
 
 

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

Bolivia: Emergencia Inundaciones, 2014 
Oficina de la Coordinadora Residente y Cruz Roja Boliviana 
Reporte de Situación No. 01 (al 29 de enero de 2014) 

 
Este informe fue producido por el SNU y la Cruz Roja Boliviana, con aporte de otros socios humanitarios. Es emitido el 30 de enero 
de 2014 y cubre la época de lluvias hasta el día 29.01.2014. El Siguiente Sitrep será emitido alrededor del  4 de febrero de 2014 

Destacados 

 El VIDECI reporta  22.766 
familias afectadas (cerca de 
114 mil personas), desde 
Octubre al 27.01.14. 
(Reporte SINAGER) 

 En respuesta a eventos 
hidrometeorológicos el 
Gobierno ha declarado 
situación de Emergencia 
Nacional mediante Decreto 
Supremo N° 1878. 
(Ministerio de 
Comunicación). 

 La capacidad de respuesta 
de los niveles municipales, 
departamentales y nacional 
está siendo desplegada 
para atender las 
necesidades de la 
población afectada.   

 El único departamento 
declarado en emergencia 
es Cochabamba. Los 
departamentos de La Paz y 
Beni declararon la alerta roja y Santa Cruz alerta naranja (Gobierno de Bolivia).  

 En norte de La Paz, Beni y Cochabamba son las regiones más afectadas y son prioritarias para la asistencia 
humanitaria. 

 De acuerdo al MDRyT la afectación a cultivos alcanza el 0.08% de la superficie cultivada a nivel Nacional y por 
tanto no representa riesgo a la seguridad alimentaria del país. 

 El UNFPA estima que pueden haber cerca de 58 mil mujeres afectadas, de las cuales más de 13 mil están en 
edad fértil y cerca de 3 mil pudieran estar embarazadas. 
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Panorama de la Situación 

 La información del SENAMHI no muestra condiciones de Oscilación ENOS, (Niño-Niña), sin embargo se 
pronostica que la temporada de lluvias se extenderá hasta abril. 

 El SENAMHI Perú ha declarado Alerta Roja en la cuenca del río Madre de Dios. Esto hace prever impactos 
en el departamento de Pando. 

 Las principales cuencas que han generado afectaciones son las de los ríos: Beni, Chimoré, Mamoré, Sécure 
Ichilo, Yapacaní y Grande.  

                                                      
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. 

BOLIVIA –Emergencia Inundaciones 2014- al  27/01/2014 -18:30

Afectación General y Agrícola

Familias Afectadas

Viviendas Afectadas

Personas Fallecidas

Superficie de cultivos 
afectados (Ha)

Alto impacto humanitario
efecto de inundaciones

Impacto medio
efecto granizadas

Bajo impacto humanitario

Nombre del archivo: Mapa de Afectación General 
y Agrícola -Inundaciones  
Bolivia, 2014

Fecha creación: 28/01/2014

Fuente(s): 
- VIDECI, Reporte Nacional SINAGER 
27 ene 2014

- La afectación agrícola está en base a 
datos del Ministerio de Desarrollo 
Rural y Tierras, citado por el VIDECI...

. - Mapa temático para ilustración . Mapa sin escala 

. - Mapa no esta geográficamente referenciado

. - División geográfica o política no representa 
aceptación oficial de Redhum o de las Naciones 
Unidas.

Beni

Santa Cruz

La Paz

Potosi

Pando

Tarija

Chuquisaca

Cochabamba

Salar

Lago

Salar

Oruro

Lago

Argentina

Beni

4 Municipio

2.995

33

3

140 Santa Cruz

4 Municipios

697

200

0

94

Chuquisaca

18 Municipios

7.475

0

3

973

Potosí

12 Municipios

3.287

0

1

377

La Paz

20 Municipios

1.744

235

26

150

Cochabamba

22 Municipios

6.562

90

3

1.578

EHP
Bolivia



Bolivia Emergencia Inundaciones 2014 Reporte de Situación No. 01 | 2 
 

 

 Durante el fin de semana pasado fuertes lluvias originaron el desborde del rio Beni. En Rurrenabaque el 
desborde de arroyos y el deslizamiento de un cerro en la zona de Serranía originó la afectación de 1.275 
personas con un saldo de 9 muertos y dos desaparecidos. 

 En el Municipio de San Buenaventura se reportan 131 personas y 17 viviendas afectadas. 

 El PMA reporta que, de acuerdo a las autoridades del norte de La Paz y el oeste del Beni (municipios de San 
Buenaventura, Rurrenabaque, San Borja, Reyes y San Ignacio), las áreas más afectadas, hay comunidades 
que están aisladas por casi un mes, por lo que la ayuda con alimentos es urgente para esta población. 

