
 
1. Oficina del Coordinador Residente de País  • Inundaciones Bolivia 2012  

Informe de Situación # 2 

Fecha/Hora 8 de marzo de 2012 Hrs.19.30pm Este reporte cubre el período 23 de febrero -7 de marzo.              

El próximo reporte será emitido el o alrededor del 14 de marzo de 2012. 

 

 
Mapa de afectación y familias albergadas
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1 Fuente(s): 1) VIDECI, Reporte Nacional SINAGER 06 Marzo 2012; para municipios, personas y viviendas afectadas, y 

personas fallecidas; 2) OIM, Informe de terreno en consulta con la Dirección Departamental de Defensa Civil-Pando; para 
familias albergadas en Pando; 3) COED-Santa Cruz; para familias albergadas en Santa Cruz. 

 Mapa temático para ilustración. Mapa sin escala Mapa no está geográficamente referenciado 
 División geográfica o política no representa aceptación oficial de Redhum o de las Naciones Unidas. 

 

I.  LO MÁS IMPORTANTE/PRIORIDADES CLAVES 
 

 A la fecha, el VIDECI contabiliza 12 personas fallecidas y 13.812 familias afectadas en 117 
municipios, de las cuales 2.264 corresponden a marzo, 3.883 a febrero,  5.974 a enero y 1.691 a 
diciembre/2011. (Reporte Nacional SINAGER al 6 de marzo).   

 Departamentos declarados en emergencia: Cochabamba, Pando Oruro y La Paz. Chuquisaca no se 
ha declarado en emergencia en razón a su capacidad de respuesta y la responsabilidad asumida 
desde niveles locales (ERBOL, 16 de febrero). 

 La situación más crítica continúa en Pando con 1.481 familias afectadas (VIDECI, 05 Marzo)  

 Los principales sectores con necesidades son: Albergue, Agua, Saneamiento e Higiene (ASH, Salud 
y Agricultura. Necesidades en Alimentación por ahora desestimadas para Pando. Educación y 
Protección también  merecen atención. (Reportes de misión UNETE) 

 “La Niña” se disipará a partir del abril (SENAMHI, Boletín ENOS, 05.03.12). Aunque la presencia de 
anomalías en precipitaciones por encima de los promedios puede prolongarse hacia abril. 
(CIIFEN,07.03.12). SENAMHI Perú alerta sobre lluvias intensas en el sur, posible impacto en Pando y 
área circundante al lago Titicaca.  

 La respuesta hasta ahora es principalmente efectuada con recursos nacionales y coordinada por las 
autoridades municipales, departamentales y el Gobierno Central. 

 Existen necesidades de apoyo y fortalecimiento de los mecanismos y protocolos de manejo de 
información en los niveles municipales y departamentales. 
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De acuerdo al SENAMHI, “La Niña” comenzará a disiparse a partir de abril. Sin embargo aún se requiere  
monitorear de las condiciones humanitarias relacionadas a los desastres reportados en el Sitrep No 1.  
 
Las alertas del SENAMHI Perú (Alerta del SENAMHI Perú del 5 de marzo de 2012) y el SENAMHI Bolivia  
hacen prever la persistencia de situaciones críticas en el departamento de Pando. En especial se debe 
tener en cuenta el posible ascenso de los niveles del rio Tahuamanu a raíz de las precipitaciones en 
territorio peruano. El SENAMHI sugiere la toma de previsiones por posibles desbordes en los ríos 
Tahuamanu y Orthon (Reporte SINAGER 02 Marzo 2012). 
 
