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Este informe fue producido por el Equipo Humanitario de País. Cubre la época de sequía hasta el 8 septiembre de 2016 

Destacados 

Cerca de  
148 mil1 

Familias 
afectadas  
(VIDECI) 

Cerca de 
300 mil2 

Hectáreas de 
cultivo afectadas 

(VIDECI) 

Cerca de 
370 mil 

Cabezas de 
ganado afectado 

(VIDECI) 

Más de 1,2 
millones de 

cabezas de 
ganado en riesgo 

(MDRyT) 

143 
municipios 

declarados en 
emergencia 

(VIDECI) 

Bs. 48 
millones 

Presupuesto del 
Gobierno Nacional 

(VIDECI) 

 Los departamentos más afectados 

son: Cochabamba, La Paz, Oruro, 

Chuquisaca y Santa Cruz 

 Oruro, Cochabamba y Beni han 

emitido declaratoria de 

emergencia. 

 El 42% (143) de los municipios del 

país están afectados por la sequía 

y tienen declaratoria de 

emergencia.  

 En las últimas dos semanas la 
sequía se ha extendido en el 
oriente boliviano, llegando al 
Chaco y a las llanuras del Beni. 

 Por efecto de la sequía se habría 
perdido aproximadamente el 80 
por ciento de la producción 
agrícola en los siete municipios de 
la provincia cordillera, del 
departamento de Santa Cruz. 

 El departamento de Santa Cruz 
presenta la mayor pérdida 
agrícola, alcanzando casi 193 mil 
hectáreas de cultivo afectado. 

 El departamento de Oruro 
presenta la mayor pérdida 
ganadera, alcanzando cerca de 
205 mil cabezas de ganado 
afectado, sobre todo camélidos 

 El VIDECI ha realizado acciones 
de respuesta en 37 municipios de 
8 departamentos, a través de la dotación de alimentos, tanques de agua, herramientas, carpas, pastillas 
potabilizadoras y kits de higiene, habiendo ejecutado un presupuesto cercano a los Bs. 5,2 millones –Aprox. USD 
0,8 millones; (MDRyT, 02.09.2016). 

 El Gobierno nacional tiene previsto ejecutar más de Bs 80,1 millones (más de USD 11,5) para acciones de 
respuesta inmediata; en las próximas 2 a 3 semanas. También, más de Bs. 107,6 millones (cerca de USD 15,5) 
para acciones de corto plazo, de dos a tres meses. 

 El Comité Técnico del EHP se ha reunido el pasado 07 de septiembre para analizar la situación de sequía y se 
volverá a reunir dentro de los próximos 15 días; además el Grupo Técnico de Manejo de Información (GTMI) se 
reunió el próximo 9 de septiembre para profundizar el análisis humanitario. 

 El MDRyT indica que la superficie agrícola afectada, es el 8% del total nacional; además que está afectado el 
11% de la población bobina en el Beni y el 2% en Santa Cruz, (MDRyT, 02.09.2016) 

                                                      
1 VIDECI, Reporte de afectación difundido el 01.09.2016 
2 El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras –MDRyT, Informa 425mil hectáreas de cultivo afectadas Reporte del 22.08.2016 

EHP 
Bolivia 
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Panorama 

 El déficit de precipitación pluvial registrado en el país ha incrementado la sequía a nivel nacional. En un mes, 

se ha incrementado en 15 el número de municipios afectados y en 15 mil la cantidad de familias afectadas. De 

igual manera se ha incrementado el área de cultivos y ganado afectados.  

 El MDRyT hizo conocer un reporte de afectación agropecuaria en 8 departamentos, con 96,320 familias 

rurales que precisan apoyo, 425.150 hectáreas afectadas (no existió pérdida total, hubo pérdidas en baja de 

rendimientos que disminuyeron la producción en un 30 a 55% de volumen esperado por la sequía). 

Actualmente 1.225.393 cabezas de ganado (bovino, ovino y camélido) están en riesgo de muerte y se 

evidencio a través del SENASAG el deceso de 285.861 cabezas de ganado, así lo indica el PMA. 

