
La Paz — En respuesta a la 

emergencia nacional por las graves 

inundaciones que afectan a parte 

importante del oriente boliviano, en 

estrecha coordinación con el 

Viceministerio de Defensa Civil 

(VIDECI), gobierno municipales y 

otras agencias humanitarias del 

sistema de las Naciones Unidas en 

Bolivia, el PMA activó sus 

mecanismos de respuesta 

humanitaria otorgando 906 carpas, 

cuatro botes y 30 toneladas métricas 

de galletas energéticas .  

Las carpas y los botes llegaron desde 

la Red de Depósitos de las Naciones 

Unidas para Respuesta Humanitaria 

(UNHRD) en Panamá, en dos vuelos 

del Gobierno de Estado Plurinacional 

de Bolivia. Las galletas energéticas 

HEB fueron producidas en Bolivia bajo 

la fórmula del PMA. Se trata de un 

producto con alto valor energético 

que facilita el complemento 

alimenticio para la población en caso 

de emergencia. 20 de las 30 TM 

fueron distribuidas en ocho 

municipios del departamento del 

Beni, llegando a un total de 104 

comunidades y beneficiando a 2.270 

familias (unas 11.350 personas). Las 

restantes 10 TM están destinadas a 

otras 1.333 families en 39 

comunidades de Reyes y San Borja 

que serán distribuidas en los 

próximos días. Las galletas se 

entregaron principalmente vía fluvial, 

dada la situación de aislamiento de la 

gran mayoría de las comunidades en 

el Beni, con el apoyo de la Fuerza 

Naval Boliviana. Cada familia recibió 

500 gramos (cinco paquetes) de 

galleta energética por día, para un 

total de 15 días. Cada porción o 

paquete de galleta energética brinda 

450 kilocalorías (Kcal) de energía. 

Están elaboradas con harina de trigo 

fortificada, harina de soya y leche en 

polvo y contienen principalmente 

vitaminas y minerales que permiten 

satisfacer parte de las necesidades 

alimenticias y nutricionales de la 

población. La emergencia comenzó en 

noviembre de 2013 y el 12 de febrero 

del 2014 el VIDECI solicitó la 

colaboración del PMA, a la cual se 

respondió inmediatamente.  

Galletas energéticas, carpas y     
botes: respuesta humanitaria    

inicial del PMA ante inundaciones  
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Campamento armado con carpas donadas por el PMA, instalado detrás del      
Stadium de la ciudad de Trinidad. del Gobierno Municipal de Yacuiba.   

Foto: Gonzalo Vega/PMA 
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En el campamento de la comunidad Cachuela Mamoré, del municipio de Guayara-
merín, las galletas energéticas HEB fueron muy bien recibidas.  



Nilda Copa: Un día que un niño no come es un día que no se recupera 

Tarija— Desde marzo, 10.417 niños 

y niñas de escuelas rurales de los 

municipios de Padcaya y Entre Ríos, 

en el departamento de Tarija reciben 

alimentación del PMA a través de un 

programa de alimentación escolar 

sostenible. El apoyo del PMA se 

enmarca en su programa de 

cooperación al país, que se 

extenderá hasta el año 2017 y 

contempla la focalización en 

actividades de promoción de la 

seguridad alimentaria –producción, 

alimentación y nutrición– en tres 

departamentos del país: Tarija, 

Chuquisaca y Pando. 

Los alimentos secos que proporciona 

el PMA son harina fortificada, aceite 

vegetal vitaminado y sal yodada. En 

Entre Ríos se benefician 85 centros 

educativos con un total de 4.899 

alumnos. Por su parte, el municipio 

de Padcaya recibe alimentos para 

112 escuelas con un total de 5.518 

estudiantes. Estos niños también 

recibirán del PMA micronutrientes en 

polvo para mejorar el valor 

nutricional de las comidas en la 

escuela. Por otra parte, los 

gobiernos municipales de Entre Ríos 

y Padcaya complementan la ración 

seca del PMA con alimentos frescos 

para la merienda escolar. 

Además de los alimentos, la 

participación del PMA consiste en 

asistencia técnica y logística a 

ambos municipios para gestionar sus 

programas de alimentación escolar 

con recursos propios. El PMA 

otorgará también asistencia técnica 

a organizaciones de pequeños 

productores para desarrol lar 

productos aptos para la alimentación 

escolar, sentando así las bases para 

la sostenibilidad de estos programas 

y creando un círculo virtuoso de 

desarrollo económico local.  

