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Déficit hídrico en ciudades principales 

 La situación del déficit hídrico se ha tornado crítica en al 

menos 7 de las 11 principales ciudades del país. 

 Solo en la ciudad de La Paz, 64 mil familias (cerca de 

256 mil personas) están afectadas con el racionamiento 

de agua (Comité de Respuesta Rápida de Salud, 24.11.2016). 

 Situaciones similares atraviesan las ciudades de El Alto, 

Cochabamba, Sucre, Oruro y Potosí (Ver mapa 1). 

 Hasta ayer el gobierno central había dispuesto de 50 

cisternas (Pueden llegar a 80 o 100) para que las FF.AA. 

distribuyan 1,8 MM de litros de agua diarios en la ciudad 

de La Paz, además se instalarán 44 tanques fijos de 10 

mil litros. Ministerio de la Presidencia, 24.11.2016 
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Destacados 

Más de 177 mil1 
Familias afectadas 
en municipios de 

provincia 
(VIDECI) 

No incluye ciudades 
principales 

Siete ciudades 

principales con 
fuerte déficit 

hídrico 

64 mil familias 

afectadas por 
racionamiento de 

agua en La ciudad 
de La Paz 

(Comité de Respuesta 
Rápida de Salud2) 

Más de 624 
mil3 

Hectáreas de 
cultivo 

afectadas 
(VIDECI) 

Cerca de 
566 mil 

Cabezas de 
ganado 
afectado 
(VIDECI) 

Bs. 149,9 
millones4 

Presupuesto del 
Gobierno Nacional El 

Niño y sequía 
(VIDECI) 

 El 21 de noviembre pasado, el Gobierno del Estado 

Plurinacional de Bolivia ha declarado emergencia 

nacional por sequía y déficit hídrico, a través del 

Decreto Supremo No. 2987 (ver anexo), con el que se 

autoriza a todos los niveles gubernamentales la 

asignación y reasignación de fondos para atender la 

emergencia. 

 En cuanto a la sequía en municipios de provincia, el 

51% (173) de los municipios del país están afectados y 

tienen declaratoria de emergencia. 

 Los departamentos con más familias rurales afectadas 

son: La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca y 

Santa Cruz. 

 Los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, 

Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz y Beni han 

emitido declaratoria de emergencia. 

 En los últimos dos meses la sequía se ha extendido al 
oriente boliviano, llegando al Chaco y a las llanuras del 
Beni. 

 El nivel central de Gobierno ha atendido por diversos 
evento cerca de 186 mil familias de provincia (145 mil 
por sequía), en cerca de 145 municipios de 8 
departamentos, a través de la dotación de alimentos, 
tanques de agua, herramientas, carpas, pastillas 
potabilizadoras y kits de higiene (Ver anexos). 

 El Gobierno nacional tiene un programa de perforación 
de 28 pozos en el departamento de Santa Cruz. 

 83 % de los municipios afectados presentan daños en 
agricultura; y 34% tiene daños en la ganadería.  

 El departamento de Santa Cruz tiene la mayor pérdida 
agrícola, cerca 480 mil hectáreas, solo la provincia 
Cordillera habría perdido cerca del 80 por ciento de su 
producción.  El departamento de Oruro tiene la mayor 
pérdida ganadera, cerca de 206 mil cabezas de 
ganado, sobre todo camélido. 

 Esta semana diferentes miembros del EHP han 
encarado diferentes reuniones de coordinación a 
niveles de donantes, estratégico y técnico. 

                                                      
1 VIDECI, Reporte de afectación difundido el 23.09.2016 
2 El Comité de Respuesta Rápida de Salud, conformado por el Ministerio de Salud, el Servicio Departamental de Salud de La Paz y los 

gobiernos municipales de La Paz y El Alto. 
3 El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras –MDRyT, Informa 558 mil hectáreas de cultivo afectadas. 
4 Bs. 149.897.132 M (Aprox. USD 21,5 M) presupuesto del gobierno central establecido mediante D.S. No. 2618 del 02.Dic.2015, ajustando a 

las nuevas amenazas climáticas un saldo de Bs 99.933.970 por DS. No. 2675 del el 10.Feb.201 y reorientando Bs. 49.963.162 para atender la 
sequía, mediante DS No. 2855 del 02.Ago.2016. 

EHP 
Bolivia 
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Déficit hídrico en la ciudad de La Paz 

 Desde 8 de noviembre racionamiento en 94 barrios de los macro 
distritos municipales de San Antonio, Periférica, Sur y Mallasa. 

 A partir del 21 de noviembre se extiende el racionamiento en la 
ladera oeste de la ciudad de La Paz (barrios de Tacagua, 
Munaypata y La Portada) y siete distritos municipales (distritos 1, 3, 
4, 5, 6, 7 y 14) de la ciudad de El Alto. 

