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Este informe fue producido por el SNU y la Cruz Roja Boliviana, con aporte del CABH otros socios humanitarios. Es emitido el 01 de 
marzo de 2014 y cubre la época de lluvias hasta el día 27.02.2014. 

Destacados 

Cerca de 
601 mil 

Familias 
afectadas 

desde enero  
(VIDECI) 

  57 2 
personas fallecidas 

11 
desaparecidos 

(VIDECI) 

59 
Albergues  

2.609  

familias 
albergadas 

(VIDECI) 

Más de 
2.100 
Viviendas 

afectadas 
(VIDECI) 

Cerca de 
10 mil 

Familias de 
agricultores 
afectadas 

(MDRyT) 

Casi 
44 mil3 

Hectáreas de 
cultivos afectadas 

VIDECI 

 

 El Gobierno concentra operaciones aéreas en 

tres regiones: Beni, Pando y norte de La Paz. 

 El Gobierno no considera aún la necesidad de 

declarar al departamento del Beni como  zona de 

desastre. 

 El EHP (SNU, CAHB, Cruz Roja) identificó 

áreas geográficas de intervención humanitaria 

en apoyo a los esfuerzos del Estado. 

 El Consorcio de Agencias Humanitarias de 

Bolivia (CAHB) focaliza esfuerzos en San 

Buenaventura, Rurrenabaque y Trinidad. 

 Un total de 1.359 carpas para la gestión 

integral de campamentos fueron movilizados 

desde la ciudad de Panamá por el SNU (PMA, 

UNICEF, OIM), con el apoyo de AECID (250 

carpas), Cooperación Italiana, Cruz Roja Suiza y 

KOICA. El Gobierno de Bolivia proveyó el transporte aéreo a través de dos vuelos. 

 El Ministerio de Salud (MS), identifica como enfermedades más recurrentes: infecciones respiratorias agudas 

(IRA), micosis cutáneas, parasitosis y enfermedades diarreicas agudas (EDA). 

 Agencias y organizaciones internacionales han intensificado su presencia en el Beni para coordinar acciones 

de respuesta con las autoridades nacionales, (Defensa Civil y el Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas), departamentales y municipales. 

Panorama 

 A pasar de que las lluvias han disminuido y /o avanzado hacia nuevas regiones los flujos de agua aún 
mantienen inundado gran parte del territorio, y se espera que tomará un par de meses el que las aguas 
vuelvan a sus niveles normales. Los municipios más alejados aún esperan aumento en el nivel de las aguas y 
aumento del número de familias afectadas y albergadas. 

 Los departamentos prioritarios para la intervención humanitaria son: Beni, Pando y Norte de La Paz, debido a 
las afectaciones en su población y las limitaciones de accesibilidad en estos departamentos. El PMA 
considera que se debe priorizar también el trópico de Cochabamba. 

 Existe una fuerte concentración de la ayuda del Gobierno en zonas urbanas donde existen albergues y 
campamentos. Por el momento y debido a dificultades en el acceso no existe suficiente información sobre la 
situación humanitaria en las zonas rurales con importantes poblaciones afectadas.  

                                                   
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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 La Fuerza Aérea realizó desde el 20 de enero al 22.02, 423 operaciones en 22 tipos de aeronaves, sumando 
450 horas de vuelo, y movilizando  220 toneladas de carga (ayuda humanitaria), 1.200 personas, y personal 
especializado: médicos y personal de búsqueda y rescate.  

 Un 80% de las provincias benianas quedó afectada (siete de las ocho provincias) por las inundaciones. El 
recuento de familias afectadas, según la Gobernación del Beni es de 16 mil. El VIDECI estima una afectación 
en aproximadamente 10 mil familias. 

 El municipio de Santa Ana del Yacuma en el Beni, se encuentra totalmente aislado, el Servicio Nacional de 
Hidrografía Naval advirtió sobre la llegada de un “golpe de agua” sobre este municipio. 

 En Cochabamba, los municipios de Independencia, Cocapata y Morochata sufren por las intensas lluvias y el 
riesgo de nuevos deslizamientos, más de 200 familias evacuadas de Morochata e Independencia fueron 
reubicadas en carpas o con familiares a la espera de la reconstrucción de sus viviendas. 