Además de alimentación escolar, el 

PMA desarrollará en los municipios 

de Entre Ríos, Padcaya y Yunchará 

programas de salud y nutrición 

materna para unas 1.500 mujeres, 

así como programas de apoyo a los 

medios de vida y reducción de 

riesgos de desastre para unas 

10.000 familias.  

Más de 10.000 niños reciben alimentación 
del PMA en escuelas rurales de Tarija 

Con estas palabras ilustró la ex   
Ministra de Justicia y ahora Secreta-
ria de Desarrollo Rural y Campesino 
de la Gobernación de Tarija la impor-
tancia de la alimentación escolar que 
permite a los niños concentrarse me-
jor en las lecciones y compensar la 
energía gastada diariamente en las 
largas caminatas de la casa a la es-
cuela, a menudo varios kilómetros.  
 

La autoridad también celebró que el 
PMA adquiera alimentos de produc-
ción nacional, porque recordó que su 
familia, en la comunidad de Quebra-
da Onda en el municipio de Yun-
chará, fue beneficiaria de “alimentos 
por trabajo” hace muchos años. “En 

ese entonces –relató- los alimentos 
del PMA decían ‘made in USA’, ahora 
son hechos en Bolivia y eso va en 
línea con el enfoque de soberanía 
alimentaria que promulgan nuestras 
políticas”, recordó Copa a tiempo de 
mencionar que la inversión en la ali-
mentación de la niñez es una priori-
dad del Gobierno Autónomo de Tarija 
y una visión impulsada por ella desde 
su despacho pues, desde que fuera 
en su comunidad facilitadora de los 
centros de atención PAN, apoyados 
por el PMA hace varios años, entien-
de bien el valor de una buena ali-
mentación de la niñez para un mejor 
aprovechamiento en el aula.   
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El Alcalde de Padcaya, José Gutiérrez, ponderó el 
apoyo del PMA para fortalecer el programa de alimen-
tación escolar de su municipio. 

Los alimentos que otorga el PMA a la alimentación 
escolar son ricos en micronutrientes y se producen en 
Bolivia. La harina está fortificada con ácido fólico y 
vitaminas del complejo B, el aceite vegetal está fortifi-
cado con vitamina A y la sal está yodada. 

Juntas escolares y maestros/as recogen los alimentos 
que corresponden a cada una de sus escuelas.  

Sergio Torres, Jefe de la Unidad de Programas del PMA, 
explica a la autoridad Nilda Copa que los alimentos que 
distribuye el PMA se producen en Bolivia y son fortificados.  
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Tarija—En la ciudad de Yacuiba, el 
representante del PMA en Bolivia, 
Paolo Mattei, en compañía del 
Ejecutivo Seccional de Desarrollo del 
Gobierno Autónomo Regional del 
Chaco, Marcial Rengifo Zeballos, 
anunció la puesta en marcha de un 
proyecto de cupones por trabajo que 
beneficiará a 803 familias guaraníes 
en 18 comunidades del municipio de 
Yacu i ba ,  qu i enes  r e su l t a r on 
gravemente afectadas por los efectos 
de la sequía en la pasada temporada 
agrícola y con quienes se trabaja en 
proyectos de recuperación de medios 
de vida: huertos comunales, sistemas 
de riego por goteo, posicionamiento 
de tanques flexibles, rehabilitación de 
terrenos agrícolas, cierre de terrenos 
dedicados para ganado, entre otros.  
 

La modalidad de cupones por trabajo 
está contemplada dentro de una 
operación de emergencia por sequía 
que afectó gravemente a 10.000 
familias guaraníes en la zona del 
Chaco en los departamentos de Santa 
Cruz, Chuquisaca y Tarija el pasado 
año.  
 

Esta modalidad ya fue puesta en 
marcha por el PMA en Bolivia de 
manera piloto en el municipio de San 
J u l i á n ,  h a b i e n d o  r e s u l t a d o 
altamente  exitosa.  
 

Las y los  capitanes de las 
comunidades guaraníes, que recibirán 
cupones para intercambiarlos por 
alimentos en comercios de la ciudad 
de Yacuiba, se mostraron contentos 
con la nueva modalidad, debido a que 
les dará la posibilidad de escoger 
productos de una lista de casi 20 
alimentos.  
 

