
 
 

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

Bolivia: Emergencia Inundaciones, 2013 
Oficina del Coordinador Residente - Reporte de Situación No. 02 (al 20 de marzo 
de 2013) 

 

Este informe  fue producido por el Sistema de las Naciones Unidas con aportes de información del conjunto de socios 
humanitarios, en particular Cruz Roja Boliviana. Cubre la temporada de lluvias hasta el 20/03/2013. 
 

Destacados 

 Cinco de los nueve departamentos del 
país se han declarado en emergencia 
por inundaciones, según datos de 
Defensa Civil se han registrado cerca 
de 29 mil familias afectadas en 88 
municipios (26% de los municipios del 
país). 

 El departamento de Cochabamba es la 
región más afectada por las 
inundaciones donde la semana pasada, 
se registró un incremento de más de 
8.000 familias afectadas.  

 El Gobierno Nacional y los Gobiernos 
Departamentales han declarado que 
cuentan con los fondos de emergencia 
suficientes para hacer frente a las 
emergencias, por lo que no se ha 
requerido apoyo internacional. 

 El departamento del Beni ha declarado 
alerta roja por dengue. 

 En la cuenca de San Juan del Oro, luego de finalizar la fase de respuesta, se intenta tomar acciones de 
recuperación. 

Cerca de 
29 mil familias 

Población Afectada 

25 
Personas Fallecidas 

521 
familias 

Evacuadas 

15 mil 
hectáreas 

Afectación en Agricultura 

610 
Viviendas afectadas 

Panorama de la Situación 
A partir de los primeros días del mes de noviembre de 2012 se reportaron eventos adversos propios de la 
temporada de lluvias (Noviembre a Marzo). Inicialmente estos eventos se focalizaron en puntos dispersos del 
territorio. Posteriormente el impacto se fue reflejando en extensiones territoriales más amplias como en el caso de 
la cuenca de San Juan del Oro donde ha resultado en una afectación del 80% de cultivos (más de 300 ha) y de al 
menos 4.000 familias de 10 municipios de los departamentos de Tarija, Chuquisaca y Potosí, siendo los dos 
últimos más afectados. Se destaca también, la afectación de la zona Chipaya en el Departamento de Oruro, 
Tupiza en Potosí o el Trópico en Cochabamba. 

La afectación reciente y de mayor magnitud tuvo lugar en las últimas semanas en el trópico cochabambino donde 
el desborde de seis ríos afectó más de 8.700 familias en 260 comunidades en Shinahota, Villa Tunari, Chimoré y 
Puerto Villarroel. De acuerdo a la Gobernación se han registrado más de 17.400 familias afectadas durante todo el 
período de lluvias y actualmente se suman, más 500 familias damnificadas y 16.642 ha de cultivos afectados.   

A nivel nacional, el VIDECI ha registrado cerca de 29,000 familias afectadas desde 01.11.2012 al 19.03.2013 y se 
contabilizan 25 personas fallecidas por efecto directo de los eventos adversos en esta temporada. 

Según el  Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras se estima una afectación que supera las 13,623 Has. afectadas 
aunque señala que esta situación no pone en riesgo la seguridad alimentaria del país. 
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El informe de situación del PMA del 14.03.13 señala que al menos 25.000 personas en el país necesitan 
asistencia alimentaria inmediata por los próximos tres meses. 

En el trópico de Cochabamba se reportan 561 familias evacuadas e instaladas en albergues temporales atendidos 
por la gobernación y Defensa Civil. Estas familias estarán retornando paulatinamente a sus hogares.   

En el sector salud, la OPS indica que los desbordes de ríos en el trópico de Cochabamba han ocasionado  daños 
en provisión de agua, recolección de basura, alcantarillado y daños parciales en dos centros de salud: 
Biaiarecuate y Santa Isabel. Por su parte la gobernación de Cochabamba ha informado que existe la necesidad de 
medicamentos por la proliferación de enfermedades respiratorias (El Diario, 20.03.2013).  Por otra parte, la OPS 
informa que si bien las acciones locales en salud han sido rebasadas el Ministerio de Salud está apoyando con el 
envío de 20 brigadistas y que toda la situación está  siendo manejada por el Servicio Departamental de Salud de 
Cochabamba (SEDES) con el apoyo de dicho Ministerio. 

