
 
 

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

Bolivia: Emergencia Inundaciones, 2014 
Oficina de la Coordinadora Residente, Cruz Roja Boliviana 
Reporte de Situación No. 03 (al 18 de febrero de 2014) 

 
Este informe fue producido por el SNU y la Cruz Roja Boliviana, con aporte del CABH otros socios humanitarios. Es emitido el  21 de 
febrero de 2014 y cubre la época de lluvias hasta el día 18.02.2014. 
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agricultores 
afectadas 

(MDRyT) 

Casi 
43 mil

3
 

Hectáreas de 
cultivos afectadas 

VIDECI 

 

 La Gobernación de La Paz, declaró en 

desastre a las 20 provincias que 

componen el departamento por los daños 

que están provocando las lluvias. 

 El Departamento de Chuquisaca se 

declaró en Emergencia Departamental; 

ya son 6 los departamentos declarados 

en Emergencia Departamental de un total 

de 9 departamentos. 

 De los 339 municipios que conforman el 

país, 143 están afectados (43%), 

especialmente en Cochabamba, 

Chuquisaca, Beni, La Paz, Potosí y Santa 

Cruz.  

 De acuerdo a la Federación de 

Asociaciones de Municipios (FAM) el 

10% de los municipios afectados está 

incomunicado por intransitabilidad y 

deterioro en caminos (La Razón 

17.02.14) 

 El presidente Morales considera que NO 
hay condiciones para declarar zona de 
desastre al departamento de Beni, con 

base a que el Estado tiene aún la capacidad para atender las emergencias. 

Panorama 

 Los reportes oficiales de la Gobernación de La Paz dan cuenta que en el norte paceño 6.356 familias han sido 
afectadas por los fenómenos adversos de la temporada de lluvias, (ABI, 16.02) 

 La Cámara de Senadores entregó 30 toneladas de ayuda humanitaria al municipio de Caranavi y 12 toneladas 

al municipio de Guanay, en el departamento de La Paz, (ABI 17.02).  

 El caudal de los ríos Mamoré y Mocoví amenaza a la ciudad de Trinidad (Departamento del Beni), debido a que 

el nivel de sus aguas se encontraban a 20 centímetros de superar el anillo (dique) que rodea y protege a la 

ciudad beniana. (La Razón 17.02.14).  

                                                      
1
 El Reporte de VIDECI (SINAGER) contempla cifras agregadas desde Octubre de 2013. 

2
 Los reportes del VIDECI incluyen personas fallecidas en accidentes asociados a condiciones climáticas. 

3
 Se refiere a la superficie reportada al VIDECI, las cuales esperan ser verificadas por el MDRyT. 
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 Fuerza binacional de Ingeniería Social Bolivia-Venezuela llego al país para iniciar las tareas de reforzar la 

construcción del anillo de contención de tres metros de alto. El equipo está compuesto por 24 operadores y 18 

máquinas pesadas para las tareas de prevención. (El Deber 17.02.14) 

 La mejora de las condiciones climáticas en Beni del fin de semana, permitió realizar operativos aéreos y 

fluviales para el traslado de ayuda humanitaria a los Municipios de San Borja, Reyes, Rurrenabaque y Santa 

Ana de Yacuma. 

 Autoridades del municipio de Riberalta prevén la declaratoria de la alerta sanitaria ante el riesgo de que 22.000 
personas sean expuestas a la contaminación por el rebalse de siete lagunas de oxidación del sistema de 
alcantarillado, a causa de las aguas de los ríos Beni y Madre de Dios (Red Erbol, 15.02.14).  

 Profesionales en salud advierten que se podrían presentar enfermedades diarreicas, respiratorias e incluso 
dermatológicas, además de posibles mordeduras de serpientes y el mal hantavirus. 

 Autoridades del Beni señalan que se espera otro golpe de agua para dentro de unos diez días, mejor conocido 

como “la gateadora” y que puede hacer subir las aguas entre 30 y 40 centímetros por el empuje de los ríos. 

