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Informe de Situación # 1 

Fecha/Hora 01  de febrero de 2013 Hrs.-- Este reporte cubre el período 24 al 31 de enero.              

El próximo reporte será emitido según lo amerite la situación y gravedad de los eventos.  
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1 Fecha creación: 24.01.2013.  

 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  

 

 En el periodo que va desde noviembre 2012 al 24 de enero de 2013 el VIDECI contabiliza 17 
personas fallecidas y 6,929 familias afectadas en 40 municipios. (Reporte Nacional SINAGER- OND 
18 al 24 de enero).   

 El departamento con mayor afectación es Chuquisaca. Sin embargo hasta la fecha únicamente el 
departamento de Tarija se ha declarado en emergencia. 

 Los principales sectores con necesidades son: Agricultura y Seguridad Alimentaria.  

 Hasta ahora, las instancias locales y departamentales han respondido en coordinación con el 
Gobierno Central. Este último ha  anunciado que tiene capacidades de respuesta y que ha atendido 
más de 6000 familias. 
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Situación Nacional. 
 
Se han reportado daños y afectación por el desborde del río San Juan del Oro y sus afluentes en los 2 
municipios de Tarija, dos de Potosí y uno en Chuquisaca, afectando a un total de 2309 familias.   
 
El VIDECI reporta la siguiente afectación nacional

2
: 

 

Departamento Nº Municipios Afectados Nº  Familias Afectadas Viviendas Afectadas 

Nº de 
Muertos 

Beni San Borja  75   

Cochabamba 3 1008 25  

Chuquisaca 14 2047 45 6 

La Paz 7 589 24 9 

Cochabamba 22 1989 252 
 

Potosí 6 1959 20 
 

Santa Cruz 4 203 37 
 

Tarija 5 1048 119 
 

Total general 40 6929 270 17 

Fuente: Reporte Nacional “SINAGER- OND” 24-Ene-13.  En base a datos de la Unidad de Alerta Temprana de Defensa Civil, UGR 
y COED’s. 

 
Situación por Departamento 
 
Chuquisaca 
 
Diez comunidades del municipio de Zudáñez resultaron afectadas por una granizada. En total se reportan 
272 familias afectadas y daños en la producción de papa, maíz, hortalizas, maní, ají y quinua (Resumen 
de eventos adversos al 29 de enero de 2013 UAT de la DGEA).  
 
El desborde del río San Juan del Oro afectó 11 comunidades ubicadas en las riberas del río. En total se 
reportaron 329 familias afectadas y pérdidas en producción de cebolla y el 95% de cultivos de maíz, vid, 
papa y tomate (Resumen de eventos adversos al 29 de enero de 2013 UAT de la DGEA). 
 
Beni 
Se ha declarado alerta roja por Dengue en este departamento con 407 casos confirmados

3
. Sin embargo 

aún se espera mayor información por parte del COED).  
 

Cochabamba 
Los municipios de Capinota y Chimoré se han declarado en emergencia a causa de las lluvias y 
desborde de ríos. En el caso de Capinota se reportan 20 familias y 20 viviendas afectadas. En Chimoré el 
desborde de los ríos Ichilo y Chapare inundó 3 barrios, afectando 150 familias, 2 viviendas y cultivos de 
maíz, forraje y alfalfa (Reporte Nacional SINAGER- OND 18 al 24 de enero).  
 
A la fecha se está evaluando la situación en el municipio de Mizque  por afectación en los cultivos de 
maíz, trigo y papa a causa por granizo. (MDRyT, Reporte de Afectaciones, 30.01.13). 
 
El desborde de los ríos Ichilo y Chapare afectó 339 familias indígenas yuquis y yuracarés de 8 
comunidades, las mismas están siendo asistidas por la Gobernación. De acuerdo al Coordinador 
Departamental de Defensa Civil, se han enviado 25 T de alimentos. Las familias afectadas se encuentran 
ubicadas en sitios seguros (Erbol, 28 de enero de 2013). 
 
 
La Paz 
Desde el 19 de diciembre de 2012 se reportan 700 familias afectadas y 562 de cultivos dañados en 17 
municipios, principalmente a causa de riadas, inundaciones y granizo. Los principales tipos de cultivos 

                                                           
2 Fuente: Reporte Nacional SINAGER –OND 24 Ene 2013. 
3
 Fuente: Parte Epidemeológico Año 7 N° 06 de 30 de enero). 

II. VISIÓN GENERALIZADA DE LA SITUACIÓN 
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afectados son arroz, cacao, banano, papa, forrajes, haba y hortalizas (Reporte de Municipios Afectados 
con Inundación y otros 2013, COED La Paz). 
 