El Gobierno departamental del Beni ha elevado rango de decreto Departamental la declaratoria de alerta roja 
emitida el año pasado y ratificada a principios de 2013 por la gobernación y por el Centro de Operaciones de 
Emergencias Departamental–COED, instancia que se encuentra realizando una campaña intensiva contra el 
dengue, donde se han presentado más de 7.600 casos sospechosos de dengue, de los que casi 1,400 están 
confirmados; además se han habilitado cuatro centros de salud para la atención de la epidemia (Ministerio de 
Salud, 18.03,2013). 

Como resultado de la reunión de COED, del 15.03.2013, con el apoyo de la OPS se decidió fortalecer la red de 
servicios de Trinidad, ampliando a 24 horas la atención en 4 Centros de Salud de primer nivel, las emergencias, la  
internación y Unidades de Terapia Intensiva de los hospitales públicos (UTI); además se incrementó la campaña 
de limpieza y a partir del 18.03.2013 se inicia la fumigación vivienda por vivienda. 

En cuanto a infraestructura, se han producido dañados en caminos y puentes que las autoridades nacionales, 
departamentales y municipales se han encargado de rehabilitar, manteniendo una buena transitabilidad; aunque el 
acceso a las comunidades del trópico cochabambino aún es dificultoso. 
 

Financiamiento 
El Gobierno Nacional, a través del Viceministro de Defensa Civil ha anunciado que cuentan con 19 millones de 
bolivianos para apoyar en la asistencia a las familias damnificadas en el país 

El Gobierno Departamental de La Paz ha asegurado 13 millones de bolivianos para atender el sector 
infraestructura, la recuperación agropecuaria y la asistencia humanitaria. Asimismo, el gobernador de La Paz 
anunció que se habían invertido Bs 2 millones para la atención de las emergencias (ANB/Erbol, 23.02.2013); 
posteriormente se informó que la Asamblea Legislativa Departamental aprobó la utilización de otros Bs. 13 
millones 16.02.2013 (ANF); aunque ya el 13.03.2013 se anunció que se han invertido 3,5 millones (ANF). 

La Gobernación de Chuquisaca informó que cuenta con un presupuesto de Bs 8 millones para atender las 
emergencias y que, de ser necesario, se modificará el presupuesto para destinar mayor cantidad de recursos para 
ayudar a las familias damnificadas (La Razón 06.02.2013). 

En Cochabamba el Gobierno departamental ha anunciado que ha destinado Bs. 3 millones a la atención de la 
emergencia y la declaratoria de emergencia promulgada el 19.03.2013, autoriza la utilización de otros 4 millones 
adicionales. 

El 30.01.2013 se emitió la Declaratoria Departamental de Emergencia en el departamento de Tarija y se dispuso 
de Bs. 1 millón  para la atención de la emergencia (El Diario, 30.01.2013). 

El 25.02.2013 el Gobierno Departamental de Potosí anuncio en su declaratoria de emergencia que autorizaba al 
ejecutivo la utilización de recursos –sin especificar el monto- para responder a las emergencias en 13 de sus 16 
provincias (Los tiempos; El Potosí). 

El Gobierno Departamental del Beni anunció que ha destinado más de Bs. 2 millones para enfrentar la epidemia 
del dengue en esa región (Los Tiempos 23.03.2013). 

El COED de Santa Cruz ha informado que la Gobernación cuenta en su presupuesto con Bs. 5 millones en su 
programa de emergencias 2013 y que en caso se declare emergencias su procedimiento indica que la Asamblea 
Legislativa puede asignar  fondos adicionales. 

