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Este informe fue producido con información obtenida en terreno por la OCR – OCHA y complementada por los actores humanitarios 
implementadores. Cubre el periodo de reporte entre el 25  al 30  de junio de 2014. La información inscrita en cada boletín de monitoreo incluye 
datos recogidos de entrevistas y consultas con dichos actores. NO REPRESENTA UN INFORME EXHAUSTIVO DE LA RESPUESTA EN 
CURSO. 

Destacados 

En Trinidad y 
Santa Ana 
Todos los 

albergues y 
campamentos 

desactivados a la 
fecha 

(Fuente: CAHB y 
OCHA) 

En Riberalta y 
Rurrenabaque 

aún se encuentran 
familias  

albergadas a la 
fecha 

(Fuente: CAHB y 
OCHA) 

28 TM 
de Sales 

Minerales para el 
ganado 

distribuidas en 
Santa Ana y 
Exaltación 

(Fuente: FAO) 

Cerca de 
127 TM 

 de Alimentos 
serán 

distribuidos en 
una segunda 

fase por el PMA 

MMAyA, UNICEF, 
CARITAS, 

FUNDEPCO, CRS, 
WVI, entre otras 

Coordinan distintas 
actividades en 

WASH en varios 
municipios 

Coordinación 
 El Gobierno Municipal de Santa Ana del Yacuma operó en coordinación con el COED Beni, SEDES, Médicos SAFCI, 

FUNDEPCO, OXFAM, UNICEF, PMA, FAO, VIDECI, Fuerza Naval y Visión Mundial. 

 La FAO, en Santa Ana del Yacuma, trabaja de manera coordinada con el SENASAG Beni, la Asociación de Ganaderos, La 
Fuerza Naval y el Gobierno Municipal. 

 La OCR con apoyo de OCHA mantiene un punto focal en terreno para facilitar la coordinación y el intercambio de 
información entre los actores humanitarios. 

 El pasado 24 de junio se llevó a cabo una reunión de coordinación en el Centro de Operaciones de Emergencia 
Departamental con participación del VIDECI, GAD, GMA y socios humanitarios en terreno. 

Actores Consultados  
 Agencias del SNU 

 Consorcio de Agencias Humanitarias en Bolivia 

 Visión Mundial 
 
En Riberalta 

 Cruz Roja Boliviana Filial Riberalta 

 Visión Mundial 

 
En Santa Ana del Yacuma 

 Unidad de Gestión de Riesgo Municipal 

 FUNDEPCO 

 FAO 

 UNICEF 

 Visión Mundial 
 
En Trinidad 

 COED –Beni 

 UGR Trinidad 

 OIM 

 Visión Mundial 

 FUNDEPCO (CAHB) 

 DGR Beni 

 PMA Alimentos y Logística 

 UNICEF Nutrición y Educación 
 

 Agricultura 

La FAO ejecuta proyecto CERF por inundaciones en Santa Ana del Yacuma con el sector pecuario, beneficiando a pequeños 
productores que tengan menos de 500 cabezas de ganado, entre ambos municipios de espera dosificar a 130.000 cabezas de 
ganado. 

Se opera desde Santa Ana del Yacuma y se llega también al municipio de Exaltación, la acción ejecutada a la fecha fue la 
dotación de sales minerales en las siguientes proporciones: 

• 18 TM de sales minerales distribuidas en Santa Ana del Yacuma 
• 10 TM de sales minerales distribuidas en el municipio de Exaltación. 



Boletín No. 4 Monitoreo en Terreno.Beni  Inundaciones 2014  
 

 

Actualmente se han ejecutado 28 TM de sales minerales. 

El componente sanitario cuenta con dos brigadas conformadas por personal de SENASAG y Técnicos auxiliares contratados 
por la FAO. A la fecha se logró brindar apoyo sanitario a 7000 cabezas de ganado de Santa Ana Urbano (lecherías), 
Comunidades San Lorenzo, Puerto Junín, Carnavales y el municipio de Exaltación urbano. 

