
 
 

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

Bolivia: Emergencia Nevadas, 2013 
Oficina del Coordinador Residente - Reporte de Situación No. 01 (al 30 de agosto de 
2013) 

 
Este informe fue producido por el Sistema de las Naciones Unidas. Es emitido el 30/08/2013 y cubre los eventos por nevadas hasta el 
30/08/2013. 
 

Destacados 
 En total 6 personas han fallecido de hipotermia atrapadas por la nieve. 

 Cocapata es el municipio más afectado. 
 

Más de 
3.492   
Familias 

Población Afectada 
(VIDECI) 

15 
Municipios 
afectados 

(VIDECI) 

6 
Personas  

Fallecidas por 
hipotermia (VIDECI) 

12 
Personas 

desaparecidas 
 

Cerca de 
1.103  
Hectáreas 

Afectadas (MDRyT) 

20 mil  
cabezas de 

ganado 
Afectadas 
(MDRyT) 

100 mil 
cabezas de 

ganado 
En riesgo (MDRyT) 

Panorama de la Situación 
Nevada. 
En el mes de agosto de 2013 la zona occidental de Bolivia soportó intensas nevadas que, en algunos lugares, 
alcanzaron hasta los tres metros de nieve acumulada y afectaron a casi 60 comunidades en 15 municipios de 5 
departamentos Chuquisaca, Cochabamba, Potosí, Oruro y La Paz, aunque la Gobernación de La Paz aún no ha 
reportado al VIDECI los daños. 

Existen seis personas fallecidas, 12 desaparecidos y más de 2.000 mineros se han desplazado, abandonando 
Caracoles y dirigiéndose a pie hacia la ciudad de La Paz (El Diario 30.08.2013). 

Diez personas son buscadas en el 
municipio de Cocapata, en Cochabamba y 
otras dos en Tinguipaya, Potosí. En ambas 
regiones murieron personas debido al 
intenso frío provocado por las nevadas. Se 
reportan además importantes pérdidas 
económicas. (La Razón 29.08.2013) 

Según el Ministerio de Defensa, existen 
3.498 familias afectadas, mientras que 
1.103 hectáreas de cultivos quedaron bajo 
nieve en 15 municipios (El Diario 
30.08.2013). 

Según evaluación preliminar del MDRyT, 
en una parte de la zona afectada, se ha 
determinado: 

 Desnutrición de animales vivos y 
debilitamiento por falta de forrajes 
y áreas de pastura. 

 Proliferación de enfermedades respiratorias y digestivas por contaminación de pasturas. 

 Pérdida de peso y ganado en alto riesgo de muerte. 

 Perdida en ciclos reproductivos con mortalidad en cria y recria. 

Cuadro No. 1 Afectación agropecuaria por Nevada 

Departamento Municipio Comunidades 
Familias 
Afectadas 
(Nª) 

Ganado 
Muerto 

Evidenciado 

Ganado 
En 
Riesgo 

Ganado 

Cochabamba Cocapata 52 1,300 2,000 35,000 

CAMÉLIDOS 
(alpacas, 
llamas, 
vicuñas), 
OVINO 

Potosí 

Tinquipaya 

Es imposible entrar debido a que se ha 
congelado el acceso a las comunidades 
afectadas 

Unicía 
No se tiene reportes porque los técnicos 
Municipales en coordinación con los técnicos de 
SENASAG siguen con la evaluación in situ 

Llallagua 

Colquechaca 

Tomave 20 520 950 4,000 

La Paz Quime 4 70 120   

Total 7 29 1,920 3,070 39,000 4 

Fuente: MDRyT 
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La Coordinación Salva Vidas 

 En Cocapata se evidencio muerte de 2.000 cabezas de ganado, pero por la presencia de nieve dificulta 
evaluar, se prevé unas 10.000 muertes de ganado camélido y ovino 

 

El Ministerio de Salud, informó que personal del área se encuentra listo para desplazarse (El Diario 30.08.2013); 
sin embargo, hasta el momento no se puede atender a los pobladores afectados debido a que el estado de las 
carreteras impide el traslado de 10 brigadas médicas (ERBOL 30.082013). 

7 comunidades aisladas en la provincia Inquisivi del departamento de La Paz, en el sector de la mina Caracoles, 
Argentina, Quime y Choquetanga; 18 ovejas y un toro murieron por la intensa nevada, demás 170 familias 
afectadas. (ERBOL 30.08.2013). 