El 13.03.2013, el Fondo de Socorro en Casos de Desastre (DREF) de la Federación Internacional de la Cruz Roja 
ha asignado 299.846 francos suizos para apoyar a la Cruz Roja Boliviana en la prestación de asistencia 
inmediata a cerca de 10.000 personas (2.000 familias) en los departamentos de Potosí y Chuquisaca. 
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Por su parte el PMA en su reporte de situación indicó que su stock de alimentos se ha agotado, que solicitará 
fondos para un proyecto de emergencia y gestionará fondos de financiamiento local. 

 

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  

Necesidades: 

 17,829 familias agricultores afectadas en 80 municipios de ocho departamentos del 
país (excepto Pando) (Reporte de Afectaciones agropecuarias octubre/2012 al 
08.03.2013 del Ministerio de Desarrollo Rural -MDRyT).  

 No existe peligro generalizado de inseguridad alimentaria, aunque si se presenta 
afectación a la seguridad alimentaria en las poblaciones directamente afectadas por 
las emergencias.  

 Se reporta un total de 3.502 ha. pérdidas (0.1% del área cultivada) y 13,623 ha. 
afectadas (0.4% del área cultivada). En total se registran  20 tipos de cultivos 
afectados (ibíd.).  

 Chuquisaca tiene la mayor afectación: 8,026 ha. y 6.889 fam. afectadas en 19 municipios. Cochabamba 
registra 2.221 ha. y 3.771 fam. afectadas en 20 municipios. Potosí es el tercero con 1.380 ha. y 4.714 fam. 
afectadas en 18 municipios (ibíd.). 

 De acuerdo al SINAGER actualmente se suman 15,023 ha. afectadas (Reporte SINAGER-OND” Nº 050/13 (19-
MAR-13). 

 El COED de La Paz reporta 4.534 ha. de papa, maíz, oca, forraje, haba, cacao, arroz, banano y verduras 
afectadas (Cuadro Reportes Municipios afectados inundación y otros 2013 La Paz al 19 de marzo) (Evaluación 
posterior al Reporte de afectación del MDRyT del 08.03.13). 

 El COED de Cochabamba reporta 16,642.04 ha. afectadas en 43 municipios (Cuadro de Eventos al 18.03.13- 
eventos posteriores al  Reporte de afectación del MDRyT del 08.03.13). 

 El sector agrícola es el más afectado en el trópico cochabambino, las lluvias y desborden han ocasionado la 
pérdida de cultivos frutales, entre los que se desatacan papaya, cítricos y banano, este último el más dañado. 

Respuesta: 

Emergencia por desborde en cuenca del río San Juan del Oro (Potosí, Tarija y Chuquisaca):  
 

 La FAO reporta que en la reunión de coordinación del día 14.03.2013 se ha informado que se está pasando de 
la fase de respuesta a una segunda fase de recuperación de los medios de vida de las poblaciones afectadas y 
que se está elevando una propuesta de intervención en coordinación con ECHO y otros socios humanitarios. 

 En Enero, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras hizo la entrega de 19 toneladas de insumos alimenticios 
para el ganado afectado en 30 municipios de La Paz; del mismo modo, la Gobernación de La Paz entregó 150 
quintales de semilla para que cada municipio inicie la recuperación productiva de sus comunidades (La Prensa 
30.01.2013) 

Seguridad alimentaria 

Necesidades: 

 De acuerdo al PMA más de 25.000 personas requieren alimentos a nivel nacional. 
De acuerdo a evaluaciones preliminares se requiere asistencia en alimentos al 
menos para 3 a 4 meses hasta la recuperación de medios de vida (SitRep PMA al 14 
de marzo de 2013). 

