
 
 

+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. 02 (al 10 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 11 de 
febrero de 2014 y cubre la época de lluvias hasta el día 10.02.2014. 

Destacados 

Más de 
521 mil 

Familias 
afectadas 

desde enero  
(VIDECI) 

  46 2 
personas fallecidas 

14 
desaparecidos 

(VIDECI) 

42 
Albergues en 

cuatro 
departamentos 
(Mesa Albergues) 

1.774 
Viviendas 
afectadas 
(VIDECI) 

Cerca de 
10 mil 

Familias de 
agricultores 
afectadas 

(MDRyT) 

Más de 
36 mil3 

Hectáreas de 
cultivos afectadas 

VIDECI 

 La cifra general de familias 
afectadas desde octubre 
de 2013 al 10.02.14 es de 
52.337 familias. 

 Existen 5 departamentos 
con afectación humanitaria 
multisectorial: Beni, 
Cochabamba y La Paz, 
Santa Cruz y Pando. Tres 
departamentos concentran 
su afectación en el sector 
agrícola: Chuquisaca, 
Potosí y Tarija. 

 Ayer el departamento de 
La Paz se declaró en 
emergencia con lo que 
suman 6 los 
departamentos en este 
estado. 

  Los departamentos con 
declaratoria de emergencia 
son: Cochabamba, Santa 
Cruz, Beni, La Paz, Potosí 
y Pando. 

 Defensa Civil señala  a 11 
municipios como prioritarios: 
Beni (4), La Paz (2), 
Cochabamba (1) y Santa Cruz (4).  

 Existen vacíos de información para identificar con claridad las principales brechas humanitarias. 

 El Gobierno ha reportado la asignación de importantes recursos financieros para la primera respuesta, asistencia 
humanitaria y recuperación. 

Panorama de la Situación 

 Las cuencas afectadas por inundaciones son aquellas asociadas a los ríos: Madre de Dios,  Beni, Mamoré, 
Grande, Ichilo, Piraí y Chapare. 

 La afectación nacional puede clasificarse en dos escenarios en función al grado de complejidad, por el número 
de sectores y familias involucradas. Un primer escenario -producido por efecto de lluvias- que comprende los 
departamentos de Beni, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Pando, donde la afectación involucra la 

                                                      
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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convergencia de necesidades de albergue, WASH, protección, salud, seguridad alimentaria, educación 
logística y recuperación. Un segundo escenario –producido principalmente (en un 75%) por granizadas- que 
comprende los departamentos de: Chuquisaca, Potosí y Tarija, donde la principal afectación es agrícola. 

 La mesa de albergue reporta 1.067 familias albergadas en 42 albergues en los departamentos de Beni (638), 
Pando 231, Santa Cruz (156) y Cochabamba (42). 

 El pasado Viernes el Ministerio de Defensa descartó una inundación súbita y fuerte en la ciudad de Trinidad, 
pero se mantienen las alertas ante desbordes de ríos en el departamento del Beni. (El Diario 08.02). 

 Los brotes de enfermedades como el dengue, enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias y dérmicas se 
han convertido en la nueva amenaza para las poblaciones afectadas por las inundaciones. Los Tiempos 08.02 

 El Ministerio de Salud está invirtiendo Bs. 781 mil en medicamentos viáticos y movilización de brigadas 
médicas y personal de salud para realizar atención básica, en coordinación con los Servicios Departamentales 
de Salud; sin embargo algunas de estas brigadas enfrentan problemas de acceso a las zonas afectadas. 

 La transitabilidad en el país también presenta dificultades. Caminos secundarios y vecinales cortados en varias 
regiones. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó hasta el viernes pasado varios tramos 
intransitables: 18 en Beni; 7 en Santa Cruz; 4 en La Paz; 3 en Pando; 1 en Chuquisaca. (El Deber 08.02) 

 La Fuerza Aérea de Bolivia apoya en la movilización de la ayuda humanitaria y evacuación junto a la Armada 
Boliviana en el Beni. 

 Medios de comunicación impresos señalan que miles de familias están aisladas en los departamentos de Beni, 
Cochabamba, Norte de La Paz, y Santa Cruz. (Los Tiempos 08.02, ABI 07.02).  