 El COED de Cochabamba reporta 8.721 familias afectadas en el Trópico de ese Departamento. El 25 % de 
los pueblos indígenas emplazados en esa zona permanecen inundados. 

 Según la Gobernación de La Paz, 11 provincias han reportado emergencias y desastres. 250 familias 
damnificadas corresponden a la Provincia Iturralde. 

 En Santa Cruz, han declarado emergencia 5 municipios: Yapacaní, Saipina, El Puente, Moro Moro y Cuatro 
Cañadas. El Municipio más afectado es Yapacaní en la Provincia Ichilo, asimismo la Provincia Sara donde se 
encuentran varias comunidades aisladas. 

Resumen de atención VIDECI 
Del 01 al 29 de Enero de 2014 

(toneladas) 
                                     

Familias  
Apoyadas  

Alimentos Herramientas 
Ropa de 
Cama 

Refugio y 
Vivienda 

Insumos 
Agropecuarios 

Otros 
Total 

General  

Total 
Entregado en 

Bs. 

7,771 51.90 20.43 6.99 0.50 2.98 17.79 100.58 1,644,458.42 
Fuente: VIDECI 29.01.14 
NOTA 1. En la columna " OTROS"  se refiere  a suministro como: kits de Higiene, kits de cocina, tanques de agua, calaminas y otros que no sean incluidos en las 
clasificaciones de alimentos, herramientas, ropa de cama y refugio y vivienda 

NOTA 2. Se envió suministros de ayuda humanitaria a Rurrenabaque y Trinidad a través de tres aviones Hércules y cuatro camiones de Defensa Civil 

Financiamiento 

 El Gobierno cuenta con Bs. 20 millones (USD 2,87 millones) para responder a las emergencias a nivel 
nacional y puede disponer de recursos adicionales (Vicepresidencia el Estado Plurinacional, 27.01.2014). 

 La Declaratoria Nacional de Emergencia no contempla la solicitud de apoyo de la comunidad internacional.  

 Los Gobiernos municipales y departamentales están respondiendo a sus necesidades con fondos propios. No 
se conocen los montos precisos que estas instancias están destinando a la respuesta. 

 Según lo que informa el PMA, si bien el VIDECI tiene importantes recursos para la respuesta, actualmente no 
cuentan con alimentos, cuyo proceso de adquisición se iniciará en los próximos días y podría transcurrir hasta 
un mes antes de tenerlos disponibles. 

 El MDRyT ha anunciado que 107 municipios están registrados en el Seguro Agrícola de los cuales 57 fueron 
seriamente afectados: 13 en Cochabamba, 20 en La Paz, 5 en Oruro y 19 en Potosí. Sin embargo, de éstos 
sólo 14 forman parte de los municipios registrados en el seguro agrícola y serán indemnizados. Los restantes 
33 podrán acogerse a un programa que tendrá condiciones especiales (En base a El Deber 29.01.2014). 

 

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 

Seguridad Alimentaria y Agricultura 

Necesidades 

 La afectación agrícola se concentra principalmente en el departamento de 
Cochabamba con 1.727 ha. afectadas, seguido por La Paz con 1.070 y 
Chuquisaca con 973 ha.  

 De acuerdo al PMA, las familias afectadas, particularmente las que se 
encuentran aisladas en los municipios de Rurrenabaque, San Ignacio, San 
Borja, Santa Rosa y San Buenaventura, que suman aproximadamente 3,000 
familias, requieren apoyo con alimentos, el cual se debe considerarse sea 
transportado por vía aérea. 

8.449 familias de 
agricultores y 4.388 
ha afectadas en 25 
municipios (MDRyT, 

29.01.14). 

mailto:fts@un.org
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 El PMA ha informado que el Gobernador de Cochabamba les ha solicitado apoyo técnico para evaluar daños y 
necesidades y posiblemente asistencia alimentaria para responder en la zona del Chapare y el Valle Alto de 
ese departamento, donde se reportan más de 6,000 familias afectadas. 

 De acuerdo al COED de Cochabamba se requieren 40 TN de alimentos para familias de la comunidad Yuki del 
Municipio de Chimoré y 200 TN para familias afectadas de las comunidades de colonizadores. 

 De acuerdo a la información de la FAO (24.01.14) los departamentos con mayor afectación agropecuaria son 
Cochabamba, Chuquisaca y Potosí. Los principales cultivos son: Trigo, papa,  maíz,  tomate, sandia, caña de 
azúcar, alfa alfa, hortalizas, durazno, haba, oca, yuca, plátano y arroz. 

 El COED de Santa Cruz indica que existe necesidad de alimentos en el municipio de El Puente.  Por otro lado 
indica que han quedado afectadas 1.573 hectáreas de cultivos con una pérdida de más de Bs 4 millones. 