Respuesta: 

 El Viceministro de Defensa Civil informó que hasta el 8 de marzo su dependencia 
había tendido 12.000 familias con ayuda humanitaria.  Explicó que la ayuda consistió 

3.502 ha. 
pérdidas  

17,829 fam. 
afectadas en 
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requieren 
alimentos 
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en entrega de alimentos (azúcar, aceite y fideo) y artículos no alimentarios. (ABI –FM Bolivia, 08.03.2013) 

 Defensa Civil ha hecho entrega de alimentos básicos y herramientas a la población afectada de 1.654 familias 
en Chuquisaca (desborde río Juan del Oro) (Mesa de Protección, Acta Reunión Ordinaria, 27 de febrero de 
2013). 

 En la cuenca de San Juan del Oro, el PMA conjuntamente con Defensa Civil y las Gobernaciones de los 
departamentos afectados han llevado adelante cuatro misiones rápidas de evaluación, se esperan los 
resultados de dichas evaluaciones (ibíd..); sin embargo ya se cuenta con una evaluación rápida por parte del 
MDRyT. 

 De acuerdo al PMA, en el departamento de Oruro, alrededor de 323 familias Chipayas recibieron aprox. 80 TM 
de alimentos  –harina, arroz y aceite- en programa “alimentos por trabajo” para contribuir a la aceleración de 
trabajos de infraestructura mitigadora de los efectos de las recurrentes inundaciones, acciones que han sido 
ejecutadas por FAO, GVC y COOPI, bajo el financiamiento de ECHO y en coordinación con el VIDECI y las 
gobernaciones de Oruro y de Cochabamba y los gobiernos municipales. Unas 681 familias, aproximadamente 
3,400 personas, se beneficiarán con 35,7 toneladas métricas de alimentos. 

 En esta intervención la FAO  realizo la distribución de 23 toneladas de semillas (papa, quinua, cañahua, trigo, 
avena y cebada) para la recuperación productiva de los cultivos perdidos durante la inundación; se lograron 
desparasitar un total de 18.500 animales (entre camélidos y ovinos) antes de someterlos a un proceso de 
recuperación fisiológica causada por estrés nutricional severo, mediante la dotación de 8.5 toneladas de sales 
minerales vitaminizadas y 18 toneladas de afrecho de trigo como complemento nutricional de recuperación 
rápida. A la fecha se encuentra en fase de culminación el establecimiento de un banco municipal de semillas de 
reserva, el mismo que va a incluir una cantidad de silos suficientes para conservar semilla destinada a la 
siguiente gestión agrícola, para los agricultores. 

 Durante la última semana, la Gobernación de Cochabamba ha atendido a la población afectada en el Trópico 
de ese departamento, esta asistencia ha contado con el apoyo de Defensa Civil que ha cubierto las 
necesidades de 1.432 familias; Así mismo, la Gobernación ha iniciado una campaña de donaciones en la que 

se puede destacar el aporte de empresa PIL consistente en una tonelada de leche en polvo, 2.000 litros de 
leche en bolsa y 2.000 litros de agua. (El Diario 18.03.2013). En coordinación con Defensa Civil el PMA 

distribuirá 140 T de arroz para complementar las raciones para al menos 5.000 familias (25.000 personas) a 
nivel nacional (ibíd.).  

 
Carencias & Limitaciones: 

 El PMA ha agotado su stock. Un Immediate Response Emergency Operation (IR-EMOP) está siendo preparado 
para asistir a 25,000 personas en 3 departamentos por 2 meses adicionales. 

 

 Salud 

Necesidades: 

 En el trópico de Cochabamba, los desbordes de ríos han ocasionado daños en 
provisión de agua, recolección de basura, alcantarillado y daños parciales en dos 
centros de salud: Biaiarecuate y Santa Isabel (OPS). 

 Por su parte, la gobernación de Cochabamba ha informado que existe la necesidad 
de medicamentos por la proliferación de enfermedades respiratorias (El Diario, 
20.03.2013). 

 La epidemia de dengue en el Beni tiende a incrementarse, por lo que este 
departamento fue declarado en “alerta roja” por la propagación de casos de dengue, 
elevando a rango de Decreto Departamental la alerta declarada el año pasado y 
ratificada a principios de 2013 por la Gobernación y el COED (OPS). 