 A solicitud del Gobierno, el PMA ha facilitado la compra de 800 carpas familiares y UNICEF otras 17 carpas de 

mayores dimensiones desde los almacenes del UN Humanitarian Response Depot (UNHRD) de Panamá. El 

Gobierno proveyó una nave con capacidad para 60 toneladas con la finalidad de transportar estos insumos 

desde ese país. 

 El gobierno, mediante el VIDECI, La Coordinadora Residente y los Representantes del PMA y UNICEF, 

estuvieron presentes a la llegada al país (Santa Cruz) de 817 paquetes (carpas) provenientes de Panamá. 

Inmediatamente mediante un  avión Hércules, se trasladado 140 paquetes (carpas) a Trinidad. El restante será 

traslado por tierra. 

 

Financiamiento 

 El Ministerio de Economía autorizó a los 339 municipios del país y a las 9 gobernaciones la utilización de los 
recursos existentes en caja y bancos (USD 2.500 millones), para enfrentar las tareas de salvataje y la 
reconstrucción de infraestructura dañada. 

 El Gobierno aprobó un Decreto Supremo que autoriza al Ministerio de Economía transferir alrededor de 24 
millones de bolivianos para que el Instituto Nacional de Seguro Agrario indemnice con mil bolivianos por 
hectáreas a los agricultores que perdieron su cosecha en municipios afectados. 

 El Viceministerio de Vivienda y Urbanismo aseguró que cuenta con 192 millones de bolivianos (USD 28 
millones) para iniciar la reconstrucción de alrededor de 1.500 viviendas destruidas. 

 El gobierno, mediante el Ministerio de la Presidencia, señalo que la Gobernación del Beni tiene más de Bs 100 
millones y que los municipios del departamento de Pando tienen más de Bs 390 millones, sumando un total de 
Bs 500 millones (Aprox. USD 72 millones) en caja de bancos que pueden ser invertidos para enfrentar las 
emergencias. (ABI, 17.02.14). 

 El gobierno a través de la Ministra de Planificación y el viceministro de Defensa Civil, sostuvieron reunión con 
representantes de la cooperación internacional. La cooperación oferto ayudar en las principales necesidades 
que tiene el Gobierno para reforzar la asistencia humanitaria:  

 Italia financiará USD 100,000 al PMA para la compra de carpas 
 Argentina, prevé la llegada al país del primer contingente de Cascos Blancos. 
 Francia anunció que colaborará con horas de vuelo y helicópteros para los operativos.  
 La República Islámica de Irán, señalo que a través de la Sociedad de la Media Luna, prepara un 

contenedor de medicamentos con un valor equivalente a los Bs 240.000. 
 Naciones Unidas apoyará con la provisión de carpas.  
 El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) oficializó la donación de USD 100.000. 

 

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 

 

 

mailto:fts@un.org
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Respuesta Humanitaria 

 Agricultura y Seguridad Alimentaria 

Necesidades 

 El Viceministerio de Defensa Civil ha priorizado la atención con alimentos 
para 35,000 familias de las casi 60,000 afectadas. Se prevé una asistencia 
de por lo menos 3 meses para la fase de respuesta humanitaria 

 Una misión de apreciación de la situación de las familias afectadas por las 
inundaciones del PMA en Trinidad, San Borja, Rurrenabaque, Reyes, San 
Buenaventura y Santa Rosa, confirmó la necesidad de asistencia alimentaria 
entre las prioridades en esas regiones. Confirmó la situación difícil por la que 
atraviesan miles de familias que se encuentran aisladas en el área rural.  

 Según el Ministerio Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), las intensas y 
continuas lluvias registradas en el país 

  provocaron inundaciones en áreas de cultivo y de pastoreo, en particular, en 
los departamentos de Beni, Cochabamba y el norte de La Paz, (El Día 12.02). 

