Bolivia: Emergencia Inundaciones, 2014
Oficina de la Coordinadora Residente
Reporte de Situación No. 05. 10 de marzo de 2014.
Este informe fue producido por el Sistema de las Naciones Unidas y la Cruz Roja Boliviana con aporte del Consorcio de Agencias
Humanitarias en Bolivia y otros socios humanitarios. Cubre la época de lluvias hasta el 9 marzo de 2014.

Destacados
Cerca de
68 mil1
Familias
afectadas
desde enero
(VIDECI)

642
personas
fallecidas

10
desaparecidos
(VIDECI)

99
albergues
y
4,000
familias
confirmadas albergadas
en Beni
(OIM)

Más de
2,200
viviendas
afectadas
(VIDECI)

Más de 49
mil3
hectáreas de
cultivos
afectadas
(VIDECI)

108 mil
cabezas de
ganado muertas

1.9 MM
afectadas
(MDRyT)

 Los municipios
de San Joaquín,
San Ramón y
Puerto Siles en
el Beni se
encuentran en
situación crítica.
El Gobierno ha
iniciado acciones
de respuesta que
incluyen la
movilización de
una brigada
médica,
provisión de
alimentos,
medicamentos y
carpas.
 La crecida del
Río Acre
registrada la
semana pasada
causó
inundaciones en
los municipios de
Bolpebra y
Cobija en Pando.
En total 5 barrios fueron inundados en Cobija (Mapajo, Junín, Puerto Alto, Cataratas y Petrolera) y se estima la
llegada de un turbión de 1,5 metros de altura.
 La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que alrededor de 10,000 familias (50,000
personas) estarían actualmente desplazados. En el Beni, se han registrado 4,038 familias (20,190 personas)
viviendo en 99 albergues/campamentos.
 El Gobierno inicia proceso de concertación con municipios benianos sobre el Plan de Recuperación. Se
desestima nuevamente la posibilidad de emitir la declaratoria de desastre en el departamento del Beni.

Panorama


1
2
3

Según el Servicio Nacional de Hidrografía Naval, la mayor parte de la cuenca baja donde convergen los Ríos
Madre de Dios, Abuna, Mamoré, Madera y Beni aún se mantienen en alerta roja.
Los municipios de Exaltación, Puerto Siles, San Joaquín, San Ramón y Guayaramerín en Beni se encuentran
en estado crítico. Actualmente 18 de 19 municipios están inundados con 558 comunidades afectadas.
El Reporte de VIDECI (SINAGER) contempla cifras agregadas desde Octubre de 2013.
Los reportes del VIDECI incluyen personas fallecidas en accidentes asociados a condiciones climáticas.
Se refiere a la superficie reportada al VIDECI, las cuales esperan ser verificadas por el MDRyT.

+Para mayor información, consulte la sección “antecedente de la crisis” al final del informe.
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El Centro de Operaciones (COE) departamental de Pando y Defensa Civil reportan la evacuación de 20
familias en dos puntos de albergue; otras 75 familias evacuaron zonas en riesgo de forma voluntaria y
permanecen con familiares.
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero a través de la resolución 076/2014 ha establecido un
período de tolerancia de seis meses a partir del 31 de enero 2014 para las personas afectadas; la mayor parte
del sector ganadero no cuenta con préstamos bancarios (Los Tiempos, 09.03.14).
El MDRyT reporta un total de 1,962,800 cabezas de ganado bovino afectado en el departamento del Beni,
registrándose la muerte de 108,231 cabezas que representan el 3% de la ganadería departamental y el 1.22
por ciento de la ganadería nacional.
La comisión de ministros del Gobierno y la Federación de Ganaderos del Beni (FEGABENI) acordaron crear
un fideicomiso de US$30 millón para que los ganaderos accedan a préstamos y la reprogramación de sus
créditos con el objetivo de repoblar el hato ganadero (El Día, 04.03.14).
Cochabamba es el segundo departamento mayormente afectado con pérdida de ganado, habiéndose
registrado 3,164 animales muertos.
Según el MDRyT, del total nacional de superficie cultivada en Bolivia, han sido totalmente afectadas 3,515
hectáreas que representan el 2.02% de ese total, siendo los departamentos más afectados Cochabamba
(28,794 ha), Santa Cruz (17,430 ha) y Chuquisaca (11,757 ha).
El Gobierno nacional informó que en las próximas tres semanas contará con un plan de reconstrucción y
rehabilitación a implementarse a corto, mediano y largo plazo en las zonas afectadas. A partir de abril el
Viceministerio de Vivienda iniciará la reconstrucción de viviendas afectadas por inundaciones principalmente
en Cochabamba, Beni y el norte de La Paz. A nivel nacional se reportan de 2,200 viviendas afectadas; este
número puede bajar en función a la baja de las aguas y la determinación del grado de afectación.