 El ultimo departamento en declararse en Emergencia Departamental fue Pando, por desbordes de los ríos 
Madre de Dios y Beni. La afectación se estima en 1.500 familias de los municipios de Puerto Rico, El Sena, 
Filadelfia, San Lorenzo, Gonzalo Moreno y San Pedro. 
 

Resumen de atención VIDECI, por evento y tipo de asistencia 
Del 01 de Enero al 10 de febrero de 2014 

(toneladas) 
Evento N° de 

Familias  
Alimentos Herramien-

tas 
Ropa 

de 
Cama 

Refugio y 
vivienda 

Insumos 
agrope-
cuarios 

Otros Total ayuda 
humanitaria 

Monto 
(Bs) 

Inundación 8,749 121.97 20.23 10.74 2.15 0.00 16.45 171.54 3,726,928.25 

Sequía 1,733 4.32 5.03 1.60 0.00 2.98 3.92 17.89 402,263.70 

Totales 10,482 126.29 25.26 12.34 2.15 2.98 20.42 189.43 4,129,191.95 

Fuente: Fuente. Unidad de Gestión de Suministros para la Defensa Civil, 10.02.14 
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 

 

Resumen de atención VIDECI, por departamento en monto y cantidades 

Del 01 de Enero al 10 de febrero de 2014 

Asistencia Humanitaria La Paz Oruro Santa Cruz Beni Cochabamba Pando Total 

N° Familias 1,469 933 1,455 1,692 4,783 150 10,482 

Total Asistencia (Tn) 39.03 10.56 13.12 55.19 66.41 5.12 189.43 

Monto Total (Bs.) 533,013.46 117,403.70 218,541.25 608,933.98 2,611,717.35 39,582.21 4,129,191.95 

Fuente: Fuente. Unidad de Gestión de Suministros para la Defensa Civil, 10.02.14 

Financiamiento 

 El domingo 09 de enero el Vicepresidente Alvaro García Linera aseguró que el Estado cuenta con los recursos 
suficientes para implementar medidas inmediatas y atender a las familias afectadas. El Presidente del Estado 
ha instruido redoblar y triplicar los recursos para Defensa Civil. (ABI 09.02.2014) 

 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). 

 El Ministerio de Economía, informó también que el TGN realizó el desembolso del 0.15 por ciento del 
Presupuesto General del Estado (neto) al Viceministerio de Defensa Civil para el financiamiento de las tareas 
de rescate y ayuda a los damnificados. (El Diario 07.02). 

 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. 
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 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. 

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

 La Gobernación de La Paz que dispone de Bs 7 millones, ha declarado emergencia, ya que dichos recursos no 
alcanzarán para atender las emergencias. 

 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. 

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 

 Agricultura y Seguridad Alimentaria 

Necesidades 

 El Viceministerio de Defensa Civil (VIDECI) reporta afectaciones en 36.725 ha 
correspondientes a 87 municipios en los 9 departamentos del país (sujetas a 
evaluación de Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - MDRyT). 

 De acuerdo a reportes emitidos el 7/02/14 por el MDRyT, a nivel nacional, se 
reporta 6.096 ha y 10.110 familias afectadas. El departamento más afectado 
es Cochabamba, seguido de Chuquisaca y La Paz, el porcentaje de familias 
agricultoras damnificadas es del 52%, 19% y 17% respectivamente. El 
departamento del Beni tiene el 2% de las familias afectadas.  

 La superficie afectada a nivel nacional, según MDRyT citado por VIDECI representa el 0,17 % de afectación en 
relación a la superficie cultivada (5.984 ha). 

 De acuerdo a la FAO, en Pando se reporta la pérdida de más de 1000 ha de cultivos en los municipios de 
Puerto Rico, El Sena, Filadelfia, San Lorenzo, Gonzalo Moreno y San Pedro. Esta cifra aún no está registrada 
en la base de Datos del VIDECI.  

 De acuerdo a la FAO en Santa Cruz, la zona norte (Cuenca del rio grande) presente afectaciones a los cultivos 
de soya y maíz por las inundaciones. 

 El viernes 07.02, el Coordinador de la Unidad de Gestión de Riesgos del MDRyT anunció en reunión de 
consenso entre los ganaderos del Beni y la Ministra Achacollo, que existen 12.000 bovinos muertos y 1000 
seriamente afectados en peligro de muerte.  