 La Secretaría de Planificación de la Gobernación de La Paz ha confirmado la pérdida de 5.095 hectáreas 
cultivables (La Prensa 16.02). 

 La Secretaría de Planificación de la Gobernación de La Paz informó que para enfrentar el efecto de las 
inundaciones se están desarrollando programas con la agricultura, avicultura y piscicultura (La Prensa 16.02). 

 Según el MDRyT, del total de familias damnificadas por las inundaciones, más del 40% (24.258) tienen como 
actividad principal la agricultura. Se estima que hay 15.704 hectáreas afectadas y 12.853 cabezas de ganado 
muertas. Sin embargo, de las 3,6 millones de hectáreas de producción agrícola que tiene el país, apenas el 
0,45% fue afectado y en el caso de la ganadería el 0,35% de 9 millones de cabezas, por lo que la seguridad 
alimentaria y el abastecimiento de los mercados no se verá afectado (El Día 12.02). 

 El Gobernador del Beni, señalo que en Santa Ana, existen más de 9.000 vacas con limitaciones de acceso, 
donde se enviaran embarcaciones para tratar de rescatar a estos animales. (El Deber, 17.02.14) 

 La Federación de Ganaderos de Santa Cruz, indicó que hasta la fecha han fallecido 48 mil cabezas de ganado 
y 2 millones estarían afectados por las riadas en el Beni. (El Deber, 18.02.14) 
 

Respuesta 

 El Gobierno ha reportado la distribución de más de 200 toneladas de alimentos desde el inicio de las 

inundaciones. Por otro lado, la Gobernación del Beni ha distribuido unas 300 toneladas. Se estima que el 

VIDECI adquiera más de 1,000 toneladas de alimentos en las próximas semanas. Asimismo, las 

Gobernaciones de Cochabamba y La Paz han anunciado compra de alimentos 

 Sin embargo, las cantidades distribuidas todavía no han cubierto las necesidades de alimento de las miles de 

familias afectadas. 

 El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, informó a Patria Nueva que fueron entregadas en la población de 

Reyes dos toneladas de alimentos, medicamentos y enseres. En otro operativo, dijo que un avión del Ejército 

boliviano trasladó una tonelada y media de enseres hasta la población de Rurrenabaque, de donde se evacuó 

hasta Trinidad aproximadamente 20 personas (La Razón 16.02.14). 

 La FAB transportó en las últimas semanas, alrededor de 132 TM de alimentos, NFI y medicamentos hasta las 
comunidades damnificadas, principalmente en el departamento de Beni. Un informe de la FAB destaca que 
hasta el momento se transportaron a más de 1.137 personas, entre médicos y voluntarios del grupo SAR FAB, 
desde la ciudad de La Paz a localidades aisladas por las inundaciones. (ABI 16.02). 

 La organización Amor por los Animales Bolivia (APLAB) realiza una cruzada de solidaridad denominada “Por 

los damnificados sin voz” para recaudar fondos que vayan directamente a acciones de rescate y recuperación 

de animales que se encuentran atrapados en medio de las inundaciones en el departamento de Beni (El Diario 

16.02.14). 

 El Ministerio de la Presidencia informó que se realizará un gran operativo para la distribución de alimentos en 

los municipios de Beni afectados por las lluvias. Desde ayer se desplazó este operativo de ayuda humanitaria, 

a través del cual se entregarán más de 140 toneladas de alimentos, además de medicamentos y NFI (en base 

a La Prensa 17.02). 

 Unos 70 veterinarios, de diferentes regiones del territorio nacional, se sumarán a los profesionales de Beni para 
apoyar a los ganaderos en la atención sanitaria del ganado vacuno y de otros animales, el objetivo es disminuir 

Del total de familias 
damnificadas por las 
inundaciones, más 
del 40% (24.258) 

tienen como actividad 
principal la agricultura  

(MDRyT) 
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la mortandad El Viceministerio de Desarrollo Rural y Tierras envió a Beni 519 toneladas de bagazo hidrolizado 
y fardos de heno y medicamentos. (El Deber, 17.02.14). 
 