 Según la FAO, uno de los efectos colaterales de la sequía que se ha manifestado en el departamento del Beni 

son los incendios de pastizales, que si bien no afectaron directamente la producción agrícola y ganadera ha 

ocasionado pérdida de praderas nativas, reduciendo la disponibilidad de alimento para el ganado poniendo en 

riesgo a 12,715 cabezas de ganado de 5,327 familias pertenecientes a 7 municipios de este departamento. 

 Según la dirigencia de los productores ganaderos de camélidos del país, la sequía y la falta de forraje ponen 

en riesgo a más de tres millones de cabezas de ganado camélido en 6 departamentos (La Paz, Oruro, 

Chuquisaca, Potosí, Cochabamba y Tarija), por lo que ven con urgencia la ejecución de programas de 

emergencia para evitar la mortandad de estas especies. 

 En el departamento de Beni, desde julio, la situación de la ganadería es crítica, se habían reportado pérdidas 

de USD 130 millones por efecto de la sequía y los focos de calor, donde las zonas más afectadas son San 

Javier, Loreto y Yacuma; sin embargo, luego del ingreso de los frentes fríos (surazos) de la última semana, 

dicha cifra subió a USD 150 millones. Inicialmente la pérdida de cabezas de ganado ascendía a unas 20 mil, 

pero ahora se estiman en 30 mil, (Federación de Ganaderos del Beni y Pando, a través de La Razón, 

06.09.2016).  

 De acuerdo a la FAO, aunque en los últimos días se presentaron surazos y lluvias en el Beni que apagaron lo 

diferentes focos de calor, este fenómeno no rehabilita de ningún modo los daños iniciales ocasionados por la 

sequía en las praderas y posteriormente por los incendios que han causado pérdida de peso en la ganadería 

de este departamento.  

 Según la FAO, la sequía en el Altiplano. Valles y el Oriente boliviano ha afectado los cultivos de: maní, papa, 

ají, amaranto, maíz, trigo, frejol, arveja, quinua, cebada, haba, oca, arroz, soya y chía. Es importante remarcar 

que en Santa Cruz se presentó la bacteriólisis en el cultivo de arroz y frejol que afectó la producción de este 

cultivo. 

 En el departamento de La Paz la zona más afectada es el Sur del Altiplano, donde los cultivos más afectados 

son la papa y la cebada.  Se cuenta 35 municipios afectados, de los cuales -hasta junio- se pudo atender a 12 

municipios, en 6 provincias y beneficiar a 14 mil familias, (Dirección de Alerta Temprana del GAD, a través de 

El Diario, 07.09.2016). 

 Luego de una pérdida de USD 100 mil, por efecto de las granizadas (hace cinco meses), el sector floricultor de 

Cochabamba se encuentra afectado por la sequía con una disminución del 40% del rendimiento, en 15 

municipios productores, (Plataforma de Floricultores y Hortalizas, a través de Los Tiempos, 06.09.2016). 

 De acuerdo al PMA, en la Zona Occidental (Altiplano de Oruro, La Paz y Potosí) la situación es crítica y que, si 

bien no hay actividad agrícola, se están realizando labores mecánicas preparatorias para la siembra de 

noviembre y diciembre, ya que en muchas zonas no se presentaron las nevadas típicas de la época que 

humedecían los campos para iniciar el roturado; con lo que se estima que disminuirá la superficie a sembrarse 

con respecto a la campaña anterior (140 mil ha. en Oruro) 

 Según el MDRyT, se pronostica que en los meses de septiembre y octubre, la sequía se agudizará en 

determinadas zonas de oriente; provincia Marbán (Beni) y provincias Guarayos y Velasco (Santa Cruz); así 

mismo, se pronostican lluvias en occidente, disminuyendo la intensidad de la sequía. 