El Reporte Nacional “SINAGER” 05-Mar-12, el VIDECI presenta el siguiente cuadro de afectación 
nacional
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: 

 

Departamento Nº Municipios Afectados Nº  Familias Afectadas Viviendas Afectadas 
Nº de 

Muertos 

Oruro 8 2452   

La Paz 23 2040 40 5 

Cochabamba 22 1989 252 
 

Chuquisaca 20 1950  2 

Potosí 21 1942 6 1 

Pando 5 1481 581  

Tarija 7 1435 27 1 

Santa Cruz 7 349 38 3 

Beni 4 174 9  

Total general 117 13812 961 12 

 
Situación por Departamento 
 
Pando 
Se han efectuado misiones de evaluación

3
 por parte de Cruz Roja, Visión Mundial y Médicos sin 

Fronteras entre otros. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) y el VIDECI junto al PMA, han 
evaluado temas de seguridad alimentaria. Los sectores de Educación, Protección y Albergue han sido 
evaluados por UNICEF, OIM y UNFPA junto a los líderes de esas mesas sectoriales. 
 
Al 2.03.2012 se reportó un total de 1.481 familias y 581 viviendas afectadas por el desborde del río Acre, 
causando inundaciones en los municipios de Cobija, Bolpebra, y Porvenir y por el desborde del río 
Tahuamanu que afectó al municipio de Filadelfia y a las comunidades de Florida y Palacios del municipio 
Bella Flor (reportándose 33 familias afectadas) (VIDECI, Reporte Nacional SINAGER 02 Marzo 2012).  
 
Los municipios con declaratoria de emergencia al 28.02.2012 eran: Bolpebra, Porvenir, Sena, Cobija y 
Bella Flor. De acuerdo a las misiones del UNETE (05 Marzo 2012) la situación humanitaria se mantendrá 
crítica durante marzo, en tanto se reorganicen los albergues y algunas familias retornen a sus viviendas. 
En los siguientes 15 días podría iniciarse el proceso de transición. Los sectores identificados como 
prioritarios por el Gobierno y los socios humanitarios son: ASH, salud y educación. Existe 
preocupación por las personas con enfermedades crónicas, capacidades diferentes y adultos mayores en 
albergues (UNFPA, 05.03.12). 
 
La Paz 
La Gobernación realizó una evaluación EDAN. El Reporte de Situación N° 4 de la Unidad de Alerta 
Temprana y Gestión de Riesgos (UATGR) de la Gobernación - periodo 24.02 -05.03- informa sobre la 
ocurrencia de anegamientos y pérdida de cultivos por precipitaciones, granizadas y desborde de ríos. 
Aproximadamente 1.700 Has de cultivos fueron afectadas, damnificando a 1.980 familias. Hasta la 
emisión del reporte, 29 municipios estaban declarados en emergencia.  
 

                                                           
2 Fuente: Reporte Nacional SINAGER 05 Mar 2012. En base a informes de las Departamentales y Regionales de DC. 
3
 Entre el 28 de febrero y 2 de marzo/2102 se organizaron misiones de evaluación en Pando con la participación de: PMA, MDRyT, 

Ministerio de Educación, OIM, UNFPA y UNICEF.  

 

II. VISIÓN GENERALIZADA DE LA SITUACIÓN 
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Beni 
De acuerdo con el Reporte de Situación N° 2, del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental 
Beni (COED) (periodo 24.02.12 al 05.03.12), los ríos de la región presentan buen barranco pese a las 
precipitaciones intensas. El COED, conjuntamente con el Municipio de Trinidad está realizando acciones 
de limpieza de canales internos y externos, recojo de inservibles y lodo acumulado.  

 
Cochabamba 
De acuerdo al COED (Cuadro de Familias Damnificadas del 01 - 27.02.12) un total de 1.989 familias, en 
114 comunidades de 18 municipios, resultaron damnificadas por desborde de ríos, granizo, riadas y 
deslizamientos, resultando 69 viviendas colapsadas y 3906 Has de cultivos afectadas.  
 
La crecida de los ríos C-24 de Villa Tunari e Ichilo de Yapacaní, afectó los cultivos de la zona (CAHB, 
Situation Report del 24.02.12). Las comunidades afectadas son la Central 2 de Agosto A y B, Nuevo 
Chapare, San Miguel y San Gabriel (Reporte Nacional SINAGER al 5 de marzo).En total se reportaron 
542 familias afectadas, las cuales están siendo atendidas con alimentos de Defensa Civil.  