 188 unidades educativas con limitaciones sanitarias en los 4 macro 
distritos afectados inicialmente. Alrededor de 70.000 alumnos 

 Según el Ministerio de Salud la situación de alerta ha provocado el 
surgimiento de enfermedades de origen hídrico: EDA, IRA y 
enfermedades gastrointestinales, (UNICEF). 

 La situación actual tiende a agravarse con la incorporación de otros 
barrios y zonas urbanas de La Paz y El Alto al racionamiento de 
parte de la Empresa Pública Social del Agua y Saneamiento -
EPSAS, (UNICEF). 

Panorama 

 Pasado el fenómeno El Niño 2015/16, 

las condiciones atmosféricas en el 

Pacífico no son consistentes con el 

desarrollo de La Niña; al momento las 

condiciones son Neutras. 

 Según el Senamhi, el pronóstico de 

precipitación para el trimestre 

Nov/2016–Ene/2017 indica que el 

occidente del país, el altiplano, valles 

interandinos, Suroeste de Potosí, parte 

de la Chiquitania y parte del Chaco 

presentaran déficit de precipitación (ver 

mapa del Senamhi en anexo). 

 Desde septiembre las cifras oficiales de 

afectación en provincias no han variado; 

agudizándose más bien, el déficit hídrico 

en las zonas urbanas.  

 El Atlas de Riesgo Agropecuario 2.015, 

Bolivia tiene 5 regiones agroproductivas; 

e indica que la sequía se acentúa en el 

Altiplano, Valles, Llanos Tropicales y 

Chaco. Siendo el Altiplano de Oruro, La Paz y Potosí los afectados por la sequía, donde existen unidades 

productivas principalmente de autoconsumo y subsistencia, (Grupo Temático Seguridad Alimentaria). 

 Según el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), en las campañas agrícolas 2015–2016 (verano) y 

2016 (invierno) son 172 municipios afectados por la sequía, afectando a 21 cultivares en una superficie agrícola 

de 607.532 hectáreas de 162.631 familias. En la ganadería existen 599.387 cabezas de ganado en riesgo.  

 El MDRyT registró pérdidas de USD 125 millones en la campaña agrícola verano 2015-2016, y USD 122 

millones en la campaña de invierno. 

 La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), estima 57% de 

pérdidas de producción agrícola en la campaña de invierno. 

La Asociación Nacional de Oleaginosas y Trigo -ANAPO, 

estima 866 toneladas perdidas, que representan USD 485 

millones; mientras que las pérdidas en la ganadería 

superan los USD 149 millones, según la Confederación de 

Ganaderos de Bolivia (Congabol). 

 Ya en septiembre la dirigencia de los productores 

ganaderos de camélidos del país, anunció que estaban en 

riesgo tres millones de cabezas de ganado camélido en La 

Paz, Oruro, Chuquisaca, Potosí, Cochabamba y Tarija. 
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Financiamiento 
El Gobierno Nacional ha destinado Bs. 149.897.132 M (Aprox. USD 21,5 M), como parte del “Plan de acciones 

Inmediatas ante el Fenómeno el Niño 2015-2016”, el cual fue modificado el 10 de febrero de 2016 para dar 

respuesta a las nuevas amenazas identificadas y los posibles escenarios de vulnerabilidad. Finalamente, el 02 de 

agosto se autorizó la transferencia de los saldos para la implementación de acciones inmediatas orientadas a 

atender las afectaciones por Sequía, ver el siguiente cuadro: 

Entidades públicas responsables 
Presupuesto 

DS 2618 
02 Dic 2015 

Ajuste 
DS 2675 

10 Feb 2016 

Re-ajuste 
DS 2855 

02 Ago 2016 

Ministerio de Defensa          37,000,000      27,962,899       3,792,281  

Ministerio de Medio Ambiente y Agua          12,930,052      11,005,955                      -    

Ministerio de Salud            7,067,080                 8,095       1,900,000  

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras          21,600,000        8,090,039     27,970,881  

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural          10,000,000                        -       10,000,000  

Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social          15,300,000        6,866,982       6,300,000  

Administradora Boliviana de Carreteras          46,000,000      46,000,000                      -    

Total        149,897,132      99,933,970     49,963,162  

 

Actualmente, el gobierno nacional ha promulgado el Decreto Supremo No. 2987, con el que se autoriza a todos los 

niveles gubernamentales la asignación y reasignación de fondos para atender la situación; en base a lo cual se 

están formulando los planes de acción inmediata y de mediano plazo para atender la sequía y el déficit hídrico. 