 En SEDES Beni informa que el rango de infestación en la zona sur de Trinidad oscila entre 35 y 55 por ciento 
(Info Región, 14 de marzo de 2013). 

 Se reportan 7.630 casos sospechosos y 1.392 casos confirmados de dengue, 14 casos sospechosos y tres 
confirmados de Fiebre Hemorrágica; 18 casos sospechosos y tres confirmados de Hanta Virus y 16 
sospechosos y 10 confirmados de Leptospirosis (Parte Epidemiológico Año 7 N° 17 de 18 de marzo). 

 Entre finales del 2012 a la fecha se reportaron cinco muertes a causa de dengue: tres Beni; uno Santa Cruz y 
uno en Tarija (Yacuiba) (ídem). 

 El mayor porcentaje de casos de dengue se presentó en el departamento del Beni 60% (Guayaramerín y 
Riberalta), seguido de Pando 9% (Cobija), Santa Cruz 12% (Ciudad) y La Paz 13% (Norte de La Paz); 
Cochabamba, Chuquisaca y Tarija esta con el 4% (ídem). 

Beni 
declarado en 
“alerta roja” 

por 
propagación 
de dengue. 
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 Se reportan 29 casos de rabia en perros. La mayor cantidad en Santa Cruz (83%), seguido de Cochabamba 
(10%), Oruro (3%), y La Paz (3%) (ídem). 

 El municipio de El Alto se declaró en alerta por Rabia Canina (La Prensa, 20 de marzo de 2013). 
 

Respuesta: 

 En el trópico cochabambino, las acciones locales en salud han sido rebasadas, por lo que, esta semana el 
Ministerio de Salud está enviando 20 brigadistas con medicamentos, suero antiofídico y tabletas 
potabilizadoras, especialmente para la región del Chapare en Cochabamba. Los costos del desplazamiento de 
esta brigada serán cubiertas totalmente por el Ministerio de Salud.  La etapa de emergencia ya pasó y la 
situación tiende a mejorar.  Toda la situación en el sector está  siendo  manejada por el Servicio Departamental 
de Salud de Cochabamba (SEDES) con el apoyo del  Ministerio de Salud (OPS). 

 El 15.03.2013,  el Gobernador del Beni convocó a reunión de COED con el objeto de evaluar las acciones de 
control del Dengue y para mejorar la atención en los establecimientos de salud, con el apoyo de la OPS se 
decidió fortalecer la red de servicios de Trinidad, ampliando a 24 horas la atención en 4 Centros de Salud de 
primer nivel, las emergencias, la  internación y Unidades de Terapia Intensiva de los hospitales públicos (OPS). 

 La semana pasada se llevó a cabo un operático de recojo de inservibles con apoyo de las FFAA (OPS). 

 De acuerdo al Centro de Operaciones de Emergencia de Beni, el lunes 18-03.2013 comenzará la fumigación 
casa por casa para eliminar al mosquito trasmisor del dengue (Info Región, 14 de marzo de 2013). 

 La gobernación del Beni aprobó Bs. 2 millones para enfrentar la epidemia (ídem).  

 El COED de Beni ha habilitado cuatro centros de salud para atender casos en Trinidad (incluyendo dotación de 
recursos humanos, atención con laboratorio, equipamiento, medicamentos gratuitos, además de una 
ambulancia. (ABI –FM Bolivia, 15.03.2013). 

 

Carencias & Limitaciones: 

 En el sector salud, la gobernación de Cochabamba ha informado que existe la necesidad de medicamentos por 
la proliferación de enfermedades respiratorias (El Diario, 20.03.2013). 

 

Albergue 

Necesidades: 

 Se reportan 610 viviendas afectadas (Reporte SINAGER-OND” Nº 050/13 (19-MAR-
13). 

 De acuerdo a la OIM varias viviendas fueron afectadas por vientos huracanados en 
el municipio  de Coro Coro (La Paz).  