Chuquisaca 
El departamento es el más afectado en el sector agrícola por granizadas en el mes de enero e 
inundaciones ocurridas en el mes de febrero. La Gobernación de Chuquisaca reportó a 6.138 familias 
damnificadas en 19 municipios y alrededor de 5.000 hectáreas de cultivos afectadas (Correo del Sur 
29.02.2012).
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Santa Cruz. 
El COED ratifica 4 comunidades afectadas en el Bajo Izozog en las que se han suspendido las clases. 
De acuerdo al municipio de Charagua, el saldo de familias afectadas asciende a 25 (El Diario 
29.02.2012). 
 
Oruro. 
El desborde de río Lauca afectó cultivos y ganado en el municipio de Chipaya. El VIDECI, la Gobernación 
y Municipio evaluaron la zona. La Secretaría Técnica del COED determinó la necesidad de elevación de 
la plataforma desde el Puente Lauca II hasta la población de Chipaya (15 Km aprox.). Persiste el riesgo 
para Toledo y el Choro por desborde del río Desaguadero en ambos brazos (VIDECI, Reportes 
Nacionales SINAGER al 05.03.12 y al 06.03.12). 
 

 
Hasta el momento la respuesta humanitaria está siendo gestionada con recursos nacionales y locales y 
coordinada por las autoridades municipales, departamentales y el Gobierno Central. 
 
Agricultura  
 
Necesidades 

 9.532 Has con 21 tipos de cultivos y 10.679 familias de agricultores resultaron afectadas en 63 

municipios de los nueve departamentos del país (MDRyT, Reporte de Afectaciones, 05.03.12). 

 Chuquisaca tiene la mayor afectación con 3.692 Has y 4.710 familias afectadas en 17 municipios. En 

segundo lugar está Oruro con 2.631 Has y 1.152 familias afectadas en 10 municipios. La Paz es el 

tercero con 1.311 Has y 1.802 familias afectadas en 16 municipios. Los departamentos de 

Cochabamba, Potosí y Tarija reportan afectaciones varias en menor escala (MDRyT, Reporte de 

Afectaciones 05 Marzo 2012). 

 De acuerdo a la UATGR de la Gobernación de La Paz, se requiriere la dotación de semillas en el 90% 

de los municipios afectados (Reporte de Situación N° 4, 05 Marzo1012). 

 
Respuesta. 

 Las autoridades locales de Chuquisaca (municipios y gobernación) se encuentran evaluando la 

situación. La gobernación entregó herramientas menores y apoyo humanitario en coordinación con el 

VIDECI.  

 En La Paz las autoridades municipales están atendiendo las necesidades. La UGR evalúa los daños 

(MDRyT, Reporte de Afectaciones 05.03.12). 

                                                           
4
 Se requiere aclarar diferencia entre el número de familias damnificadas según Gobernación de Chuquisaca y VIDECI. 

III. NECESIDADES Y RESPUESTA HUMANITARIAS  
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 A nivel nacional, el MDRyT evalúa y monitorea la afectación  en coordinación con VIDECI, las 

Gobernaciones y Municipios (Reporte de Afectaciones 05.03.2012). 

 La FAO llevará adelante una evaluación de la afectación agropecuaria en los departamentos de Pando 

y posiblemente Chuquisaca que se iniciará el 22 de marzo. 

 
Educación   
 
Cochabamba 
Necesidades 

 El Informe de Situación No. 2 del Ministerio de Educación (Min. Edu) al 02.03.2012, señala una 

afectación de 2.150 estudiantes. 10 municipios presentan un mayor grado de afectación por instalación 

de albergues temporales en Unidades Educativas (UE). Dichos municipios son: Quillacollo,  Sipe Sipe, 

Sacaba,  Vinto,  Colcapirhua,  Capinota,  Cliza, Tapacarí, Cercado y Morochata. 