 

Por otro lado, al Ministerio de desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) se le ha asignado 41 millones de bolivianos para 

la atención de la sequía: Bs 4 millones para dotación de semillas, Bs 7 millones para forraje de ganado porcino, 

vacuno y camélido (DS 2856) y Bs 30 millones para indemnizaciones de pequeños productores, a través del 

Instituto Nacional de Seguro Agrario (INSA). 
 

 

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  
El siguiente cuadro resume la cantidad y tipo de asistencia humanitaria brindada por el Gobierno Nacional 

Tipo de atención Sector Unidades Cantidad 

Ropa de cama 

Albergue 

Unidades        1,013.00    

Insumos para albergues Unidades            174.00    

Material de construcción Unidades        7,406.00    

Combustible 
Multisector 

Litros      52,500.00    

Otros suministros de ayuda 
humanitaria 

Tn (Aprox)              32.98    

Alimentos 

Seguridad 
alimentaria 

Toneladas (Aprox)        1,906.83    

Herramientas Unidades      32,636.00    

Forraje Toneladas (Aprox)            689.65    

Semillas Toneladas (Aprox)            302.81    

Alimento balanceado Tn (Aprox)        2,756.92    

Productos veterinarios Tn (Aprox)      34,896.00    

Otros insumos agropecuarios Tn (Aprox)                 0.01    

Sist. Tanques y bebederos 

Agua, 
saneamiento e 

higiene 

Unidades        1,472.00    

Politubos Metros lineales      60,007.00    

Perforación de pozos Unidades              28.00    

Cisternas Unidades              33.00    

Otros almacenamiento de agua Tn (Aprox)              13.74    

 

 

mailto:fts@un.org
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 &  Albergues y Manejo de Campamentos 

Necesidades 

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

departamentos afectados, (Grupo Temático Albergues, a través de OIM). 

Respuesta 

 Seguimiento a procesos de desplazamiento conjunto a VIDECI y miembros de grupo temático. 

Brechas  

 Existen dificultades en la identificación de número de familias en las zonas afectadas. 

 Agua, Saneamiento e Higiene 

Necesidades: 

 Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) solicita apoyo al Grupo de Donantes de Agua y Saneamiento 

(GRAS) en la conformación de la empresa metropolita de agua y saneamiento. 

 Adicionalmente el MMAyA, a través del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico (VAPSB), 

presentó al GRAS las líneas de acción para la respuesta a la emergencia: 

o Estrategia socio comunicacional sobre uso eficiente de agua y consumo de agua segura: mensajes de 

uso eficiente del agua y consumo de agua segura; spots a partir del 21 de noviembre 

o Ubicación y distribución de 23 tanques de almacenamiento de 2300 lts 

o Movilización de 24 cisternas para La Paz. Movilización de cisternas de YPFB para distribución de agua. 

o Presupuesto requerido: 40 Millones de USD distribuidos en: 

- Acciones inmediatas: USD. 1 millón 

- Plan de comunicación con medios: USD. 1 millón 

- Proyecto de pre inversión: USD. 1 millón 

- Proyectos de inversión : USD 37 millones 

o MMAyA apoyará con la perforación de pozos. 

 El Ministerio de Salud solicita apoyo financiero y técnico de UNICEF para la impresión de material de 

comunicación 

Respuesta: 

 El MMAyA ha distribuido 23 tanques de 2.300 litros de agua en diferentes puntos estratégicos de la ciudad de 

La Paz. 

 El Ministerio de Salud, SEDES, Epidemiología, SENAMHI, GAM La Paz junto a OPS y UNICEF han 

compartido afiches con recomendaciones para conservar el agua libre de contaminación y soluciones 

sencillas para mejorar la calidad de agua para consumo humano. 

 EL GAM La Paz en coordinación con EPSAS instalará 44 tanques de agua de 10.000 lts con piletas en 

lugares estratégicos hasta el final de esta semana. 

 El Ministerio de Salud con el GAM La Paz promoverá la vigilancia y control de calidad de agua de la red de 

agua y de las cisternas. 

 UNICEF apoya en la promoción de higiene y principalmente el tratamiento, almacenamiento de agua en el 

hogar. 