 Los actores humanitarios están desarrollando acciones con énfasis en el departamento del Beni, y Norte de 
La Paz. No se tiene información actualizada de la situación existente en Pando, aparte de las 1710 familias 
afectadas, y que fueron registradas por el VIDECI. 

 La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) señala que debido a las intensas precipitaciones pluviales, 
se mantienen cerrados nueve tramos carreteros en Beni, Santa Cruz, Pando y La Paz.  

 

Financiamiento 

 La Federación internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja (FICR) está movilizando a través de un DREF 
331,399 Francos Suizos (USD 373.043) para asistir a 900 familias en Beni. 

 La Cruz Roja Boliviana recibió de REPSOL Bs 1 millón (USD 144.092) para la atención de damnificados. 

 El Sistema de las Naciones Unidas (SNU) está movilizando USD 662 mil, de acuerdo al siguiente detalle: 
Albergues y NFI: USD  431 mil, Logística USD 70 mil, Protección USD 80 mil, Multi-sectores USD 80 mil y 
Salud USD 3 mil.  

 Italia confirmó una contribución de USD 100 mil para el PMA para la adquisición de carpas. El PMA adelantó 
de sus fondos propios un total de USD 400 mil para la compra de unas 900 carpas. 

 FAO está gestionando ante su oficina principal en Roma un proyecto por USD 500 mil para rehabilitación 
agropecuaria. 

 La AECID ha desplegado desde el depósito de UNHRD-Panamá, una carga de 22 TN y 103 m3 con insumos 
para instalar un campamento temporal sostenible para 250 familias (1250 personas). Expertos de esta 
Agencia, llegados desde Panamá, coordinarán  el despliegue del mismo a través de OIM. 

 El Gobierno de Japón a través de JICA proporcionó al Estado boliviano artículos de socorro de emergencia 
(carpas) por un valor de 19 millones de yenes (USD 185.250). 

 La Iglesia católica, a través del Papa Francisco, donó USD 50 mil, los que serán canalizados por la Pastoral 
Social Caritas Boliviana.  

 La Tele Maratón de la campaña “Bolivia solidaria, es momento de ayudar”, recaudó hasta el 21 de febrero 
pasado más de 1.3 millones de bolivianos (Cerca de USD 191 mil) y 80 toneladas de vituallas (alimentos, 
agua, ropa, medicamentos y frazadas, entre otros). (Varios medios 22.02.14). 

 La Banca privada anticipó que revisaran la capacidad individual de pago de los prestatarios afectados. 

 

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 

 El PMA informa que el 24.02, los líderes de la Mesa de Alimentos, Seguridad Alimentaria y Nutrición 
determinaron la brecha sectorial nacional para los siguientes 3 meses. PMA señala que se requerirían unas 
5.300 tm de alimento para unas 35 mil familias priorizadas por el VIDECI para asistencia alimentaria. Se 
prevé que el Gobierno (VIDECI y gobernaciones) cubran aprox. 2.800 tm, restando una brecha de 2.500 tm.  

 El PMA constató el nivel de daño en el norte de La Paz, Rurrenabaque y San Borja sobre los medios de vida 
de pequeños agricultores de subsistencia. El mismo patrón ha sido encontrado tras una evaluación rápida en 
los municipios del trópico de Cochabamba identificándose aprox. 6,800 familias en necesidad de asistencia 
alimentaria. 

mailto:fts@un.org
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 De acuerdo a la evaluación del PMA, las familias afectadas en el norte de La Paz y la provincia Ballivián del 
Beni, y trópico de Cochabamba, donde las aguas empezaron a bajar, tienen su seguridad alimentaria 
seriamente comprometida en los próximos 8 meses. La recuperación de arroz, maíz, yuca y banana tardan 
casi una campaña agrícola, siempre y cuando se consigan las semillas. 

 Las personas albergadas están recibiendo alimentación 3 veces al día por parte de las autoridades locales. 
En general, las raciones de alimento están compuestas de carne, arroz, fideo, harina, azúcar, aceite, café, sal 
y condimentos. La alimentación en algunos albergues (Rurrenabaque) incluye pescado.  

