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Destacados
Cerca de
63 mil1
Familias
afectadas
(VIDECI)

151

422
personas
fallecidas

11
desaparecidos
(VIDECI)

Cerca de
5,900

Más de 71
mil3

viviendas
afectadas
(VIDECI)

Familias albergadas
(VIDECI)

Las inundaciones están en
progreso en la parte norte del país
(Pando y norte del Beni). La
preocupación actual se concentra
en las cuencas Mamoré, Madera
Iténez (análisis en base a Los
Tiempos 02.03.214).
Los esfuerzos de evacuación del
Gobierno se concentran en
Guayaramerín en tanto que la
mayor
parte
del
esfuerzo
humanitario de Gobierno y de la
cooperación se concentra en Beni
(análisis en base a varias
fuentes).
Cerca
de
5.900
familias
albergadas en 151 albergues en
el país, de las cuales Aprox. 4.700
(79%) en el Beni; de ellas más de
2.700 están en Trinidad (46%) –
en base a Videci Reunión
21.03.2014.
El Videci ha invertido USD 6,5
millones (MM); otras instancias de
Gobierno ha invertido en los
sectores de salud, agropecuaria y
caminos (ANB, 27.02.2014).
Se estima que las necesidades
financiamiento alcanzan los USD
23 MM, de los cuales la
cooperación
internacional
ha
contribuido con USD 7,64 MM,
más del 33% (análisis en base a
varias fuentes; ver tabla en
sección financiamiento).

Panorama

125 mil
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Albergues

cabezas de
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hectáreas de
cultivos
afectadas
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Las inundaciones aún están en
evolución en los departamentos de Beni y Pando se espera que la próxima semana el golpe de agua alcance
su pico en Guayarmerín, la última población importante en el curso de las aguas que aporta el río Mamoré
1
2
3

VIDECI 21.03.2014, reunión sectores; cifras agregadas desde Octubre de 2013 en 7 departamentos más afectados (excepto Oruro y Tarija).
Por efecto directo de los eventos adversos.
Se refiere a la superficie reportada por el MDRyT.

