
 
 

+Para mayor información, consulte la sección “antecedente de la crisis” al final del informe.  

Bolivia: Temporada de lluvias, 2015 
Oficina de la Coordinadora Residente 
Reporte de Situación No. 01 (al 23 de febrero de 2015) 

 

Este informe fue producido por el Sistema de las Naciones Unidas. Cubre la época de lluvias hasta el 23 de febrero de 2014. 

Destacados 

Más de  
20 mil1 

Familias afectadas  
(VIDECI) 

252 
personas fallecidas 

seis 
desaparecidos 

(VIDECI) 

12 
Albergues en Cobija, 

Pando 

Cerca de 2,100  
personas albergadas  

313 
viviendas 
afectadas 
(VIDECI) 

Más de 
13 mil3 

hectáreas de cultivos 
afectadas (MDRyT)  

 El 62% de las familias damnificadas 
desde octubre de 2014 ha sido 
afectado por granizadas y tormentas 
eléctricas y el 37% por efecto de las 
lluvias. 

 Las inundaciones están en progreso 
en la parte norte del país, (norte de 
La Paz, Beni y en particular Pando). 

 76 municipios afectados, 39 
declarados en emergencias 
(VIDECI). Los nueve departamentos 
del país tienen afectación pero solo 
dos se han declarado emergencia 
(La Paz y Chuquisaca). 

 Las afectaciones por granizadas y 
heladas han dañado más de 13 mil 
hectáreas de cultivos, según el 
Ministerio de Desarrollo Rural y 
Tierras (MDRyT). 

 El Videci cuenta con Bs. 20 millones 
(USD 2,87 millones) para atender las 
emergencias; así mismo las 
Gobernaciones tienen programados 
recursos financieros. 

 Principal afectación humanitaria está 
concentrada en Pando con 578  
familias damnificadas, cerca de 2.200 
personas. (VIDECI). La mayor parte 
ha sido evacuada a 12 albergues 
instalados en coliseos,  escuelas y 
tinglados. Además se han declarado 
en emergencia los municipios de 
Porvenir, Bolpebra y Cobija 

 Las prioridades humanitarias se 
concentran en la necesidad de: agua 
segura y saneamiento, habitabilidad 
y protección en albergues; las 
actividades educativas en la capital 
de Pando están suspendidas. Se 
anticipan problemas de salud.  

 La respuesta está siendo coordinada entre los tres niveles de gobierno que cuentan con el apoyo de las 
Fuerzas Armadas, la policía y otras instituciones locales. 

                                                   
1
 VIDECI 23.02.2015, Reporte de afectación 

2
 Por efecto directo de los eventos adversos. 

3
 Se refiere a la superficie reportada por el MDRyT. 
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Panorama 

 El domingo pasado, a las 11.00, el nivel del río era de 13,82 metros; ayer a las 05.00 habría crecido a 13,89 
metros y por la noche estaba cerca a los 15 metros (Alcalde de Cobija). 

 Doce barrios afectados en Cobija: Junín, Santa Cecilia, Mapajo, Villamontes, Puerto Alto, Cataratas, Frontera 
y Petrolero, Barrio Central, Las Brisas, 27 de mayo y La Cruz; ya al final del día domingo, se registraron 11 
albergues con un total de 475 familias albergadas. (OIM) 

 El domingo pasado, por la tarde, se registraron 310 familias afectadas y evacuadas a albergues (PMA); esa 
noche la cifra ascendió a 1,515 personas; hasta el lunes por la tarde ya se habían contabilizado 578 las 
familias damnificadas, 2.199 personas (Videci) 

 Los pueblos indígenas Machineri y Yaminahua se encuentran aislados y no se conoce la dimensión real del 
daño (UNFPA), aunque una parte de ellos estaría albergados en Bolpebra. (UNFPA) 

 La Central Indígena de Pueblos Originarios Amazónicos de Pando -CIPOAP ya fue desalojada por completo y 
las 18 familias (73 personas) que viven allá se encuentran en la escuela Rogelia Menacho en Cobija,.  
(UNFPA) 

 En Bolpebra se evacuaron 27 familias. 