Brechas y limitaciones 

 La mesa sectorial de alimentos, seguridad alimentaria y nutrición, estableció como brecha unas 2,500 
toneladas métricas de alimentos para responder las necesidades de las 35,000 familias por 3 meses. Este 
cálculo incluye la estimación del aporte del Gobierno, a través del VIDECI y las Gobernaciones en distribución 
de alimentos como anunciado. 

 Los logística constituye en la mayor limitación para el transporte de alimentos y otros insumos humanitarios a 
los afectados. La mayor parte de las comunidades se encuentran completamente aisladas y solo pueden ser 
atendidas por aire. El Gobierno ha alquilado dos helicópteros para apoyar esta distribución.  

 La Federación de Ganaderos de Beni, menciona que los efectos de las inundaciones son preocupantes por las 
crecidas extraordinarias que registra la mayoría de los ríos y por la falta de disponibilidad de embarcaciones 
para evacuar los bovinos que aún persisten bajo el agua. La falta de embarcaciones para el rescate bovino 
motivó el alza del flete de transporte fluvial de ganado.  

 

 Agua, Saneamiento e Higiene 

 

Necesidades 

 La semana pasada, siete lagunas de oxidación en la ciudad de Riberalta 
han rebalsado y afectaron varios 

  barrios; en este contexto, el Ministerio de Salud informó que para evitar el 
riesgo sanitario por el derrame de las aguas servidas de las que se 
mezclaron con las aguas del río Beni se están realizando los trabajos 
preventivos, (La Prensa, 17.02). 
 
Respuesta 

 UNICEF está haciendo entrega de 4.000 filtros de agua (potabilizadores de agua) que serán distribuidos a 
través del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Asimismo está entregando 2.000 kits de higiene familiares y 
4.000 pastillas potabilizadoras.  

 Cascos Blancos de Argentina ha movilizado a Bolivia tres voluntarios, expertos en la atención de emergencias, 
los cuales llegaron a Trinidad con un lote de medicamentos y potabilizadores de agua, (ABI, 17.02). Los 
voluntarios trabajarán en las zonas donde bajó el agua: Santa Rosa, Reyes, San Borja, entre otros, purificando 
el agua El Deber, 18.02.14). 

 Por su parte, el Ministerio de la Presidencia informó que La Fuerza Binacional de Ingeniaría Social (FBIS) 
Bolivia-Venezuela ingresó el domingo hasta la ciudad de Trinidad, con el propósito de construir un nuevo dique 
de protección que contenga las crecida de las aguas en esa región, una de las más afectadas por las 
constantes lluvias en el país, (ABI, 17.02). 

 Ante la falta de agua potable, los médicos desplazados en las zonas de emergencia cuentan con pastillas para 
potabilizar agua; así mismo, se están haciendo trabajos en los albergues de las comunidades para que la 
población afectada pueda tener medidas higiénicas y sanitarias para evitar cualquier tipo de enfermedad. (La 
Prensa, 17.02). 

 El viceministro de Salud, informo de la llegada al Municipio de Riberalta, de profesionales en biología para 
realizar un estudio bacteriológico al rebalse de las aguas servidas. Estos expertos evalúan la calidad del agua y 
determinarán si hay riesgo de propagación de enfermedades. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Riesgo sanitario en el 
municipio de Riberalta 
por rebalse de lagunas 

de oxidación 
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Albergues 

 
Necesidades 

 El Alcalde Municipal de Santa 

Ana de Yacuma informó que el 

100% de la población de la 

comunidad San Lorenzo fue 

evacuada a albergues, porque 

las aguas prácticamente 

llegaron hasta el techo de las 

viviendas. 