+Para mayor información, consulte la sección “antecedente de la crisis” al final del informe.
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sobre el río Iténez, cuya crecida podría bloquear el curso del río Beni generando que los niveles de éste
vuelvan a elevarse río arriba, manteniendo las dificultades de las zonas aledañas a Riberalta e incluso los
municipios de la Provincia Iténez, que hasta hoy solo sufrieron por lluvias locales (análisis propio en base a
Los Tiempos 02.03.214).
Si bien los niveles de las aguas están bajando en las zonas sureñas del departamento, aún son
suficientemente altas y evitan que la población retorne a sus comunidades; se prevé que el descenso total se
produzca recién en dos meses pues las lluvias persisten en Beni central (análisis en base a varios medios).
El Servicio Nacional de Hidrografía Naval (reporte al 18.03.14) aún recomienda alerta máxima en los ríos:
Yacuma, Ibare, Beni (zonas media y baja), Abuná (zonas media y baja), Madera, Mamoré (zonas media y
baja), Orthon (zonas media y baja), Blanco e Itonamas, así como en sus respectivas zonas de influencia.
En esta etapa de la emergencia el sector prioritario es el de albergue y manejo de campamentos; existen 23
municipios en 6 departamentos del país que albergan a cerca de 5.900 familias, de las cuales 79% (Aprox.
4.700) corresponden al Beni (datos Videci Reunión 21.03.2014). También son prioritarios los sectores de
protección; agua, saneamiento e higiene; educación; salud; nutrición y seguridad alimentaria.
La situación en Guayaramerín es manejada de manera oportuna por el COE Municipal en coordinación con las
Fuerzas Armadas. El avance de la inundación por desborde del río Iténez es lento pero progresivo y permite
un margen de tiempo para efectuar evacuaciones (OCHA/UNDAC, 15.03.14).
El Gobierno nacional informó que el plan de construcción de áreas afectadas incorporará una estrategia de
desarrollo a mediano plazo que buscará un desarrollo con prevención y que incorpore criterios de gestión de
riesgos con respecto a estos eventos climáticos (ABI, 17.03.14).
La accesibilidad a gran parte del Beni se limita a las vías aérea y fluvial desde Trinidad. Las carreteras
continúan intransitables hacia varios municipios (PMA, 18.03.14); la única vía expedita es Santa Cruz-Trinidad;
la vía La Paz-Rurrenabaque y conexiones con San Borja y Reyes presenta dificultades (análisis propio).
Según reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras hay 25 tramos cerrados en el territorio nacional,
de los cuales 20 corresponden a Beni (ABC-17/03/2014).
El Transporte fluvial no es seguro y tienen dificultad en las condiciones de operatividad (PMA, 17.03.14).
Existe poca de capacidad de almacenaje en zonas afectadas y dificultades para identificar lugares adecuados
para almacenar alimentos y enseres. Los pocos almacenes adecuados solo tienen disponibilidad temporal
(PMA, 17.04.14).
El Ministerio de Salud informó que a nivel nacional se registraron las siguientes cantidades de casos: 18.541
de infecciones respiratorias agudas (sin neumonía), 18.055 micosis cutáneas, 9.817 parasitosis, 6.706 de
enfermedad diarreica aguda, 1.379 de lumbalgia y 36.106 de otras causas (El Diario 20.03.2014).
Se registró un brote de Hantavirus en Fátima de Moxos (2 casos) y en Trinidad. El Dengue se incrementa en
Riberalta y Guayaramerin, en el resto del departamento está bajo control (OPS).
La escasez de alimentos y la consecuente elevación de sus precios genera vulnerabilidad alimentaria y
nutricional. La región solo recibe alimentos por vía fluvial desde Trinidad, la cual es abastecida por carretera
desde Santa Cruz; la parte sur es abastecida vía fluvial desde Cochabamba. Las inundaciones en Brasil
imposibilitan el abastecimiento desde ese país. El precio de los alimentos básicos (pan, arroz, azúcar, aceite,
huevo y pollo) se han incrementado en aprox. 40% de acuerdo a autoridades regionales (PMA, 17.03.14).
Según el MDRyT, los niveles de pérdida agropecuaria a nivel de la disponibilidad de alimentos no afectan la
seguridad alimentaria nacional; sin embargo, los pequeños productores y agricultores de subsistencia
afectados perdieron sus principales medios de vida y sufren la escasez de alimentos (MDRyT Reporte de
Afectación 10.03.2014).
El MDRyT ha identificado la afectación agrícola en 82.216 ha. que representan el 2,36 % de la superficie
sembrada – cercana a 3,52 MM de ha. (fuente: UGRAC 13/03/14).
La pérdida de ganado se estima entre 125 mil (MDRyT) y 300 mil cabezas (es necesaria una evaluación más
precisa), habiéndose evacuado a 143,600 cabezas (SENASAG citado por el PMA, 17.03.14) y trasladado a
Santa Cruz cerca de 150 mil (FAO).

Financiamiento
El Gobierno ha destinado cerca a USD 6,5 MM (Bs. 45 MM) para la atención de las emergencias en la
adquisición de alimentos y vituallas, en la compra de equipamiento, como carpas, utensilios de cocinas y otros
(ANB, 27.02.2014).
El Viceministerio de Vivienda y Urbanismo aseguró que cuenta con USD 28 MM (Bs 192 MM) para
reconstrucción de 230 viviendas destruidas (ABI, 19.02.2014).
El Ministerio de Salud ha invertido más de USD 431 mil dólares (Bs 3 MM) para atención en salud y
movilización de brigadas médicas (El Día, 26.02.2014).
La ABC invertirá USD 37,5 MM (Bs. 261 MM) para reconstruir todos los tramos dañados por las lluvias y esa
rehabilitación demorará alrededor de tres meses (ABI, 24.03.2014).
Se han identificado necesidades de financiamiento de aproximadamente USD 23MM para cubrir necesidades
humanitarias en sectores priorizados. Los fondos movilizados hasta la fecha suman aprox. USD 7,64 MM:
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Financiamiento
Fondos canalizados individualmente por Agencias del SNU
Emergency Cash Grant (ECG)

USD
662,000
80,000

Small Scale Humanitarian Response to Disasters (ECHO) a través del CAHB (Respuesta en el marco de ECHO)

347,825

Fondos propios de las agencias del CAHB ( Oxfam, Vision Mundial, Plan Internacional, CARE, Help Age International,
Christian Aid, CRS) (Respuesta en el marco de ECHO)