 El ingreso a ciertas localidades río arriba debe hacerse por el lado brasilero (UNFPA); río abajo las aguas no 
han bajado a la velocidad que se necesita lo que provoca el estancamiento y el reflujo que frena que el nivel 
de la inundación baje. Sin embargo, según el VIDECI, gran parte de la inundación en Cobija se debe a la 
acumulación de aguas internas que no pueden ingresar al cauce del río. 

 Los COE municipal y departamental se encuentran activados y las capacidades del Estado son buenas; los 
municipios tienen recursos financieros que aún no han agotado. (VIDECI) 

 Por el momento las necesidades se cubren con recursos de los municipios y la Gobernación que junto a 
Defensa Civil y el apoyo de vehículos, volquetas  hacen lo necesario para la evacuación. EL COED Pando 
informa que por el momento sus recursos son suficientes. (COED PANDO 20.02.2015). 

Financiamiento 

 Gobierno Central cuenta con Bs 20 millones para atender los desastres. (VIDECI) 

 La nueva Ley de Gestión de Riesgo y la Ley Autonomías y Descentralización permite a los municipios ejecutar 
recursos para atender los desastres, y no requieren de ningún decreto supremo (La Razón 06.01.2015) 

 La Paz cuenta con Bs 10 millones, para atender emergencias y estudian un incremento de Bs 2 millones más. 
(Jornada 13.01.2015) 

 Beni cuenta con Bs 30 millones para atender desastres y emergencias (El Diario 05.01.2015). 

 Cochabamba cuenta con Bs 6 millones para atención de desastres. (Opinión 01.06.2015); mientras que la 
Secretaría de la Madre Tierra cuenta con Bs 2,5 millones (Los Tiempos 28.01.2015) 

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 

 En un principio se habilitaron 5 albergues y la cantidad fue subiendo, hasta ayer la cantidad de alojamientos 
subió a 12 y pese a ello hay información que da cuenta que han sido rebasados y surge la necesidad por 
habilitar más espacios. 

 Los albergues tienen limitaciones en agua segura, saneamiento y manejo de residuos sólidos. 

 Se requieren colchones, lonas y cocinas. (OIM) 

 Actualmente, el municipio está relevando información cualitativa de los albergues. (OIM) 
Respuesta 

 Hasta hoy se han instalado 12 albergues, donde se registran 578 las familias damnificadas, 2.199 personas 
(Videci); las cuales están siendo atendidas por los COE municipal, departamental y Defensa Civil. 

 La alimentación en los albergues está siendo atendida por la gobernación, el municipio y universidad, esta 
última participa en la preparación y distribución (OIM). 

 Así mismo, las familias que pertenecen a la Central Indígena de Pueblos Originarios Amazónicos de Pando -
CIPOAP han desocupado por completo sus instalaciones y las 18 familias (73 personas) que viven allá ha sido 
albergadas en la escuela Rogelia Menacho en Cobija. (UNFPA) 

 Finalmente en la localidad de Bolpebra también se han albergado a 27 familias. 

mailto:fts@un.org
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 El Videci ha entregado artículos no alimentarios –colchones, botas y utensilios de aseo en Cobija  
Brechas  
 Aún el evento se encuentra en evolución y no se conoce cuál será su dimensión final; sin embargo se sabe 

que todos los albergues en Cobija han sido rebasados en su capacidad y no cuentan con medidas de 
protección, espacios seguros para la infancia, etc. 

 Agua, Saneamiento e Higiene 

Necesidades 

 Se conoce que los albergues carecen de servicios básicos adecuados; por lo que es necesaria la planificación 
de las acciones inmediatas para cubrir las necesidades de agua segura, saneamiento básico, higiene y manejo 
de residuos en los alojamientos temporales instalados. 

