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Oficina de la Coordinadora Residente 
Reporte de Situación No. 02 (publicado el 5 de marzo de 2015) 

 
Este informe fue producido por el Sistema de las Naciones Unidas, con el apoyo de la Cruz Roja Boliviana y socios humanitarios. 
Cubre el estado de situación por la época de lluvias hasta el 4 de marzo de 2014. 

Destacados 
Más de  
23 mil1 

Familias afectadas  
(VIDECI) 

272 
personas fallecidas 

seis 
desaparecidos 

(VIDECI) 

17 
Albergues en Cobija, 

Pando 
Más de 2,300  

personas albergadas  

963 
viviendas 
afectadas 
(VIDECI) 

Más de 
13 mil3 

hectáreas de cultivos 
afectadas (MDRyT)  

 
 
A nivel Nacional: 
 
• 80 municipios afectados y 40 

declarados en emergencia 
(VIDECI). 
 

En Pando: 
 
• 1,189 familias (6,000 

personas) damnificadas en 
Pando. (VIDECI, COED y 
UGR Municipal). 
 

• El número de albergues en 
Cobija llegó a 25, 
reduciéndose a 17 en las 
últimas horas. (VIDECI – 
COED- GAMC) 

 
• Prioridades humanitarias: 

Agua, saneamiento e higiene; 
protección, educación y 
gestión de albergues;  

 
• Se han establecido en Cobija 

las mesas de Salud, 
Protección y Albergue. 

 
 

• Se monitorea la gradual 
crecida del río Beni y su 
eventual impacto en 
poblaciones al oeste y norte 
del Departamento de Beni. 
 
 
 
 

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. 

 
 

+Para mayor información, consulte la sección “antecedente de la crisis” al final del informe.  
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Panorama 
• El foco de la emergencia se mantiene en Pando. Cuatro municipios en alerta roja (Bolpebra, Cobija, Filadelfia y 

Porvenir) y otros cuatro en amarilla.  

• Las aguas del río Acre han descendido considerablemente liberando gran parte de los barrios afectados en 
Cobija. Sin embargo, la acumulación de lodo, el deterioro de las condiciones habitacionales y sanitarias en los 
barrios afectados, así como el derrumbe parcial o total de un número aún no determinado de viviendas impiden 
el cierre de albergues habilitados y el restablecimiento de condiciones mínimas para el retorno al a normalidad 
de forma segura.  

• Las autoridades de los tres niveles de Gobierno han anunciado que consideran necesaria una evaluación 
rápida multisectorial de los barrios afectados. Esta evaluación permitiría establecer un plan de retorno de las 
familias a sus barrios dado que la afectación del sector habitacional tiene relación estrecha con la toma de 
decisiones respecto a la modalidad y duración de la atención en albergue, alimentación, ASH, protección y 
educación, entre otros. Al mismo tiempo, las decisiones relacionadas a la problemática humanitaria tendrán 
impacto significativo en facilitar el desarrollo de acciones de reducción de riesgo a futuro. En tal sentido, la 
articulación de las acciones de respuesta y recuperación temprana con un enfoque multisectorial es de gran 
importancia en este momento. 

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

• Por el momento las necesidades continúan siendo cubiertas con recursos de los municipios y la Gobernación 
que junto a Defensa Civil se encuentran trabajando en la respuesta de manera complementaria. (VIDECI – 
COED).  

• La transitabilidad terrestre continúa siendo un desafío para establecer la magnitud de la afectación humanitaria 
en los ámbitos rurales. 

 

Financiamiento 
• La Cruz Roja Boliviana ha anunciado la posible movilización de fondos DREF para apoyar a la Gobernación en 

el proceso de retorno de las familias a sus barrios y comunidades, para ello cuenta con apoyo de la Federación 
Internacional de la Cruz Roja y se encuentra coordinando acciones con el VIDECI, la Gobernación y la UGR del 
Municipio de Cobija a partir de hoy. 
 

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 

• 923 familias estaban siendo albergadas en 25 albergues instalados. En las últimas horas este número ha 
descendido a 657 familias en 17 albergues ya que las familias han empezado a retornar paulatinamente a sus 
hogares, aunque las condiciones de sanidad y seguridad en los barrios afectados aún no son óptimas. 

• La gobernación gestiona 3 albergues y el municipio 14. De acuerdo a información de OIM es necesario ampliar 
el número de personal destinado a la Gestión de Albergues para realizar un monitoreo permanente. 