 UNICEF tiene los siguientes suministros para la atención a la emergencia nacional, de los cuales está 

destinando los dos primeros ítems para escuelas en las áreas afectadas por el racionamiento en las ciudades 

de La Paz y El Alto: 

o 600 filtros de agua domiciliar, 

o 1.195 kits de higiene escolar 

o 4.020 contenedores colapsables de 10 lts., 

o Disponibilidad de contrato a Largo Plazo con proveedores de suministros: filtros de agua, kits de higiene, 

pastillas potabilizadoras, bañadores 

 OPS/OMS está adquiriendo 

o 25 tanques de almacenamiento de agua con capacidad de 3000 litros para establecimientos de salud 

afectados. 

o 1500 frascos de pastillas potabilizadoras de agua 

o 25 botellones de agua de 20 litros de capacidad  

 Además, OPS/OMS realiza las siguientes acciones: 
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o Contratación de un consultor especialista en calidad de agua que está brindando asistencia técnica al 

Ministerio de Salud en vigilancia de la calidad del agua. 

o Organización de una capacitación online para todos los miembros de UN sobre manejo seguro de agua y 

alimentos en el contexto de la emergencia de abastecimiento de agua 

 Por su parte, ChildFund interviene a través de 18 organizaciones socias que operan en cinco departamentos: 

La Paz, Tarija, Santa Cruz, Cochabamba y Oruro y desarrolla las siguientes acciones: 

o Instalación de tanques de 5.000 a 10.000 Lts de capacidad en las comunidades priorizadas que tienen un 

nivel crítico de carencia (% de familias enroladas sin acceso a agua) 

o Prevención con información para el consumo 

o Asistencia en temas de higiene y limpieza 

 UNICEF apoya en la mesa de trabajo de comunicación conformada por el Ministerio de Salud para la 

propuesta de mensajes clave para unidades educativas en torno al tratamiento y almacenamiento adecuado 

Brechas: 

 Según UNICEF, el sector WASH aún no ha identificado las brechas y necesidades insatisfechas debidas a la 

sequía. 

 La atención se concentra en las ciudades de La Paz y El Alto, más la situación afecta a zonas metropolitanas 

de Cochabamba, Sucre, Oruro, Potosí y Tarija (UNICEF). 

 Información para la identificación de necesidades en municipios rurales, afectados por la sequía, antes de la 

declaratoria de emergencia nacional (UNICEF). 

 Educación 

Necesidades: 

 El Ministerio de Educación identificó Unidades Educativas que no contaban con tanques de almacenamiento 

de agua. 

Respuesta: 

 La Mesa Sectorial de Educación, liderada por el Ministerio de Educación junto a los Directores Distritales de 

Educación de los Macro distritos 2 y 3 de La Paz elaboraron un Plan de contingencia. 

 Una de las primeras acciones de dicho plan de contingencia fue la compra de 80 tanques de agua de 600 

litros cada uno, para su distribución e instalación en las 80 Unidades Educativas priorizadas. El Ministro de 

Educación solicitó a EPSAS y el Municipio de La Paz que prioricen la dotación de agua a las unidades 

educativas en las zonas afectadas por el racionamiento. 

 A raíz de la declaratoria de Emergencia por sequía, se ha realizado una adecuación del calendario escolar 

para una 'finalización acelerada', según cronograma publicado por el Ministerio de Educación. El nivel inicial 

concluirá su gestión escolar hasta el 25 de noviembre; el nivel primario hasta el 30 de noviembre y el nivel 

secundario hasta el 2 de diciembre. 

Brechas: 

 El sector de educación no ha identificado aún las brechas y necesidades insatisfechas debidas a la sequía. 

 Se considera pertinente analizar la infraestructura educativa si está con posibilidades de reaccionar a 

situaciones como la emergencia por sequía principalmente en el área urbana. 

 Nutrición 

Necesidades: 

 El sector no ha reportado necesidades 

Respuesta: 

 No se ha evidenciado alguna respuesta en nutrición 

Brechas: 

 Aún no se han identificado brechas en el sector. 

 Protección 

Necesidades: 

 El sector no ha reportado necesidades 

Respuesta: 
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 No se ha evidenciado alguna respuesta en nutrición 

Brechas: 

 Aún no se han identificado brechas en el sector. 

.  Salud 

Necesidades: 

 El sector no ha reportado necesidades 

Respuesta: 

 OPS/OMS acompaña al Ministerio de Salud y SEDES La Paz a una visita a los establecimientos de salud 

afectados en la ciudad de La Paz para evaluar la situación. 

 Además, OPS/OMS realiza las siguientes acciones: 

o Impresión de 25 Rollers tamaño de 1,50 mt x 2.20 mts a solicitud del Ministerio de Salud 

o Asistencia técnica al Programa Nacional de Control y Atención de Desastres (PNCAD) trabajando en 

articular un plan de emergencia de Salud a través del Grupo temático y la mesa técnica sectorial de Salud y 

Nutrición. 