 Debido a la inundación los principales servicios básicos (agua y luz).han sido cortados en las zonas afectadas. 

 El Ministerio de Medio Ambiente y Agua -MMAyA hace las evaluaciones del sistema de agua potable de los 
sectores afectados, lo que determinará las necesidades reales y el tiempo que serán requeridas. 

 Por otro lado, es importante adelantar acciones de vigilancia sanitaria. 
Respuesta 

 Empresas embotelladoras de aguas están colaborando con agua para el consumo humano en los albergues. 
(OIM). 

 El MMAyA cuenta con los suministros logísticos como filtros y pastillas potabilizadoras de agua y tanques de 
almacenamiento que serán movilizados inmediatamente 

Brechas 

 La información actual devela que existe una importante falta de agua segura y se presume que en los 
siguientes días esta temática será una preocupación para los administradores de los albergues. 

 Unicef ha conversado con el  MMAyA para convocar una reunión de la Mesa Técnica, aunque aún no se tiene 
fecha definida. 

 Educación 

Necesidades 

 Restablecer las labores escolares en Cobija a la brevedad posible para garantizar el derecho de la educación 
de los niños 

 La atención con espacios amigables y carpas escolares en albergues (análisis propio). 
Respuesta 

 La Dirección Departamental de Educación en Pando determinó que las labores escolares en la ciudad de 
Cobija se suspendan por una semana, con el fin de proteger la salud de los niños, viendo las enfermedades 
que pueden acarrear este tipo de inundación.  

Brechas 

 Posteriormente a que las aguas bajen será necesaria la rehabilitación de dos escuelas que fueron dañadas por 
la inundación. 

 Es importante la instalación de campamentos para que se desocupen las unidades educativas utilizadas como 
alojamiento y se restablezca la normalidad en las labores escolares. 

 Logística 

Necesidades 

 Se necesita transporte fluvial para movilizarse en algunas zonas y para evaluar la situación de comunidades 
aledañas al río Acre 

Respuesta 

 La capacidad de logística de respuesta de los niveles municipales, departamentales y nacional ha sido 
desplegada para atender las necesidades de la población a ser afectada (OIM).  

 Defensa Civil, la Armada y el Ejercito estuvieron en los barrios para persuadir que la gente para ser evacuada. 

 A partir de las nueve de la mañana del 21 de febrero se comenzó la evacuación de familias, al finalizar la tarde, 
aproximadamente 250 familias fueron evacuadas 

 El SEDCAM ha dispuesto de sus volquetas para las evacuaciones (PMA). 

 Así mismo, el INE, la universidad y la guardia municipal, apoyan en labores de evacuación con sus vehículos 

 El PMA apoyó en la evacuación con sus dos vehículos. 

 Adicionalmente, están recibiendo ayuda de Brasil con personal que apoya la evacuación; el COED Santa Cruz 
también enviará ayuda. 

Brechas 
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 Mapear la capacidad de almacenaje y la disponibilidad de almacenes en las zonas afectadas y compartir la 
información con los socios. 

 Las brechas para el  transporte fluvial requieren ser cubiertas. 

 Fortalecer la capacidad de almacenaje y de manejo de almacenes en las instancias que cuentan con ellos. 

 Nutrición 

Necesidades 

 Se necesita apoyo en nutrición y acciones de promoción de nutrición para prevenir un impacto de la situación 
de emergencia en el estado nutricional de las familias afectadas, especialmente en menores de 5 años y 
embarazadas.  

Respuesta 

 La Unidad de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud -SEDES ha desplegado personal para 
evaluar la nutrición en 1 albergue. Se espera tener datos parciales hasta el día miércoles  (UNICEF) 

 El municipio de Cobija entregará e suplemento alimenticio Nutribebe a menores de 2 años, aún no se sabe si 
esta acción se ampliará a menores de 5 años. (UNICEF) 

  La Unidad de Nutrición del SEDES Pando, la Unidad de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud y 
UNICEF están planificando trabajar sobre un Plan de respuesta a la emergencia en nutrición basado en la Guía 
Nacional de respuesta a Desastres en nutrición. Unicef tiene prevista una donación de Vitamina A, aunque no 
se conoce la fecha de entrega. 