Financiamiento
Se han identificado necesidades de financiamiento de aproximadamente USD 23MM para cubrir necesidades
humanitarias en sectores priorizados. Los fondos movilizados hasta la fecha suman aprox. USD 3.2 MM:

USD 23MM

TIPO DE APOYO

Cobertura Necesidades Sectorial

Fondos canalizados individualmente por Agencias del SNU
Emergency Cash Grant (ECG)

662,000
80,000

Small Scale Humanitarian Response to Disasters (ECHO)

675,000

Donación de la Corporación Andina de Fomento

100,000

Agencia Suiza de Cooperación (COSUDE) canalizados a través de UNICEF

La
OPS/OMS
está
gestionando recursos de
ECHO (Unión Europea)
para cubrir brechas en
salud con énfasis en el
control y prevención de
epidemias,
agua
y
saneamiento y control de
vectores
en
los
departamentos de Beni y
La Paz.

USD

75,000

FAO Fondo TCP para recuperación temprana

500,000

Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja – DREF

373,043

Donación del Gobierno de Italia canalizada a través del PMA

100,000

Fondos de la Agencia de Cooperación del Japón (JICA)

185,250

Donación de la Iglesia Católica a través de CARITAS

50,000

Donación REPSOL canalizada a través de la Cruz Roja Boliviana

144,000

“Bolivia Solidaria” campaña de recaudación de fondos (donaciones privadas)

191,000

Save the Children:
Cooperación Española AECID de 250 Carpas e Ítems No Alimenticios canalizada a través de
VIDECI/OIM para emplazamiento Campamento Modelo en Trinidad.
Apoyo de AECID canalizado a través de OIM. Emplazamiento y coordinación Campamento Modelo en
Trinidad

80,000
140,113

TOTAL

83,369
3,438, 775

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
Albergues
Necesidades
 De acuerdo a la OIM, Riberalta (28), Santa Rosa (14) y Trinidad (20) concentran el mayor número de
albergues. Los desplazados necesitan asistencia multi-sectoral.

Bolivia Emergencia Inundaciones 2014 Reporte de Situación No. 5



3

En Trinidad, aún existen unidades educativas utilizadas como albergue. El Gobierno Municipal espera que
sean desalojadas hasta el próximo lunes; se anticipa que alrededor de la mitad de las familias retornarán a sus
viviendas y la otra mitad serán trasladadas al campamento instalando en el Cambodromo.