 
Respuesta 

 La Gobernación y Defensa Civil atienden la emergencia en el sector educativo. Las Unidades de 

Gestión de Riesgo y Defensa Civil  trasladaron a las personas albergas en UE a campamentos, 

logrando el restablecimiento del servicio educativo (Informe de Situación No. 2 Min. Edu.al 02/03/2012). 

 

Pando 

Necesidades. 

Afectación de acuerdo a La Mesa de Educación para Pando
5
:  

 4.443 alumnos afectados: 1.482 afectados directos y 2.961 por la ocupación de UE Como albergues. 

 4 Distritos Educativos afectados en Pando: Cobija, Porvenir, Filadelfia y Bolpebra, según el siguiente 

detalle (UNICEF, Reporte Misión a Pando, 05/03/2012).:  

Cobija: 4 UE de 1.138 estudiantes inundadas; 10 ocupadas como albergues, 9.190 estudiantes 

desalojados (183 familias albergadas). Hay estudiantes damnificados por afectación de sus barrios, los 

cuales están siendo identificados por los Directores de UE. 

Porvenir: 4 UE inundadas, 136 estudiantes afectados. 

Bolpebra: 3 UE inundadas, 60 estudiantes afectados. 

Filadelfia: 6 UE, con 199 estudiantes y sus docentes sin acceso a sus respectivas comunidades  

 Con excepción de dos el resto de los albergues ubicados UE están siendo desactivados (Reporte 

Misión UNFPA 05/03/2012).  

 Se precisa material escolar y uniformes para al menos 1.400 adolescentes y niños (ABI 25/02/2012). 

 La atención en educación está dirigida por el Min. Edu. y Dirección Departamental de Educación (DDE) 

con sus diferentes Unidades Técnicas, como líderes de las Mesas Nacional y Departamental y UNICEF 

como colíder (UNICEF, Reporte Misión a Pando, 05.03.2012). 

 
Respuesta 

 El Min. Edu. y la DDE presentaron el “Programa del reinicio de clases con plan de recuperación 

psicoafectiva” que incluye: (1) limpieza de las 4 UE inundadas; (2) traslado de la población albergada 

en 10 UE hacia otros espacios; (3) limpieza de la infraestructura; y (4) rociado/fumigado para eliminar 

vectores (coordinado con mesa de Salud). (UNICEF, Reporte Misión a Pando, 05.03.2012). 

 Se instaló la Mesa Departamental de Educación en Emergencias, con participaron de instituciones 

gubernamentales y de la cooperación. Las acciones de la mesa incluyen: recuperación y rehabilitación 

de infraestructura y mobiliario; dotación de material escolar y  desarrollo de contenidos curriculares  y 

acciones para la recuperación psicoafectiva (Nuevo Sol para el Bienestar Comunitario) (ídem). 

 Complementando las acciones del COED, la Mesa de Educación, resolvió entre otros: (1) el reinicio 

general de clases el lunes 05.03.12 y entrega de material escolar; (2) la instalación de carpas escolares 

para apoyo pedagógico en albergues y como espacios alternativos donde no se pueda rehabilitar la 

infraestructura. Se requiere el traslado de 10 carpas por parte del VIDECI (ídem). 

 Capacitación de docentes para la adaptación curricular y mejoramiento de estrategias didácticas 

(ídem). 

                                                           
5
 En base en datos estadísticos de fin de gestión 2010, difundida el 22/02/2012. 
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 Refugios de Emergencia 

 
Pando 
Necesidades 

 9 barrios afectados en Cobija. Al 02/03/12 se contabilizaban 393 personas cobijadas en 16 albergues  

(OIM, Reporte Misión a Pando 05.03.2012). 

 El COED Pando solicitó la instalación de un campamento en una zona alta de Cobija para acoger a 

personas que no puedan retornar a sus viviendas. El Gobierno Municipal de Cobija proveerá carpas 

(cantidad por definir) (ídem) 

 Se requieren  mosquiteros, frazadas, kits de higiene y colchonetas (ídem) 

 
Respuesta 

 Cinco grupos de atención que dependen del Comité Interinstitucional, están, encargados de coordinar 

interiormente los albergues (El Viceministro de Defensa Civil según El Diario 26/02/2012). 