 La información de FEGABENI da cuenta de una población de bovinos afectados de 454.732 y 9.095 cabezas 
de ganado muerto, lo que representa el 14.0% y el 028% de la población total de ganado en el Beni 
respectivamente, lo cual ya significa una pérdida mayor a los 2 millones de dólares en este rubro productivo. 

 De acuerdo la FAO los municipios más afectados en Beni son San Ignacio y Loreto a causa de los desbordes 
de los ríos Mamoré, Isiboro y Tijamuchi. En varias comunidades se ha procedido a la venta de ganado como 
medida de previsión. En esos municipios las lomas construidas por la FAO están siendo utilizadas para el 
pernocte del ganado. Aunque existe forraje en las praderas naturales los suelos están saturados.  
 

Respuesta 

 El Gobierno nacional dispone la transferencia al INSA de 24 Millones de bolivianos para indemnizar a los 
productores al nivel nacional hasta un máximos de 3 ha por familia (Sitrep CAHB, 03.02.2014 y Erbol 06.02). 

 Al nivel local el ganado en riesgo, como medida de mitigación, se ha estado trasladando a lugares en altura y 
con pastura llamados islas artificiales. Pero debido a las constantes lluvias esta medida no será suficiente. 

 Productores ganaderos, Gobernación y municipios de Beni y Pando acordaron con el Gobierno implementar un 
plan de contingencias que priorizará: rescate de personas y de ganado en riesgo; atención alimenticia y 
sanitaria al ganado evacuado; combustible para embarcaciones y un programa de crédito para reposición de 
forraje, ganado y predios ganaderos. (ABI, 07.02.2014) 

 La Gobernación de Cochabamba reporta que se ha distribuido forraje para cubrir las necesidades básicas de 
1450 cabezas de ganado en los municipios del valle central (Tiquipaya, Quillacollo, Vinto y Colcapirhua). 

 La FAO está organizando a los pequeños ganaderos en la comunidad San Pedro Nuevo para el uso inmediato 
de la loma.  

 La Gobernación del Beni informó que el 06.02 se enviaron en dos despachos 54 toneladas de alimentos 
acopiadas por el gobierno local y Defensa Civil para las comunidades del Tipnis. 

Beni reporta 
939.647de cabezas 
de ganado en riesgo 

en 15 municipios 

mailto:fts@un.org
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 La Gobernación de La Paz anunció que ya ha atendido a la población afectada con 30 toneladas de alimentos 
(arroz, azúcar, harina, fideo, aceite y sal), enviando 12 toneladas al municipio de Ixiamas., y en esta semana se 
enviará 2 toneladas al municipio de Chuma. (La Razón 07.02). 

 La comisión de alimentos del COED de Santa Cruz hasta el momento ha realizado 6 entregas de alimentos en 
las comunidades afectadas e informa que tienen stock paquetes alimenticios para 1000 familias y que se ha 
solicitado la compra de mayor cantidad de alimentos. La Gobernación de Santa Cruz entregó 21.644 quintales 
de alimentos para 72 familias en Santa Rosa y 30.06 quintales para 100 familias en el municipio de Portachuelo 
(Reporte de Situación Filial Santa Cruz de la Cruz Roja Boliviana).  

 El viernes pasado la Gobernación de Chuquisaca entregó alimentos y bombas antigranizos a 429 familias de 
11 comunidades del municipio de Tarabuco. (El Deber 08.02). 

Brechas y Limitaciones 

 No existe aún precisión en los datos, debido a que ha iniciado el proceso de recolección de los mismos por 
parte de las autoridades departamentales y la nacional. 

 Según la Federación de Ganaderos del Beni de no aplicarse un plan para salvar al ganado en riesgo, se prevén 
que 40.000 reses morirán y las pérdidas económicas superarían los 20 millones de dólares. 

 Agua, Saneamiento e Higiene 

Necesidades: 

 Los departamentos con mayores necesidades en WASH son: Beni, Cochabamba, 
Pando y Norte de La Paz. 

 De acuerdo al informe del COED Beni (SitRep 06.02.14), Rurrenabaque, Reyes y 
Santa Rosa presentan  serios problemas de abastecimiento de agua segura a la 
población.  