Brechas: 

 El sector no ha identificado brechas 

.  &  Seguridad Alimentaria y Agricultura 
Necesidades 

 El PMA por solicitud de la Gobernación de Oruro y el VIDECI realizó una evaluación rápida por sequía en el 

Departamento de Oruro entre fechas 24 a 27 de mayo, llegándose a las siguientes conclusiones:  

o Existen efectos en los tres pilares de la seguridad alimentaria. A) Disminución y pérdidas en las reservas 

de alimentos. B) Pérdida y afectación en sus principales fuentes de ingreso y alimentos. C) Perdida de su 

capacidad de ahorro, incremento el gasto en los alimentos.  

o Las familias afectadas están poniendo en marcha estrategias de sobrevivencia que afectan el consumo de 

alimentos. Consumo de reservas (chuño), migración y sobre faeneo de animales poniendo en riesgo de 

inseguridad alimentaria a la población afectada, que tendría consecuencias en la salud e incluso caer en 

riesgo de malnutrición.  

o Hay sobreoferta de carne de llama y ovino (carne de baja calidad por sequía). 

o Si bien la frecuencia de consumo de alimentos no disminuyó en cantidad, si lo hizo en calidad.  

o Las familias afectadas tienen solo una cosecha y cría al año.  

o 8.127 familias es la brecha de familias afectadas que todavía precisarían asistencia humanitaria.  

o Dado que las familias no pudieron almacenar agua para consumo humano o de producción, las familias 

estarían abandonando las comunidades.  

 La solicitud formal de la Gobernación de Oruro y de VIDECI está dirigida a la implementación de proyectos de 

transferencias basadas en efectivo (cupones por activos y/o transferencias condicionadas de efectivo por 

activos), dirigidos a mejorar la disponibilidad de agua para consumo humano y animal. Dichos proyectos de 

transferencia tienen la ventaja de integrar la respuesta inmediata a la emergencia con la posibilidad de 

elaborar proyectos de desarrollo a más largo plazo. Al estar los mercados funcionando, un programa de 

transferencia de cupones/efectivo por activos sería el más indicado para cubrir las necesidades básicas de 

las familias afectadas (PMA). 

 La FAO señala que la sequía meteorológica e hidrológica está afectando la producción agropecuaria en el 

área rural, así por ejemplo la siembra de quinua ya fue afectada debido a la falta de lluvias en agosto y 

septiembre. Según pronósticos del SENAMHI para los meses de noviembre y diciembre en los 

departamentos de Potosí, Oruro y del cono sur de Cochabamba, estarán por debajo de sus normales 

poniendo en riesgo la siembra de papa, maíz y trigo y otros cultivos en estos departamentos.  

 El estado de las praderas nativas, de los bofedales y de las represas como la de Tacagua - La Angostura 

pone en riesgo la producción de forrajes y por ende la producción de camélidos y bovinos. Por lo que se debe 

prever acciones que reduzcan los riesgos a fin que el impacto de la sequía no desencadene problemas de 

seguridad alimentaria debido a la falta de producción de alimentos agropecuarios (FAO). 

Respuesta 

 Se debe realizar un análisis integral de la sequía considerando la sequía agrícola e hidrológica a partir de los 

pronósticos de precipitaciones pluviales a fin de evitar problemas sociales que pudieran provocar migraciones 
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de comunidades altamente vulnerables. Esta evaluación considera la Evaluación de integral que considere la 

Seguridad Alimentaria en Emergencias (ESAE), en los departamentos de Oruro, Cochabamba y Potosí con el 

fin de priorizar a la población más afectada e identificar las comunidades donde debería proveerse de 

asistencia alimentaria. Esta información permitirá establecer las condiciones de la producción agropecuaria y 

las probables necesidades que se requieren, en cuanto a salud, alimentos, insumos, equipos y otros. 

 En el departamento de Santa Cruz, la sequía afectó a la campaña de invierno 2016 pero para este 

Departamento se ha generado una serie de Decretos que permitirá su recuperación con fondos del Estado 

Plurinacional. 

 En los departamentos de Cochabamba, Oruro y sud oeste de Potosí se debe identificar zonas de distribución 

de agua y prever la dotación de agua para el consumo del ganado priorizando los municipios y comunidades 

para su atención considerando las brechas existentes. 

 Se debe evaluar la intervención inicial del Gobierno y las Gobernaciones de Oruro, Potosí y La Paz en el 

tema sanitario (realizado entre meses de abril y mayo) para establecer una nueva planificación de 

intervención focalizada a zonas donde no se intervino y que estarían en alto riesgo de muerte de ganado, 

donde se debería priorizar la perforación de pozos. 

 Se debe realizar un monitoreo constante de la producción agropecuaria y de la situación de seguridad 

alimentaria y nutricional de la población sobre todo de los grupos más vulnerables, comparativo de 

indicadores de desnutrición. 

 Durante la ESAEse se debe llevar a cabo una evaluación de mercado para la factibilidad de una intervención 

CBT y establecer el mecanismo de transferencia más adecuado (cupones/efectivo). 

 Fortalecer la asistencia técnica del PMA y Cruz Roja en el uso de CBT, estableciendo junto con VIDECI la 

mejor manera de realizarlo y de un trabajo conjunto con el Fondo de Producción Social (FPS), como ente 

encargado de aplicar el D.S. 2856. 