 El COED Santa Cruz cuenta con 20 t de ayuda humanitaria para Pando. 3 t fueron trasladas con apoyo 

de Aerosur. Se solicitó apoyo del VIDECI para el traslado de la ayuda restante (ABI 29/02/2012). 

 
Santa Cruz 

 Los damnificados en el Municipio de Charagua recibirán alimentación en el colegio Fe y Alegría. Se 

espera que puedan volver a sus hogares (El diario 29/02/2012). 

 
Cochabamba. 

 El VIDECI contabiliza 63 familias albergadas en tres municipios, 55 familias albergadas en carpas en 

los municipios de Quillacollo y Cercado y 8 en Catachijlla Alta (municipio de Sacaba) (ABI 28/02/2012). 

 

Alimentación y Nutrición  
 
A nivel nacional. 
Respuesta 

 El Gobierno ha asistido a 3.756 familias en el país, entregando 146 t. de alimentos y otros insumos. El 

VIDECI cuenta con 1.700 t de alimentos para asistencia humanitaria (ERBOL, 22.02. 12). 

 La Cruz Roja Boliviana priorizará 1.000 familias afectadas de Pando, Cochabamba y La Paz para la 

distribución de paquetes de alimentos y kits de higiene (un mes de  raciones) con apoyo de 50 

voluntarios, (IRFC, Operación DREF 01/03/2012). 

Pando  

 Primera respuesta con alimentos cubierta por el Gobierno desde Defensa Civil, la Gobernación de 

Pando y el municipio de Cobija. Aprox. 15 t, fueron trasladados vía aérea por el VIDECI hasta Cobija. 

 El 26.02.2012, el Ministerio de Defensa envió a Cobija una tonelada de frijoles (La Razón, 27.02.2012). 

 No se prevé inseguridad alimentaria en Cobija por no existir afectación significativa en medios de vida 

(PMA, Reporte Misión a Pando 05.03.2012). 

 
Potosí 

 El VIDECI  entregó en el municipio de Tinguipaya, alimentos a comunidades  afectadas por a granizada 

y  desborde de río (Defensa Civil 03/03/2012). 

 
Cochabamba 

 El VIDECI está atendiendo con alimentos a 542 familias afectadas por la crecida del río C-24 en las 

comunidades Nueva Esperanza, 2 de Agosto A y B, San Gabriel y San Miguel (Opinión 01/03/2012). 

 Según la departamental de Defensa Civil, el VIDECI distribuyó 45 t de alimentos y vituallas a familias 

afectadas y damnificadas (ABI 28.02.2012). 

 

Salud   
 
Necesidades Dengue 

 Insumos para continuar con las campañas de fumigación para prevenir brotes de dengue  (COED, 
Beni, Reporte de Situación N° 2 05.03.12).  
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 La OPS/OM recibió los resultados de la encuesta entomológica sobre presencia del mosquito Aedes 
aegypty en Cobija (realizada por personal técnico del SEDES Pando entre el 28 y 29 de febrero). Se 
muestran elevados índices de infestación de casas con presencia de larvas del vector del dengue, 
(índice de infestación de casas 17% e índice de Bretau 19%). No se han reportado casos confirmados 
a la fecha. Se presenta la necesidad de una intervención de control vectorial para prevenir una 
inminente epidemia en Cobija. La OPS/OMS está monitoreando la situación (OPS/OMS, 07.03.2012). 

 
Necesidades Inundación Pando 

 De acuerdo al UNFPA (05 Feb 2012) el Centro de Salud “Mapajo”, fue afectado al 100% en su 
infraestructura y en un 30% en insumos. Se registraron daños en el centro de Asistencia “Miki Maya” 
para niños con capacidades diferentes.  