Oruro 
El 15 de enero el desborde del Río Desaguadero causó inundaciones, afectando varias comunidades en 
los municipios de Toledo, El Choro y Caracollo del departamento de Oruro. En total se reportan 776 
familias, 104 viviendas y 419 hectáreas de cultivos afectadas. Defensa Civil ha realizado una evaluación 
de daños en coordinación con los municipios afectados (Resumen de eventos adversos al 29 de enero 
de 2013 UAT de la DGEA).  
 
 
Potosí 
El 20 de enero se registró una riada en el municipio de Tupiza, afectando un total de 6 comunidades 
ubicadas en las riberas del río San Juan del Oro. En total se reportan 1284 familias afectadas y pérdidas 
del 70% de cultivos de maíz, hortalizas y papa
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 así como afectaciones en vías de comunicación y vías 

férreas (Reporte Nacional SINAGER- OND 18 al 24 de enero).  
 
Tarija  
El 30.de enero se emitió la Declaratoria Departamental de Emergencia a causa de inundaciones y riadas 
en los municipios de Yunchará y El Puente. La DGR de la Gobernación reporta al 19 de enero un total de 
784 familias y 480,04 hectáreas de cultivos afectadas en ambos municipios. Se dispuso de Bs. 
1.000.000.-  para la atención de la emergencia (El Diario, 30.01.2013). 
 
De acuerdo al PMA (Situation Report 2013- periodo 25-25 de enero), los niveles de río Pilcomayo han 
superado los niveles normales causando desbordes y la masiva destrucción de cultivos e infraestructura. 
En total se reportan 3.000 familias seriamente afectadas. Defensa Civil planifica la distribución de 
alimentos por diez días. El PMA tiene dos monitores de campo evaluando la situación y necesidades. 
Reportes preliminares muestran que la situación de los agricultores de subsistencia es crítica.  
 
El desborde del río Pilcomayo ocasionó la evacuación de alrededor de 150 familias del pueblo 
Weenhayek que habitan en las riberas del río (La Razón, 28 de enero de 2013).  
 
 
Monitoreo Hidrometeorológico. 
 
De acuerdo al SENAMHI, las precipitaciones durante el mes de enero de 2013, presentan el siguiente  
comportamiento:  

 Tendencia a déficit en: el Chaco cruceño y chuquisaqueño; parte central del Departamento de 
Oruro; norte de la provincia Velasco del Departamento de Santa Cruz y el Valle Alto del 
Departamento de Cochabamba.   

 Los Departamentos con excesos son: Pando, Beni y el Trópico de Cochabamba. 

 En el resto del país las precipitaciones en general presentaran datos cercanos a sus promedios.   
 
El Servicio de Hidrografía Naval (Monitoreo de niveles de agua al 23 de Enero de 2013), reporta ascenso 
generalizado de los niveles de agua en los ríos, principalmente de la cuenca del Amazonas y recomienda 
medidas de  prevención 
 

 
Agricultura  
 
Necesidades 
 
Nacional 

 Se reportan 1.078 ha. pérdidas (0.03% del área cultivada) y 6.565 ha. afectadas (0.2% del área 
cultivada) con 20 tipos de cultivos. Se registran también 7.110 cabezas de ganado perdido 
(bovinos, ovinos, chivos y pollos parrilleros) y 7.010 cabezas de ganado perdido. En total 9.232 
familias agricultores resultaron afectadas en 52 municipios de 8 departamentos del país (excepto 
Pando) (MDRyT, Reporte de Afectaciones, 30 de enero de 2013). 

                                                           
4
 Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza, Resolución Municipal N° 016/2013 de 21 de enero de 2013  

III. NECESIDADES Y RESPUESTA HUMANITARIAS  
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 Chuquisaca tiene la mayor afectación 3.575 ha. y 3.834 familias afectadas en 17 municipios. En 
segundo lugar está Potosí con 1.1375 ha. y 2.2044 familias afectadas en 9 municipios. 
Cochabamba es el tercero con 444 ha. y 1.338 familias afectadas en 6 municipios (ibid). 
 

Respuesta. 
 
Cochabamba 
 

 VIDECI en coordinación con el VDRyA entregaron fertilizantes para 30 familias de productores de 
banano afectadas en el municipio de Chimoré (página web VIDECI, 21.01.13) 

 
Brechas claves en la respuesta 
 
Por el momento no se cuenta con información para determinar brechas claves en la respuesta. 
 
 
Educación  
 
La mesa no se ha activado. Por el momento no se cuenta con información para determinar necesidades, 
respuesta y/o brechas sectoriales concretas. 
  