 Fortalecer las capacidades institucionales en la supervisión de los proyectos para las familias afectadas por 

parte de las Gobernaciones y municipios afectados 

 La planificación del apoyo a la producción agropecuaria debe contar con acciones de primera respuesta, de 

prevención y de preparación como la perforación de pozos, la limpieza de sedimentos en las represas que 

ahora están sin agua lo cual permitiría mejorar la capacidad de almacenamiento de agua a futuro.  

Brechas 

 Existe información dispersa sobre las brechas existentes para la asistencia humanitaria. 

Coordinación 

 El Gobierno nacional ha conformado un Gabinete Ministerial de Agua (Ministerios de la Presidencia, Medio 

Ambiente y Agua, Salud, Planificación, Desarrollo Rural,  Economía, y el Ministerio de Defensa). El gabinete es 

liderado por el Ministerio de la Presidencia. 

 En el mes de septiembre, PMA, UNICEF y OCHA, conjuntamente al VIDECI y las autoridades departamentales, 

llevaron 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. 

 Esta semana se realizaron reuniones de coordinación del Comité de Coordinación Estratégica del EHP, del 

Equipo de País de Naciones Unidas (UNCT, por sus siglas en inglés), del Equipo de Manejo de Desastres de 

Naciones Unidas (UNDMT, por sus siglas en ingés) y del Grupo de Donantes; todas en torno a la situación de 

la sequía. 

 El lunes próximo se realizará una reunión de coordinación del Comité Técnico del EHP 

 El martes próximo se realizará una reunión del Grupo Temático de Salud 

 Coordinación entre UNICEF y OPS/OMS para la preparación de un plan conjunto de comunicación que pueda 

ser financiado con un Cash Grant. 

 La Mesa Técnica de agua, saneamiento e higiene en emergencias ha sido convocada para reunirse el 22 de 

noviembre; sin embargo, el MMAyA canceló la reunión argumentando que está preparando el plan de 

respuesta a la emergencia que será compartido. 

 Reuniones de coordinación del Ministerio de Salud, SEDES, Epidemiología, SENAMHI, GAM La Paz junto a 

OPS y UNICEF. Ya han compartido afiches con recomendaciones para conservar el agua libre de 

contaminación y soluciones sencillas para mejorar la calidad de agua para consumo humano. 

 El lunes 21 de noviembre por la tarde los responsables de la Mesa Sectorial de Educación, liderada por el 

Ministerio de Educación se reunió con los Directores Distritales de Educación de los Macro distritos 2 y 3 de La 

Paz para el análisis de situación y elaboración de Plan de contingencia. 
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 Diversos miembros del Equipo Humanitario de País se encuentran realizando monitoreo de la evolución de la 

situación en los municipios donde tienen presencia; tal es el caso de Soluciones Prácticas, organización que ha 

informado que en el municipio de Ruurrenabque no se presentan afectaciones; sin embargo en San 

Buenaventura se registran 13 comunidades afectadas por la sequía con efectos fitosanitarios en la agricultura 

que han reducido la producción de arroz y maíz; mientras el municipio busca los mecanismos para viabilizar 

perforaciones de pozos en comunidades donde los caudales de agua se han reducido.  Finalmente en el 

municipio de Palos Blancos existe racionamiento de agua en sus 18 distritos y afectación agrícola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: Asesor 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. 3, 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 

mailto:bolivia@redhum.org
http://www.redhum.org/documento_detail/ehp-informe-de-situacion-no-3-sequia-en-bolivia-al-24-de-noviembre-de-2016
bolivia@redhum.org
http://www.redhum.org/emergencia_detail/sequia-en-bolivia-octubre-2015-2016
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Anexos 
SENAMHI: Pronostico de precipitación Trimestre Nov/2016 a Ene/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIDECI: Situación de afectación en provincia, por departamento 
Departamento Municipios afectados Familias afectadas  Superficie afectada 

(Ha) 
Cabezas de Ganado 

Afectado 

Cochabamba                        29                 38,825                  19,026                 98,578  

La Paz                        34                 37,255                  23,369                   4,000  

Santa Cruz                        18                 26,015               476,708                 82,901  

Chuquisaca                        19                 24,123                  23,785                      206  

Oruro                        32                 22,075                  41,794              205,793  

Potosi                        30                 19,454                  14,665                 19,339  

Beni                          8                   8,760                  24,644              150,800  

Tarija                          3                      924                       298                   3,900  

TOTAL                     173              177,431               624,289              565,517  
Fuente: VIDECI, 02.09 2016 

 
Resumen de atención del Gobierno Nacional (Número de Familias y valor de la atención por departamento) 