• Se realizaron fumigaciones en todos los albergues hasta la semana pasada, no obstante, en algunos albergues 
se identificó el incremento de mosquitos por lo que es necesario planificar nuevas fumigaciones. 

• Defensa Civil, el COE y el Municipio Cobija están consolidando información desagregada por grupos etarios de 
las personas albergadas que será difundida en las próximas horas y que complementará la siguiente tabla: 

 

mailto:fts@un.org
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Detalle de personas albergadas en el Municipio de Cobija 
 

 Alojadas en albergues 
temporales 

Alojadas en hogares 
particulares TOTAL 

Familias 657 852 1.509 

Personas 2.335 3.356 5.691 

Hombres 1.105 1.567 2.672 

Mujeres 1.230 1.789 3.019 

Salida de familias  314 N.D. 314 

Entrada de familias 3 N.D. 3 

Información consolidada a partir de datos del VIDECI, COED, y Gob. Municipal de Cobija 
 
 

Respuesta 

• El Municipio de Cobija, la Gobernación y el VIDECI en un esfuerzo mancomunado están relevando información 
desagregada por grupos etarios de las personas albergadas que será difundida en las próximas horas.  

• La OIM ha desplegado un experto en gestión de albergues que se encuentra brindado capacitación en 
herramientas de gestión, apoyo a la coordinación del sector y la activación de la mesa de albergues en Cobija 
en coordinación con el VIDECI para la implementación de acciones de Monitoreo Técnico de Albergues. 

• Se realizó una capacitación en Gestión de Albergues a técnicos de la Defensa Civil, DGR GADP y UGR GAMC 
y se está trabajando en el Diagnóstico de Situación de Albergues en coordinación con DC, COED Pando y 
COEM de Cobija con apoyo del personal de la OIM. 

• Se activó la mesa de albergues y se definió las responsabilidades y roles de representantes y coordinadores de 
Albergues para mejorar la Gestión de Información. 

 
Brechas  

• Efectuar una evaluación integral del estado y habitabilidad de los hogares de las familias albergadas que 
permita estimar el tiempo que éstas permanecerán en los albergues. Por el momento, se estima que al menos 
dos semanas más la gente permanecerá en los albergues. Paralelamente se está efectuando la limpieza del 
lodo producido por la inundación para determinar las necesidades. 

• Aún se precisan acciones de fortalecimiento de capacidades referidas a medidas de protección y espacios 
seguros para la infancia. 

• Se precisa mejorar la seguridad en algunos albergues donde se aprecia la presencia de cocinas a gas e 
instalaciones eléctricas peligrosas al interior de los recintos. 

• Las familias se encuentran realizando la limpieza de viviendas durante el día para lo cual se requiere una 
dotación de herramientas e insumos de limpieza 

 

 Agua, Saneamiento e Higiene 
 

Necesidades 

• Si bien los servicios de luz han sido restablecidos, el funcionamiento de la red de agua aún permanece cortado 
en los barrios afectados. 

• Es importante adelantar acciones de vigilancia sanitaria.  
• Las unidades educativas y otros recintos que están sirviendo de albergues cuentan con baños precarios y no 

son suficientes para la cantidad de familias alojadas. 
• Ninguna de las familias que están en albergues tienen agua potable. Reciben agua de cañería para uso 

doméstico de la red departamental administrado por EPSA. Las familias reciben botellones de agua para 
consumo que son proporcionados por la Gobernación y el Municipio. 
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• Se ha programado con la Gobernación la limpieza de las zonas afectadas y la evaluación del estado de las 

viviendas para que la población de los albergues retorne a sus casas. Se debe evaluar las necesidades de 
rehabilitación del sistema de agua. 

• La limitada cantidad de agua disponible para uso doméstico y la cantidad de personas que deben acceder a 
pocas fuentes de agua están dificultando las prácticas saludables de higiene, principalmente, lavado de manos 
en momentos claves y manejo del agua antes del consumo. 

• No se han proporcionado kits de higiene para las prácticas saludables de higiene. 
• Los baños de los albergues son insuficientes para la cantidad de familias acogidas.  
• Se requiere asegurar el aprovisionamiento de agua para uso doméstico y dotar de kits de higiene, previa 

capacitación a todas las familias albergadas. 
• Algunos albergues no cuentan con el servicio de recojo de basura, y otros no cuentan con basureros suficientes 

para la disposición de basura. 
 