139,130

Otros donantes a través del CAHB (Dinamarca, Hivos, Fondo de Conexion) (Respuesta en el marco de ECHO)

187,825

Donación del Banco Interamericano de Desarrollo –BID

200,000

Donación de la Corporación Andina de Fomento –CAF

100,000

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

75,000

FAO Fondo TCP para recuperación temprana

500,000

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

373,043

Donación del Gobierno de Italia canalizada a través del PMA

100,000

Fondos de la Agencia de Cooperación del Japón (JICA)

185,250

Donación de la Iglesia Católica a través de CARITAS

50,000

Donación REPSOL canalizada a través de la Cruz Roja Boliviana

144,000

“Bolivia Solidaria” fundraising campaign (private donations)

191,000

Save the Children
Donación AECID de 250 Carpas e Ítems No Alimenticios a través de VIDECI/OIM.
Apoyo de AECID canalizado a través de OIM

80,000
140,113
83,369

Fondos directos del PMA para un proyecto EMOP

4,000,000

TOTAL

7,638,555

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
Agua, Saneamiento e Higiene
Necesidades
Fortalecer el programa vigilancia de la calidad del agua, articulado al sistema de salud; algunas fuentes
estarían contaminadas por animales muertos y/o rebalses de pozos sépticos y lagunas de oxidación
(OCHA/UNDAC).
Búsqueda de mecanismos para mejorar la distribución de agua en municipios de provincias (OCHA/UNDAC).
Mejoramiento de las capacidades para el manejo de las plantas potabilizadoras para que su operatividad y
producción sean más efectivos (OCHA/UNDAC).
Mejoramiento de los sistemas de disposición de excretas y manejo de residuos sólidos en albergues y
campamentos (OCHA/UNDAC).
Encarar acciones de promoción de prácticas saludables de higiene (OCHA/UNDAC).
Respuesta
El Gobierno Nacional, a través del Videci y Comando Conjunto han movilizado plantas potabilizadoras de agua,
han entregado reservorios, pastillas potabilizadoras y agua potable en cisternas, bidones y embotellada; los
Gobiernos Municipales apoyan en el mismo sentido (varias fuentes).
UNICEF ha entregado filtros de agua y pastillas potabilizadoras, apoyando las acciones de algunos socios que
trabajan en manejo de campamentos (OCHA/UNDAC).
En el marco del CAHB, ACH está brindando apoyo en WASH en los campamentos que instala OIM en Trinidad,
Riberalta y Guayaramerín; así mismo, Samaritan’s Purse apoya en WASH en el campamento instalado por
Visión Mundial, en el marco del CAHB, en Trinidad (Análisis propio).
Por otro lado, Samaritan´s Purse tiene acciones en WASH en su zona regular de trabajo: San Andrés, San
Javier, Loreto y en el área rural de Trinidad (OCHA/UNDAC).
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Brechas
Es importante la distribución de agua en Riberalta y en zonas periurbanas de Trinidad (OCHA/UNDAC).
Se deben tomar acciones urgentes en temas de saneamiento e higiene, sobre todo la provisión de letrinas y
duchas en la mayoría de los albergues; así mismo es importante la entrega de kits de higiene en albergues
(OCHA/UNDAC).
No se conocen las necesidades y brechas del sector en otras poblaciones como Santa Ana, San Joaquín, San
Ignacio, Exaltación y Santa Rosa, entre otras (análisis propio).
Distribuir kits de higiene y en campamentos y albergues (OCHA/UNDAC).
Laboratorios móviles o kits colorimétricos (OCHA/UNDAC).