 VIDECI, reporta 59 albergues 

instalados con una cobertura a 

2609 familias, distribuidas de 

la siguiente manera: Pando 

(231 familias), Beni (1933 

familias), La Paz (SD), 

Cochabamba (289 familias), 

Santa Cruz (156 familias). 

 
Respuesta 

 El  gobierno nacional contará 
con 1.500 carpas adicionales las cuales empezaron a llegar el día lunes desde la Red de Depósitos de las 
Naciones Unidas para Respuesta Humanitaria (UNHRD) y de la Federación Internacional de la Cruz Roja. 
Estas fueron gestionadas por el Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia y el gobierno boliviano y son 
trasladadas por un avión del Estado boliviano. Del total, 680 carpas fueron adquiridas por el Gobierno de 
Bolivia, 800 fueron donadas por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas y 53 
carpas-escuela fueron donadas por Unicef.  La donación del PMA para las carpas asciende a 350.000 dólares, 
financiados en parte por la Cooperación Italiana en Bolivia.  En el primer cargamento ya llegaron 800 carpas 
familiares y 17 escolares, las cuales están siendo enviadas a Trinidad, (ABI y La Razón, 17.02). 
 
Brechas y limitaciones 

 

Educación 

Necesidades  
 

 En 590 unidades educativas de seis departamentos se ha pospuesto el inicio de clases debido a los efectos de 
la lluvia.  

Departamento Unidades Educativas 

Beni 443 

Cochabamba 62 

La Paz 50 

Oruro 15 

Santa Cruz 15 

Tarija 5 

Total 590 

Fuente: Elaboración propia con datos de las DDEs recopiladas por El Deber 04.02.14 
 

Respuesta  

 

 UNICEF entregó a VIDECI 53 carpas para la instalación de escuelas transitorias.  

 UNICEF está haciendo una donación de 1.000 kits de higiene escolar.  

Logística 
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Necesidades 

 La administración del presidente Evo Morales alquiló el servicio aéreo 

de 2 helicópteros MI-18 de la empresa 

  peruana (Aerolift), para apoyar las labores que actualmente cumplen 

seis helicópteros de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB). Los MI-18 tiene 

una autonomía de vuelo que le permitirá llegar a zonas inundadas 

más distantes dela ciudad de Trinidad, que se ha convertido en el 

Centro de Operaciones.  

 El VIDECI informó que a partir de hoy siete helicópteros, cinco de las 
Fuerzas Armadas Bolivianas (FAB) y dos alquilados asistirán a los 
damnificados por las lluvias con el traslado diario de un promedio de 
22 toneladas de vituallas y medicamentos. A ello se suma el trabajo de embarcaciones las cuales llegarán 
hasta Santa Rosa y Santa Ana de Yacuma en Trinidad, entre las poblaciones más afectadas del país con 10 
toneladas de alimento cada una, (Los Tiempos, 16.02). 

 La Gobernación de La Paz solicitó apoyo logístico en helicópteros al Estado para el traslado de la ayuda 

humanitaria al norte del departamento paceño, considerando que un 80% de las poblaciones de la región están 

aisladas por las lluvias y desborde de ríos. (Director de Alerta Temprana de la Gobernación de La Paz). 

 El tráfico vehicular en la ruta entre Cochabamba y Santa Cruz fue interrumpida temporalmente por espacio de 

horas debido a un derrumbe en el sector de El Sillar. (El Diario. 17.02.14) 

 La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reporta que un total de 12 tramos viales están cerrados 

debido a las intensas lluvias en los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Pando y Beni. 

 
Respuesta 

 El día 16.02.14 llegó a Trinidad el barco-hospital de la Armada para ser reabastecido, después de entregar 
víveres en 25 comunidades del TIPNIS. El gobierno decidió que este barco hospital se desplace con 15 
toneladas de alimentos y enseres a la comunidad beniana de Santa Ana, y luego zarpará un remolque fluvial 
más pequeño con diez toneladas adicionales de víveres al municipio de Santa Rosa de Yacuma. (ABI, 
16.02.14). 