Respuesta 

• Se han realizado dos reuniones con el ministro de agua y medio ambiente con representación del VRHR y 
VAPSB, se tiene una misión en Cobija que retorna el sábado 7 de marzo, después de sistematizar la 
información del sector se tiene previsto la semana del 17 o 24 de marzo convocar a la mesa de emergencias de 
WASH a nivel nacional. 

• Se han recibido peticiones de filtros de agua, por lo que se coordinará con el VIDECI oportunamente para evitar 
duplicidad de esfuerzos. 

• UNICEF el 2014 otorgó filtros de agua al Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), tiene en stock 
alrededor de 1.000 filtros y se ofreció quinientos más. Se tiene previsto con el MMAYA un plan de distribución y 
capacitación para el uso adecuado de los filtros. 

• Se está otorgando un bidón de agua por familia para consumo para 2 días. Los albergues cuentan con tanques 
de agua de más de 1.000 litros. Se ha decidido no utilizar tabletas para la desinfección por la falta de control en 
la cantidad que se utiliza para cada tanque. 

 
Brechas 

• El Ministerio de Medio Ambiente y Agua -MMAyA ha enviado personal al terreno y está llevando a cabo 
evaluaciones del sistema de agua potable de los sectores afectados, lo que determinará las necesidades reales 
y el tiempo que serán requeridas. Los resultados de dicha evaluación indicarán las brechas y se espera tener la 
esta información la semana del 10 de marzo. 

 

 Educación 
 
Necesidades 

• De las 34 unidades educativas existentes en el municipio de Cobija, 13 están siendo utilizadas como albergues 
temporales y 5 están inhabilitadas por daños. Se realizó una convocatoria para dar inicio a clases desde el 
lunes 2 de marzo, no obstante se estima que esto no será posible en su totalidad.  

• 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 

• Se efectuó una reunión el  27 de febrero, entre UNICEF y el Ministerio de Educación para solicitar la instalación 
de la mesa de educación en Cobija 

• La mesa de educación ya está instalada en Cobija con liderazgo del Ministerio de Educación. Se tiene previsto 
para el 6/03 en la tarde un primer informe de educación. 

• La mesa de educación, en coordinación con la mesa de albergues, buscará espacios alternativos como 
coliseos y otros con el objetivo de poder desocupar cuanto antes las unidades educativas 
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• Se iniciará una evaluación del estado de las unidades educativas (servicios de agua, luz y otros), así como el 

estado de los materiales (computadoras, pupitres, etc.) 
• Se planea realizar sesiones de recuperación psicoafectiva con los niños en los colegios y reencaminarlos en el 

proceso pedagógico 
• Se coordinará con Ministerio de educación la conformación de una misión de evaluación. 
• Se establece como prioridad recabar información de las condiciones educativas en el área rural. 
• UNICEF dispondrá para Cobija de algunos materiales y apoyo técnico.  
• Ministerio de Educación gestionará la instalación de 5 carpas escolares en coordinación con VIDECI.  

 
Brechas 

• Dar inicio a la limpieza de las unidades educativas 
• Realizar evaluación del estado (infraestructura, servicios de sanitarios, luz, agua, etc.) de las unidades 

educativas. 
 

 Logística 
 
Necesidades 

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

• Se precisa un plan y apoyo a la coordinación logística para el retorno de las familias a sus barrios y 
comunidades de manera coordinada. 
 

Respuesta 

• El ejército desplazó a 900 efectivos para coadyuvar con las tareas de limpieza en la ciudad de Cobija y en otras 
regiones del departamento de Pando 

• Se realizó un sondeo de la capacidad de abastecimiento de alimentos del mercado local en cobija, misma 
muestra que el riesgo de desabastecimiento es mínimo. 

• Se dispuso de un helicóptero Z9 por parte del ejército para poder realizar operaciones de búsqueda, de 
rescate, transporte de ayuda humanitaria y evacuaciones si el caso ameritara 
 

Brechas 

• Fortalecer las capacidades logísticas de distribución de alimentos y raciones 
• Actualizar información de estado de caminos inter municipales. 

 

 Nutrición 
 
Necesidades 

• Todavía se encuentra pendiente la activación de la mesa de nutrición, el MS como líder nacional y UNICEF 
como colíder están coordinando una posible activación la semana del 9 de marzo.  

• No se disponen de datos específicos sobre nutrición, en especial de niños menores de 2 años. La semana 
entrante se realizarán encuestas rápidas para recabar información sobre el estado nutricional de las familias 
afectadas. 
 