En el mes de julio se inicia dosificaciones en comunidades del rio Mamoré por vía fluvial, se está a la espera de que se 
mejoren los accesos carreteros para poder continuar con las demás comunidades. 

&   Albergues y Manejo de Campamentos 

En Trinidad todos los campamentos de Trinidad fueron levantados y las familias de los barrios Villa Marin, La Luna y otros ya 
volvieron a sus viviendas. El municipio ha desplazado maquinaria a estos barrios para realizar la limpieza y colaborar a las 
familias en la re-construcción de sus viviendas. Por otro lado ha empezado a re-habilitar los servicios básicos (CAHB).  

En el marco del CAHB, se ha empezado a realizar la dotación de pastillas potabilizadoras a las familias que estuvieron 
emplazadas en los campamentos Rocha, Villa Marin, Cambodromo y 27 de Mayo.  

Por su parte la OIM encara los últimos procesos administrativos de desactivación del Campamento Cambodromo. 

En el área rural el municipio ha empezado a trabajar con las familiar bajo la figura de alimento por trabajo comunal.  Por otro 
lado, el CAHB ha procedido a repartir los kits de supervivencia y agua que tienen 3 componentes: Reconstrucción, filtros de 
agua/bidones, costura, primeros auxilios y ollas. 

En Santa Ana del Yacuma todas las familias han retornado a sus viviendas y se ha iniciado un proceso de limpieza con el apoyo 
del municipio (CAHB). 

Se tiene el siguiente detalle de los albergues y campamentos: 

 Modulo Policial- Comunidad San Lorenzo (32 familias) DESACTIVADO 

 Leónidas Carvallo- Comunidad Puerto Junín  (11 familias) DESACTIVADO 

 La Feria Movima (51 familias) DESACTIVADO 

 Mercado Campesino albergó a un total de 38 familias (al 26-06-2014 solo albergaba a 8 familias). Su desactivación total 
sería 30-06-2014. 

El Municipio de Santa Ana del Yacuma llegó a albergar a un total aproximado de 131 familias. A la fecha reportna 45 
comunidades y alrededor de 1.500 familias afectadas por las inundaciones. 

Los albergues y campamentos fueron atendidos  con los sectores de Salud (SEDES, Médicos SAFCI), alimentación inicial para 
15 días (ración seca), alimento complementario fresco (carne-verduras), el Gobierno Departamental del Beni, VIDECI y PMA 
también apoyaron con alimentos. 

En Riberalta aún se mantiene el campamento El Siringalito que el 26-06-2014 albergaba a 19 familias. 

Visión Mundial con fondos gestionados por la OIM y una nueva asignación presupuestaria del UNFPA, completará el enmallado 
del Campamento El Siringalito, espacio que sería dispuesto por el Gobierno Municipal de Riberalta y Defensa Civil para evacuar 
a familias en época de emergencias. 

En Rurrenabaque-San Buenaventura, a la fecha, el campamento de Rurrenabaque alberga 55 familias y el de San Buenaventura 
a 10 familias. Ambos grupos corresponden a familias que han perdido todo y que están en espera de que el municipio pueda 
darles terrenos para la construcción de nuevas viviendas. En el caso de Rurrrenabaque, el municipio ha iniciado un período de 
entrega de semillas a las familias damnificadas. El CAHB, ha planificado realizar el traspaso de la administración de ambos 
campamentos a los municipios dado que el tiempo que las familias deberán permanecer en los mismos no está determinado. 

Agua, Saneamiento e Higiene 

Los campamentos de Trinidad y Santa Ana se encuentran en proceso de desmovilización, la infraestructura construida de agua 
y saneamiento está siendo desmontada y en cada caso el destino de los materiales, tanques, equipos de bombeo ha sido 
coordinado con Defensa Civil y Municipios. Los campamentos de Riberalta y Guayaramín aún se encuentran en funcionamiento, 
asegurando la provisión y acceso a agua y saneamiento.  