Respuesta
 En Trinidad, están en funcionamiento dos campamentos: (1) el campamento de Chetequije con capacidad
para 106 familias, instalado y administrado por el CAHB a través de Visión Mundial con apoyo de Samaritan’s
Purse en el componente de WASH y con voluntarios de algunas iglesias que colaboran en actividades psicoafectivas con menores de edad; y (2) el campamento del Estadio Gran Mamoré con capacidad para 72
familias instalado por Cascos Blancos quienes se retiraron hace dos semanas y transfirieron la administración
del campamento al Comando Conjunto que junto a personal del Gobierno Municipal, SEDES y Gobierno
Departamental brindan la atención a las necesidades de las familias albergadas.
 OIM se encuentra en la fase final de instalación del campamento en el Cambodromo (Trinidad) con
financiamiento de AECID con capacidad inicial para 135 familias; cuenta con el apoyo del CAHB, a través de
Acción Contra el Hambre-ACH y Caritas. Entrará en funcionamiento entre el 9 y 10 de marzo.
 El CAHB se encuentra instalando de campamentos en Rurrenabaque (Beni) y San Buenaventura (La Paz).
 La semana próxima, OIM estará trasladándose a municipios de provincia para analizar los posibles lugares
para la instalación de otros campamentos; estas posibilidades se centran en Guayaramerín, Santa Ana de
Yacuma, San Ignacio de Moxos y Cachuela Esperanza. OIM destacará una misión al Departamento de Pando,
para identificar las prioridades de intervención.
 El PMA en coordinación con el VIDECI apoyó la entrega a través del VIDECI de 906 carpas para los
damnificados.
Brechas
 Se necesita consolidar información de población desplazada (solo se sabe de la población a la que se está
dando respuesta).
 En los campamentos de Chetequije y del Gran Mamoré se necesitan colchonetas, mosquiteros, kits de higiene
y kits para mujeres.
 Se señala la necesidad de mejorar la consolidación de información sobre capacidad de respuesta de las en
terreno y de seguimiento de implementación de los proyectos tanto por parte de las Agencias UN y ONGs.

Agua, Saneamiento e Higiene
Necesidades

•
•
•

La aplicación de prácticas de higiene en campamentos se complica por la falta de agua, insumos y falta de
privacidad. Se requiere acceso a agua limpia y letrinas.
Existen necesidades en el manejo de residuos y ganado muerto, en especial en zonas rurales y periurbanas.

Continúa el riesgo sanitario por el rebalse de siete lagunas de oxidación en la ciudad de Riberalta (Beni).
Aguas servidas de provenientes de las lagunas se mezclaron con las aguas del río Beni.
Respuesta

•
•
•
•
•
•
•
•

En Cochabamba, Save the Children ha iniciado actividades de un proyecto que beneficiará a 768 familias con
kits de higiene, 170 familias con filtros de agua y capacitación de manejo de agua segura.
En Trinidad, Acción Contra el Hambre ha distribuido agua, kits de higiene y ha construido letrinas para 1,000
personas en el campamento del Cambodromo. Por otro lado, se ha realizado la instalación de tanques y
potabilizadores de agua tanto dentro como fuera del campamento.
En el campamento de Chetequije, Visión Mundial Visión Mundial ha dotado suministros como filtros para agua,
kits educativos, letrinas, duchas y tanques de agua. El campamento cuenta con servicios de letrinas y fuente
potabilizadora con capacidad para 40 mil litros (de los cuales están siendo utilizados 15 mil).
El CAHB ha iniciado los trabajos de tres módulos sanitarios en Trinidad para el campamento 27 de mayo que
albergará 200 familias.
“Good Neighbors” en coordinación con el CAHB se entregaron 318 filtros de agua y una bomba de agua en
Trinidad.
El CAHB ha realizado el análisis físico químico y bacteriológico del agua de la toma en Rurrenabaque (Beni).

En el Beni, Oxfam ha entregado 23,000 bolsas de yute para reforzar el anillo de circunvalación.
En comunidades rurales en Rurrenabaque, Reyes y San Borja, la Cruz Roja Boliviana está trabajando en
capacitación y promoción de la salud y promoción del higiene.
Brechas

•

Se requiere ampliar la vigilancia sanitaria (epidemiológica y ambiental) e higiénica, con especial énfasis en
poblaciones albergadas y en la población que se encuentra en campamentos improvisados.
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Se necesitan pastillas potabilizadoras o filtros para asegurar el suministro de agua segura para consumo
humano.