 Se confirmó la llegada de la fuerza binacional de Ingeniería de Venezuela-Bolivia (24 operadores y 18 

máquinas pesadas) para iniciar las tareas de refuerzo en el anillo de contención que detuvo el paso de las 

aguas del río Mamoré hacia la capital beniana.  

 
Cobertura y brechas 

 La Embajada de Francia en Bolivia, informa que la empresa francesa Airbus Helicopters (ex - Eurocopter) 
pondrá, en las próximas horas, a disposición de las autoridades bolivianas dos helicópteros “Multimisión” 
ligeros para apoyar las tareas de rescate y auxilio. (La Razón 18.02.14) 
 

 Nutrición 

 Sin Información 

 

 Protección 

Necesidades 

 De acuerdo al UNFPA en base a las cifras proporcionadas por el VIDECI respecto a familias albergadas, se 
estima que: 2.609 familias albergadas (x 5 personas)= 13,045 personas. El 51% se estima que son 
mujeres=6.653 mujeres. Del total de las mujeres se estima que el 23 % están en edad fértil= 1.530 mujeres en 
edad fértil. Del total de las mujeres en edad fértil se prevé que el 22% estén en riesgo de embarazo o 
embarazadas=337 mujeres embarazadas o en riesgo de embarazo. 

 Recolección de datos y cifras desagregadas por edades y género para orientar aspectos básicos de protección 
de niños, niñas, adolescentes, mujeres y población vulnerable en campamentos. 

 El Ministerio de Salud informó que los niños y niñas menores de cinco años y los adultos mayores de 60 son 
las poblaciones más afectadas por el fenómeno climático. (Los Tiempos, 16.02). 
 
 

Un total de 12 tramos 
viales están cerrados 
debido a las intensas 

lluvias en los 
departamentos de La Paz, 
Santa Cruz, Pando y Beni. 

(ABC) 
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Respuesta 

 Dando respuesta a la solicitud del Gobierno Autónomo Departamental del Beni, UNICEF desarrollará el 
programa “Un nuevo sol para el bienestar comunitario” de recuperación psico-afectiva para niños, niñas y 
adolescentes con fondos de COSUDE.  

 Este fin de semana, el equipo de HelpAge Bolivia en coordinación con el Consorcio de Agencias Humanitarias 
en Bolivia (CAHB), se desplazó a las zonas afectas por las inundaciones para recabar información sobre la 
población afectada más vulnerable y organizar tres campamentos para 600 familias damnificadas, muchas de 
ellas lideradas por adultos mayores. 

 La misión de HelpAge junto al Consorcio compuesto por 10 agencias humanitarias, también capacitará al 
personal técnico en temas relacionados con la respuesta a desastres y atención a personas vulnerables, como 
las personas mayores, (La Prensa 17.02). 
 

 Recuperación Temprana 

 El gobierno, mediante el Ministerio de Defensa, señalo que el Ministerio 
de Obras Públicas y el Ministerio de 

  Desarrollo Rural y Tierras en coordinación con Defensa Civil serán los 
encargados de la reconstrucción de las zonas afectadas por los 
desastres.  

 EL ministerio de Obras Publicas desarrollará estas acciones mediante el 
Programa de Vivienda Social (PVS) y la Agencia de Vivienda Solidaria.  

 El viceministro de Desarrollo Rural y Tierras anunció que el Gobierno 
cuenta con Bs 13 millones  (Aprox. USD 1.87 millones) para asistir a los 
productores que hayan perdido sus sembradíos y que no estén 
contemplados en el  seguro agrícola “Pachamama” (ABI, 17.02.14). 