 De acuerdo al SEDES Santa Cruz se requiere alimentación complementaria y sulfato ferroso, para compensar 
producción agropecuaria. 

Respuesta 

 La respuesta del VIDECI se puede apreciar en la tabla de la sección Panorama de la Situación  

 El PMA indica que, en coordinación con la Defensa Civil y las Gobernaciones de La Paz y Beni, se encuentran 
considerando una evaluación rápida de la seguridad alimentaria para conocer necesidades. 

Carencias y Limitaciones 
Aún no se cuenta con información detallada 

 Agua, Saneamiento e Higiene 

Necesidades: 

 De acuerdo al COED Cochabamba se requieren agua segura para las 
comunidades afectadas. 

 Según el SEDES Santa Cruz, el sistema de agua de Saipina se encuentra 
colapsado. Actualmente se consume agua de cisternas dotada por la 
Gobernación, pero no se garantiza agua segura para consumo humano. 

 De acuerdo a ITDG  en Rurrenabaque hasta el 27 de enero la población de Rurrenabaque tampoco contaba 
con agua potable. Se requieren: filtros y recipientes para almacenamiento de agua, pastillas potabilizadoras, 
kits de higiene familiar, motobombas para evacuación de aguas contaminadas y letrinas. 

 De acuerdo a ITDG  la situación en San Buenaventura es la siguiente: 
 El alcantarillado sanitario está colapsado en 4 puntos. 
 Baños fuera de funcionamiento con evidente consecuencias en potenciales infecciones.  
 El tanque de agua matriz está en peligro de derrumbe.  
 No se tiene acceso  al botadero para el depósito de basura. 

 El COED de Santa Cruz indica la necesidad de agua potable en los municipios de Saipina y El Puente  
 

Respuesta 

Aún no se cuenta con información detallada.  

Carencias y Limitaciones 
Aún no se cuenta con información detallada 

Albergues 

Necesidades 

 El VIDECI indica que a nivel nacional 563 viviendas han sido afectadas. 

 De acuerdo al COED, en el municipio de Colcapirhua se reportan 73 familias por 
10 a 15 días aproximadamente. 

 Según ITDG, los damnificados de Rurrenabaque se encuentran en la Escuela 
Gualberto Villarroel. 

 De acuerdo al VIDECI en el municipio de San Buenaventura se tienen 88 
viviendas afectadas y 28 en Rurrenabaque.  

 En ambas poblaciones la evacuación de familias afectadas hace necesario la 
dotación de artículos no alimentarios, tales como: carpas, colchones, 
mosquiteros y menajes de cocina. 

El sistema de agua 
en Rurrenabaque 
ha colapsado 

No se conocen 
las cifras 
estimadas de 
personas en 
albergues 
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 En Chimoré se reportan 9 casas derrumbadas y 70 personas evacuadas (COED Cochabamba 28.01.14) 

 De acuerdo a informe de OIM, en el Norte de La Pas se registran 17 viviendas destruidas y 90 afectadas. 

Respuesta 

 VIDECI está atendiendo con prioridad a 7.771 familias del total de las afectadas. (Ver Tabla en Panorama de 
la Situación) 

 28 TN de vituallas serán distribuidas en el Trópico de Cochabamba para 675 familias de 60 sindicatos 
campesinos y 170 familias de comunidades indígenas.(COED Cochabamba, 28.01.14) 

 La UGR Municipal de Colcapirhua ha habilitado espacios de albergue y ha dotado de colchones, frazadas y 
raciones secas para tres días en ese municipio. La Gobernación ha dotado de carpas y apoyo en evacuación 
junto a la SAR FAB y persona del comando Conjunto de las FFAA. 

 De acuerdo a OIM se tiene prevista la realización de misiones de evaluación en terreno, se prevé que el 
Ministerio de Obras Públicas y Vivienda sea parte de las mismas. 

 El COED del Beni entregó vituallas, carpas y potabilizadores de agua, mosquiteros y alimentos para 30 días 
en Rurrenabaque. (La Razón, 27.01.14) 
 

Carencias y Limitaciones 

Aún no se cuenta con información detallada 
 

Educación 

Necesidades 

Según el COED de Cochabamba existen 15 escuelas inundadas en Chimoré y 7 en Puerto Villarroel. 

Respuesta 

Aún no se cuenta con información detallada.  

Carencias y Limitaciones 
Aún no se cuenta con información detallada 

 Nutrición 

Aún no se cuenta con información sobre el sector.  

 Protección 

Necesidades 

De acuerdo al COED de Cochabamba, en Colcapirhua se requiere resguardo policial en albergues para protección 
de niños y mujeres. Se observa presencia de personas ajenas y en estado etílico. 