 Se precisan insumos para atender las necesidades médicas en albergues en Cobija, así como, 
preservativos masculinos y pruebas rápidas de VIH. 

 En los próximos días se prevén problemas de alergias, diarreas, epidemias, infecciones, dengue, y 
otras afecciones. (UNFPA, Reporte Misión a Pando, 05.03.2012). 

 
Respuesta 

 Los COE de Salud han sido activados en Pando, Beni, Cochabamba y Santa Cruz (OPS/OMS, 
Informe de Situación N° 2 al 23.02.12).  

 En curso la evaluación de daños (EDAN) en (1) Pando, (con personal del Sedes Pando), (2) 
municipios afectados del departamento de Cochabamba y (3) municipio de Yapacaní en Santa Cruz 
(UNETE, Reporte de Situación N° 1 al 24.02.2012). 

 En curso la conformación de brigadas de atención e información diaria de monitoreo y de brigadas de 
salud móvil y fija para vigilancia epidemiológica diaria en albergues de Cobija (ídem). 

 La OPS/OMS está monitoreando la situación y promoviendo la metodología EDAN salud y salud 
mental y la sistematización de formularios EDAN Salud y Salud Mental (OPS/OMS, 05 Mar 2012).  

 La Alcaldesa de Cobija informó el envío de una dotación 3,4 t de medicamentos esenciales, acción 
coordinada entre el Ministerio de Defensa y Ministerio de Salud (La Razón 27.02.2012). 

 
Respuesta Dengue. 

 En proceso la compra de 12 máquinas termoniebla para fumigación y  equipamiento de carpas de 
campaña punto vida con equipamiento básico por la OPS/OMS (OPS/OMS, 05 Mar 2012).  

 
Logística  

 El VIDECI reportó la organización de 7 vuelos para transportar ayuda humanitaria (Colchones, 
alimentos, agua y carpas hacia Pando (El Diario 26.02.2012). 

 El COED de Santa Cruz requiere el apoyo del VIDECI para trasladar 17 t de ayuda humanitaria a 

Pando (ABI 29.02.2012). Esa entidad también requiere apoyo para el traslado de  una planta 

potabilizadora de agua, un tanque flexible de 200.000 l. y dos tanques de 20.000 l c/u para 

almacenamiento de agua en Pando (Gobierno Departamental de Santa Cruz  27.02.2012). 

Protección  
 
Necesidades 

 Se requiere el fortalecimiento de capacidades para protección de infancia, adolescencia, violencia de 

género, recuperación psicoafectiva para NNA, entro otras (UNFPA, 05.032012). 

 Reforzamiento de medidas  de seguridad en albergues de Pando (UNFPA, 05.03.2012). 

 Capacitaciones en la temática de abandono y violencia de género (ídem).  

 Se requieren previsiones especiales para niños, personas con capacidades diferentes, personas con 

enfermedades crónicas (escaso acceso a tratamientos durante la emergencia) y personas de la 

tercera edad cobijadas en albergues de Pando (OIM, UNFPA 05.03.2012). 

 En Cobija existe un alto índice de adolescentes embarazadas muchas de las cuales no asiste a los 

centros de salud por falta de recursos económicos (UNFPA, 05.03.2012). 

 
Respuesta 

 Previsión para el envío de condones masculinos y kits de higiene, fortalecimiento de capacidades 

locales en temas: género, prevención violencia sexual, transmisión de VIH, salud sexual reproductiva, 

promoción de derechos de las mujeres en emergencias (UNFPA, 05.03.2012). 
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 Plan de capacitación docente para la recuperación psicoafectiva de 51 docentes damnificados y niños 

y niñas en sus UE. Los cursos se desarrollará del 08.03.12 al 11.03.12. Los cursos estarán a cargo de 

técnicos de la DDE, UNICEF y el Min. Edu. (Reporte Misión UNICEF, 05.03.2012). 

 Actividades de recuperación psicoafectiva en UE y campamentos, con voluntarios y personal 
preparado (ídem). 