Respuesta 

• El Programa de Alimentación y Nutrición del SEDES Pando se encuentra realizando en los albergues acciones 
de Promoción de Nutrición y entrega de suplementos nutricionales además de otras acciones de coordinación 
como:  
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a) Planificadas 10 charlas educativas de promoción y prevención en Nutrición en 10 albergues, tratando 
temas como: lactancia materna durante las emergencias, alimentación complementaria, 
micronutrientes, Higiene personal, Manipuleo adecuado de alimentos, limpieza de utensilios, uso de 
agua segura, carnet infantil como control nutricional y de crecimiento.  

b) Distribución de alimento complementario Nutribebé a menores de 2 años y Vitamina A en 19 albergues 
de cobija y 1 albergue del Municipion Porvenir con un total de 150 bolsas de Nutribebé y 2750 dosis de 
Vitamina A.  

c) La Unidad de Alimentación y Nutrición del MS, el SEDES Pando, el Programa de Desastres del MS y el 
Gobierno Autónomo Municipal se encuentran en coordinación sobre Nutrición.  

d) Se ha apoyado dotando de tallimetros y balanzas a los pediatras asignados a los albergues.  
• El PMA tiene stocks de Super Cereal en Cobija. Este alimento complementario es para niños de 24 a 59 meses 

de edad. En caso de ser solicitado, el PMA podría prestar estos recursos. 
 

Brechas 

• Mantener la vigilancia nutricional y de crecimiento y desarrollo infantil para detectar posibles casos de 
desnutrición.  

• También hay deficiencia de Zinc en caso de tener que tratar diarreas.  
 
 

 Protección 
 
Necesidades 

• Se estima que más de 700 niños y adolescentes están viviendo en albergues. Existe problema de hacinamiento 
y los albergues y duchas no disponen de divisiones apropiadas. El número de baños es menor al necesario.  

• No se dispuso personal de seguridad en barrios afectados y se tiene una alta incidencia de robos en domicilios, 
en especial en zonas que no cuentan con electricidad. 
 

Respuesta 

• 17 albergues cuentan con presencia policial permanente y desde hoy se controlará el ingreso y salida de 
personas. Se está colaborando para ampliar la presencia policial, así como del cuerpo de bomberos (30 
voluntarios) para coadyuvar en tareas de protección. 

• Voluntarios universitarios aplicarán formularios de evaluación rápida y se espera disponer de datos a partir del 
día lunes. Asimismo, se capacitó a profesores y otros voluntarios que iniciarán el fin de semana una 
metodología para la recuperación psicoafectiva. 

• Los albergues disponen de iluminación suficiente. El SEDES está realizando la capacitación en salud sexual y 
reproductiva y el registro de personas con VIH a fin de no interrumpir su tratamiento médico. 

• La mesa de protección se reunió el 25/2 a nivel nacional. 
• El lunes 02/03 se consolidarán materiales de capacitación y el miércoles un equipo se desplaza a Cobija para 

iniciar las capacitaciones en los albergues. Las agencias que participarán en las capacitaciones serán Plan 
Internacional, UNFPA, UNICEF, World Vision, Save the Children. 

• UNFPA ha preparado banners informativos que se colocarán en todos los albergues con recomendaciones de 
protección. Se difundirán mensajes radiales con información relativa a protección a través del espacio que tiene 
el ministerio de comunicación 

• UNICEF dispondrá de consultores desplazados a Cobija e iniciará capacitación de voluntarios. Asimismo, 
enviará kits lúdicos, banners y mochilas para trabajar con los niños albergados. 
 

Brechas 

• Formación de brigadas de protección para prevenir violencia 
• Presencia de la Defensoría en los albergues. 
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 Recuperación Temprana 
 

Necesidades 

• El descenso de las aguas abre paso a la necesidad de acciones coordinadas que aseguren una transición a 
nuevas condiciones de menor riesgo. Muchos de los barrios afectados constituyen áreas de alto riesgo que 
recurrentemente han sido inundadas con un alto costo social y económico para el Estado. 

Respuesta 

• El Viceministerio de Vivienda está desplazando personal. 
• El equipo interagencial de las Naciones Unidas, a solicitud del VIDECI está haciendo incidencia para la 

evaluación de viviendas se haga de manera interinstitucional y que la estrategia resultante tenga un enfoque de 
reducción de riesgos actuales y futuros. 