 Las necesidades de nutrición especial complementaria en sectores vulnerables de la población, así como las 
necesidades de una alimentación equilibrada durante los próximos meses aún no están siendo visibilizadas. 

 La Federación de Ganaderos del Beni (FEGABENI), reporta que más de 5.000 ganaderos perdieron USD  78 
millones por la muerte de 122.000 cabezas de ganado bovino, 1.700 equinos, así como por pérdidas por 
merma de peso de bovinos, muerte de  otras especies menores, infraestructura, rescate de ganado por vía 
fluvial y terrestre. El porcentaje global de animales muertos representa alrededor de  un 4.0  % del hato 
bovino de Beni. En contraste el Servicio Nacional de Agricultura y Ganadería (SENASAG) asegura, que hasta 
hoy 25/02/14  tiene registrada la muerte de 63.009  bovinos (2.1 % de la población ganadera de Beni). 

 Aproximadamente 7,200 familias cuyo principal medio de subsistencia es la producción pecuaria han perdido 
ganado, comprometiendo seriamente su principal medio de vida en los siguientes meses. 

 
Respuesta 

 El VIDECI ha reportado la distribución de 567 toneladas de alimento hasta el 26.02 habiendo asistido a 
32,000 familias. Adicionalmente, la Gobernación del Beni reportó la distribución de otras 300 toneladas. Estas 
cantidades hacen una relación de unos 27 kg de alimento por familia hasta la fecha, que representa un 50% 
de sus requerimientos en un mes (PMA) . 

 FEGABENI junto al SENASAG realiza un trabajo coordinado y están distribuyendo 519 toneladas de bagazo 
hidrolizado y heno en rollo que fue comprado por el Gobierno para la alimentación animal. 

 FAO con fondos del “Emergency Cash Grant” en coordinación con el SENASAG del Beni están organizando 
el tratamiento de todos los animales rescatados que actualmente comparten albergues con las familias en 
esos centros, a fin de evitar transmisión de posibles cuadros zoonóticos 

 FAO oferto y está entregando una embarcación tipo deslizador con motor fuera de borda a la alcaldesa del 
municipio de Loreto para facilitar el rescate de personas y abastecimiento de insumos. 

 FAO y PMA tienen monitores y vehículos en terreno para la realización de evaluaciones. PMA ha reabierto 
sus oficinas en la ciudad de Trinidad. 

 Dentro de las estrategias de sobrevivencia los pobladores de las comunidades tendrán que buscar trabajo 
fuera de su comunidad. 

 
Brechas 

 De acuerdo al PMA existe una brecha de aproximadamente 2,500 t de alimento para asistir por un período de 
tres meses a los más necesitados en el país.  

 Existe necesidad de alimentos complementarios y micronutrientes diversificados considerando niños(as), 
mujeres embarazadas y lactantes, y adulto mayor. 

 Se necesita embarcaciones pequeñas (alrededor de 14) para realizar el transporte de personal de salud, 
educación, seguridad alimentaria; estos equipos facilitarían el rescate de personas amenazadas por las 
inundaciones y para el abastecimiento de alimentos a las familias de las comunidades en emergencia 
(CAHB). 

 

 Agua, Saneamiento e Higiene 

Necesidades 

 Existen necesidades evidentes de agua segura, manejo de residuos y de ganado muerto, que es más 
notorias en las zonas rurales y periurbanas. 

 En Trinidad, Beni, la distribución del agua es normal dentro del anillo perimetral pero no asi en las partes 
periurbanas y comunidades. Las zonas perifericas presentan colapsos de letrinas (CAHB). 

 Algunos albergues tienen limitantes para acceder a agua limpia, y no existen las condiciones almacenar agua; 
en la mayoría de los albergues, se consume agua de lluvia (evaluación CAHB) 

 La aplicación de prácticas de higiene en campamentos se complica por la falta de agua, insumos y falta de 
privacidad (evaluación CAHB) 

 Por dificultades en accesibilidad al área rural, no se ha podido  evaluar las necesidades WASH de familias 
aisladas, pero el Plan de Contingencia WASH sobre el escenario de inundación en el Beni y basado en un 
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modelo poblacional sustentado por evidencia generada en la inundación del 2008, señala que 
aproximadamente 2.559 familias necesitarían ayuda en WASH  

 
Respuesta 

 Se han rehabilitado temporalmente los sistemas de aducción de agua en Rurrenabaque. Existe necesidad de 
realizar trabajos estructurales para una reparación completa. 