 Mientras que, para noviembre, en occidente los bajos niveles de precipitación podrían afectar a la producción 

de papa, quinua y cebada, así como al rebrote de pasturas nativas. Sin embargo, de confirmarse la presencia 

de la niña, es factible concluir exitosamente la campaña incluso retrasando la siembra de papa por 15 días; en 

tanto que, en oriente, se estima la normalización e incluso el incremento de la precipitación por encima de los 

niveles normales, lo cual favorecería al rebrote de pasturas, (MDRyT, 02.09.2016). 
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Financiamiento 

 El Gobierno ha determinado acciones de atención inmediata para lo cual va a destinar los siguientes 

presupuestos: 

Ministerio encargado Departamentos Municipios Medidas a corto plazo 2-3 semanas Presupuesto 

MMAyA 3 11 
Tanques c/potabilizadores, kits de higiene, pastillas 
potabilizadoras 

2.085.800 

VIDECI 7 115 Tanques de agua, rígidos y flexibles, alquiler de cisternas. 3.787.280 

MDPyEP 5 63 Alimento balanceado 9.999.998 

MDRyT 5 128 
Indemnización agrícola, heno, alimento balanceado bebederos, 
sales minerales, vitaminización, desparasitación,  

64.247.710 

Total= 80.120.788 

MDRyT, 02.09.2016 

 

 Así mismo, el Gobierno ha determinado acciones de atención de corto plazo para lo cual va a destinar los 

siguientes presupuestos: 

Ministerio encargado Departamentos Municipios Medidas a corto plazo 2-3 meses Presupuesto 

MMAyA 7 73 Cisternas, atajados, sistemas fotovoltaicos, riego familiar,  103.716.168 

MDRyT 5 63 Semillas de papa, trigo, alfalfa  3.840.000 

Total= 107.556168 

MDRyT, 02.09.2016 

 

 El presupuesto de la Dirección de Alerta Temprana del GAD La Paz es de Bs 3 millones, instancia que ha 

solicitado al Gobernador un incremento para alcanzar los Bs 7 millones, (Dirección de Alerta Temprana del 

GAD, a través de El Diario, 07.09.2016). 

Se recomienda que todos los actores humanitarios, incluyendo donantes y agencias receptoras, informen al Servicio de Seguimiento 
Financiero de OCHA (FTS - http://fts.unocha.org)  las contribuciones en efectivo o en especies enviando un correo a: fts@un.org 

Respuesta Humanitaria  

 &  Albergues y Manejo de Campamentos 

Necesidades 

 Hasta el momento no se ha identificado la necesidad de apertura de alojamientos temporales en los 143 

municipios afectados (OIM). 

Respuesta 

 Seguimiento a procesos de desplazamiento conjunto a VIDECI, GAM´s y miembros de grupo (OIM) 

Brechas  

 Existen dificultades en la identificación de número de familias desplazadas (OIM) 

 Agua, Saneamiento e Higiene 

Necesidades: 

 El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), cabeza de sector y líder de la mesa de emergencias de 

agua, saneamiento e higiene, sostiene que se debe prestar asistencia a 2 departamentos (La Paz y Tarija) en 

4 Municipios (Palos Blancos, Umala, El Puente y Yunchara), atendiendo aproximadamente a 10 mil familias 

con suministros de tanques de almacenamiento, pastillas potabilizadoras, filtros de vela cerámica y kits de 

higiene. 

 Por otro lado, el MMAyA informó que el Gobierno Autónomo Departamental (GAD) del Beni ya hizo conocer 

su declaratoria de emergencia departamental y emergencias municipales de: 

1. Exaltación 

2. Huacaraje 

3. Baures 

4. Magdalena 

5. Loreto 

6. San Andres 

mailto:fts@un.org
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 Se está a la espera de documentación complementaria (EDAN e Informes Técnicos); para cuantificar la 

afectación y estimar la asistencia. 

Respuesta: 

 El MMAyA, realizó varias acciones de respuesta, en 42 municipios de cuatro departamentos (Cochabamba, 

La Paz, Oruro y potosí), consistentes en tanques de agua, pastillas potabilizadoras y kits de higiene; 

habiendo ejecutado un presupuesto de más de Bs. 4 millones -Aprox. USD 0,6 millones, (MDRyT, 

02.09.2016). 