En representación del pueblo guaraní, 
el capitán grande de la zona Yaku 
Igua, Jorge Mendoza, indicó que ésta 
es una oportunidad sin precedentes 
para que su pueblo acceda a los 
alimentos que paliarán la pérdida de 
sus cosechas en la pasada gestión y 
de su principal fuente de ingresos y 
alimentación. En relación al apoyo del 
PMA, indicó que el incentivo de las 
obras evitó la migración de miembros 
de las familias guaraníes en busca de 
trabajos temporales y fortaleció la 
unidad de las comunidades. 
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PMA cuenta con nuevo Director Regional para 
América Latina y El Caribe  

Proyecto “cupones por trabajo” en marcha con     
poblaciones Guaraníes de Yacuiba  

Foto: Rodrigo Ríos/PMA 

Mujeres guaraníes de la comunidad de Timboytiguazu 
recibirán cupones por los trabajos que sus esposos 
realizaron.  

Panamá—El PMA ha nombrado a 
Miguel Barreto, de nacionalidad 
peruana, como su Nuevo Director 
Regional para América Latina y El 
Caribe con la misión de supervisor 
las operaciones del PMA en toda la 
región. 

“Para mí es un honor trabajar 
por los más necesitados de la 
región en que nací”, dijo Barreto 
a su llegada a Panamá en enero 
pasado, donde se encuentra 
localizada la sede regional del 
PMA. “Mi compromiso y el 
compromiso del PMA es seguir 
apoyando a los gobiernos de la 
región para mejorar la seguridad 
alimentaria y nutricional de las 
personas más vulnerables”, 
agregó. 

En América Latina y El Caribe, 
actualmente unos 47 millones de 
personas padecen hambre y 
desnutrición, principalmente 
mujeres y niños. “A pesar de que 

muchos de nuestros países son 
considerados de ingreso medio, las 
medias nacionales enmascaran 
profundas inequidades; es un 
hecho que los más vulnerables 
todavía se enfrentan cada día al 
hambre y la desnutrición crónica, 
exacerbadas por constantes 
emergencias relacionadas con el 
cambio climático, las crisis 
económicas y alimentarias, el 
acceso restringido a los alimentos, 
las dietas inadecuadas, y la 
migración”, dijo Barreto.  

El PMA mantiene operaciones en 
doce países de la región: 
Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Nicaragua, Cuba, Haití, República 
Dominicana, Colombia, Ecuador, 
Perú, Bolivia y Paraguay. En 
colaboración con los gobiernos, el 
PMA cada año distribuye en toda la 
región asistencia alimentaria a un 
promedio de 6.3 millones de 
personas, principalmente mujeres y 
niños.     

Paolo Mattei, representante del PMA en Bolivia, conversa 
con pobladores del Chaco durante al visita al terreno. 
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PMA fortalece capacidades 
para la prevención y      
respuesta a emergencias 
en Paraguay  
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A través del proyecto regional 
“Desarrollando Capacidades de     
Preparación y Respuesta ante    
Emergencias en América Central y 
Sudamérica -DEPR” financiado por la 
Agencia Australiana para el Desarrollo 
Internacional AusAID, el PMA apoyó la 
instalación de una sala de situación para 
la prevención y la respuesta a emergen-
cias en la Secretaría de Emergencia    
Nacional (SEN) de Paraguay.  
Actualmente, la SEN gestiona un acuerdo 
de colaboración con la Dirección Nacional 
de Aeronáutica Civil (DINAC) para que 
pueda recibir toda la información climáti-
ca detectada por diferentes satélites. 
Igualmente, la SEN procura un acuerdo 
con la empresa TIGO para poder difundir 
la información relevante a través de sis-
temas de telefonía celular, de modo que 
la población pueda prevenir algún desas-
tre. 
Entre el equipamiento otorgado por el 
PMA figuran computadores, monitores, 
UPS, proyectores y radios. 

Como parte del fortalecimiento, el PMA desarrollará también procesos de capacitación y simulación de 
emergencias empleando la sala situacional. Por mandato legal, la SEN es la institución que coordina    
todas las acciones de prevención y respuesta a las emergencias en el territorio paraguayo.  
 
 

El Oficial de Programas del PMA en Paraguay, Alejandro López, hace 
entrega del acta de transferencia del equipamiento de la sala situacio-
nal al Ministro Secretario Ejecutivo de la SEN, Joaquín Roa.  