Una inspección en los centros mineros de Pacuni y Cairoma reveló se encuentran incomunicados desde el fin de 
semana y existen graves daños en la infraestructura y maquinaria de los centros mineros. 

Oruro 
Según reporte de comunarios de diferentes regiones, las nevadas en Oruro mataron a 675 ovejas, según el 
SEDES, también ocasionaron la pérdida de cultivos; las comunidades afectadas son: El Choro, Turco, Sabaya, 
Chipaya, Curahuara de Carangas y Challapata. (La Patria 30.08.2013 

Potosí 
En Tinquipaya han muerto dos personas y se está buscando a otras dos; centenares de cabezas de ganado 
camélido (llamas) no tienen forraje para alimentarse y que al menos 5.000 personas en la provincia Tomás Frías 
fueron afectadas por el fenómeno natural. 
 
Heladas. 
Como antecedente, hasta el mes de junio, según el Ministro de Defensa en declaraciones a ABI1 14 municipios de 
los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, Potosí y Oruro han sido afectados por el periodo de heladas, 
donde un total de 1.721 familias y 616 has. de cultivos estuvieron ya entonces afectados por granizos y nevadas. 
 

Financiamiento 
El gobierno Municipal de Cocapata ha destinado 20 mil bolivianos para dotar de forraje y alimento para las 
personas afectadas (El Diario 30.08.2013). 

El Secretario de la Asamblea Departamental de La Paz, Javier Tejerina,  afirmo que se tiene un presupuesto para 
atender las emergencias que se registraron en las localidades de la mina Caracoles, la  mina Pacuni y la mina 
Laguna Argentina, provincia Inquisivi donde se reportó la perdida de ganado camélido y vías obstaculizadas por la 
nieve.  El Servicio Departamental de Caminos (Sedcam), se encuentra despejando de las vías afectadas para 
habilitar el paso de las movilidades de trasporte. (Radio Fides 30.08.2013). 

En atención a la urgencia de apoyar al Estado en la salvaguarda de la salud y medios de vida de la población 
afectada, la Coordinadora Residente Solicitará un fondo rápido  (ECG) a OCHA. 

 

 

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 

                                                      
1
 ABI Agencia Boliviana de Información (Medio de comunicación oficial del Estado), 28.06.2013 

mailto:fts@un.org
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La Coordinación Salva Vidas 

 

 

Respuesta Humanitaria 

 Agricultura  

Necesidades: 

Las autoridades del municipio de Cocapata reportan 7.424 animales muertos, 
entre camélidos y ovinos (El Diario 30.08.2013). 

Esta situación está siendo confirmada por el personal del SENASAG que se 
desplazó para evaluar afectación, notándose una muerte de ganado camélido y 
ovino debido a que fueron enterrados por la nieve intensa de fechas 23 al 25 de 
agosto. 

Ante esta situación es evidente la necesidad de socorrer animales y atenderlos con forraje, suplementos 
alimenticios, vitaminas y otros insumos veterinarios. 

Respuesta: 

El VIDECI envió desde La Paz y Cochabamba 42 toneladas de forraje y vituallas que hoy serán entregados para la 
atención de 4.000 cabezas de camélidos de Cocapata. El fin de semana se realizará el mismo operativo en La Paz 
y Potosí (El Diario 30.08.2013). el Videci considera necesario el apoyo para complementar el salvataje de ganado 
en riesgo. 

Por su parte el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras –MDRyT ha realizado las siguientes acciones de respuesta: 

Desplazamiento de 3 comisiones en los departamentos de Cochabamba, Potosí y La Paz a la cabeza del Servicio 
Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria -SENASAG 

Disposición de movilidades y logística en el municipio de Cocapata. 

La Gobernación de La Paz, alista el envió de forraje a los municipios afectadas una vez se tenga el informe oficial 
de pérdidas (Radio Fides 30.08.2013). 

El Centro de Operaciones de Emergencia de Cochabamba está atendiendo con víveres y vituallas a más de 1.200 
familias; también un primer lote de diez camiones con alimento para el ganado llegarían hoy hasta el municipio de 
Cocapata para asistir a los animales que sufren las inclemencias del tiempo(El Diario 30.08.2013). 