Con el cierre de campamentos y el retorno de las familias a las comunidades, UNICEF, se encuentra realizando monitoreo en 
el área rural en temas de acceso y control de calidad de agua, e identificando insumos necesarios en WASH.  

FUNDEPCO, operando las iniciativas del CAHB, una vez inactivados los albergues y brindado el apoyo en temas WASH, se 
encuentra programando la distribución de kits de higiene y en coordinación con el sector de Educación se entregará también 
la mochila escolar, en un solo viaje. 
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Visión Mundial en Riberalta viene desarrollando el Plan de manejo de agua, saneamiento e Higiene en el albergue El Siringalito, 
con familias albergadas y con personal técnico del Municipio de Riberalta con quienes se coordina un taller en el tema de 
WASH, en el que participará personal técnico del COE Municipal, Defensa Civil y organizaciones locales. 

En el caso del área Rural de Guayaramerín se realizó el seguimiento al uso de filtros de agua familiares, ya que la mayor parte 
de las comunidades en esta situación está consumiendo agua del rio y norias que fueron contaminadas con la inundación. El 
monitoreo se realizó  en las comunidades de: Palmasola, Barranco Colorado, Rancho Grande, Puerto Coímbra, San Francisco, 
Puerto Bolívar y San Lorenzo donde el GAM en coordinación con el MMAyA,-UNICEF, CARITAS y CRS entregó filtros familiares. 
En el recorrido se realizaron pruebas de ausencia presencia de contaminación fecal en sus fuentes de agua (norias) por el 
método Patho Screen, las pruebas obtenidas indican una fuerte contaminación en norias por lo que se recomendó el uso 
continuo de filtros para la bebida de agua y la limpieza y desinfección de los mismos. En el Tema de Saneamiento, si bien las 
viviendas y letrinas no fueron inundadas, el nivel freático ha afectado a los pozos ciegos ocasionando derrumbes y colmatación.  

En San Ignacio el GAM en coordinación con el Subalcalde del Distrito TIPNIS, la UGR, FUNDEPCO-UNICEF está gestionando 576 
bidones de agua de 10 ltrs  , 457 kits de higiene familiar, 288 frascos de pastillas potabilizadoras, además de la provisión de 
filtros de agua familiares al MMAyA y la UNASBVI Beni  que cuenta con 1.190 unidades en Trinidad.   

En Santa Ana en coordinación con la UGR, FUNDEPCO- UNICEF se realizó el ingreso a  4 comunidades: (18 de noviembre, 
Mapajo la Rampa, Soberania, El Lipimo)  afectadas por la inundación donde las familias albergadas en los campamentos en 
Santa Ana han empezado a retornar a sus comunidades, en todos los casos el consumo de agua por las familias en sus 
comunidades es de lagunas, curichis y de ríos. Por lo que  las condiciones de acceso a agua segura es complicada y  el GAM 
está gestionando ante el MMAyA la provisión de filtros de agua familiares. En la parte de saneamiento, en todos los casos las 
letrinas rusticas han sido inundadas por el agua y la defecación actualmente es a campo abierto. 

Educación 

El apoyo de UNICEF con transporte escolar en Trinidad ya ha finalizado. 

En Rurrenabaque, la Dirección Distrital de Educación de este municipio habilitará un ítem de profesor para dictar clases en el 
campamento Lourdes. 

Actualmente UNICEF se encuentra abocado a la entrega de material escolar de reposición a los niños, niñas y docentes 
afectados; además agiliza las gestiones para apoyar en la rehabilitación de escuelas 

 Logística 

La Unidad de Gestión de Riesgos Municipal de Santa Ana del Yacuma y la FAO coinciden que esta etapa es la más difícil en lo 
que concierne a temas logísticos ya que los tramos carreteros están en mal estado con puentes destruidos, solo se puede 
acceder por agua y aire, inclusive la vía fluvial presenta problemas en algunos sectores. 

Respecto al reporte anterior la situación no ha variado; el sector reporta dificultades en el trasporte fluvial y terrestre; pocos 
tramos carreteros están habilitados y el transporte fluvial se complica debido a que los niveles de los ríos están bajando. Existen 
disponibles pocos proveedores en estos servicios y la mayoría de los que hay son informales. 