 El MMAyA, en el último periodo prestó atención en 2 municipios (Santiago de Machaca y San Pedro de 

Curahuara) del departamento de La Paz con los siguientes suministros: 


• 26 tanques de almacenamiento de agua con capacidades de 3.500, 2.300 y 1200 litros más base 
metálica, potabilizador y accesorios. 

• 20 filtros de carbono activo. 
• 1.133 frascos de pastillas potabilizadoras. 
• 70 filtros de vela cerámica. 

 OCHA, con financiamiento de ECHO, ha movilizado a dos expertos internacionales en hidrología con el 

objetivo de proveer asistencia técnica al VIDECI en la perforación de pozos profundos. La asistencia técnica 

se realiza en el marco del plan de respuesta aprobado por el gobierno y definido en los 13 decretos 

promulgados el 2 de agosto. Los expertos asistirán al VIDECI en el análisis hidrológico para la perforación de 

pozos en los municipios de Aiquile, Omereque, Anzaldo, Tolata y Tarata del departamento de Cochabamba y 

Boyuibe, Cuevo, Lagunillas, Cabezas y Charagua en el departamento de Santa Cruz. 

Brechas: 

 A la fecha, todavía no se prestó asistencia en 2 departamentos La Paz y Tarija, con 4 Municipios (Palos 

Blancos, Umala, El Puente y Yunchará) con inspección realizada y por atender con aproximadamente 10.000 

familias. 

 De acuerdo a información a ser complementada y proporcionada por el GAD Beni; se podrá establecer 

brechas para este departamento. 

 El VIDECI mantiene solicitud de asistencia técnica especializada en hidrología para coadyuvar en la 

perforación de pozos que el gobierno está llevando a cabo como respuesta a la sequía. 

 

 Educación 

 El sector de educación actualmente está actualizando la información relacionada a la Sequía. 

 Nutrición 

Necesidades: 

 No se cuenta con diagnóstico específico sobre la situación nutricional que focalice grupos vulnerables y que 

ayude a visibilizar las necesidades en nutrición.  

 Evaluar la existencia y pre posicionamiento de suministros nutricionales (micronutrientes, alimentos 

complementarios fortificados). 

 Evaluar la existencia y pre posicionamiento de equipos antropométricos.  

Respuesta: 

 No se ha evidenciado alguna respuesta en nutrición 

Brechas: 

 Según UNICEF, no se tienen recursos específicos para acciones nutricionales de asistencia humanitaria en 

respuesta a la emergencia.  

 UNICEF considera que, dentro las acciones prioritarias en respuesta a la presente situación de emergencia, 

se debe considerar: 

• Realizar un EDAN que ayude a precisar la situación nutricional de poblaciones vulnerables. Se sugiere la 
aplicación de un estudio SMART. 

• La promoción de las prácticas clave en nutrición (lactancia materna, alimentación complementaria, 
consumo de micronutrientes, etc.) con enfoque al continuo del curso de vida. 
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• Promover la implementación de salas situacionales con información en nutrición a nivel municipal y 
departamental. 

• Realizar la vigilancia del estado nutricional priorizando poblaciones vulnerables. 

 Protección 

 
Necesidades 

 Se estima que como efecto de la sequía se podría estar incrementándose la migración en municipios de los 

departamentos de Oruro, Cochabamba, Chuquisaca, Potosí y Tarija debido a la pérdida de medios de vida, 

(Grupo Temático de Protección). 

 Las Defensorías de la niñez y adolescencia y los Servicios Legales Integrales Municipales de las zonas 

afectadas, requieren fortalecer sus capacidades para el cumplimiento de roles y funciones durante la 

emergencia, (Grupo Temático de Protección). 

Respuesta 

 Se han programado reuniones del Grupo Temático de Protección (ver detalle en acápite “Coordinación”). 