 El suministro de agua en toda el área urbana del municipio de Rurrenabaque se 
mantiene cortado, la población se abastece de agua embotellada que ya es escasa. 
(Sitrep CAHB, 03.02.2014). 

 En Cochabamba, 140 familias de nueve comunidades del Consejo Indígena del Río 
Ichilo -CIRI, que comprende indígenas yuracarés y trinitario-mojeños, en el municipio Chimoré, están 
incomunicadas y requieren provisiones urgentes de agua. Se advierte sobre deterioro actual de las condiciones 
de salud con presencia de EDAs. (Radio Pio XII de la Red Erbol). 

 En el departamento de Pando se tienen urgentes necesidades de agua segura. El  Ministerio de Defensa ha 
trasladado 5 Toneladas de asistencia, la cual incluye agua para consumo humano (ABI. 08.02.2014). 

 UNICEF reporta que existen solicitudes expresas del Gobierno Departamental del Beni y del Consejo Indígena 
del Pueblo Tacana para la dotación de insumos en WASH 

Respuesta 

 Defensa Civil ha apoyado a Rurrenabaque con una cierta cantidad de agua. En los albergues el Municipio ha 
estado abasteciendo agua a través de tanques y bidones para el uso principalmente en la preparación de 
alimentos. Sin embargo la escasez de agua persiste y tiende a empeorar. (Sitrep CAHB, 03.02.2014 y Radio 
Pio XII de la Red Erbol). 

 UNICEF respondió a una solicitud del Ministro de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) para la dotación de 1297 
filtros.  

 UNICEF conjuntamente los actores del Consorcio de Agencias Humanitarias de Bolivia (CAHB), está 
desarrollando los esfuerzos para apoyar al MMAyA, en el proceso de coordinación de la asistencia humanitaria 
en este sector. 

 

Brechas y Limitaciones 

 Existe muy poca información relacionada al sector WASH sobre la situación de las zonas afectadas y de la 
respuesta en saneamiento e higiene 

 El Alcalde Municipal de Rurrenabaque ha señalado su preocupación por que el agua se convierta en un 
“problema social” con el paso de los días por la proliferación de infecciones asociadas a las condiciones de 
agua y saneamiento. Señala que las fuentes de agua en la ciudad están seriamente dañadas y su 
rehabilitación requiere de personal técnico especializado e intervenciones de magnitud que requerirán tiempo. 
(Sitrep CAHB, 03.02.2014, y ERBOL de 08.02.2014). 
 
 
 

Poca 
información 
sobre la 
situación en 
WASH en las 
zonas afectadas 



Bolivia Emergencia Inundaciones 2014 Reporte de Situación No. 02 | 5 
 

 

Albergues 

Necesidades 

 La Mesa del Sector reporta un total de 42 albergues con un total de 1.067 
familias alojadas en infraestructura de instituciones educativas y en otras 
instalaciones como parroquias, y centros comunales. 

 Los departamentos donde mayor población albergada existe son Beni, 
Pando y Santa Cruz.  

 La Cruz Roja en santa Cruz reporta que en El Puente y en Yapacaní se realizaron campañas de salud y 
distribución de pastillas potabilizadoras junto a la entrega de alimentos. 

 La OIM  y UNICEF reportan solicitudes de parte de: Municipio de San Buenaventura (10 carpas, colchones 
frazadas y mosquiteros), Morochata, (Carpas) y Reyes (500 frazadas, 500 mosquiteros y 100 carpas). 
Datos de Albergue al 10.02.14 

Departamento Municipio Familias Albergadas Personas Albergadas 

Cochabamba Tolata, Arani, Cliza Arbieto, Punata, 
Colcapirhua. 

42 202 

Santa Cruz El Puente, San Pedro 156 780 

Pando El Sena, Porvenir, Filadelfia, San Pedro 231 1095 

Beni Riberalta, Rurrenabaque,  638 2466 

Total 1.067 4.543 
Fuente: Mesa de Albergues 

 

Respuesta 

 De acuerdo al COED Cochabamba las familias son asistidas con alimentos, frazadas, vituallas, colchones y 
cada 15 días se les provee de raciones secas. 

 El Gobierno y Gobernación están dotando de carpas a las zonas del Departamento de Beni que fueron 
afectadas. 

Brechas y Limitaciones 

 Es necesario contar con una evaluación más precisa para establecer las necesidades en materia de gestión de 
albergues y también se han recibido solicitudes para la dotación de carpas.  