El VIDECI considera necesario reforzar los insumos del sector salud para que se logre atender a las familias que 
aún no han sido alcanzadas por su aislamiento. 

Carencias y Limitaciones: 

El Acceso a las comunidades es muy dificultoso, algunas zonas aún se encuentran aisladas por la  nieve o la 
intransitabilidad de los caminos, 

  Seguridad alimentaria 

Necesidades: 

 Según el VIDECI, aún no se necesitan alimentos, por lo menos todavía no 
son una prioridad, por el momento las Gobernaciones, los municipios y el 
propio VIDECI están cubriendo las necesidades en este sector. 

Respuesta: 

 El VIDECI envió desde La Paz y Cochabamba 42 toneladas de forraje y 
vituallas que hoy serán entregados para la atención de 4.000 cabezas de 
camélidos de Cocapata. El fin de semana se realizará el mismo operativo 
en La Paz y Potosí (El Diario 30.08.2013). 

Carencias y Limitaciones: 

 Sujetas a evaluación multisectorial y multiagencial. La falta de acceso dificulta la movilización de la ayuda 
humanitaria 

Más de 7mil 
animales muertos, 
20,000 afectados y 

100.000 cabezas en 
riesgo. 

Las comunidades 
vecinas están 

colaborando con 
alimentos a aquellas 
que se encuentran 

afectadas 
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La Coordinación Salva Vidas 

 Nutrición 

Necesidades: 

 No se cuenta con información al momento. 

Respuesta: 

 Las Gobernaciones, los municipios y el propio VIDECI están movilizando alimentos a las zonas más afectadas 

 El Ministerio de Salud está listo para movilizar Brigadas Médicas. 
 
Carencias y Limitaciones: 

 Sujetas a evaluación multisectorial y multiagencial. La falta de acceso dificulta la movilización de la ayuda 
humanitaria 
 
 

 Salud 

Necesidades: 

Hasta el momento el Ministerio de Salud no ha podido atender a los pobladores 
afectados debido a que el estado de las carreteras impide el traslado de 10 brigadas 
médicas (ERBOL 30.082013). 

El VIDECI ha hecho conocer al SNU que existe necesidad de medicamentos e 
insumos, además de recursos para movilizar a los equipos de salud. 

Acciones 

El Ministerio de Salud, informó que personal del área se encuentra listo para 
desplazarse (El Diario 30.08.2013); 

La Gobernación de La Paz, alista el envió de, medicamentos a los municipios 
afectados por las nevadas una vez se tenga el informe oficial de la perdidas que 
ocasionadas por las inclemencias del tiempo (Radio Fides 30.08.2013). 

Carencias y Limitaciones: 

Aún no se conocen cifras excatas 

 

 Agua, Saneamiento e Higiene 

Necesidades: 

 Por el momento las comunidades afectadas no cuentan con agua potable debido al 
congelamiento de esta y/o de los sistemas de distribución. 

 Por ello se estima que será necesaria la provisión de agua potable. 

 

Respuesta: 

 No se conoce 

 

Carencias y Limitaciones: 

 Solo después que baje la nieve y el descongelamiento de las fuentes se podrá conocer la cantidad de sistemas 
de agua potable dañados. 

El VIDECI ha 
identificado la 
necesidad de 

medicamentos, 
insumos y 

recursos para 
movilización 

Es necesaria 
agua potable y 
no se conoce 
el daño en los 

sistemas 
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La Coordinación Salva Vidas 

 

Albergue (Non Food Items) 

Necesidades: 

 Aunque la información preliminar indica que los mineros evacuados reciben 
alojamiento en la ciudad de La Paz, se recomienda confirmar esta información, 
evaluar multisectorialmente y establecer necesidades concretas en el sector.  

 Una inspección en los centros mineros de Pacuni y Cairoma reveló se 
encuentran incomunicados desde el fin de semana y existen graves daños en la 
infraestructura y maquinaria de los centros mineros. Ante la gravedad de la 
situación, más de 2.000 pobladores de esos sectores migran a pie hacia La Paz 
otras mil aún se encuentran encerradas en los centros mineros.  La nevada en 
los caminos tiene alrededor de un metro y medio de altura (La Razón 
30.08.2013). 

 Ante esta situación, aún no se conoce dónde se albergarán las personas 
desplazadas y aún no se conoce la situación de las personas que permanecen 
en el lugar. 