Educación
Necesidades
 Las clases no se han iniciado en ningún municipio. El Ministerio de Educación ha reportado que 661 unidades
educativas no han iniciado actividades escolares, por lo que se prevé una reprogramación de clases y una
posible suspensión de las vacaciones invernales. Un total de 1,670 niños/niñas en edad escolar de todos los
niveles en Trinidad son los afectados.
 En el Beni, mucha de las unidades educativas están sirviendo de albergues en 14 distritos educativos.
 Existe necesidad de actividades pedagógicas y psicosociales para asistir a los niños y niñas en los albergues.
Respuesta
 El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) dotó carpas para levantar escuelas móviles y
espacios amigables en beneficio de niños y jóvenes, de 0 a 18 años, de los municipios de Beni.
 En Cochabamba, en el marco del Consorcio, Save the Children ha iniciado actividades de un proyecto que
apoyara a 2,688 niños y niñas con material escolares.
 En Rurrenabaque (Beni), se han entregado 11 kits básicos escolares y psicosociales a la dirección distrital de
educación para ser distribuidos en los 11 albergues temporales.
Brechas
 Se necesitan recursos pedagógicos (material de papelería, textos para el aula, aulas, etc.). No hay campañas
de recolección de material escolar en ningún municipio.

Logística
Situación

•

•
•

La Administradora Boliviana de Carreteras reporta que continúan cerrados 11 tramos carreteros en el país (al
9 de marzo). En La Paz, están inundados los tramos Rio Emero-Alto Madidi-Chive. En Santa Cruz, las vías
San Javier-San Pedro, Santa Rosa-La Enconada y el sector del Vado del Yeso por la crecida del rio Grande.
En Beni, los tramos son Fatima-Tijamuchi-Los Puentes-Puerto Varador; San Borja-El Villar-Puente MattosPuente Chevejecure-Rio Apere-San Ignacio-Fatima; Riberalta-Puente Ivo-San Juan; Macabi-Las Petas- Santa
Rosa; San Pedro-La Frontera-La Enramada-San Ramón y Río Geneshuaya- El Choro. En Pando, los tramos
Naranjal- límite Pando –Beni (Peña Amarilla) y CR- RT 13 (a Cobija)- Neruda. En Santa Cruz los tramos: San
Javier-San Pedro, El Yeso-Río Grande (lim. V. Grande- Cordillera) y Antofagasta-La Enconada.
Transporte aéreo y fluvial es una necesidad importante para llegar a las comunidades más aisladas.

Fortalecer la capacidad de almacenaje al nivel de las municipalidades más afectadas es también un tema
urgente.
Respuesta
 El PMA ha abierto sub-oficinas en Trinidad y Riberalta con monitores de campo y asistentes de logística para
evaluación de daños y organización de la respuesta humanitaria por vía fluvial, aérea y terrestre.
 A través del VIDECI se ha entregado 906 carpas para los damnificados y 4 botes para el desplazamiento de
alimentos y suministros médicos a comunidades aisladas.
 Se está coordinando con VIDECI posibles puentes aéreos con helicópteros para la entrega de alimentos en
comunidades aisladas.
 Bajo el liderazgo del PMA, se está coordinado la nueva mesa sectorial de logística. Esta mesa brindará a
todos los actores humanitarios (NNUU, ONG y Gobierno) servicios de coordinación, gestión de la información
sobre la infraestructura logística, organización de transporte de materiales humanitarios siguiendo el principio
de recuperación de costos. La Mesa Sectorial Logística desarrollara también procesos de Coordinación con
VIDECI a fin de optimizar recursos y tiempos.
 A través del VIDECI se ha entregado 4 botes para el desplazamiento de alimentos y suministros médicos a
comunidades aisladas.
 Se está coordinando con VIDECI posibles puentes aéreos con helicópteros para la entrega de alimentos en
comunidades aisladas.
Brechas