 En la cuenca de San Juan del Oro se han identificado alrededor de 80 viviendas 
dañadas en los departamentos de Potosí y Tarija. 

 Se reportan 521 familias evacuadas en los municipios de Chimoré, Villa Tunari y 
Puerto Villarroel (Cochabamba) (La Razón, Cambio, 18 de marzo de 2013).  

Respuesta: 

 Defensa civil apoyó hizo entrega de colchonetas, alimentos y nueve carpas durante y 
después de las inundaciones en el Municipio de Yunchará. (Matriz de Sistematización par una Potencial 
intervención de respuesta de emergencia conjunta municipios afectados desborde río San Juan del Oro). 

 La OIM coordina con VIDECI la implementación de un campamento provisional en el municipio de Coro Coro 
para uso de la Unidad Educativa Gualberto Villarroel. 

Durante la semana pasada el COE Departamental de Cochabamba y Defensa Civil han evacuado 521 familias 
(Los Tiempos 18.03.2013), por su parte la Regional de Defensa Civil del Trópico, informó que más de 340 familias 
se encuentran albergadas en la Central Nueva Chapare y más de 300 en el Sindicato 2 de Agosto B, en Villa 
Tunari. 

 

Carencias & Limitaciones: 

 Las autoridades del Gobierno Departamental han anunciado que se necesitan vituallas, ropa, colchas, 
colchones, carpas, agua sin precisar cantidades ni los lugares donde esto es requerido. 

610 viviendas 
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521 familias 
desplazadas 

en 3 
municipios del 

Chapare. 



País Emergencia Reporte de Situación No. XX | 6 
 

 
La Coordinación Salva Vidas 

 De manera específica la Secretaria de la Madre Tierra de la gobernación de Cochabamba Tatiana Sanabria 
indicó que la comunidad indígena Siri, del río Ichilo, requiere ayuda para atender a 411 niños de la zona, los 
cuales sólo cuentan con la ropa que traen en el cuerpo. (Los Tiempos 18.03.2013) 

 

 Agua, Saneamiento e Higiene 

Necesidades: 

 Las Direcciones de Gestión del Riesgo departamentales reportan algunos sistemas 
de riego dañados (Informe Sectorial Ministerio de Agua y Medio Ambiente) 

 El municipio de Yunchará en Tarija reporta daños a Sistemas de Agua Potable y 
Sistemas de Riego a consecuencia de los desbordes en la cuenca del río San Juan 
del Oro (Acta Reunión Mesa de ASH 19.02.13). 

 La gobernación de Cochabamba ha solicitado a UNICEF la dotación de agua, 
baldes y pastillas potabilizadoras para familias afectadas en los municipios de Villa 
Tunari, Chimoré y Puerto Villarroel. 

 

Respuesta:  

Emergencia por desborde en cuenca del río San Juan del Oro (Potosí, Tarija y Chuquisaca): 

 Defensa Civil y 13 municipios afectados por el desborde del río San Juan del Oro instalaron tanques flexibles, 
puntos de suministro de agua potable (water tracking), así como labores de limpieza y desinfección de pozos 

 Restablecimiento del funcionamiento de sistemas de aprovisionamiento de agua potable en comunidades 
afectadas, riego, etc. (Matriz de Sistematización par una Potencial intervención de respuesta de emergencia 
conjunta municipios afectados desborde río San Juan del Oro).   

 Acciones para asegurar infraestructuras de saneamiento básico en comunidades afectadas, seguimiento de las 
condiciones de letrinas y gestión de residuos humanos y dotación de materiales e infos básicos para garantizar 
los mínimos necesarios, distancia segura puntos de agua/pozos, características técnicas letrinas, limpieza, 
desinfección…) (ibíd.). 

 Defensa Civil apoyó con préstamos de cinco cisternas de 12000lts cada una a cinco comunidades del municipio 
de Yunchara, Tarija (ibíd.). 