 Atención a niños/niñas menores de 4 años mediante Programa de Atención a la Niñez (PAN), 

Dirección Técnica del Servicio Departamental de Gestión Social  (SEDEGES), Defensorías y 
Protección (ídem). 

 
Agua, Sanidad e Higiene (WASH) 
 
Necesidades 

 UNICEF recibió una solicitud del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico para la 

dotación de 1.000 kits de higiene escolares (UNICEF, 05.03.2012).  

 La OIM y el UNFPA (05.03.2012) informan que el sistema de alcantarillado y pozos sépticos en el 

municipio requiere reparaciones urgentes, existen daños en el sistema de red principal de agua. 

 Se requiere la construcción de letrinas en la comunidad de “Cachuelita” (Porvenir) y en el albergue 

instalado en esa misma comunidad (UNFPA, Reporte de Misión a Pando 05.03.2012).  

 

Respuesta 

 Los kits de higiene solicitados UNICEF fueron entregados al Ministerio de Medioambiente y Agua. 

UNICEF hará el seguimiento de la entrega hasta las UE en Cobija (UNICEF, 05.03.2012).  

 Los ministerios de Defensa y Salud entregaron tres potabilizadores de agua con sus respectivos 

tanques de almacenamiento de 2.000 y 5.000 l de agua en Cobijapara los barrios de Villamontes; 

Mapajo y Cataratas (La Razón 27/02/2012). 

 
Recuperación Temprana  
 
Necesidades 

 Necesidades identificadas por misiones UNETE (05.03.12): Vivienda y Saneamiento Básico.  

 Se requiere la rehabilitación de módulos policiales, oficinas del INRA, CIPOAP y el centro de 

discapacitados “Miky Maya”.  

 Comercio afectado en aprox. 20% (tiendas de barrio, talleres, expendio de comidas, hoteles y otros 

(UNFPA, 05/03/2012). 

 En una cuantificación preliminar la gobernación de Cochabamba registró a 69 viviendas destruidas en 

el departamento (ABI 01/03/2012). 

 La Dirección de Riesgos del Gobierno Municipal de La Paz requiere 100 millones de dólares para 

estabilización de terrenos (El Diario 01/03/2012). 

 

Respuesta 

 La Gobernación de Cochabamba prepara un grupo de proyectos para la etapa de reconstrucción de 

viviendas destruidas. Se efectúa una valoración sobre daños en cuencas y viviendas (ABI 01/03/2012)  

 De acuerdo al Presidente de la República, se reubicarán nuevas casas en lugares altos, para las 

familias afectadas en Pando. Se propuso un programa de reconstrucción financiado por el Gobierno 

Nacional en un 70% (La Razón 27/02/2012). 

 Según la Unidad de Gestión de Riesgos de la Gobernación de Cochabamba, el SEDCAM rehabilitará 

vías secundarias dañadas por la crecida del río C-24 (Opinión 01/03/2012). 

 En Pando, la OIM reportó que el COED determinó la necesidad de un censo en Cobija para establecer 
necesidades de reconstrucción y rehabilitación de  viviendas (Reporte de Misión a Pando 05.03./2012). 

 
 

 
 El 22.02.2012. El UNETE se reunió con el Viceministro de Defensa Civil y el Director de Prevención y 

Reconstrucción. Se recibió información sobre afectación y acciones de respuesta del VIDECI y se 
establecieron los puntos de acción referidos en el SitRep UNETE N° 1.   

IV. COORDINACIÓN 
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 Se creó un Comité Interinstitucional en Pando para recibir donaciones que lleguen y supervisar los 
albergues en Cobija (El Diario 26.02.2012). 

 Entre el 28 de febrero y el 2 de marzo se organizaron misiones de evaluación en Pando con la 
participación del PMA, MDRyT, Ministerio de Educación, OIM, UNFPA y UNICEF.  

 Se ha instalado una Sala de Situación del sector educativo en la Dirección Departamental de 
Educación de Pando  (UNICEF, Reporte de Misión a Pando 05.03.2012). 