Agricultura
Necesidades
El SENSAG ha identificado poco menos de 2 MM de cabezas de ganado en riesgo; se requiere la priorización
de acciones de atención a la emergencia y rehabilitación para el sector ganadero (PMA 17.03.14).
Rescate de ganado en riesgo, el cual puede extenderse hasta que las aguas hayan bajado completamente– 2
meses, pues el estado de los suelos hace que los animales queden atrapados en el fango (MDRyT, reunión
21.03.2014).
Provisión de forraje para el ganado rescatado y aislado o confinado en zonas altas; acompañado de sanidad
animal (FAO).
Atención, prevención y vigilancia de la zoonosis en zonas afectadas con especial énfasis en albergues y
campamentos (FAO).
Respuesta
El MDRyT estima que se han evacuado aprox. 144 mil cabezas de ganado, para lo cual el Gobierno en
coordinación con Videci ha dispuesto dos remolques fluviales que también servirán para la distribución de
alimento humano y animal (PMA 17.03.14). Aproximadamente 150 mil cabezas han sido trasladadas a Santa
Cruz (FAO).
El MDRyT, a través del SENASAG, ha distribuido 1.183 TM de alimento para ganado (Heno y bagazo) para 84
mil cabezas de ganado en riesgo, para lo cual la FAO ha destinado USD 32 mil para apoyar el transporte y ha
adquirido un molino para facilitar el manipuleo (PMA, FAO y MDRyT).
La FAO está poyando las actividades del SENASAG en limpieza sanitaria y la prevención de la zoonosis en
campamentos (FAO).
El Videci ha distribuido 4,65 tn de herramientas (Videci, 21.03.2014)
Brecha
El MDRyT ha identificado que se requiere 1.183 TM de alimento para ganado (Heno y bagazo) para 84.000
cabezas de ganado en riesgo (PMA, 17.03.14).

&

Albergues y Manejo de Campamentos

Necesidades
Atención integral en albergues y campamentos bajo normas mínimas que incluya la dotación de agua segura,
adecuada disposición de excretas; manejo de residuos; recuperación afectiva y psicosocial; aspectos de
género; atención a grupos vulnerables; atención, promoción y vigilancia nutricional, de higiene y de salud y, en
general, protección a la niñez y la mujer.
Coordinación inmediata con la OIM para establecer un cronograma para la instalación de servicios en los
campamentos instalados por esa agencia (OIM).
Garantizar el transporte escolar comprometido de los campamentos a los centros educativos en los municipios
de Trinidad, Guayaramerín y Riberalta (OIM).
Respuesta
La principal respuesta en albergues ha sido ejecutada por el Videci y el Comando Conjunto, habiéndose
estando de la evacuación de las personas afectadas y de la provisión de alrededor de 1.500 carpas. Estas
acciones han estado complementadas con acciones puntuales y aisladas de algunas organizaciones locales,
Gobierno Departamental y Gobiernos Municipales (Análisis de varias fuentes).
En Beni el Videci ha distribuido 2,4 TM de ropa de cama, 39,1 TM de artículos para refugio y albergue y 11,7
TM de otros artículos no alimentarios (VIDECI, 21.03.2014).
El Videci ha recibido 1.589 carpas donadas por diferentes organismos internacionales de las cuales ha
entregado 1.363 en todo el departamento del Beni y tiene en stock 226 (Videci); por su parte el CAHB está
movilizado otras 500 carpas en Beni y 100 en La Paz (CAHB).
Hasta la semana pasada el Comando Conjunto contabilizaba 33 albergues en Trinidad. Actualmente
funcionan 4 campamentos: (1) Chetequije con capacidad para 106 familias; (2) el campamento Gran Mamoré
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con capacidad para 72 familias; (3) Cambódromo, con capacidad para 115 familias; y (4) 27 de Mayo con
capacidad para 100 familias (Comando Conjunto, CAHB, y OIM).
En Trinidad OIM ha finalizado la instalación del campamento en el Cambódromo con todos los servicios.
Actualmente está coordinando acciones para la atención de la niñez con UNICEF y Aldeas Infantiles SOS.
En el marco del CAHB Oxfam con apoyo de Plan Internacional, ha instalado un campamento en
Rurrenabaque con capacidad para 100 familias (CAHB).
En Guayaramerín existen 17 albergues. La OIM con financiamiento propio y de AECID ha iniciado la
instalación de un campamento para 304 familias en un predio dispuesto por el Gobierno Municipal en el ex aeropuerto. Se ha completado el diseño del campamento y la adecuación del terreno y se han iniciado obras
de vallado perimetral. OIM logró un acuerdo con el Gobierno Municipal de Guayaramerín para que la zona se
constituya en un área permanente para la instalación de campamentos con todas las instalaciones necesarias.
Las instalaciones de WASH están siendo coordinadas con UNICEF.
En Riberalta existen 26 albergues; 1.200 familias de la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia CIRABO están albergadas (Cruz Roja Boliviana, 10.03.14), OIM está instalando un campamento en la zona
del Siringalito con capacidad para 176 carpas. En el marco del CAHB Visión Mundial se encargará de la
gestión ese campamento (Análisis propio, en base a información de OIM y Visión Mundial).
Brechas
Las brechas en campamentos están concentradas en colchonetas y mosquiteros; mientras que en albergues
kits de vivienda, kits de cocina, mosquiteros, colchonetas (OCHA/UNDAC).
La provisión de lonas para instalación de toldos en albergues es importante (razones climáticas y culturales)
(OCHA/UNDAC).
La administración de campamentos y albergues que contemple la aplicación de normas mínimas es un
aspecto prioritario (OCHA/UNDAC).
Falta afinar y compartir los criterios para la priorización de familias en campamentos (OCHA/UNDAC).
Ampliar los horarios de atención de los voluntarios encargados de los niños y niñas en los campamentos
cubriendo al menos 8 horas diarias. Actualmente muchos niños y niñas permanecen solos por largas horas
haciéndose más vulnerables a todo tipo de riesgos (OIM).