 El municipio de San Buenaventura dotó kits de higiene a todas las familias albergadas 

 En Trinidad, Beni, la distribución del agua es normal dentro del anillo perimetral pero no asi en las partes 
periurbanas y comunidades. Las zonas perifericas presentan colapsos de letrinas (CAHB). 

 UNICEF, en compañía de otros organismos realiza una visita a la zona afectada para establecer reuniones 
con autoridades locales y coordinar las acciones del sector. La misión se enfoca en los municipios de 
Trinidad, San Ignacio, y Riberalta. 

 
Brechas 

 Aproximadamente 800 familias albergadas en Trinidad y 350 familias albergadas en Riberalta requieren 
atención estructurada en WASH para los próximos 3 meses. 

 Las familias que abandonaron sus comunidades se necesita filtros de agua, recipientes para la recolección de 
agua, kits de higiene familiares, y bolsas para el recojo de basura. 

 En Trinidad, existen necesidades de tanques de almacenamiento, infraestructura sanitaria (letrinas), 
potabilizadoras de agua con gran capacidad, distribución de agua con cisternas, kits de higiene, bidones, 
opciones para el tratamiento de agua a nivel familiar (filtros o pastillas potabilizadoras), y recipientes para 
eliminación de desechos sólidos. (Evaluación CAHB) 

 No existe un monitoreo de la calidad de agua en la mayoría de los campamentos en este momento.  

 Los sistemas de alcantarillado en las regiones inundadas necesitan ser verificados y rehabilitados para evitar 
riesgos de contaminación. 

 

Albergues 

Necesidades 

 Los albergues tienen limitantes para acceder a agua limpia, y no existen las condiciones almacenar agua. 

 Los espacios existentes de albergue son improvisados y existe la necesidad de censar, gestionar y relevar 
información ordenada en los campamentos. 

 
Respuesta 

 El Gobierno Municipal de Trinidad informó que actualmente existen 22 campamentos/albergues, 28 en el área 
urbana y nueve en la rural, las familias damnificadas llegan a más de 2.200; además nueve escuelas están 
ocupadas por las familias damnificadas. 

 En Riberalta existe el reporte de 19 albergues con 530 familias albergadas. Uno de estos albergues: “Cirabo” 
está compuesto por 187 familias del área rural (Oficialía de DDHH). 

 Los municipios están atendiendo a su población con alimentos secos. 

 OIM dispone en Trinidad de un equipo de coordinación de 3 personas que trabajan permanentemente en la 
gestión de los campamentos, además de disponer de un almacén para NFI. 

 La OIM, ha coordinado con la AECID una primera donación para el gobierno de Bolivia que ascendió a unos 
USD 130 mil. Actualmente ambas organizaciones han dispuesto un segundo acuerdo, para instalar y 
administrar un campamento modelo de 250 carpas iniciales en Trinidad. En este marco, AECID ha realizado 
un primer desembolso de USD 85 mil a la OIM. 

 El CAHB ha planificado trabajar en la gestión de 5 campamentos en los municipios de San Buena Ventura, 
Rurrenabaque, Santa Ana y Trinidad (2). 

 El campamento en Trinidad (Chetequije) gestionado por el consorcio, cuenta con 108 carpas; las familias 
están siendo trasladadas a este campamento. Asimismo, se está gestionando otro campamento en la avenida 
27 de mayo (se desconoce su capacidad). 

 
Brechas 

 La OIM estima una brecha de 1 mil carpas en Trinidad y otras mil familias que necesitan mejora en la 
infraestructura de albergues y sus servicios. 

 Se conoce que existen brechas en albergue en municipios de provincia. 

 Los albergues no cuentan con reservas de agua, no cuentan con letrinas ni control de basuras adecuado 
(CAHB). 
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 Es necesario intensificar la distribución de kits de higiene, cocina y vivienda, además capacitación en el uso 
de cloro, cuidado del agua segura, higiene y eliminación de excretas y basuras. 