Departamento 
Atención por todos los eventos Atención solo por sequía 

Familias (No.) Valor (Bs) Familias (No.) Valor (Bs) 

BENI                               11,489             5,045,251.52    9784        4,693,781.43    

CHUQUISACA                               20,957             4,418,368.21    11460        3,185,413.11    

COCHABAMBA                               29,649           11,080,609.22    19383        6,146,546.38    

LA PAZ                               57,830           12,012,231.70    42333        9,987,982.75    

ORURO                               38,256           10,022,167.48    38256     10,022,167.48    

PANDO                                          2                         200.00        

POTOSI                               10,236             4,182,298.37    8672        3,805,932.25    

SANTA CRUZ                               16,303             9,309,968.45    13883        1,744,965.20    

TARIJA                                  1,534             1,321,468.00    1534        1,321,468.00    

Caminos (Nacional)          46,000,000.00        

Total general                             186,256        103,392,562.94                145,305        40,908,256.60    
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Decretos Supremos promulgados para enfrentar la sequía 

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.  

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. 
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Decreto supremo que declarar emergencia nacional y autoriza resignar recursos para enfrentar la sequía y 
el déficit hídrico 

DECRETO SUPREMO N° 2987 

EVO MORALES AYMA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

CONSIDERANDO: 

Que el Artículo 339 de la Constitución Política del Estado, determina que el Presidente de República actual Presidente del Estado 
Plurinacional podrá decretar pagos no autorizados por la ley del presupuesto, únicamente para atender necesidades impostergables 
derivados de calamidades públicas de conmoción interna o de agotamiento de recursos destinados a mantener servicios cuya paralización 
causaría graves daños. Los gastos destinados a estos fines no excederán del uno por ciento del total de egresos autorizados por el 
Presupuesto General. 

Que el numeral 11 del Artículo 108 del Texto Constitucional, determina que son deberes de las bolivianas y los bolivianos, entre otros, 
socorrer con todo el apoyo necesario, en casos de desastres naturales y otras contingencias.   

Que los numerales 2 y 4 del Artículo 407 de la Constitución Política del Estado, señalan como objetivos de la política de desarrollo rural 
integral del Estado, en coordinación con las entidades territoriales autónomas y descentralizadas, entre otros, establecer mecanismos de 
protección a la producción agropecuaria boliviana; y proteger la producción agropecuaria y agroindustrial ante desastres naturales e 
inclemencias climáticas, geológicas y siniestros. 

Que el numeral 1 del Artículo 5 de la Ley Nº 602, de 14 de noviembre de 2014, de Gestión de Riesgos, establece como principio la Prioridad 
en la Protección por la que todas las personas que viven y habitan en el territorio nacional tienen prioridad en la protección de la vida, la 
integridad física y la salud ante la infraestructura socio-productiva y los bienes, frente a riesgos de desastres ocasionados por amenazas 
naturales, socio-naturales, tecnológicas y antrópicas, así como vulnerabilidades sociales, económicas, físicas y ambientales 

Que el Artículo 32 de la Ley Nº 602, dispone que la declaratoria de desastres y/o emergencias permite que las entidades públicas de todos 
los niveles del Estado encargadas de su atención, realicen modificaciones presupuestarias y transferencias entre partidas presupuestarias, 
de acuerdo a la normativa existente y la normativa específica que establezca el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

Que el Artículo 33 de la Ley Nº 602, establece  que una vez emitida la declaratoria de Desastres y/o Emergencias nacionales, 
departamentales, municipales e indígena originario campesinas, conforme a las previsiones de la Ley y su reglamento, las entidades 
quedan facultadas para realizar la contratación de bienes y servicios bajo la Modalidad de Contratación por Desastres y/o Emergencias 
establecida en la normativa vigente, la contratación de bienes y servicios en situaciones de desastres y/o emergencias, deben estar 
orientadas a la atención inmediata y oportuna de las poblaciones y sectores afectados. 

Que el Artículo 39 de la Ley Nº 602, señala que según los parámetros establecidos el nivel central del Estado podrá declarar Emergencia 
Nacional por intermedio de la Presidenta o el Presidente del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo, previa recomendación del 
CONARADE, declarará emergencia nacional cuando la presencia de un fenómeno real o inminente sea de tal magnitud que el o los 
gobiernos autónomos departamentales afectados, no puedan atender el desastre con sus propias capacidades económicas y/o técnicas; 
situación en la que el Ministerio de Defensa y todas las instituciones destinadas a la atención de la emergencia del nivel Central del Estado 
y los gobiernos autónomos departamentales y municipales, ejecutarán sus protocolos de coordinación e intervención. 