Educación
Necesidades
El reinicio de clases en 930 establecimientos educativos (El Deber 21.03.2014).
La reconstrucción o refacción dichos establecimientos (El Deber 21.03.2014).
Estrategias para la reconducción de las actividades escolares en las unidades educativas afectadas (análisis
propio).
La atención con espacios amigables y carpas escolares en campamentos y albergues (análisis propio).
Respuesta
El Ministerio de Educación ha realizado una evaluación en la que ha identificado 930 edificios escolares con
algún tipo de daño; así mismo ha estado liderando la coordinación con los gobiernos municipales para el
desalojo de los establecimientos utilizados como albergues (El Deber 21.03.2014).
UNICEF está instalando 53 carpas educativas en albergues y campamentos en diferentes municipios del Beni.
Brechas
63 mil mochilas escolares y 10 mil mochilas docentes (Ministerio de Educación, reunión 21.03.2014).
Habilitar campamentos y espacios escolares para familias albergadas a fin de desalojar las escuelas ocupadas,
las cuales deben ser rehabilitadas (análisis propio).
Medidas de recuperación en 930 edificios escolares en el país, encarando programas de refuerzo curricular (El
Deber 21.03.2014).
Transporte desde campamentos/albergues a espacios escolares (OCHA/UNDAC).

Logística
Necesidades
Dificultades para la operatividad logística y movilización de insumos a las zonas afectadas, por el difícil acceso
y la falta de transportadoras certificadas (Mesa de logísitica).
Mayor capacidad de almacenaje (Mesa de logísitica).
Mejor coordinación logística entre actores del equipo humanitario, orientada a reducir costos operativos (Mesa
de logísitica).
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Respuesta
El Comando Conjunto mantiene el liderazgo de la logística en el país; los trámites aduaneros son tramitados
por el Videci, con lo que la ayuda humanitaria es administrada en almacenes del Comando Conjunto (todos
disponibles), desde donde coordina y dirige la forma de distribución (análisis propio).
La mesa de logística ha presentado una propuesta de servicios a ser operados por el PMA (Mesa de logísitica).
El PMA ha identificado puntos para almacenamiento de alimentos en Riberalta, Rurrenabaque y Trinidad (Mesa
de logísitica).
Se ha implementando una base cartográfica multitemporal para monitorear las vías de acceso (Mesa de
logísitica).
El PMA tiene un acuerdo con ADRA para el alquiler de su almacén en Riberalta; así mismo los almacenes de la
Armada Boliviana están disponibles. En Guayaramerín, la Federación de Campesinos ofreció su almacén y se
explora la disponibilidad del almacén de Caritas (Mesa de logísitica).
Brechas
Mapear la capacidad de almacenaje y la disponibilidad de almacenes en las zonas afectadas y compartir la
información con los socios (análisis propio)
Las brechas para el transporte aéreo y fluvial requieren ser cubiertas (Mesa de logísitica).
Fortalecer la capacidad de almacenaje y de manejo de almacenes en las instancias que cuentan con ellos
(Análisis propio)