Educación 

Necesidades 

 Los niños(as) en las zonas afectadas por la inundación no asisten a clases, la mayoría de las escuelas están 
siendo ocupadas como albergues. 

 La infraestructura educativa está siendo afectada producto del uso y poco cuidado de las familias que ocupan 
estas instalaciones (CAHB). 

 Maestros no estan trabajando por la inaccesibilidad y falta de condiciones en las escuelas. (Municipio: 
Trinidad) 

 Existe necesidad de recursos pedagógicos (material de papelería, textos para el aula, material deportivo. 
reacondicionamiento del mobiliario, aulas y baterías de baños). 
 

Respuesta 

 Existe predisposición de profesores a apoyar a los niños y niñas en los albergues con ejercicios lúdicos y 
pedagógicos como ejercicios de contención emocional (Municipio: Rurrenabaque). 

 Se cuenta con un plan de acción para asistir a los niños y niñas con actividades pedagógicas en los 
albergues. (CAHB). 

 La instalación de tres albergues en Trinidad permitirá que la unidades educativas ocupadas como albergues 
sean despejadas para el reinicio de labores escolares. 

 
Brechas 

 Un total de 5.1%, correspondiente a 1.670 personas en edad escolar de todos los niveles en Trinidad, son los 
afectados y no están participando de procesos educativos (CAHB). 

 Nueve establecimientos educativos aún están siendo ocupados por familias albergadas; no se conocen los 
datos en el resto del departamento ni a nivel nacional. 

 Logística 

 
Necesidades 

 ABC señala que debido a las intensas precipitaciones pluviales, se mantienen cerrados nueve tramos 
carreteros en Beni, Santa Cruz, Pando y La Paz.  

 
Respuesta 

 Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), desplaza 
un operativo en el Beni, para garantizar el abastecimiento de diésel oíl, gasolina especial y GLP. 

 El Gobierno de Brasil envió dos helicópteros “COUGAR” y un equipo de búsqueda y salvataje (SAR). El 
primer helicóptero llegará a Trinidad el 22.02 y el segundo el 26.02. 

 Un oficial de logística desplazado por PMA para contribuir en los arreglos logísticos de la respuesta de los 
actores humanitarios. 

 
Brechas 

 El Gobierno ha solicitado asistencia técnica en arreglos logísticos y manejo de información logística. 

 Nutrición 

 Misiones de evaluación del PMA han recomendado 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 

 El UNFPA estima con base a las cifras proporcionadas por el VIDECI que existen 6.653 mujeres albergadas. 
De las cuales 1.530 mujeres se encuentran en edad fértil. 
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 Garantizar la protección contra la violencia basada de género de las poblaciones en situación de mayor 
vulnerabilidad (mujeres, adolescentes, niños, niñas, discapacitados/as, embarazadas, adultos mayores).  

 Garantizar la disponibilidad de tratamiento para personas con ITS (Infecciones de Transmisión Sexual), 
incluyendo VIH/SIDA. 

 En los albergues instalados la mayor parte de la población son niñas(os) que se encuentran limitados de las 
actividades de recreación por el riesgo a contraer enfermedades. 

 Los baños en los albergues no están divididos por sexo y esto les expone a posibles abusos. 

 Fortalecer la iluminación de los albergues, así como la separación de letrinas para hombres y mujeres. 

 El estrés en los padres y madres después de la inundación y deslizamientos ha provocado un incremento de 
violencia intrafamiliar y violencia contra la niñez. (CAHB). 

 Desarrollar capacidades de contención emocional en crisis y detección de señales de violencia o maltrato en 
el personal de los actores locales para trabajar en un entorno protector de la niñez (CAHB) 

 Pérdida de documentación. 
 
Respuesta 

 En los lugares donde existe la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, esta instancia está apoyando y 
monitoreando la situación del cumplimiento de los derechos de las personas albergadas. 

 
Brechas 

 Se debe dar cobertura con suplementos nutritivos a niños(as), mujeres embarazadas y lactantes y adulto 
mayor. 

 El tratamiento de la basura en los albergues necesita ser mejorado, lo cual es una fuente potencial de 
infecciones. 

 El establecimiento de espacios amigables para la recuperación psico-afectiva de los niños, niñas, 
adolescentes es un imperativo. 