 

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 

 

 De acuerdo a la Dirección Departamental de Educación (DDE) de Cochabamba, los locales educativos 
cerrados están en el trópico y en el valle alto particularmente en Cliza donde cientos de niños se perjudican. 

 Según la DDE de La Paz, solo en el municipio Ixiamas hay 37 unidades educativas donde los niños no pueden 
llegar por el desborde del río Tequeje. Al igual que en 10 locales educativos de San Buenaventura y dos de 
Teoponte.  

 El DDE de Oruro menciona que los 15 establecimientos con problemas por las lluvias son de los distritos 
rurales de El Choro, Toledo y Poopó, informó la DDE. 

1.067 familias en 42 
albergues para 4 
departamentos. 

Cerca de 600 
unidades educativas 
no iniciaron labores 
escolares, la semana 
pasada. 
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 La DDE de Santa Cruz reporta que las riadas y lluvias afectaron a cinco escuelas de Yapacaní, cinco en El 
Puente (Guarayos) y dos en Comarapa, de acuerdo al titular de la DDE. 

Respuesta 

 El Ministerio de Educación emitió un instructivo a las direcciones departamentales para que coordinen un plan 
de emergencia con las gobernaciones y alcaldías, y así evitar que los estudiantes se perjudiquen con una 
suspensión prolongada. Una alternativa es crear espacios educativos con carpas y otros materiales (El Deber 
04.02.14) 

Brechas y Limitaciones 

 Aún no se cuenta con información detallada 

Logística 

Necesidades 

 La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó 33  rutas 
intransitables, de acuerdo al siguiente detalle: Beni, 18, Santa Cruz, 7, La 
Paz, 4, Pando, 3, y Chuquisaca, 1. (El Deber 08.02). 

Respuesta 

 Las Fuerzas Armadas han movilizado aeronaves para llegar a las zonas 
declaradas en emergencia, principalmente a los sectores anegados para el 
traslado de alimentos, siendo que no existe otra vía para llegar hasta las 
familias afectadas. En algunos sectores, principalmente en Beni y parte del norte paceño, no existe ni lugar 
para el aterrizaje de aviones ni helicópteros, y los alimentos son lanzados desde arriba (El Diario 08.02).  

 La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) apoya en el traslado de la ayuda humanitaria a los municipios de 
Rurrenabaque, Santa Rosa de Yacuma, San Borja y San Ignacio de Moxos. 

 En lugares donde no es posible las operaciones aéreas las embarcaciones de la Armada Boliviana trasladan la 
ayuda humanitaria en el Beni; así mismo, tienen la instrucción de evacuar a damnificados que lo necesiten. 

 La aerolínea Amazonas, ofreció llevar ayuda humanitaria en sus vuelos a las zonas afectadas, de forma 
gratuita. 

Brechas y Limitaciones 

 Autoridades de la Gobernación del departamento de Santa Cruz, señalaron que el Gobierno replegó dos 
helicópteros de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) que estaban brindado labores de ayuda humanitaria a las 
familias damnificadas del norte cruceño, afectadas por las riadas e inundaciones. Esta información no está 
confirmada. 

 

 Nutrición 

Aún no se cuenta con información sobre el sector. 

 Protección 

Necesidades 

 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. 

Respuesta 

 La Mesa de Protección está recomendando a los 
administradores de albergues o campamentos como parte 
de la respuesta lo siguiente: 

 Dividir los campamentos separando los baños de hombres, mujeres y niñas/os 

 Considerar la dotación de kits de limpieza, las toallas higiénicas para mujeres. 

 Dotación de medicamentos e insumos especiales para mujeres en etapa de gestación. 

 Asistencia diferenciada para personas con discapacidad. 

La logística se 
convierte en una de las 
principales limitaciones 
para atender a la 
población afectada 

Importantes vacíos de 
información 

 La Dirección Nacional de Bomberos en estado 
de emergencia para la atención.  

 Conformación de grupos operativos 
especializados (24 Bomberos) en las ciudades 
de La Paz Cochabamba y Santa Cruz a ser 
desplazados a solicitud del VIDECI.  

 Junta Nacional de Bomberos Voluntarios 
cuenta con personal operativo especializado 
(20 Bomberos).  