Nutrición
Necesidades
Mejoramiento de la cobertura de complemento alimenticio nutricional (Nutribebe) vitamina A y hierro para
contrarrestar el riesgo del estado nutricional sobre todo en comunidades rurales e indígenas (OCHA/UNDAC).
Atención urgente de las condiciones nutricionales infantiles, ante una evaluación realizada por Caritas –Beni en
la zona del TIPNIS, donde ha detecto 55 casos de alto nivel de desnutrición infantil (OCHA/UNDAC).
Brechas
Realizar evaluaciones del estado nutricional de los grupos vulnerables o a riesgo y establecer un programa
integral de apoyo nutricional (OCHA/UNDAC).
Dotar a los centros de salud de suplementos nutricionales (OCHA/UNDAC).
Fortalecer los programas de vigilancia nutricional y capacitar a las madres en buenas practicas nutricionales
(OCHA/UNDAC).

Protección
Necesidades
Reducción del hacinamiento principalmente en albergues (OCHA/UNDAC).
Atención en seguridad y protección a mujeres embarazadas, lactantes, niños, niñas, personas con capacidades
diferentes, adultos mayores y personas viviendo con VIH/SIDA (UNFPA).
Asistencia médica y apoyo psicosocial a posibles víctimas de violencia; además, información y sensibilización
sobre prevención y atención de estos casos (UNFPA).
Fortalecimiento del sistema de partos higiénicos y atención obstétrica (UNFPA).
Orienta la protección a población rural e indígena y población no desplazada (UNFPA).
Respuesta
UNFPA con la Mesa de Protección, Gobernabilidad y Género han establecido que los fondos CERF atenderán
la prevención y atención a los casos de violencia sexual en los campamentos, servicios de Salud Reproductiva;
con énfasis a la prevención de mortalidad materna y del recién nacido (UNFPA).
En el marco del CAHB; Plan Internacional, Visión Mundial, Oxfam y Help Age realizan acciones en
campamentos que contemplan protección con enfoque de género en menores de 6 años, mujeres y personas
de tercera edad (CAHB).
Brechas
Acciones de prevención y asistencia en violencia sexual (UNFPA).
Reducir la transmisión del VIH en alberges y campamentos (UNFPA).
Acciones de prevención de la mortalidad materna y cubriendo las necesidades de las mujeres en edad
reproductiva y lactancia (14-45 años) (UNFPA).
Acciones de protección de la niñez y la mujer, con su participación estratégica en actividades específicas
(UNFPA).
Mejorar la iluminación de campamentos, cerca de letrinas y espacios comunes, para evitar agresiones
(UNFPA).
Fortalecer los mecanismos de protección municipales y comunitarios (UNFPA).
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Recuperación Temprana
Necesidades
20 tramos en el Beni están intransitables (ABC, citada por La Razón), los cuales deben ser rehabilitados
cuando las condiciones permitan el ingreso de maquinaria (análisis propio).
Reconstrucción y rehabilitación de viviendas y edificios públicos (análisis propio).
Respuesta
El Gobierno está encarando un plan de reconstrucción de viviendas que ha iniciado en San Buenaventura
(Videci, reunión 21.01.2014).
La ABC contrató al menos 15 empresas para rehabilitar en los próximos 3 meses cerca de 3 mil kilómetros de
la Red Vial Fundamental, que fueron dañados por las lluvias e inundaciones registradas en los departamentos
de Beni, Pando, Santa Cruz, Cochabamba y en el norte de La Paz (Los Tiempos 21.03.2014).
El MDRyT ha iniciado el proceso de planificación de la rehabilitación agropecuaria, con todas las
Gobernaciones del país (PMA, 17.03.14).
Brechas
El Plan de Atención a Emergencias y Recuperación Agropecuaria del departamento del Beni requiere un monto
de Bs 19,6 MM (Reporte de Afectación 10.03.2014).
Reconstrucción y/o rehabilitación de 930 locales educativos que han sido dañados en diferentes magnitudes (El
Deber 21.03.2014).
Programas de reactivación de mediana y pequeña producción (OCHA/UNDAC).