•
•
•

Las brechas para el transporte aéreo y fluvial requieren ser cubiertas.
Es urgente el fortalecimiento de la capacidad de almacenaje en los municipios más afectados.
Las brechas para el transporte aéreo y fluvial requiere ser cubierta. Se esperaría poder lanzar un sistema de
transporte común para una mejor utilización de los recursos disponibles.
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Nutrición
Necesidades
 Se reporta incidencia alta de EDAs (enfermedades diarreicas agudas), con mayor prevalencia en niños
menores de 5 años.
 La cobertura de sumplementos nutricionales y vitamínicos en el Beni en el último trimestre ha sido baja, con
sólo un 17% de cobertura de complemento alimenticio nutricional Nutribebé y alrededor de un 25% de
cobertura en Vitamina A y Hierro. La compra y distribución de complementos nutricionales durante la
emergencia por parte de las municipalidades está siendo menor que en condiciones normales, por lo que
esperan coberturas aún menores.
Respuesta
 Desde la Unidad de Nutrición del Ministerio de Salud (MSyD), y con apoyo de UNICEF se ha procedido a un
primer envío y distribución de micronutrientes, Vitamina A (Retinol), a los Departamentos del Beni, Pando,
Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. La cantidad ha sido de 180.000 cápsulas de Vitamina A para menores de
5 años y mujeres embarazadas.
 En los próximos días desde la Unidad del MSyD, y con apoyo de Droguerías INTI, se distribuirán Chispitas
Nutricionales, complemento vitamínico para prevenir aumento de prevalencia de anemia.
Brechas
 Falta de información oficial y datos de evaluaciones del sector.
 Se requiere fortalecer la mesa de Nutrición para la respuesta a emergencias y las capacidades del sector,
fortaleciendo el liderazgo del Ministerio de Salud en Nutrición.
 Se requiere dotar a los centros de salud de suplementos nutricionales para poder continuar con los programas
de suplementación, especialmente alimento complementario y micronutrientes.
 Se necesita fortalecer los programas de vigilancia nutricional con el fin de detectar el aumento de casos de
desnutrición severa aguda y moderada y asegurar el tratamiento y manejo de casos.
 No se tienen reportes de que se esté dando vigilancia de prácticas nutricionales en la comunidad y estado
nutricional de menores de 5 años por parte de las brigadas de salud.
 Misiones de evaluación del PMA mantienen la recomendación de garantizar la alimentación complementaria
de niños y niñas menores de 5 años, y mujeres lactantes y gestantes para prevenir el deterioro de su estado
nutricional.

Protección
Necesidades
 De acuerdo a la información recabada de varios albergues visitados, so podría estimar el desglose siguiente:
26.1% varones; 21.6% mujeres; 21.2% niños, niñas y adolescentes de 6-17 años; 14.7% infantes <6 años;
4.2% adultos mayores; 3.3% mujeres embarazadas; 0.7% personas con discapacidad.
 Informantes clave demandan atención psico-social para niños, niñas y adolescentes.
 Se necesita de campanas de reposición de certificados de nacimiento, inscripción de recién nacidos y
cedulación de adultos. 50% de niños, niñas y adolescentes no tienen certificado de nacimiento.
 Garantizar la protección contra la violencia basada de género especialmente en las poblaciones de situación
de mayor vulnerabilidad y garantizar la atención, apoyo y tratamiento para personas viviendo con ITS/ VIH.
Respuesta
 UNICEF inició el proceso de capacitación a voluntarios locales en la metodología de recuperación psico
afectiva y social "nuevo sol para el bienestar comunitario" que se implementará en espacios amigables de los
campamentos y albergues en Trinidad y Riberalta con aproximadamente 900 niños y niñas de 6 a 14 años.
 UNFPA conjuntamente con UNICEF procederá en los próximos días a la entrega de 360 kits de prevención de
violencia sexual y de higiene en los campamentos de Chetequije.
Brechas
 La información estadística sobre número de infantes, niños, niñas, adolescentes y mujeres embarazadas no
fue posible recoger debido a que en los tres municipios, se están instalando campamentos y la población
afectada está en proceso de traslado.
 Se debe brindar apoyo emocional y asesoría jurídica, así como asistencia sanitaria a las personas
sobrevivientes de violación.
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Recuperación Temprana
Respuesta
 El Viceministro de Tierras informó el 7 de marzo que junto a funcionarios del Ministerio de Desarrollo Rural y
otras instituciones de Estado se verifican las condiciones de habitabilidad de tierras fiscales en el oriente
boliviano para la reubicación de las familias afectadas por las lluvias.