 Además de planificar acciones de recuperación de los medios de vida, la FAO esta también considerando la 
ejecución de cisternas con sistema de cosecha de agua para uso eficiente y limitado para algunos cultivos 
deteriorados en fase de recuperación pos-inundaciones. 

 

 Educación 

Necesidades: 

 El Ministerio de Educación ha reportado un total de 4 unidades educativas afectadas en 
los municipios de Mecapaca y Coro Coro del Departamento de La Paz. En total de 313 
estudiantes y 25 maestros afectados (Min. Edu. Reporte Plurinacional al 05 de febrero de 
2013). 

 En el caso de Cochabamba, el Ministerio de Educación ha reportado 16 unidades 
educativas afectadas en los tres municipios del trópico cochabambino, aunque las 
evaluaciones de daño están en proceso; además que las clases fueron suspendidas por tres días (Reporte de 
emergencias sector Educativo 14.03.2013). 

 Según información de la Secretaría de la Madre Tierra de la Gobernación de Cochabamba una unidad 
educativa habría colapsado (Cambio, 18.03.2013). 

Respuesta: 

 En Coro Coro el Ministerio de educación realizó acciones para restablecer actividades en la Unidad Educativa 
Gualberto Villarroel en Coro Coro. Se acordó la construcción de una  nueva infraestructura (Gobierno 
Municipal). Las gestiones administrativas para el logro de financiamiento están a cargo del Ministerio de 
Educación (Min. Edu. Reporte Plurinacional al 05 de febrero de 2013). 

 El  Ministerio de Educación – DEE ha efectuado la dotación de materiales de emergencia para la restitución de 
clases en la comunidad Sewencani del Municipio de Coro Coro (ibíd.).  
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Recuperación Temprana 

Necesidades: 

Emergencia por desborde en cuenca del río San Juan del Oro (Potosí, Tarija y 
Chuquisaca):  

 Se registran daños en infraestructura incluyendo fracturamiento de la canalización 
de ríos, derrumbe de puentes y daños en vías ferroviarias) en el municipio de 
Tupiza (RM N° 016/2013 de 21 de enero de 2013). 

 Se requieren acciones para la reconstrucción de tramos de caminos afectados, 
defensivos rústicos en combinación barreras vivas, para proteger terrenos, 
caminos y zonas de cultivo, reestablecer sistemas de riego, construir gaviones e 
implementación servicio comunicación telefónica (Propuesta – DGPR VIDECI Respuesta y Recuperación Post 
Desastres).  

 En la región del Chapare, se reporta falta de accesibilidad a la zona por mal estado de caminos y el deterioro 
de algunos puentes. Se dificulta el ingreso para terminar las tareas de evacuación, la ayuda humanitaria y que 
los productores saquen sus productos a los mercados. 

Respuesta: 

 Las gobernaciones de Potosí, Chuquisaca y Tarija y los municipios afectados realizan acciones para la 
reconstrucción de tramos de caminos afectados, restablecimiento de sistemas de riego,  canales y sistema de 
agua potable, construcción de gaviones (Matriz de Sistematización par una Potencial intervención de respuesta 
de emergencia conjunta municipios afectados desborde río San Juan del Oro). 

 En el municipio Yunchará, comunidad de Molles Pampa se realizan acciones para la reconstrucción de aprox. 1 
km de tendido eléctrico y 500 m de tuberías dañados, en Tarija (ibíd.). 

 En el Chapare se están gestionando proyectos para la construcción de un sistema de aducción de agua potable 
y la construcción de un puente vehicular en Entre Ríos, que beneficiaran tanto a más mil familias como a las 
comunidades adyacentes (La Prensa, 20.03.13).  

 La Secretaría de la Madre Tierra de la Gobernación de Cochabamba informa que se cuenta con Bs. 7 millones 
para comenzar con la etapa de reconstrucción de las infraestructuras que resultaron dañadas productos de las 
inundaciones (El Diario, 19.03.13). 

 

Carencias & Limitaciones: 

El VIDECI se encuentra en proceso de identificación de las necesidades de recuperación temprana no cubiertas 
en la fase de respuesta en las diferentes regiones del país. 

