente, para poder sembrarlas y reactivar su economía y su medio de vida, el Gobierno 
Municipal está viendo fondos propios para poder realizar la compra de semillas. 

En el municipio de San Ignacio de Moxos, UNICEF ejecutó con FUNDEPCO (CAHB) el proyecto de conformación de Comités 
Locales de Emergencia (CLE), se lograron conformar 17 CLE en 17 comunidades, se trabajó el formulario ERADE que es 
herramienta del Observatorio Nacional de Desastres (OND), que es manejado por el VIDECI.  Para culminar con este proyecto 
se dotara una tablet a la UGR municipal para que pueda enviar información en tiempo real. 

 Protección 

El sector de protección de niños en San Ignacio de Moxos es apoyado por UNICEF conjuntamente con el SEDEGES y su programa 
Un Nuevo Sol, a la fecha se ha intervenido en nueve barrios del aérea urbana con 371 menores entre niños y niñas y 80 
voluntarios capacitados, con cuyos datos se ha alimentado una base de datos para que fácilmente sean convocados en caso 
de otra emergencia; la UGR municipal quedará de custodio de 20 mochilas para realizar este trabajo. 

Se ha iniciado el proceso de salida y transferencia de las acciones que encaró UNFPA con Visión Mundial en el sector albergue; 
proceso que está siendo acompañado por el sistema municipal de protección, a través de los SLIM y las DNA. Estas acciones se 
desarrollan en paralelo en los municipios de Trinidad, Riberalta y Guayaramerín; en estos dos últimos municipios se están 
realizando las últimas capacitaciones, buscando introducir la Ley No. 348, contra la violencia hacia las mujeres; la promoción 
de los servicios de protección; acciones que se realizan junto con funcionarios municipales y departamentales designados. 

En cuanto a salud sexual y reproductiva, de igual forma se está cerrando la intervención, trabajando con jóvenes, adolescentes 
y mujeres en edad fértil; acciones que durarán hasta la segunda quincena de julio y que son coordinadas con las Redes de 
Salud, instancias que acompañan el proceso de salida y transferencia.  En la misma área de intervención, se transmite con 
claridad los mecanismos de acceso a métodos anticonceptivos, derechos sexuales y reproductivos, e información contra 
enfermedades de transmisión sexual. 

También se realiza un último refuerzo en la concienciación hacia las comunidades para que mantengan los conocimientos sobre 
los servicios de protección y sobre el ejercicio de sus derechos. 

El propósito fundamental del mencionado proceso de salida y transferencia es no dejar un vacío en los servicios de protección 
y que las capacidades creadas sean mantenidas por las instancias municipales. 

Por otro lado, el mes pasado en Rurrenabaque, el CAHB –con fondos ECHO- realizó un Taller de Protección y Género en 
Emergencias; esta actividad fue impulsada a través de la mesa de protección y la facilitaron Save the Children, Visión Mundial, 
Help Age y Unfpa; el mismo evento será replicado los días 24 y 25 julio en Trinidad; a estos eventos asistieron funcionarios de 
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protección de los municipios de intervención de UNFPA y Visión Mundial.  Estos eventos son importantes para rescatar 
lecciones aprendidas e incidencia en visibilizar el tema de protección. 

Finalmente, la próxima semana se están entregando kits de protección en Trinidad -6 puntos en área rural; además en Riberalta 
y Guayaramerín.  Así mismo, se realizará la entrega de 860 radio-linterna solares que serán acopladas a entrega de kit que hace 
OIM en Guayarámerín. 

Se prevé que toda la intervención de UNFPA concluirá el próximo 31 de julio. 

 Salud 

OPS/OMS informó que se concluyeron las actividades previstas en el proyecto CERF, con acciones de intervención en apoyo 
psicosocial en albergues, entrega de insumos y medicamentos, distribución de material en albergues, apoyo a las Redes de 
Salud de los municipios afectados.  Todas las acciones fueron realizadas en coordinación con el SEDES Beni y Gerentes de red 
de los Municipios respectivos. 

En San Ignacio de Moxos el servicio de salud estuvo cubierto con la atención permanente de 5 brigadas de médicos SAFCI y la 
dotación de medicamentos de primera respuesta. 

Por otro lado OPS/OMS dará inicio a la implementación proyecto ECHO, el cual se desarrollará en el departamento del Beni 
(Municipios de Rurrenabaque, Reyes, Santa Rosa, Trinidad, Guayaramerin, Riberalta, Santa Ana de Yacuma, San Joaquín, San 
Ignacio) y departamento de La Paz (Municipios de Caranavi, Palos Blancos, San Benaventura e Ixiamas). Las actividades se 
coordinan con los respectivos SEDES y el Ministerio de Salud. 

Seguridad Alimentaria 

El PMA realizó la entrega de 564,7 TM de alimentos en el Beni alcanzando 310 comunidades; 8.534 familias;  42.670 personas.  
A nivel nacional, el PMA concluyó la segunda distribución de alimentos, completando más de 900 TM desde el inicio de la 
emergencia.  Se estima que la tercera y última distribución se realice a partir de la semana del 14 de julio para atender a casi 
70 mil personas en 550 comunidades de 23 municipios en cuatro departamentos. 

Para la tercera distribución de alimentos el PMA coordina con los municipios que el 100% de las comunidades realicen 
actividades de rehabilitación a través de alimentos por trabajo. 

En el municipio de San Ignacio de Moxos, en lo que respecta a la seguridad alimentaria, el Gobierno municipal realizó la compra 
y distribución de 30 TM de alimento, también se recibió apoyo del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental del 
Beni (COED), el PMA que sigue prestando su apoyo con una segunda distribución de alimentos en curso. 

En el periodo más crítico la Defensa Civil apoyó con la logística de transporte aéreo (helicópteros) y transporte fluvial con 
embarcaciones para realizar la distribución de insumos humanitarios. 

El PMA en el municipio de San Ignacio de Moxos, confirma que se distribuyó una ración de 15 días, está por ejecutarse una 
segunda distribución con ración para 15 días también, ambas bajo la modalidad de distribución general, habrá una tercera 
distribución final con ración de alimentos para 30 días, bajo la modalidad de alimentos por trabajo y la programación sufrirá 
una reducción del 30% de familias beneficiarias. 

Por otra parte, El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) aceptó que el PMA sea parte del Plan Patujú, apoyando los 
esfuerzos gubernamentales en el área de la seguridad alimentaria. 
 

Para mayor información, favor contacte:  

 
Nombre: Lilian Reyes Pando  
Cargo: Asesora Nacional de Respuesta a Desastres-OCHA; en La Paz, Bolivia 
E-mail: Lilian.reyes@undp.org 
Teléfono: (591) 2 2624541; (591) 77701196 
 
Nombre: Antonio Miranda Melgar 
Cargo: Oficial Redhum; en La Paz, Bolivia 
E-mail: bolivia@redhum.org; miranda2@un.org 
Celular: (591) 76056730 
 
Nombre: Fernando Delgadillo Carrión 
Ubicación: Trinidad - Beni, Bolivia 
Cargo: Consultor de Apoyo a la Coordinación Humanitaria 
E-mail: luisfdelgadilloc@hotmail.com 
Celular: (591) 73507449 
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