Brechas  

 Se debe monitorear la situación migratoria en las áreas afectadas particularmente en aquellos hogares cuya 

jefatura la componen mujeres y donde existen niños/as, adolescentes, adultos/as mayores y personas con 

discapacidad, que son los más expuestos a sufrir abandono y violencia como consecuencia de la migración 

de los cuidadores/as principales, (Grupo Temático de Protección). 

 Poca disponibilidad de datos actualizados sobre protección de la niñez, adolescencia, adultos mayores, 

personas con discapacidad y violencia basada en género para la toma de decisiones, (Grupo Temático de 

Protección). 

.  Salud 

Necesidades  

 De acuerdo a OPS, a la fecha, el Grupo Temático de Salud (GTS) ha identificado los siguientes riesgos 

potenciales vinculados a la sequía y no se han identificado necesidades específicas): 

• EDAs e IRAS en niños/as y mujeres en periodo gestacional y adultos mayores por consumo de agua no 
seguras de fuentes alternativas 

• Posible rebrote de zika y otras enfermedades por vectores: hanta virus, mordidas de reptiles 
• Enfermedades dermatológicas por deficiente higiene 
• A mediano plazo riesgo de desnutrición en niños/as y mujeres en periodo gestacional y adultos mayores 

asociado a enfermedades emergentes 
• Enfermedades por consumo de alimentos contaminados 
• Disminución del acceso servicio de salud a consecuencia de pérdidas económicas por sequia 
• Riesgo de enfermedades por contaminación ambiental agravadas por la sequía: quemas, disposición de 

residuos solidos 
Respuesta: 

 Plan International, Save The Children y HelpAge implementan en asocio un proyecto “Fortalecimiento de la 

Resiliencia Comunitaria en los Departamentos de Chuquisaca y Cochabamba” financiado por ECHO. 

Trabajan en los siguientes temas: agua, saneamiento, higiene, salud y nutrición y medios de vida.  Para agua 

segura se ha distribuido 265 filtros de agua y realizado capacitaciones en consumo de agua segura a las 

familias más vulnerables de los municipios de: Cochabamba (Vila Vila, Aiquile, Mizque, Omereque y 

Pasorapa) y en Chuquisaca (Yamparaes, Poroma, Presto, Icla, Tarabuco, Sudanez y Sucre). 

 Programa conjunto de Resiliencia de agua, saneamiento, higiene, salud y nutrición en Beni, apoyado 

conjuntamente entre FAO, UNICEF con financiamiento de ECHO. 

Brechas: 

 No se cuenta con un diagnóstico de necesidades en salud por área geográfica en los municipios afectados 

por la sequía que oriente y priorice las acciones de respuesta a la emergencia por sequía. 

 El llamado a la emergencia por sequía por parte del gobierno no refleja de manera clara las necesidades 

específicas en salud; sino únicamente las consecuencias en el sector productivo (agrícola y pecuario). 

 No existe una estrategia comunicacional dirigida a la población para demandar atención y acciones para 

patologías emergentes vinculadas a la sequia 
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 Necesidad de fortalecimiento técnico de las capacidades de los equipos de respuesta rápida del Ministerio de 

Salud 

Acciones a seguir: 

 Promover en conjunto con el EHP que el Ministerio de Salud y el VIDECI realicen un diagnóstico de 

necesidades en salud por área geográfica en los municipios afectados por la sequía que complemente el 

diagnostico intersectorial 

 En base al diagnóstico de necesidades elaborar un plan de acción conjunto  

. 

 &  Seguridad Alimentaria y Agricultura 
 
Necesidades 

 Según análisis de la FAO, se requieren insumos veterinarios que permitan mejorar las condiciones del 

ganado en riesgo por efectos de la sequía, en los departamentos de Oruro, Santa Cruz y la Paz por ser los 

departamentos que mayores daños sufrieron en la producción pecuaria. 

 Según el PMA, en la Zona Andina, que es potencial en ganadería camélida y ovina, existe la necesidad de 

atención urgente de agua para el ganado, dado que la sequía se mantiene; también se necesita habilitar 

viguiñas para el suministro de agua para el ganado 

 Por otro lado, se requiere apoyo si llegan las nevadas o lluvias iniciales para el preparado de los campos de 

producción agrícola, así lo indica PMA. 