Coordinación General 

 A excepción del departamento de Pando todos los Centros de Operaciones de Emergencia están activados y 
se encuentran coordinando la respuesta en sus respectivas regiones con la participación de distintas 
organizaciones públicas y de cooperación, además de Defensa Civil. 

 La mesa de Protección se reunió el 27.02.2013, aunque no se han analizado las necesidades ni la respuesta 
del sector; la próxima reunión está prevista para el 28.03.2013, hrs. 9.00 en el Viceministerio de Seguridad 
Ciudadana. 

 La mesa de Albergues se reunió el 20.02.2013, no se tienen conclusiones sobre el monitoreo en el sector. 

 Por su parte, la mesa de educación está coordinando con las Direcciones Departamentales para fines de 
monitoreo en terreno.  Su última reunión fue el 29.11.2012 y su próximo encuentro debía realizarse el 
28.03.2012, previa convocatoria del Ministerio de Educación. 

 En cuanto a la Mesa de Agua, Saneamiento e Higiene tiene previsto reunirse el 21.03.2013 a Hrs. 14:30 en el 
auditorio de UNICEF; su última reunión se realizó el 19.02.2013. 

 El 14.03.2013, el VIDECI lideró una reunión de coordinación para definir un plan de respuesta y recuperación 
post – desastre para las localidades afectadas por el desborde del río San Juan del Oro (Tarija, Potosí y 
Chuquisaca). 

 El 14.03.2013, se ha conformado el Grupo de Manejo de Información -.GMI- que facilita el manejo de la 
información en preparación y respuesta a emergencias de los socios humanitarios en el país y busca articularla 
con la del Gobierno. 

 Evaluación VIDECI y las Gobernaciones de Tarija, Chuquisaca y Potosí han efectuado 4 misiones de 
evaluación rápida sobre la cuenca de San Juan del Oro. 

Iniciada fase de 
recuperación en 

San Juan del 
Oro, liderada 
por el Videci 
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La Coordinación Salva Vidas 

 Emergencia por Dengue en el Beni: Las acciones están siendo coordinadas por el COED del Beni, el cual se 
reunió el día viernes 08.03.2013, donde participaron autoridades del sector Salud, de la Gobernación de Beni y 
el municipio de Trinidad, las Fuerzas Armadas y otras instituciones. 
 

 

Antecedentes de la crisis 
La época de lluvias en Bolivia abarca los meses de noviembre a marzo. Durante el actual periodo se han presentado 
emergencias dispersas. En la mayoría de los casos los niveles de daños y afectación no han sido superiores con respecto 
a otros escenarios de emergencia en esta misma década.  En reiteradas ocasiones los gobiernos departamentales y el 
Gobierno Nacional han manifestado que cuentan con las capacidades y los recursos suficientes para atender la presente 
situación. 

Para mayor información, favor contacte:  

Ubicación: La Paz Bolivia Nombre: Lilian Reyes, Cargo: OCHA National Disaster Response Advisor, e-mail: 
lilian.reyes@undp.org – reyesl@un.org; teléfono: (591) 2 2624541; (591) 72043028.  
Ubicación: La Paz Bolivia Nombre: Michel Thieren; Cargo: Coordinador UNETE/Representante OPS/OMS e-
mail, mthieren@bol.ops-oms.org; teléfono: (591) 2 2415801. 
Ubicación: La Paz Bolivia Nombre: Jaime Nadal, Cargo: UN Resident Coordinator a.i.  e-mail: 
nadal@unfpa.org, teléfono: (591) 2 121693; (591) 2 2422680. 
 
Para más información, por favor visite: www.redhum.org 
Para ser agregado o removido de esta lista de Sitrep, por favor envíe un correo electrónico a 
bolivia@redhum.org y para mayores informaciones sobre esta emergencia visite 
http://www.redhum.org/emergencias-671-Inundaciones-en-Bolivia---Febrero-2013.html  
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