 En el centro minero de Caracoles se encuentran afectadas 1.500 familias. La 
precipitación en algunos lugares alcanzó una altura de acumulación de tres metros de altura. “Las casas están 
a punto de caerse por el peso de la nieve, otras ya se han caído y otras quedaron bastante afectadas por la 
humedad de la nieve”, informaron a ERBOL 30.08.2013 

 

Respuesta: 

 El Centro de Operaciones de Emergencia de Cochabamba está atendiendo con colchones y frazadas a más de 
1.200 familias en Cocapata (El Diario 30.08.2013). 
 

 Carencias y Limitaciones: 

 No se conoce 

Recuperación Temprana 

Necesidades: 

 Sujetas a evaluación 

Respuesta: 

 Según el Servicio Departamental de Caminos de Cochabamba (Sedcam) se han rehabilitado 140 km de rutas 
en Cochabamba sobre todo en la Zona Andina. La zona más crítica es San Cristóbal donde la nieve habría 
alcanzado tres metros de altura (El Diario 30.08.2013). 

 Una inspección en los centros mineros de Pacuni y Cairoma reveló se encuentran incomunicados desde el fin 
de semana y existen graves daños en la infraestructura y maquinaria de los centros mineros. Ante la gravedad 
de la situación, más de 2.000 pobladores de esos sectores migran a pie hacia La Paz otras mil aún se 
encuentran encerradas en los centros mineros.  La nevada en los caminos tiene alrededor de un metro y medio 
de altura (La Razón 30.08.2013) 

 El MDRyT está encarando un Plan de rehabilitación agropecuaria 

Carencias y Limitaciones: 

 Sujetas a evaluación 

2 mil mineros 

desplazados Sin 

precisar el 

número se 

encuentran 

aisladas varias 

comunidades.  
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La Coordinación Salva Vidas 

 

Coordinación General 

 Las autoridades del municipio de Cocapata ayer declararon el lugar como zona de 
desastre natural, por la intensa nevada que se registró el pasado fin de semana. 

 El gobernador de Cochabamba activó el Centro de Operaciones de Emergencias (El 
Diario 30.08.2013). 

 El MDRyT y VIDECI se encuentran en coordinación con municipios y gobernaciones 
de las zonas afectadas. 

 El MDRyT ha declarado en emergencia a diferentes instancias de su dependencia 
(SENASAG, VALE, INIAF y PASA en los departamentos de Cochabamba, Potosí y 
La Paz 

 El MDRyT ha decidido convocar a reunión de urgencia a la mesa sectorial 1 de 
Alimentos, Nutriciaón y Seguridad Alimentaria para una intervención de emergencia. 

 El MDRyT ha visto como necesaria una evaluación de daños multiinstitucional (MDRyT, Gobernaciones, 
Municipios, FAO, PMA); por lo pronto, personal del SENASAG. 
 
 

El MDRyT está 
encabezando las 

acciones de 
Coordinación en el 

País, involucrando a 
niveles 

subnacionales y 
agencias 

humanitarias 

Antecedentes de la crisis 

Hasta el mes de junio, según el Ministro de Defensa en declaraciones a ABI
1
 14 municipios de los 

departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, Potosí y Oruro han sido afectados por el periodo de heladas, 
donde un total de 1.721 familias y 616 has. de cultivos están afectados por granizos y nevadas. 

Para mayor información, favor contacte:  

Ubicación: La Paz Bolivia Nombre: Lilian Reyes, Cargo: OCHA National Disaster Response Advisor, e-mail: 
lilian.reyes@undp.org – reyesl@un.org; teléfono: (591) 2 2624541; (591) 72043028.  
Ubicación: La Paz Bolivia Nombre: Michel Thieren; Cargo: Coordinador UNETE/Representante OPS/OMS e-mail, 
mthieren@bol.ops-oms.org; teléfono: (591) 2 2415801. 
Ubicación: La Paz Bolivia Nombre: Katherine Grigsby, Cargo: UN Resident Coordinator;  e-mail:  
katherine.grigsby@one.un.org teléfono: (591) 2 2624510. 
 
Para más información, por favor visite: www.redhum.org 
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://www.redhum.org/emergencias-698-Sequ%C3%ADa-en-Bolivia---
Junio-2013.html 

http://www.redhum.org/