Respuesta 

 El MDRyT ha ejecutado varias acciones de respuesta, atendiendo 60 municipios de 7 departamentos, con la 

ejecución de un presupuesto de más de Bs 9,6 millones (Aprox. USD 1,4 millones), en la indemnización de 

5,381 ha, a través del Instituto nacional de Seguridad Alimentaria y la entrega de alimento para el ganado e 

insumos veterinarios, (MDRRyT, 02.09.2016). 

 El pasado domingo, llegó a Santa Cruz el primer convoy de mil toneladas de maíz importado desde Argentina 

y que será distribuido inicialmente al sector avícola y porcinocultor, (Cámara Agropecuaria del Oriente, a 

través de Los Tiempos, 05.09.2016). 

 La Asociación Nocional de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) y el Instituto Nacional de Innovación 

Agropecuaria y Forestal (INIAF) preparan un plan de emergencia para habilitar campos semilleros y lotes de 

semillas son parámetros de calidad, que permita cubrir el déficit de semillas de soya para la campaña de 

verano 2016-2017 que, según el INIAF, asciende a 13 mil toneladas de semilla. 

 El PMA, con la Gobernación de Oruro y Defensa Civil – Departamental Oruro, realizaron una evaluación 

rápida de la seguridad alimentaria en 12 municipios afectados por sequía, seleccionados por la Gobernación, 

entre el 24 al 27 de mayo de 2016. Producto de ello, se generó un informe que se puso a consideración para 

una visión multisectorial con el fin de planificar acciones conjuntas.  

 En base a esta evaluación y a las solicitudes recibidas, se realizaron las gestiones para la presentación de 

una operación de respuesta inmediata a la emergencia (IR-EMOP por su sigla en inglés) por parte de PMA, 

cuyo contenido se resume a continuación: 

• PMA intervendría para apoyar a aproximadamente 40.000 personas en 21 municipios del departamento 
de Oruro; 

• En coordinación con la Gobernación de Oruro y Defensa Civil – Departamental Oruro, se distribuirán 
cupones en cambio de la limpieza de vigiñas; dichos cupones tendrán un valor total de hasta Bs 1.300 por 
familia, y podrán ser canjeados en tiendas locales por una canasta de productos que PMA elaborará 
después de realizar un análisis de mercado; 

• El proyecto tendrá una duración de tres meses (15 Septiembre – 15 Diciembre) 
• A la conclusión del proyecto, PMA realizará una evaluación post-distribución para medir los resultados 

alcanzados y tomar acciones consecuentes; 
Brechas 

 Se deben desarrollar campañas sanitarias de desparasitación, vitaminización y mineralización al ganado en 

riesgo en las comunidades que aún se pueda desarrollar, (FAO).  

 Se debe dotar de agua para el consumo animal a comunidades de municipios de alto riesgo por impactos de 

la sequía, (FAO). 
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Coordinación 

 El Gobierno, a través de MDRyT, MMAyA, MDPyEP y VIDECI, involucrados en la problemática de sequía, se 

reunieron para establecer el impacto de las intervenciones realizadas, y para establecer las brechas que se 

concentran en las comunidades más alejadas y distantes; principalmente en agua para consumo humano y 

animal. 

 Por su parte, las mesas sectoriales están en reuniones para articular y centralizar esfuerzos y en el caso 

específico de la mesa Alimentos y Seguridad Alimentaria, el MDRyT la está convocando para la próxima 

semana. 

 Se tiene planificado convocar a una reunión ordinaria de la mesa de emergencias de ASH para mediados de 

septiembre; para coordinar otras acciones en torno a la sequía, (UNICEF). 