Respuesta 

El UNFPA informa que el Viceministerio de Seguridad Ciudadana cuenta con 4 Equipos de Primera Respuesta 
listos para su despliegue en caso de requerimiento (1 Equipo de Policía Boliviana y 3 Equipos de Bomberos). 

Carencias y Limitaciones 
Aún no se cuenta con información detallada. 

 Recuperación Temprana 

Necesidades 

 El Servicio de Departamental Agropecuario efectuará labores de rescate y reposición de cultivos al bajar las 
aguas en el Trópico de Cochabamba (COED Cochabamba 28.01.14). 

 EL COED de Santa Cruz indica que es necesaria la reconstrucción de un sistema de riego en Saipina y la 
construcción de más defensivos en el río; así mismo la rehabilitación productiva y de caminos vecinales en el 
municipio de Moromoro; mientras que en el municipio de Cuatro Cañadas hace falta la reconstrucción de 
algunos defensivos que han sido dañados. 

Respuesta 

 La respuesta del VIDECI se puede ver en la tabla de la sección Panorama de la Situación. 
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 En  Colcapirhua el SEDCAM se encuentra realizando el reencauce de aguas, construcción de canales de 
agua y transportes de agregados para elevar bóvedas de ríos y canales. 

 El SEDCAM de Cochabamba apoya con Maquinaria pesada para la rehabilitación de caminos, dragado de 
arroyos y reforzamiento de gaviones. 

 
Carencias y Limitaciones: 
Aún no se cuenta con información detallada 

 Salud 

Necesidades 

 De acuerdo a Soluciones Prácticas -ITDG, en San Buenaventura y Rurrenabaque 
se ha alertado sobre el posible brote de enfermedades relacionadas con la mala 
calidad de agua. 

 En Villa Tunari se registran 30 casos de dengue confirmados y 100 sospechosos, 
dos casos de Leptospirosis y 3 sospechosos de Hantavirus (COED Cochabamba 
28.01.14). 

Respuesta 

 En el Trópico de Cochabamba, el SEDES ha desplazado 60 técnicos para control de vectores (COED 
Cochabamba 28.01.14) e indica que todos los centros de salud están movilizado y en capacidad de respuesta. 

 El Gobierno Departamental de Santa Cruz ha atendido a cuatro municipios en cuatro provincias a través de las 
redes de salud. (OPS-OMS, con base en SEDES Santa Cruz), desarrollando actividades de prevención para 
evitar enfermedades infectocontagiosas y otras relacionadas a la calidad de agua. 

 En los municipios de Saipina y El Puente se han atendido 137 pacientes. En Saipina se han distribuido 90.000 
tabletas potabilizadoras. (OPS-OMS, con base en SEDES Santa Cruz) 

Carencias y Limitaciones 

 De acuerdo al SEDES Santa Cruz, las brechas para este departamento son: 

 Cuatro botiquines médicos para atención de 1.000 personas cada uno, durante 3 meses. 

 400,000 pastillas potabilizadoras de agua. 

 El personal médico es aún insuficiente para cubrir las zonas afectadas. 

Coordinación General 

 El COE Nacional no se ha reunido aún. 

 El Defensor del Pueblo instruyó a sus representantes departamentales y regionales realizar la verificación y 

seguimiento a la situación de las personas afectadas por los desastres, en cuanto a la asistencia que reciben 

de las autoridades  de los tres niveles de Gobierno  (El Deber 29.01.14) 

 El pasado 17 de enero, la mesa de Seguridad Alimentaria, Alimentos y Nutrición se ha reunido para analizar la 

situación de estas emergencias. 

 La mesa de Protección y Seguridad se ha reunido hoy de manera extraordinaria para analizar la situación de la 

emergencia. 

 El día 28 de enero, el COED de Cochabamba ha sesionado por segunda vez para analizar la situación e 

informar sobre las acciones de respuesta. 

 El COED Santa Cruz se ha reunido hoy y ha determinado recomendar al Gobernador la declaratoria de 

emergencia departamental que podría hacerse efectiva el día de mañana. 

 A partir de la segunda semana de diciembre los actores humanitarios han incrementado sus acciones de 

monitoreo. 

El Ministerio de 
Salud ha 

declarado estado 
de alerta sanitaria 

en todo el país 
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 La Cruz Roja Boliviana ha solicitado a sus filiales la información de situación y participar en la coordinación en 

el marco de los COE Departamentales. 

 

Actividades Previas 

 A partir de la segunda semana de diciembre los actores humanitarios han incrementado sus acciones de 

monitoreo. 

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/14183. 
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 

mailto:bolivia@redhum.org
http://www.redhum.org/emergencia_detail/719