Brechas 

 La realización de evaluaciones del estado nutricional de los grupos vulnerables o a riesgo y establecer un 
programa integral de apoyo nutricional. 

 Dotar a los centros de salud de suplementos nutricionales. 

 Fortalecer los programas de vigilancia nutricional y capacitar a las madres en buenas practicas nutricionales. 

 Protección 
Necesidades 

 Una vez instalados los albergues las necesidades de protección de derechos de población vulnerable se hacen 
evidentes, así como medidas de prevención de la violencia basada en género y salud sexual y reproductiva. 

Respuesta 

 En coordinación con los COE Departamental y Municipal, la policía estaría brindado resguardo en albergues; 
150 uniformados del Comando Departamental han sido desplegados para esta tarea. 
Brechas 

 El Servicio Departamental de Gestión Social -SEDEGES aún no ha dado pautas sobre acciones de protección 
de derechos. Se está evaluando la posibilidad de una misión interagencial que brinde capacitación alas nuevas 
autoridades en materia de protección en emergencias. 

 Recuperación Temprana 

Necesidades 

 Reconstrucción y rehabilitación de viviendas y edificios públicos (análisis propio). 
Respuesta 

 La Autoridad Boliviana de Carreteras –ABC se encuentra en permanente trabajo para mantener estables las 
carreteras del país. 

Brechas 

 Plan de Recuperación habitacional y Recuperación Agropecuaria. 

 Salud 

Necesidades  

 Garantizar el acceso de todas las personas afectadas a los servicios de salud. 

 Especial atención a las Infecciones respiratorias agudas sin neumonía -IRAs SN- y en segundo orden a las 
micosis, parasitosis y enfermedades diarreicas agudas –EDAs  

 Fortalecimiento del programa de vigilancia epidemiológica. 

 Se conoce que en los albergues se están presentando afecciones de piel y resfríos en niños, y dolores 
musculares en adultos mayores, por lo que se necesitan medicamentos para estas afecciones 

Respuesta 

 El SEDES Pando ha desplazado 15 brigadas de salud, 8 fijas y 7 móviles, para atender en los albergues 

 El Ministerio de Salud ha desplazado equipo de respuesta en salud. 
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 En caso que el Gobierno lo solicite, OPS cuenta en stock con dos cajas de pastillas potabilizadoras con 600 
frascos, c/u con 210 pastillas

4
; estos insumos pueden cubrir al menos 600 familias por 15 días. También 

disponemos de un botiquín de medicamentos equivalente para 1000 personas durante 3 meses; así mismos, 
OPS dispone de al menos 100-150 folletos de “Vigilancia de Factores de Riesgo en Albergues y 100-150 
Folletos de Hábitos de Higiene y otro material alusivo a Agua Potable y cloración; y Salud Mental en 
Desastres. 

Brechas 

 El SEDES ha solicitado el apoyo con vitaminas para las personas albergadas. 
 

 &  Seguridad Alimentaria y Agricultura 
Necesidades 

 Aún no se ha realizado una evaluación sobre la seguridad alimentaria en Cobija y las zonas rurales afectadas 
por el Río Acre, por lo que no se conocen las necesidades reales ni por cuanto tiempo serán requeridas. 

Respuesta 

 El Municipio y la gobernación están cubriendo las necesidades de alimentos y artículos de primera necesidad. 
(PMA). 

 El Videci ha apoyado con 4,5 toneladas de raciones secas para consumo inmediato (pescado, picadillo y leche 
condensada enlatada, galletas y dulces), que corresponden a 1,560 raciones familiares que se están 
distribuyendo en coordinación con el COED Pando. (Videci).  Estas raciones están planificadas para 
complementar otras raciones de alimentos básicos que requieren ser cocinados. 