 SAR Bolivia, La Paz tiene personal operativo 
especializado (4 Bomberos). 
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 Dotación de señaléticas para los albergues o campamentos referidos a prevención de violencia basada de 
género, etc. 

 Ubicar luminarias y evitar lugares oscuros en campamentos donde puedan presentarse abusos sexuales. 

 Ante una eventual emergencia en Trinidad se inició una campaña de información con cuñas radiales para la 
protección de los derechos de la niñez y adolescencia. 

 UNICEF tiene personal voluntario para apoyo psicosocial con capacidad de ser desplazado por 20 días.  

 Aldeas infantiles SOS cuenta con centros infantiles para la atención a emergencias. 
 
Brechas y Limitaciones 
Aún no se cuenta con información detallada. 

 Recuperación Temprana 

 Consecuencias importantes en el sector agropecuario, transporte, vivienda y 
otros. 

 De acuerdo a declaraciones del Vicepresidente, el Gobierno tiene listo un plan de 
reconstrucción, para ser ejecutado en la segunda etapa de atención de las 
emergencias, orientado a la reconstrucción y reposición de viviendas y cultivos 
de las familias damnificadas (ABI, 09.02.2014) 

 El Viceministro de Desarrollo Rural, informó que se diseñará un programa de 
rehabilitación del sector agrícola (dotación de semillas, fertilizantes y otros de acuerdo a cada región) (ABI,  30 
de Enero 2014). 

 El Viceministerio de Urbanismo y Vivienda se dispone a iniciar el proceso para la reconstrucción de alrededor 
de 1.500 viviendas, en terrenos que serían dotados por los gobiernos municipales de las zonas afectadas.  
Para esto dispone de Bs. 192 millones. 

 Salud 

Necesidades 

 EL SEDES Cochabamba informa de 117 casos sospechosos de dengue y 31 
casos confirmados. Dos casos positivos de Leptospirosis; y tres casos 
sospechosos de Hantavirus.  

 Existe riesgo de picaduras de serpientes y otros animales entre la población 
afectada por las inundaciones (El diario 08.02.14). 

 Aproximadamente 5 a 7 Centros y Puestos de Salud ubicados en los márgenes 
de los ríos comienzan a ser afectados en Beni (COED Beni).  

 Personal de salud en Beni con problemas para prestar servicios en albergues por 
falta de acceso. En 8 Municipios afectados hay albergues o campamentos 
improvisados (Aproximadamente 20 en total).  

 El Sedes La Paz ha solicitado a la OIM productos para el control de vectores relacionados al dengue, 
leptospirosis y hanta virus.  

 La Gobernación de Santa Cruz informó que hasta la fecha existen 231 casos de dengue confirmados en el 
departamento, de los cuales el 85% se registra en la ciudad y el 15%, en las provincias. Un caso confirmado de 
dengue grave (El Deber 11.02.14) 

 

Respuesta 

 Las brigadas de salud asistieron a más de 1.500 

personas.  

 El plan de contingencias de emergencias y desastres 

del Ministerio de Salud y Deportes (MSyD) está 

invirtiendo Bs. 781,000 para medicamentos, viáticos y 

movilización de brigadas médicas y personal de salud. 

El MS tiene presencia de apoyo a los SEDES en 16 

municipios con 64 brigadas médicas con 136 médicos 

SAFCI y de la Escuela Latinoamericana de Medicina (50 médicos SAFCI en Beni). Se han atendido alrededor 

de 6.129 consultas médicas (Ver cuadro clínico). 

 El MSyD ratificó el envío de una brigada médica a Morochata (ABI, 11.02.14). 

Priorización del 
sector en 
recuperación 
productiva 

Las amenazas 
potenciales para 
el sector son: El 
dengue, EDAs, 
IRAs y dermatosis 

Cuadro clínico N° 

Infección respiratoria aguda sin neumonía 1,468 

Micosis cutanea 871 

Parasitosis 824 

Enfermedad diarreica aguda 554 

Lumbalgia 258 

Otras causas 2,154 

Total 6,129 
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 El SEDES Beni activó el COE salud y moviliza Bs 1,4 MM para desplazamiento de brigadas, medicamentos, 

vigilancia epidemiológica y control de vectores. Se movilizan más de 100 médicos, personal de apoyo y 

técnicos de agua/salud ambiental y de vectores. 5 barcos motores y 2 helicópteros transportan equipos de 

salud y alimentos (COED Beni). 