Brechas 
• Un apoyo de mediana duración para la coordinación de acciones de recuperación podría ser bien acogido por 

el VIDECI, la gobernación y el Municipio. 
 

 Salud 

Necesidades 

• Las autoridades de los tres niveles de gobierno, destacan en particular la respuesta del sector salud en el 
departamento de Pando donde se ha desplegado una respuesta sostenida a las familias damnificadas en 
Cobija a través de personal e insumos médicos suficientes para un adecuado trabajo. El MS mantiene brigadas 
médicas desplegadas en las zonas afectadas en apoyo al SEDES y a la población afectada. 

• Se acordó la realización de la Mesa Redonda de Zoonosis para el día de mañana jueves a horas 9:00 en 
oficinas de SEDES Pando. 

Respuesta 

• Un técnico de la FAO está en Cobija para explorar necesidades de apoyo en materia de evaluación de riesgos 
de infección por zoonosis. 

• Aunque no se ha identificado mayor necesidad, la OPS/OMS mantiene el apoyo con medicamentos (1 botiquín) 
y pastillas potabilizadoras para 600 familias x 15 días. 

• SEDES ha realizado un censo de perros en los albergues. 
• Junto con el Jefe de Epidemiología del MS se definió la realización de una campaña de desratización y una de 

vacunación contra la Rabia canina 

Brechas 
• Es necesario hacer el recojo de canes y trasladarlos a un refugio temporal. Aparentemente la Unidad de 

Zoonosis del Municipio tendría algún albergue más falta ver si este está efectivamente funcionando y si cuenta 
con recursos suficientes para su adecuado funcionamiento. 

 

 &  Seguridad Alimentaria y Agricultura 
 
Necesidades 
• De manera general, las necesidades actuales están siendo cubiertas por el Estado. 

Respuesta 

• El PMA ha apoyado con la evaluación de la situación de la seguridad alimentaria en los albergues, para lo cual 
ha desplazado un personal de su oficina nacional para apoyar a su oficina en Cobija. 

• Entre los hallazgos, se ha identificado que se están proporcionando 3 comidas diarias en todos los albergues. 
La alimentación no es variada pero suficiente. Algunos albergues están sobre abastecidos y algunos 
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albergados están incluso almacenando alimentos. La evaluación efectuada por el PMA señala que no hay 
problemas de abastecimiento en los mercados peruanos ni brasileros, por lo que hay accesibilidad a carne, 
verdura y frutas, a excepción de pollo que ha empezado a escasear. 

• VIDECI tiene recursos financieros para la provisión de alimentos pero existen algunas dificultades para 
transportar los alimentos rápidamente. El PMA ha puesto disponibles alimentos pre-posicionados que tiene en 
Cobija entre los que se encuentran alimentos específicos para niños menores de 2 y 5 años, en caso de ser 
necesarios. Hasta la fecha del SitRep el Gobierno no ha solicitado al PMA alimentos en préstamo. 

• Se planifica una evaluación en el área rural en los próximos días y el seguimiento a familias que podrían 
permanecer albergadas por un período mayor. 

Brechas 

• Alimentación complementaria para niños menos de 2 años. 
• Evaluar situación nutricional de la población albergada. 
• Realizar capacitaciones sobre buenas prácticas de higiene. 

 

Coordinación 
• Un equipo interagencial, se encuentra en terreno brindado apoyo técnico a los tres niveles de gobierno. Este 

esfuerzo es apoyado por OCHA con soporte en coordinación multisectorial y manejo de información. Las 
acciones son desarrolladas en acuerdo permanente con los tres niveles de Gobierno y socios humanitarios.  

• Al mismo tiempo, actores humanitarias que conforman el Sistema de las Naciones Unidas, la Cruz Roja 
Boliviana y las ONGs se encuentran coordinados y monitoreando el desarrollo de la emergencia desde La Paz, 
promoviendo la activación de mecanismo nacionales de coordinación sectorial (Mesas) 

• El SNU continuará apoyando al VIDECI para convocar a una reunión de coordinación multisectorial. 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. 

• El VIDECI considera importante el apoyo de las Naciones Unidas en la coordinación y manejo de información 
de las evaluaciones integrales que informen la estrategia de retorno de familias a sus barrios y comunidades. 

• El SNU en coordinación con el VIDECI, COED, y la alcaldía de Cobija están evaluando la posibilidad de realizar 
una solicitud de Emergency Cash Grant para apoyar las acciones de respuesta más urgentes. 

 
 
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