• Sostener una reunión departamental con los responsables de nutrición de los municipios afectados (fecha 
probable 15 de septiembre) 

• Realizar el análisis de indicadores nutricionales en base a información secundaria.   
 En fecha 01 de septiembre, se llevó a cabo reunión de la Mesa Técnica de Salud y Nutrición, a nivel nacional, 

las principales conclusiones fueron: 

• Aprobar los TdRs del Comité nacional de nutrición en emergencias, y el Plan de emergencias en nutrición. 
• Realizar una reunión extraordinaria para analizar la situación de sequía (fecha probable 13 de septiembre) 

 Se tiene prevista reunión del Grupo Temático de nutrición del EHP, en fecha 21 de septiembre (UNICEF).   

 Se ha consolidado el Grupo Temático de Salud del EHP como apoyo técnico para fortalecer las acciones de 

respuesta de la Mesa Sectorial de Salud y Nutrición (Primera Reunión Ampliada de la Mesa Sectorial de Salud 

y Nutrición sobre sequía, convocada para el 13 de septiembre de 2016) 

 De acuerdo a UNFPA, se han programado reuniones del Grupo Temático de Protección a fin de: 

• Valorar la situación de sequía a nivel departamental y municipal,  
• Coordinar las acciones prioritarias entre ellas la conformación de mesas de protección y género a nivel 

departamental. 
• Impulsar el enfoque de protección de poblaciones vulnerables a sequía niñez, adolescencia, mujeres 

embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad en las acciones de respuesta. 
 El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, tiene programada una reunión de la mesa Seguridad Alimentaria y 

Nutrición para la próxima semana. 

 Durante la semana del 12 de septiembre ,PMA, UNICEF y OCHA, conjuntamente al VIDECI y las autoridades 

departamentales, llevarán a cabo una evaluación multisectorial rápida en el departamento de Oruro que 

permitirá recabar mayor información y establecer parámetros para analizar la evolución de las necesidades 

humanitarias el departamento. 

 
Para mayor información, favor contacte:  

Nombre: Mauricio Ramírez 
Ubicación: La Paz, Bolivia 
Cargo: Coordinador Residente y Coordinador del EHP 
E-mail: mauricio.ramirez@one.un.org 
Teléfono: (591) 2 2795544 
 
Nombre: Jairo López  
Ubicación: La Paz, Bolivia 
Cargo: Consultor Nacional de Respuesta a Desastres-OCHA 
E-mail: jairo.lopez@one.un.org 
Teléfono: (591) 2 2624541; (591) 70658570 
 
Nombre: Antonio Miranda Melgar 
Ubicación: La Paz, Bolivia 
Cargo: Oficial Redhum 
E-mail: bolivia@redhum.org; miranda2@un.org 
Celular: (591) 76056730 
 
 
 

Para compartir o descargar este Sitrep, por favor visite: Sitrep No. 2, Sequía Bolivia-2016 

Para ser agregado o removido de esta lista de Sitrep, por favor envíe un correo electrónico a: 

bolivia@redhum.org y para mayor información sobre esta emergencia visite: Emergencia Sequía Bolivia 2016 

Enlace a la última infografía sobre la sequía: Infografía Sequía Bolivia 2016 

mailto:bolivia@redhum.org
http://www.redhum.org/backend/doc_add/19139
http://bit.ly/2ba1HYW
http://goo.gl/FYbILb
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Anexos 
 

VIDECI: Situación de afectación por departamento 
Departamento Municipios 

afectados 
Familias 

afectadas 
Superficie 

afectada (Ha) 
Cabezas de 

Ganado Afectado 

Cochabamba 31 34.514 22.328 4.000 

La Paz 22 30.616 23.034 65.073 

Santa Cruz 16 23.535 192.912 77.891 

Chuquisaca 19 21.963 22.582 206 

Oruro 30 21.817 33.244 204.736 

Potosi 15 8.639 4.463 1.473 

Beni 7 5.669 
 

12.715 

Tarija 3 924 298 3.900 

TOTAL 143 147.677 298.861 369.994 
Fuente: VIDECI, 02.09 2016 

 
 