  Nutrición 

Se vienen desarrollando talleres departamentales de manejo de nutrición en situaciones de emergencia en Riberalta y Trinidad, 
este último cuenta con participantes de los municipios de San Ignacio de Mojos y Santa Ana. 

Así mismo, para la primera semana de julio se ha programado los talleres municipales de las 10 prácticas claves en nutrición y 
manejo del desnutrido en Trinidad y San Ignacio de Mojos. 

 Recuperación Temprana 

La OIM en el municipio de Trinidad realizó la distribución de 90 kits de retorno a casa en los albergues Rocha, Pedro Ignacio 
Muiba, la Comunidad Copacabana y el Cambodromo, en coordinación con la Defensa Civil de Trinidad; estos kits están 
constituidos de la siguiente forma. 

- Kit de cocina: 1 olla de 7 litros, 1 olla de 5 litros, 1 cucharon, 1 detergente para vajilla, 2 encendedores, 1 cuchillo cocinero, 5 
jarros, 5 platos hondos,  5 cucharas, 5 tenedores, 5 cuchillos, esponja y virutilla para ollas. 

- Kit de vivienda: 3 frazadas polares de 2 plazas y 3 juegos de sabanas. 
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- Kit de higiene: champú de 1 litro, 3 jaboncillos, 2 pastas dentales, 10 rollos de papel higiénico, 8 toallas higiénicas, 2 toallas 
de baño, 3 máquinas de afeitar, 3 peines, 3 piezas de jabón para ropa, 3 bolsas de detergente en polvo para ropa, 5 cepillos 
dentales, 1 crema de afeitar.  

La Cruz Roja Boliviana filial Trinidad; recibió donación de ropa del departamento de Santa Cruz; la misma está siendo clasificada 
para luego ser distribuida en las comunidades Cotoca, Ibiato, Pata de Águila, Copacabana, La Bomba, Puerto Ballivián y el 
municipio de Exaltación. 

El Plan Patujú de recuperación y reconstrucción del gobierno nacional todavía aún no llegó al municipio de Santa Ana del 
Yacuma; mientras la gente en las comunidades está iniciando trabajos de limpieza de caminos, lo que preocupa al gobierno 
municipal, que por su parte está apoyando la reactivación agropecuaria, a través de la dotación de semillas y fortificación del 
ganado con la dosificación de vitaminas y suministro de sales minerales.. 

  Protección y Salud 

Visión Mundial, con financiamiento de UNFPA, realiza acciones de protección para prevenir y atender casos de Violencia Basada 
en Género y Salud Sexual y Reproductiva (SSR) en los barrios 30 de julio, 25 de Agosto, Pedro Ignacio Muiba, 23 de marzo y las 
comunidades rurales de La Bomba, y Puerto Ballivián del municipio de Trinidad. A la fecha trabaja con un grupo de 250 mujeres 
con edades comprendidas entre los 13 y 49 años (edad reproductiva). 

Como parte de la estrategia de salida se prevé una articulación más estrecha con los servicios de protección municipales en 
Trinidad, Riberalta y Guayaramerín para asegurar la transferencia. El trabajo incluirá la promoción en el uso de los servicios, 
mecanismos de denuncia y promoción de la Ley 348  “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia”. 
Este proceso ha sido iniciado ya en el mega Campamento en Guayaramerín de forma conjunta al SLIM y DNA.  

Tiene planificada la distribución de los siguientes kits en los tres municipios de intervención: 

Kit de Prevención de violencia sexual: 1 mochila, Cartillas (Prevención de Violencia Sexual en Situaciones de Emergencia y/o 
Desastre, Los Derechos de las Mujeres en Situaciones de Emergencia, Maternidad Segura en Emergencias e Infecciones de 
Transmisión Sexual y SIDA frente a Situaciones de Emergencia y/o Desastre) , 3 silbatos,  1 toalla pequeña, 1 toalla mediana, 4 
paquetes de toallas higiénicas, 2 paquetes de toallitas húmedas, 4 rollos de papel higiénico, 1 frasco de jabón líquido íntimo, 
preservativos femeninos y preservativos masculinos. 