Que el Artículo 67 del Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 
Servicios, define la modalidad de contratación por desastres y/o emergencias; permitiendo a las entidades públicas contratar bienes y 
servicios, única y exclusivamente para enfrentar los desastres y/o emergencias nacionales, departamentales y municipales, declaradas 
conforme a Ley. 

Que el numeral 10 del Parágrafo I del Artículo 100 de la Ley N° 031, establece que el nivel central del Estado tiene la competencia exclusiva, 
de declarar desastre y/o emergencia, de acuerdo a las categorías establecidas, y ejecutar acciones de respuesta y recuperación integral de 
manera coordinada con las entidades territoriales autónomas. 

Que la Resolución CONARADE 04/16, de 18 de noviembre de 2016, recomienda al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, la 
Declaratoria de Situación de Emergencia Nacional mediante Decreto Supremo, debido a la presencia de sequía en diferentes regiones del 
territorio nacional con el propósito de desarrollar acciones de preparación, respuesta y recuperación, particularmente en el área de 
jurisdicción de los municipios afectados. 

Que se requiere que el Gobierno Nacional coadyuve con la ejecución de acciones de emergencia que permitan enfrentar el déficit hídrico 
que atraviesan diferentes regiones del país. 

EN CONSEJO DE MINISTROS, 
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DECRETA: 

ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto Declarar Situación de Emergencia Nacional, debido a la presencia 
de sequía y déficit hídrico en diferentes regiones del territorio nacional, provocadas por fenómenos climáticos adversos. 

ARTÍCULO 2.- (DECLARACIÓN DE EMERGENCIA). En el marco de la Ley Nº 602, de 14 de noviembre de 2014, de Gestión de Riesgos y la Ley 
Nº 031, de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” se declara Situación de Emergencia Nacional, 
debido a la presencia de sequía y déficit hídrico en diferentes regiones del territorio nacional, provocadas por fenómenos climáticos 
adversos. 

ARTÍCULO 3.- (RECURSOS ECONÓMICOS). 

I.            Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y al Ministerio de Planificación del Desarrollo a realizar los ajustes 
presupuestarios correspondientes en los Ministerios y entidades públicas para la atención de la emergencia declarada, la atención de las 
necesidades humanitarias y la rehabilitación de los sectores afectados de acuerdo al Plan Nacional de Emergencia por sequía y déficit 
hídrico. 

II.          Los Gobiernos Autónomos Departamentales, están autorizados a realizar la reasignación de los recursos económicos que requieran 
para ejecutar acciones que demanden la atención de la emergencia, en el marco de sus competencias en el ámbito departamental. 

III.         Los Gobiernos Autónomos Municipales, en el ámbito de sus competencias, están autorizados a realizar la reasignación de los 
recursos económicos y/o transferencias presupuestarias correspondientes que permitan atender la emergencia declarada. 

IV.         Se autoriza a las entidades e instituciones, involucradas en la atención de la emergencia y recuperación de los sectores afectados, a 
realizar la reasignación de los recursos económicos que requieran. 

V.           Se autoriza a los Ministerios de Medio Ambiente y Agua, de Defensa, de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, de Salud y sus 
instancias ejecutoras, y al Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social – FPS incrementar las partidas de consultorías por producto y 
consultorías de línea financiadas para atender el déficit hídrico generado en diferentes regiones del territorio nacional. 

ARTÍCULO 4.- (TRANSFERENCIAS PÚBLICO-PRIVADAS). 

I.            Se autoriza al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, efectuar transferencias público - privadas, destinadas exclusivamente para la 
implementación de acciones inmediatas en el marco del presente Decreto Supremo. 

II.          El importe, uso y destino de las transferencias público - privadas y la Reglamentación específica, deberán ser aprobadas por el 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua, mediante resolución expresa. 

ARTÍCULO 5.- (SUMINISTRO DE AGUA). Se declara de intereses social y utilidad publica el suministro de agua potable, por lo tanto es de 
uso prioritario el agua que se obtenga por empresas e instituciones pudiendo la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable 
y Saneamiento Básico, disponer su uso para la comunidad. 

Los señores Ministros de Estado en sus respectivos Despachos, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto 
Supremo 

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis. 

FDO. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Reymi Luis 
Ferreira Justiniano, Rene Gonzalo Orellana Halkyer, Luis Alberto Arce Catacora, Luis Alberto Sanchez Fernandez, Ana Veronica Ramos 
Morales, Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda, Virginia Velasco Condori, Ariana Campero Nava, María Alexandra Moreira 
Lopez, Roberto Iván Aguilar Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Hugo José Siles Nuñez del Prado, Lenny Tatiana Valdivia Bautista MINISTRA 
DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL E INTERINA DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL, Marko 
Marcelo Machicao Bankovic, Marianela Paco Duran, Tito Rolando Montaño Rivera. 

 