 La Gobernación y la Universidad están realizando labores de preparación de alimentos para su distribución en 
los albergues. (OIM) 

 El menaje de cocina habría sido evacuado por las familias. (OIM) 

 EL PMA dispone de alimento en sus depósitos en Cobija y puede prestarlos cuando el gobierno los solicite 
(PMA) 

Brechas 

 Existen incertidumbre sobre la capacidad actual desplegada por las instancias municipal, departamental y 
nacional para brindar una asistencia alimentarias sostenible y de calidad a la población evacuada. 

 La disponibilidad inmediata de alimentos es también un problema en estos momentos. El VIDECI ya ha 
expresado al PMA su interés de tomar sus stocks en Cobija como préstamo para la respuesta inmediata. 

Coordinación 
 El PMA coordinó acciones con el COE para apoyar la evacuación de familias afectadas; además participará de 

las reuniones de coordinación que se realicen en Cobija para tomar medidas sobre la respuesta a la 
emergencia 

 Unicef ha conversado con el MMAyA para convocar una reunión de la Mesa, aunque aún no se tiene fecha. 

 UNFPA está monitoreando la situación de la población indígena mediante su responsable en Cobija. 

 EL miércoles 25 se realizará una reunión de la Mesa de Protección, Género y Gobernabilidad. 

 También si crees colocar Cruz Roja Boliviana está en alerta de monitorio y seguimiento estrecho de la 
situación y estamos informando a la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja, regional de 
Lima y al PADRU (Unidad Panamericana de respuesta a desastres. 

 El día lunes 23 de febrero se realizó una reunión informativa entre los puntos focales de emergencia de las 
agencias del SNU con el Director General de Emergencias y Auxilio del VIDECI, a fin de intercambiar 
información y conocer de primera mano la evaluación de la situación.  El Director informó que el Estado cuenta 
con los recursos necesarios para atender la emergencia. 

 El SNU está apoyando al VIDECI para convocar a una reunión de coordinación multisectorial. EL VIDECI ha 
anunciado que dicha reunión tendrá lugar en cuanto las principales autoridades retornen de Pando. Entretanto 
las Agencias colíderes están contactando a sus socios para mejorar la información y conocer disponibilidad de 
recursos, en especial en los sectores de protección, educación y WASH. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
4
 Equivalente a 3 litros por pastilla de aguas claras (378,000 litros) y a 1 litro por pastilla de agua turbia (126,000 litros)  
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Para mayor información, favor contacte:  

Nombre: Katherine Grigsby 
Ubicación: La Paz, Bolivia 
Cargo: Coordinadora Residente del SNU 
E-mail: katherine.grigsby@one.un.org 
Teléfono: (591) 2 2795544 
 
Nombre: Lilian Reyes Pando  
Ubicación: La Paz, Bolivia 
Cargo: Asesora Nacional de Respuesta a Desastres-OCHA 
E-mail: Lilian.reyes@undp.org 
Teléfono: (591) 2 2624541; (591) 77701196 
 
Nombre: Rubén Gonzales   
Ubicación: La Paz, Bolivia 
Cargo: Jefe Nacional Unidad de Socorro y Desastres Cruz Roja Boliviana 
E-mail: socorro@cruzrojaboliviana.org 
Teléfono: (591) 2 2202934 Int 103 
 
Nombre: Antonio Miranda Melgar 
Ubicación: La Paz, Bolivia 
Cargo: Oficial Redhum 
E-mail: bolivia@redhum.org; miranda2@un.org 
Celular: (591) 76056730 
 
Para más información, por favor visite: http://bit.ly/1D87P7j. 
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 http://bit.ly/1z22Xz4  

mailto:bolivia@redhum.org
http://bit.ly/1D87P7j
http://bit.ly/1z22Xz4