MDRyT: Situación de afectación agropecuaria por departamento 

Departamentos Municipios 
afectados 

Familias 
afectadas 

Superficie 
afectada (Ha 

Cabezas de 
Ganado Afectado 

Cabezas de 
Ganado en riesgo 

Beni 9 4.402 104.000 285.861  

Chuquisaca 19 9.365 7.627   

Cochabamba 25 24.557 15.987   

La Paz 17 12.518 3.056  178.413 

Oruro 27 18.478 31.245  716.861 

Potosi 18 9.643 10.381  330.119 

Santa Cruz 15 16.304 252.400  0 

Tarija 1 1.053 500   

Grand Total 131 96.320 425.197 285.861 1.225.393 
Fuente MDRyT, 02.09 2016 

 

Decretos Supremos promulgados 

El gobierno nacional promulgo 13 decretos supremos destinados a mejorar la producción agrícola y enfrentar la 

sequía en fecha 2 de agosto de 2016 "Día Nacional de la Revolución Agraria Productiva y Comunitaria”. 

 

1. Decreto Supremo 2849 que reconoce a las comunidades interculturales y afrobolivianas, como organizaciones 

económicas, y comunitarias (OECOM), a fin de promover su incorporación y participación activa en la actividad económica. 

2. El Decreto 2850 del Programa Nacional de Riego con enfoque de Cuencas permite la concreción de proyectos de riego 

con una inversión del 70% del nivel central del Estado y una contraparte del 30% del nivel departamental o municipal. Para 

ejecutar proyectos de riego con un máximo de cada uno de 5 millones de dólares. 

3. El Decreto 2851 del Programa de Fortalecimiento Integral del Complejo de Camélidos del Altiplano busca mejorar la 

crianza de camélidos con una inversión de 24 millones de dólares. 

4. El Decreto 2852 del programa nacional "Nuestro Pozo” crea la Unidad Ejecutora de Pozos (UE – Pozos). "Es un programa 

nacional y con esto adquirir 47 perforadoras para buscar agua. 

5. El Decreto 2853 tiene que ver con la exención del pago total de tributos de importación a la donación de mercancías a 

favor del Ministerio de Medio Ambiente, con la finalidad de liberar maquinaria destinada a perforación. 

6. El Decreto 2854 del programa "Cosechando agua, sembrando luz”, que tiene el fin de favorecer a familias del área rural 

que no tienen acceso a luz eléctrica. Se destinará 40 millones de dólares para la instalación de paneles solares y tanques 

de agua en beneficio de estas familias.  

7. Con la finalidad de afrontar la sequía en el oriente, el Gobierno aprobó una serie de decretos supremos para atender a las 

familias afectadas. El Decreto 2855 faculta a las entidades públicas la contratación directa de obras, bienes y servicios, y 

las transferencias público-privadas. 

8. El Decreto 2856 establece de manera excepcional y por única vez mecanismos de apoyo a productores agrícolas de 

pequeña escala, comunitarios e indígena originario campesinos. Se tiene dispuesto 48 millones de bolivianos que irán 

destinados a la dotación de agua, forraje y emprendimiento productivos.  
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9. Decreto 2857 de incentivos para la producción de este grano. A través de la normativa, se establece que al 31 de 

diciembre de este año el Gobierno comprará el quintal de maíz a 80 bolivianos.  

10. El Decreto 2858 determina una serie de requisitos y procedimientos para la presentación y consideración de 

requerimientos de reprogramación de operaciones crediticias con el sistema financiero del sector agropecuario afectado 

por eventos adversos.  

11. El Decreto 2859 permite exceptuar hasta el 31 de diciembre la presentación del certificado de abastecimiento interno y 

precio justo ante la Aduana Nacional, como requisito previo para la exportación de carne.  

12. El Decreto 2860 difiere temporalmente a cero por ciento (0%) el Gravamen Arancelario para la importación de mercancías 

identificadas mediante las subpartidas arancelarias del Arancel Aduanero de Importaciones, como ser maquinaria, 

fertilizantes, semillas y otros, por el lapso de cinco años. 

13. D.S. 2861 Autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria –INRA- el procedimiento para verificación de Función 

Económica Social en predios en saneamiento y afectados por la sequía. 

 