 Identificar personas que han perdido su documentación para apoyar la reposición de los mismos. 
 

 Recuperación Temprana 

 
Necesidades 

 La población dedicada a la producción agrícola en un promedio de 3 a 5 ha (arroz, yuca, plátano, maíz, cacao 
principalmente) ha perdido parcial y totalmente sus cultivos.  

 La pérdida de ganado mayor y menor ha generado un impacto negativo en los recursos económicos de los 
empresarios ganaderos y de las familias, que han quedado sin fuentes de trabajo. 

 La actividad del turismo, principalmente en Rurrenabaque, se ha visto paralizada durante estos días 
provocando la falta de ingresos a las personas que se dedican a este rubro. (CAHB) 

 El CAHB ha constatado que la infraestructura productiva está afectada parcialmente y en su totalidad.  

 
Respuesta 

 El Gobierno anunció las líneas del Plan de Rehabilitación y Reconstrucción de Beni, que consiste en dos 
etapas: A. Reconstrucción de vías y obras de prevención y viviendas y B. Rehabilitación de la agricultura y 
pecuaria.  

 
Brechas 

 Las personas que perdieron sus productos y áreas de cultivo necesitarán insumos para la reactivación 
productiva: semilla y algún equipamiento-herramientas para recuperar y adecuar el terreno productivo. 

 
 

 Salud 

Necesidades 

 A la fecha se atendieron un total de 27.493 casos. Las patologías de mayor prevalencia son IRAs, EDAs y 
Micosis (cuadro derecha). El MS reporta alta prevalencia de parasitosis en Riberalta. 

 Alto riesgo de epidemias en los municipios de  Rurrenabaque, San Borja, Reyes, San Ignacio de Moxos, 
Santa Rosa de Yacuma, Santa Ana, Loreto, Trinidad, Riberalta, Guayaramerín en Beni, Ixiamas, San 
Buenaventura, Guanay y Caranavi en La Paz. 
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 Reportes del MS y SEDES Beni hasta la semana epidemiológica 7 registran 16,071 casos de IRAS s/n, 424 
Neumonías, 5,538 EDAS, 478 casos de dengue sin signos de alarma, 9 casos de H1N1 y 8 casos de 
leptospirosis, además de 35 personas expuestas a virus rábico. 

 El Servicio Departamental de Salud (SEDES)- Cochabamba señala un incremento de casos de dengue en el 
trópico del departamento: Shinahota, Eterazama, Villa 14 de Septiembre, San Isidro, Villa Tunari y Chimoré. 

 Existe una población vulnerable que debe ser monitoreada, niños(as) y adulto mayor debido a problemas de 
infecciones intestinales por consumo de agua contaminada. 

 Los reportes de corredores endémicos de EDAs e IRAs  del SEDES La Paz (semana epidemiológica 1 a 6) 
muestran que en la semana del 9 al 15 de febrero las enfermedades respiratorias agudas y las neumonías 
son las más elevadas, le siguen las enfermedades diarreicas agudas y el dengue. 

 EL SEDES La Paz, está interviniendo en los municipios del norte del departamento. Desde enero la situación 
epidemiológica de esta región según el canal endémico de IRAs y EDAs se encuentran en zona de alarma 
por lo cual el SEDES está intensificando sus acciones para entrar en zona de epidemia (ver figuras anexas) 

 De acuerdo al Servicio Departamental de Salud (SEDES) Beni alrededor de 32 centros de salud afectados 
(inundados) de un total de 220, en 14 municipios afectados, el personal de estos centros está atendiendo en 
carpas u otros ambientes. 

 La OPS/OMS viene realizando evaluaciones de daños y 
necesidades en salud con apoyo de sus oficinas 
descentralizadas en Beni, Santa Cruz y Cochabamba, así 
como de forma directa con el SEDES La Paz. 

 De acuerdo a OPS/OMS existe un riesgo de 
contaminación de las aguas por la descomposición de las 
reses, animales silvestres y peces muerto además de la 
contaminación de las aguas por heces (de las letrinas 
inundadas). Existen niños que se bañan en aguas 
contaminadas y en algunos sectores se reporte consumo 
de agua contaminada. Hay una necesidad de realizar 
análisis de calidad de agua para el consumo humano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Respuesta 

 En Trinidad están disponibles 49 Brigadas de médicos que provienen de los Colegios Médicos de todo el 
país, gobernaciones y el MS. 