 Salud 

 Necesidades 

 Según el Ministerio de Salud, las consecuencias sanitarias 
y un peligro inminente en salud se presentarán una vez 
que pasen las lluvias y el agua empiece a descender y 
estabilizarse haciendo propicia la reproducción del 
mosquito que transmite el dengue y la malaria; el dengue 
está controlado y con cifras mucho menores que las 
gestiones pasadas; también informó que las personas 
afectadas están expuestas a los ataque de ofidios y ratas 

  Autoridades del municipio de Riberalta (departamento del Beni) prevén la declaratoria de la alerta sanitaria 

ante el riesgo de que 22.000 personas sean expuestos a la contaminación por el rebalse de 7 lagunas de 

oxidación a consecuencia de las aguas de los ríos Beni y Madre de Dios. Se estableció 21 albergues, porque 

son 15 barrios los que han sido afectados. Alcalde Mauro Camberro. (EL Diario 15.02.14) 

 
Respuesta 

 El Ministerio de Salud informó que 120 brigadas médicas compuestas por 240 médicos asisten a los 
damnificados por las lluvias en los departamentos del Beni; el norte de La Paz, Santa Cruz, Pando y el trópico 
en Cochabamba, (Los Tiempos, 16.02). Por otro lado se informó que esas brigadas realizaron hasta la fecha 
25.929 atenciones médicas, de las cuales las infecciones respiratorias agudas (IRAs), seguidas de las 
dermatológicas y diarreicas agudas son las más reportadas; estas acciones tienen una inversión de 2 millones 
302 mil bolivianos, (ABI, 17.02).  Hasta la fecha se distribuyeron alrededor de diez toneladas de medicamentos 
entre las regiones más afectadas (La Prensa, 17.02). 

 La Secretaria de Salud realizó 25 mil atenciones en 28 municipios con 91 brigadas y 195 médicos. El perfil 
epidemiológico indica que están en primer lugar las infecciones respiratorias agudas con 5.970 personas 
(23%), las micosis cutáneas con 4.607 (17,8%), las parasitosis con 3.305 (12.7%), enfermedades diarreicas 
agudas con 2.045 (8.3%) y lumbalgias con el 787 (3%). (El Diario 18.02.14). 
De acuerdo al responsable de desastres del Ministerio de Salud y Deportes (MSyD) Dr. Marcelo Quisbert en 
la reunión del COE Nacional convocada por el VIDECI (07/Feb/14) el plan de contingencias de emergencias 
y desastres del MSyD  está invirtiendo Bs. 781,000 principalmente para medicamentos y viáticos y 
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logística de movilización de las brigadas médicas y personal de salud. El MS tiene presencia de apoyo a los 
Servicios Departamentales de Salud en 16 municipios con 64 brigadas médica con 136 médicos SAFCI y 
de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Estos médicos han atendido alrededor de 6.129 consultas 
médicas. 

Coordinación 

 Un especialista en logística del PMA ha arribado a Bolivia para facilitar la organización de la mesa sectorial de 
logística, que se ha convertido en un factor determinante en la respuesta humanitaria en el país. Su objetivo es 
identificar los principales actores, recursos, protocolos para apoyar la cadena logística de recursos 
humanitarios en el país. 

 El ministro de Defensa mencionó que el nivel de coordinación que sostiene el Gobierno en Beni es con el 
Centro de Operaciones de Emergencia (COE) departamental, que está conformado por la gobernación 
departamental, los municipios y Defensa Civil (El Deber, 17.02). 

 El UNETE ha mantenido reuniones de coordinación y se ha activado de forma permanente. 

 El EHP está informado de las acciones que vienen realizando los socios humanitarios. 

 El CAHB ha desplegado una misión para evaluar las principales zonas afectadas y los lugares pre 
posicionados para la instalación de albergues y campamentos transitorios. 

 La CRB también ha desplegado una misión que valorará los sectores y las zonas donde su aporté sea más 
efectivo, ya que está pensando en movilizar un fondo DREF. 

 

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://www.redhum.org/documento_detail/14263. 
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/emergencia_detail/719 
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