 
Refugios de Emergencia 
 
Por el momento no se cuenta con información para determinar necesidades, respuesta y/o brechas 
sectoriales concretas. 
 
Alimentación y Nutrición (Food and Nutrition) 
 
Necesidades 
 

 Los municipios afectados por el desborde del río San Juan del Oro en los departamentos de 
Tarija, Chuquisaca y Potosí presentan altos índices de vulnerabilidad alimentaria (según IRM), 
por lo que se prevén limitaciones de alimentos producidos en la región por un periodo de al 
menos 30 días, requiriéndose la provisión de asistencia humanitaria con alimentos (Reporte 
Nacional SINAGER- OND 18 al 24 de enero).  

 De acuerdo al PMA (Situation Report 2013- periodo 25-25 de enero) el stock actual de alimentos 
no es suficiente para responder a una emergencia de mayor magnitud. En los próximos días se 
recibirán 200 MT de arroz como donación del Brasil. Sin embargo si una situación crítica es 
confirmada se requerirán recursos adicionales para responder. 

 
Respuesta 
 
Cochabamba 

 El VIDECI entregó de 12.4 toneladas de vituallas a 310 familias afectadas en el municipio de 
Capinota (página web VIDECI, 24.01.13) 
  

Brechas claves en la respuesta 
 
Por el momento no se cuenta con información para determinar brechas claves en la respuesta. 
 
 
Salud   
 
Necesidades  

 Se reportan 4.357 casos sospechosos y 626 casos confirmados de dengue, 8 casos 
sospechosos de Hanta Virus y 16 de Leptospirosis (Parte Epidemeológico Año 7 N° 06 de 30 de 
enero).  

 El mayor porcentaje de casos de dengue se presentó en el departamento del Beni 65% 
(Guayaramerín y Riberalta), seguido de Pando 14% (Cobija), Santa Cruz 10% (Ciudad) y La Paz 
8% (Norte de La Paz); Cochabamba, Chuquisaca y Tarija esta con el 3%.  
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Por el momento no se cuenta con información para determinar respuesta y/o brechas sectoriales 
concretas. 
 
Logística  
 
Por el momento no se cuenta con información para determinar necesidades, respuesta y/o brechas 
sectoriales concretas. 
 
Protección  
 
La mesa aún no se ha activado. La mesa aún no se ha activado. Por el momento no se cuenta con 
información para determinar necesidades, respuesta y/o brechas sectoriales concretas. 
 
Agua, Sanidad e Higiene (WASH) (a la espera de información de la mesa ASH) 
 
Por el momento no se cuenta con información para determinar necesidades, respuesta y/o brechas 
sectoriales concretas. 
 
Recuperación Temprana  
 

 Se han registrado 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 cuantifican alrededor de 20 viviendas afectadas en el municipio de Villamontes, en 
comunidades ubicadas en las riberas del río Pilcomayo (Reporte Nacional SINAGER- OND 18 al 
24 de enero). 

 
Por el momento no se cuenta con información para determinar respuesta y/o brechas sectoriales 
concretas. 
 

 

 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 mesa de Albergues se reunió el 31 de enero de 2013. No se tienen conclusiones sobre el 
monitoreo en el sector.  

 La mesa de educación está coordinando con las Direcciones Departamentales para fines de 
monitoreo en terreno. 

 El UNETE se encuentra monitoreando las emergencias. La siguiente reunión de equipo se 
realizará el jueves 7 de febrero de 2013. 

 

 

 El VIDECI informó que cuenta con recursos para la atención de emergencias. 

 La gobernación de Tarija destinó Bs. 1.000.000 para la atención de emergencias (El Diario, 30 de 

enero de 2013). 

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. 
 

 
Location: La Paz Bolivia Nombre: Jaime Nadal, Cargo: UN Resident Coordinator a.i.  e-mail: 
nadal@unfpa.org, teléfono: (591) 2 121693; (591) 2 2422680 
 
Location: La Paz Bolivia Nombre: Michel Thieren; Cargo: Coordinador UNETE/Representante OPS/OMS 
e-mail, mthieren@bol.ops-oms.org; teléfono: (591) 2 2415801;  
 
Location: La Paz Bolivia Nombre: Lilian Reyes, Cargo: OCHA National Disaster Response Advisor, e-

IV. COORDINACIÓN 

V. FINANCIAMIENTO 

VI. CONTACTO 

mailto:nadal@unfpa.org
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mail: lilian.reyes@undp.org – reyesl@un.org; teléfono: (591) 2 2624541; (591) 72043028.  
 
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 
oficina.bolivia@redhum.org y para mayores informaciones sobre esta emergencia visite 
www.redhum.org   

mailto:reyesl@un.org