Kit de Prevención de violencia sexual y Maternidad Segura: 1 mochila, Cartillas (Prevención de Violencia Sexual en Situaciones 
de Emergencia y/o Desastre, Los Derechos de las Mujeres en Situaciones de Emergencia, Maternidad Segura en Emergencias 
e Infecciones de Transmisión Sexual y SIDA frente a Situaciones de Emergencia y/o Desastre) , 3 silbatos,  1 toalla pequeña, 1 
toalla mediana, 75 piezas de toallas higiénicas maternales, 3 paquetes de protectores de seno, 3 paquetes de toallitas húmedas, 
4 rollos de papel higiénico, 2 frascos de jabón líquido íntimo, 1 frasco de alcohol en gel, 1 frasco de jabón antibacterial líquido, 
1 frasco de aceite de bebe, preservativos masculinos y femeninos y 60 pastillas de sulfato ferroso.  

Visión Mundial en el municipio de Santa Ana del Yacuma, en el campamento Feria Movima realizo apoyo Psicoafectivo a 25 
niños; dada la inactivación del mismo ahora se trabaja con la Comunidad San Lorenzo. 

Seguridad Alimentaria 

La Unidad de gestión de riesgo municipal de Santa Ana del Yacuma, afirma haber recibido apoyo alimentario por el PMA en 
una primera instancia con galletas fortificadas y luego con ración de alimentos conformada por 20 kg de fideo, 4 latas de sardina 
y 2 litros de aceite. Ya se tiene programado el recojo de un nuevo stock de alimentos en Trinidad. Por su parte, la gobernación 
del Beni a través del COED apoyó con raciones conformadas por 30 kg arroz, 15 kg harina de trigo, 2 kg de fideo, 2 kg sal, 4 
litros de aceite y 5 kg de azúcar; así mimo, el VIDECI apoyó con azúcar, agua y harina de trigo. 

El Gobierno municipal se encargó de la manera de uniformizar las raciones alimentarias. 

El Programa Mundial de Alimentos (PMA), tiene programada la segunda distribución de alimentos para el mes de junio, bajo 
el siguiente detalle: 

 Municipio de Trinidad, 7 Comunidades, 406 familias con 15.8 TM. 

 Municipio de San Ramón, 9 Comunidades, 222 familias con 7.4 TM. 

 Municipio de San Joaquín: 13 Comunidades, 171 familias con 5.7 TM. 

 Municipio de Puerto Siles: 6 Comunidades, 330 familias con 11.1 TM. 

 Municipio de Exaltación: 14 Comunidades, 384 familias con 13 TM. 

 Municipio de San Ignacio de Mojos: 39 Comunidades, 841 familias con 29.7 TM. 

 Municipio de Santa Ana: 49 Comunidades, 1310 familias con 44.1 TM. 

La ración está conformada por 25 kg de fideo, 2 litros de aceite, 2 latas de sardina y 6 kg de galletas fortificadas. 
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Para mayor información, favor contacte:  

 
Nombre: Lilian Reyes Pando  
Cargo: Asesora Nacional de Respuesta a Desastres-OCHA; en La Paz, Bolivia 
E-mail: Lilian.reyes@undp.org 
Teléfono: (591) 2 2624541; (591) 77701196 
 
Nombre: Antonio Miranda Melgar 
Cargo: Oficial Redhum; en La Paz, Bolivia 
E-mail: bolivia@redhum.org; miranda2@un.org 
Celular: (591) 76056730 
 
Nombre: Fernando Delgadillo Carrión 
Ubicación: Trinidad - Beni, Bolivia 
Cargo: Consultor de Apoyo a la Coordinación Humanitaria 
E-mail: luisfdelgadilloc@hotmail.com 
Celular: (591) 73507449 
 

mailto:bolivia@redhum.org