Salud
Necesidades
 La infraestructura de salud se encuentran afectadas, llegando a cerca de 45 centros sanitarios,
establecimientos y postas, afectados y reduciendo su actividad.
 El gobierno central reporta un cuadro epidemiológico controlado, gracias al trabajo coordinado con la
población. Las enfermedades como el dengue, hanta virus, malaria, las infecciones respiratorias agudas,
mordedura de ofidios y la leptospirosis se encuentran controladas por las brigadas médicas del Ministerio de
salud, desplazadas en las regiones afectadas del país. Los porcentajes de las enfermedades atendidas se
encuentran por debajo del porcentaje del perfil epidemiológico permitido en un escenario sin riesgo, que es del
25%. De las más de 70 mil atenciones reportadas por las brigadas medicas, el 20.9 por ciento son de
infecciones respiratorias agudas y 7.3 por ciento infecciones diarreicas agudas.
 La Gobernacion de Santa Cruz estudia la posibilidad de decretar la alerta roja en depatamento debido al
incremento de casos de dengue y el reporte de una victima fatal por la enfermedad (ABI, 05.03.14)
 Prevalece un alto riesgo de epidemias en todos los municipios afectados por inundaciones en el Beni, La Paz
y Pando.
 De acuerdo al reporte epidemiológico del Ministerio de Salud a la fecha, se han reportado 748 casos
confirmados de dengue a nivel nacional, la mayoría de los mismos reportados en los departamentos de Santa
Cruz y Cochabamba.
 Desde el mes de enero a la fecha, se han registrado 22,627 casos de enfermedades trazadoras, entre las
cuales se destacan las infecciones respiratorias agudas, o IRAs, (5,901 casos), seguidas de las enfermedades
de la piel (4.391 casos) y enfermedades diarreicas agudas, o EDAs (1,685 casos). En Beni se tiene un total de
243 casos sospechosos de rabia canina, de las cuales tres casos son confirmados en Trinidad y tres casos en
Santa Ana.
 La afectación de los establecimientos de salud por inundación en el departamento del Beni se incrementó a 43
centros de salud, de los cuales en San Ignacio existen 24 establecimientos afectados.
 El SEDES La Paz reporta una acumulación de 54,624 casos de IRAs, 2,449 casos de neumonias y 15,284
casos de EDAs. El SEDES La Paz ha generado alertas epidemiológicas por cólera (en áreas inundadas),
influenza A (H1N1) en Caranavi, primer caso local y Síndrome pulmonar por Hanta Virus.
Respuesta
 El Ministerio de Salud anuncio el inicio de la campaña de limpieza contra el dengue en el departamento del
Beni a partir del 9 de marzo. La primera tarea conjunta será el recojo de los animales muertos. En Trinidad a
partir del 13 de marzo se iniciará la limpieza general y eliminación de residuos así como la fumigación y
distribución de sustancias químicas a la población el manejo adecuado de las aguas estancadas producto de
las lluvias. Estas actividades se replicarán en los municipios de Riberalta, Guayaramerin y San Borja.
 En Cochabamba, Save the Children ha iniciado actividades de un proyecto que beneficiara aproximadamente
a 10,000 habitantes con la dotación de insumos médicos para 16 postas de salud distribuidas en el Valle Alto y
el Trópico de Cochabamba.
Brechas

•




Se necesita fortalecer los programas de vigilancia epidemiológica y vigilancia ambiental con énfasis en la
vigilancia de la calidad del agua de consumo humano, y fortalecer el reporte epidemiológico articulando los
datos de las comunidades y del personal de salud.
Se necesita campañas educativas de eliminación de criaderos y de fumigación para la prevención del dengue.
Se requieren medicamentos específicos por edad y afectación (cremas dérmicas, antibióticos para niños,
sales de rehidratación oral).
Se necesita asegurar la disponibilidad de servicios de atención obstétrica de emergencia y del recién nacido.
Asi como de tratamiento para ITS y personas viviendo con VIH / SIDA.