 El sistema de Salud está organizado con brigadas para atención médica periódica a cada albergue. Se 
cuenta con un paquete básico de medicamentos. La OPS/OMS está distribuyendo tres botiquines médicos 
para atención de 3000 personas por tres meses, para el Beni, La Paz y Pando. 

 La OPS/OMS está presentando, de forma conjunta con otras agencias del SNU, una propuesta de salud a 
OCHA para acceder al fondo CERF para atención y apoyo a las autoridades de salud.  

 El Servicio Departamental de Salud (SEDES) del Beni, La Paz, Santa Cruz, solicitaron a la OPS/OMS apoyo 
de insumos, medicamentos, anti-ofídicos, pastillas potabilizadoras de agua, filtros de agua.  

 OPS/OMS identificó la necesidad de realizar una campaña de vacunación contra la rabia canina en Trinidad. 
 
Brechas 

 Fortalecer el reporte epidemiológico articulando los datos de las comunidades y del personal de salud. 

 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). 

 Pastillas potabilizadoras o filtros para asegurar el consumo de agua segura para consumo humano.   

Ref.: Boletín epidemiológico nacional No. 7 (MS, 2014) 

Principales Enfermedades atendidas por 
las brigadas médicas del Ministerio de 

Salud en las zonas afectadas 
(Inundaciones 2014) 

CORREDOR ENDEMICO DE EDAS EN GENERAL POR SEMANAS  

EPIDEMIOLOGICAS DESDE LA SEM. 1 A LA SEM. 6 - 2014 

UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA - SEDES LA PAZ  
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Coordinación 
 El VIDECI en coordinación con el comando conjunto de las FFAA, son los responsables de la coordinación de 

la respuesta de parte del gobierno nacional. 

 El Ministerio de Planificación se encuentra a la cabeza del proceso de coordinación y planificación tanto de la 
fase de recuperación como de respuesta en conjunto con el VIDECI. 

 Un Asesor Nacional y un Asesor Regional de OCHA ROLAC así como un asistente de información REDHUM 
se han desplazado para  apoyar al equipo de OCHA en tareas de  coordinación y manejo de información. 
Parte de este equipo se ha desplazado a Trinidad, Beni para identificar los niveles de coordinación existentes 
en la región y facilitar el flujo de información de campo a La Paz. 

 En los próximos días  el equipo de OCHA en Bolivia será reforzado lo cual le permitirá brindar apoyo a la 
coordinación y manejo de información en Trinidad.  

 El UNETE conjuntamente la representación del CAHB y la Cruz Roja se reunió para identificar áreas 
geográficas de intervención y la ruta crítica para la elaboración del CERF. 

 Representantes de UNICEF, OIM y PMA conjuntamente UNDSS se trasladaron a Trinidad y municipios de 
alrededores para observar in situ la situación de las familias afectadas, condiciones de seguridad para el 
trabajo humanitario y establecer reuniones estratégicas de necesidades de respuesta con actores locales, 
incluyendo una reunión con el Viceministro de Defensa Civil, en la cual ratificó la condición de llevar toda la 
ayuda humanitaria a través del VIDECI. 

 Organizaciones del Consorcio de Agencias Humanitarias de Bolivia (CAHB) están coordinando sus acciones 
y priorizando su trabajo en tres municipios: Trinidad, Rurrenabaque y San Buenaventura. 

 No todas las mesas sectoriales han podido ser activadas. Esto ha generado dificultades para una adecuada 
coordinación sectorial y multisectorial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para mayor información, favor contacte:  

Nombre: Katherine Grigsby, Coordinadora Residente del SNU 
Ubicación: La Paz, Bolivia 
E-mail: katherine.grigsby@one.un.org 
Teléfono: (591) 2 2795544 
 
Nombre: Lilian Reyes Pando  
Ubicación: La Paz, Bolivia, 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, 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, Oficial Redhum 
Ubicación: La Paz, Bolivia 
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 
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