 El MSyD apoya al SEDES de Cochabamba, con 11 brigadas médicas para el trópico cochabambino para 

apoyar trabajos de prevención y control del dengue. El viernes (07.02) el SEDES Cochabamba envió 8 ocho 

brigadas médicas y un lote de medicamentos al trópico. La prioridad es atender a las comunidades yuqui y 

yuracarés (Los Tiempos 08.02.14). 

 El SEDES Santa Cruz, realizó evaluaciones (EDAN), atención de personas afectadas, entrega de 

medicamentos y pastillas potabilizadoras en los municipios afectados. La Gobernación ha enviado brigadas 

médicas, medicamentos y vituallas para 1,500 personas afectadas de comunidades indígenas aisladas, 

afectadas por el desborde del río Ichilo. 

 La Gobernación de Santa Cruz informó que cuenta con un presupuesto de Bs 1.2 MM para contratar equipos 

técnicos y adquirir insumos para realizar la fumigación en los barrios y en los municipios del departamento (El 

Deber 11.02.14) 

 La comisión de Salud del COED ha movilizado 14 brigadas médicas (30 médicos y 5 enfermeras) y personal de 

las Redes de Salud para realizar campañas de atención médicas. Se han atendiendo 829 pacientes y 

entregado 300.000 tabletas potabilizadoras además se efectuado charlas de prevención. Hasta el momento se 

han atendido casos leves de: EDA s/deshidratación, EDA c/deshidratación, IRA s/neumonía, dermatitis, micosis 

cutáneas y conjuntivitis.  

 La gobernación de Cochabamba adquirió medicamentos por un valor de Bs. 177.000. Tiene desplegadas 8 

brigadas movilizadas (cada una con 5 personas). 

 Save The Children ha realizado una donación de US$ 20.000 para compra de medicamentos y otras 

necesidades en Cochabamba. 

Brechas y Limitaciones 

 Se prevé que los medicamentos  entregados en el Beni se agoten en los próximos 2 meses.  

 Se necesita mejorar el flujo de información y el transporte de las brigadas médicas.  

 La evaluación de albergues y saneamiento básico que el SEDES inicia en próximas horas, precisar de mejor 
manera las necesidades y brechas en este sector. 

Coordinación General 

 A partir del 31.01.14 el Presidente del Estado Plurinacional coordina personalmente la ayuda humanitaria. Se 
ha encomendado al Ministro de la Presidencia la instalación de tres centros de operaciones en Beni: a)  
provincia Ballivián con prioridad en Rurrenabaque; b) San Ignacio de Moxos y Trinidad y c) Riberalta. 

 Los COE Departamentales están coordinando la respuesta a nivel departamental. En Cochabamba la 
respuesta está liderada por el Secretario General de la Gobernación en articulación con las UGR municipales, 
personal del Comando conjunto de las Fuerzas Armadas y VIDECI. 

 El Sistema de las Naciones Unidas, el Consorcio de Actores Humanitarios (CAHB) y la Cruz Roja están atentos 
ante cualquier llamado que realice el Gobierno para prestar apoyo. 

 Las filiales de la Cruz Roja se encuentran apoyando las reuniones ampliadas de los COEDs y la Coordinación 
con las Direcciones Departamentales de Defensa Civil. Pone a disposición sus equipos voluntarios con 
capacidades en EDAN, apoyo psico-social 

 A continuación detalle de reuniones de coordinación de diversos actores humanitarios: 
 

Actores- Sector Fecha de reunión Próxima reunión. 

Mesa Agua, saneamiento e Higiene 17.01.2014  

Mesa Seguridad alimentaria y Agricultura - Nutrición 14.01.2014 11.02.2014 

Mesa Albergue 04.02.2014  

Mesa Educación s/d  

Mesa Protección, Seguridad y Primera Respuesta 06.02.2014  

Socios Salud 06.02.2014  

Mesa Recuperación 06.02.2014  

Reunión UNDMT  04.02.14  

Reunión COEN 07.02.14  

Reunión UNETE 07.02.14  

Reunión Informativa Unión Europea-VIDECI- SNU y socios ECHO  12.02.14 
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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 

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