 El Viceministerio de Defensa Civil, la gobernación y el gobierno municipal están impulsando la 
creación de un COED en Pando. 

 Las mesas de ASH, Educación, Alimentos, Nutrición y Seguridad Alimentaria, Albergue y Protección 
se mantienen activadas y coordinando acciones.  

 El grupo de UNV del Proyecto de Fortalecimiento al SISRADE  se encuentran apoyando a las mesas 
sectoriales y COED en labores de coordinación y manejo de información 

 La Cruz Roja Boliviana (CRB) ha trabajado un plan de emergencia con el apoyo de la Federación 
Internacional de la Cruz Roja (FICR). Dos expertos en desastres se trasladarán desde Panamá para 
fortalecer la capacidad de respuesta, apoyo técnico y asesoría en preparativos de desastres en una 
primera instancia en zonas de Pando y Cochabamba (Reliefweb 29/02/2012). 

 

 

 El Gobierno Nacional invertirá 51 millones de bolivianos (aprox. USD 7.434.402) para la atención de 
emergencias (La Prensa 29/02/2012). 

 116,138 francos suizos (aprox. UDS 127.000) han sido asignados del Fondo Emergencia 
de Desastres (DREF) de la FICR para apoyar a la CRB en la prestación de asistencia  a 1.000 
familias, unas 5.000 personas (IFRC 01/03/2012).  

 La Asamblea Departamental Legislativa de Chuquisaca autorizó al Gobierno Autónomo 
Departamental disponer de Bs. 10 millones (aprox. USD 1.434.402) para atender a más de 6.000 
familias. (Correo del Sur 01/03/2012). 

 La Gobernación de La Paz cuenta con Bs 3.5 millones (aprox. USD 510.204) para la atención de 
emergencias. Una vez agotados esos recursos se solicitará Bs 16 millones (aprox. USD 2.332.361) 
adicionales al Ministerio de Economía y Finanzas para aplicar el Plan Departamental de 
Contingencias (El Diario 29.02.2012).   

 El Viceministro de Desarrollo Rural informó que cuenta con 14 millones de bolivianos de la FAO para 
rehabilitación de cultivos dañados (Página Siete 27/02/2012). La FAO aclara que ese monto 
corresponde a proyectos que encuentran en ejecución desde agosto de 2011. Dichos proyectos 
tienen una asignación definida tanto en el área programática como geográfica por lo que no se trata 
de fondos de libre disponibilidad.  

 
Todos los socios humanitarios incluyendo donantes y agencias recipientes se les exhorta a informar al FTS 
sobre dinero en efectivo o cualquier contribución a través de un correo electrónico al e-mail to: 
fts@reliefweb.int. 

 

 
Please contact: 
Location: La Paz Bolivia Name: Yoriko Yasukawa, Title: UN Resident Coordinator 
email address: yoriko.yasukawa@undp.org, phone number: (591) 72046081 and (591) 2 2624510 
 
Location: La Paz Bolivia Name: MARCOLUIGI CORSI, Title: Coordinador UNETE/Representante 
Residente UNICEF email address, mcorsi@unicef.org  phone number: (Teléfono: (591) 2 277 0222. Fax 
(591) 2 277 2101 
 
Location: La Paz Bolivia Name: Lilian Reyes, Title: OCHA National Disaster Response Advisor, OCHA 
email address, lilian.reyes@undp.org – reyesl@un.org  phone number: (591) 72043028 
 
Para más información, por favor visite  enlaces o sitio web relevante.  
Para ser agregado o removido de esta lista de Sitrep, por favor envíe un correo electrónico a 
Lilian.reyes@undp.org  y para mayores informaciones sobre esta emergencia visite www.redhum.org  en 
el siguiente link: http://www.redhum.org/emergencias-544-Inundaciones-en-Bolivia-Febrero-2012.html  

V. FINANCIAMIENTO 

VI. CONTACTO 
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