Seguridad Alimentaria y Agricultura
Necesidades
 Del total de 67,700 familias afectadas por las inundaciones, VIDECI ha priorizado apoyo alimentario a 35,000
familias para los siguientes tres meses. Se requieren unas 5,300 TM de alimento para las mismas.
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Según la Federación de Ganaderos del Beni- FEGABENI las pérdidas en el ganado en el departamento del
Beni afectarán el abastecimiento de carne a nivel nacional, pues Beni abastece el 40% de ese mercado.
Respuesta
 Se lograron evacuar desde el departamento del Beni un total de 143,000 cabezas de ganado bovino (MDRyT),
mayormente al departamento de Santa Cruz; del mismo modo, ese Ministerio logró trasladar 1.183 TM de
alimento para ganado entre heno de paja y bagazo hidrolizado de caña de azúcar; la FAO contribuye con el
traslado y entrega de otras 350 TM adicionales de forraje, el mismo que bajo la supervisión de esta agencia,
va a ser reforzado mediante su respectiva mineralización complementaria.
 Al mismo tiempo, la FAO realiza la entrega de un mega-molino picador de forraje a fin de facilitar los procesos
de fortificación del forraje y el traslado embolsado hasta los beneficiarios, en distintos municipios.
 Para los días 14, 15 y 16 de este mes, se ha conformado una comisión técnica de expertos ganaderos de la
FAO, MDRyT, SENASAG, FEGABENI, SEDAG y personeros de EMBRAPA Brasil, quienes trabajarán en la
ciudad de Trinidad elaborando un plan de recuperación sanitaria inmediata de los animales afectados.
 El VIDECI informó que el 6 de marzo transportaron hacia Santa Ana de Yacuma (Beni) 15 TM de forraje, 15
TM de alimentos y 9 TM de heno. También se enviaron más de 200 TM de alimentos y vituallas a
Guayaramerín.
 El PMA tiene listas 30TM de galletas HEB fortificadas con alto valor energético para 20,000 personas aisladas
y con dificultades para cocinar en el Departamento del Beni. (500 gr/dia/familia), en coordinación con VIDECI.
El PMA y VIDECI se encuentran programando esta distribución que se espera empiece en los próximos días.
 El PMA ha aprobado una ampliación de su Operación de Emergencia 200625 por un monto de $4 millones
para responder a la emergencia por inundación. Está preparando el suministro 1,602 TM de ayuda alimentaria
(fideo, aceite, pescado enlatado, y galletas HEB) para 75,000 personas en 17 municipios de los
departamentos de Beni, La Paz, Cochabamba, y Pando en coordinación con VIDECI. Ha obtenido también un
adelanto de $1 millón de un fondo propio para arrancar con la respuesta y se encuentra en proceso de
movilización de recursos para completar el monto requerido.
Brechas
 El PMA señala que las necesidades para la ayuda alimentaria ascienden USD a 4MM.
 Se mantiene la necesidad de alimentos complementarios fortificados y micronutrientes diversificados
considerando niños(as), mujeres embarazadas lactantes, y adulto mayor.
 Se requerirá asistir con alimentos por un período mínimo de tres meses a los más necesitados y afectados por
las inundaciones en el país.

Coordinación








El Ministerio de Planificación continúa encabezando el proceso de coordinación y planificación tanto de la
fase de recuperación como de respuesta en conjunto con el VIDECI. La respuesta del Gobierno central es
desplegada y coordinada a través de Defensa Civil, las Fuerzas Armadas, la Agencia para el Desarrollo de las
Macroregiones y Zonas Fronterizas y los ministerios de Defensa y Presidencia.
El Equipo de Manejo de Desastres de las Naciones Unidas (UNDMT) se reunió la semana pasada para revisar
los proyectos sectoriales prioritarios.
En apoyo a las tareas del equipo nacional de OCHA, la semana pasada llegaron cuatro miembros UNDAC.
Tres miembros se han desplazado a terreno junto a un asistente de información Redhum para apoyar tareas
de coordinación y manejo de información, y uno permanece en La Paz.
Los actores humanitarios que realizan acciones de respuesta en el Beni se encuentran en coordinación con la
Dirección General de emergencias y Auxilio (DGEA) del VIDECI y el Comando Conjunto.
Bajo el liderazgo del PMA, se ha realizado la segunda reunión de la mesa sectorial de logística para los
servicios de coordinación gestión de la información sobre la infraestructura logística, organización de
transporte de insumos humanitarios siguiendo el principio de recuperación de costos.
Varias mesas sectoriales continúan inactivas dificultando la adecuada coordinación sectorial y multisectorial.
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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/14341.
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