Salud
Necesidades
Garantizar el acceso de todas las personas afectadas a los servicios de salud (OCHA/UNDAC).
Especial atención a las Infecciones respiratorias agudas sin neumonía -IRA SN- y en segundo orden a las
micosis, parasitosis y Enfermedades diarreicas agudas –EDA (OPS).
Fortalecimiento del programa de vigilancia epidemiológica y fortalecer el reporte epidemiológico articulando los
datos de las comunidades y del personal de salud (OPS).
Respuesta
El Ministerio de Salud informó que a nivel nacional se efectuaron más de 90 mil atenciones médicas por 244
brigadas compuestas por 515 médicos (El Diario 20.03.2014). Por otra parte, realizaron 80.264 atenciones y
distribuyó 16 TM de medicamentos; para ello ha invertido cerca de Bs.3 MM (OPS).
La semana pasada el SEDES Beni desplazó una brigada de salud a San Joaquín donde realizaron una
evaluación, acciones de orientación en prevención de factores de riesgo en albergues, desinfección de
tanques y clorado de agua para beber y análisis de la calidad de agua (OPS).
El Gobierno Departamental y el SEDES realizan campañas de limpieza, fumigación y destrucción de criaderos
para mantener el dengue bajo control en todos los municipios, en albergues y campamentos y coadyuvan al
Gobierno Municipal de Trinidad en esta labor (Análisis propio en base a varias fuentes).
Los barcos hospitales que operan la Armada Boliviana, Samaritan’s Purse y Caritas han acelerado sus
recorridos en sus zonas de operación (análisis propio).
Brechas
Incrementar la frecuencia de visita de las brigadas de salud a las comunidades afectadas y coordinar las
acciones de las brigadas humanitarias de salud con el SEDES (análisis propio en base a OCHA/UNDAC).
Las necesidades de medicamentos como antibióticos, antiinflamatorios, antimicóticos, antiparasitarios,
soluciones parenterales e insumos médicos (Ministerio de Salud citado por El Diario 20.03.2014).
Campañas de prevención y promoción en la zona afectada, priorizando campamentos y albergues
(OCHA/UNDAC).
Acelerar las campañas de eliminación de criaderos y de fumigación para la prevención del dengue (OPS).

Seguridad Alimentaria
Necesidades
Atención integral de la alimentación de la población afectada, ya que la producción agrícola se ha perdido, la
disponibilidad se ha reducido (baja cantidad y precio alto) y que tiene dificultad de acceso a alimentos, hasta
su restablecimiento, el cual podría demorar hasta 8 meses (PMA).
Respuesta
El PMA ha iniciado la distribución de 20 de las 30 TM de galleta fortificada en el Beni. En base a la
programación conjunta entre PMA y VIDECI se priorizó la distribución de galletas fortificadas para 2,270
familias en 104 comunidades de los municipios de San Ramón, San Joaquín, Puerto Siles, Exaltación, Santa
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Ana y Guayaramerín (ver Anexo 1). Otras 10 TM están siendo transportadas de La Paz a Trinidad (PMA
17.03.14).
El PMA y el VIDECI se encuentran definiendo la forma de programación y distribución de los alimentos del PMA
(PMA 17.03.14).
El Videci ha distribuido cerca de 700 TM de alimentos en los 19 municipios del Beni (Videci); así mismo, la
Gobernación de ese departamento ha entregado alrededor de 600 TM de alimentos (COED –Beni), mientras
que los municipios han hecho lo propio aunque no se conocen las cifras.
El PMA aprobó USD 4 MM para la atención con alimentos (1.600 TM) para familias de pequeños productores y
de subsistencia en los departamentos de Beni, Cochabamba, La Paz y Pando; 15 mil familias son el grueso de
atención; se están realizando adquisiciones de alimentos con un adelanto de USD 1 millón (PMA 17.03.14).
Brechas
El Videci cuenta con 16,4 TM de alimentos en almacenes y requiere 120 TM para 3 mil familias por 30 días
(VIDECI, 21.03.2014).
Alimentación diferenciada para grupos vulnerables por edad y riesgo (OCHA/UNDAC).
Evaluación de la seguridad alimentaria y nutricional (inter agencial) (OCHA/UNDAC).

Coordinación
Toda la coordinación en terreno debe hacerse con el Videci y a través del Comando Conjunto; además, toda la
ayuda humanitaria debe ser administrada en almacenes del Comando Conjunto, instancia con la que se
coordinaran las prioridades, la logística y forma de distribución (Análisis propio).
El Gobierno ha establecido que las acciones de recuperación serán coordinadas por el Ministerio de
Planificación (Análisis propio).
Naciones Unidas ha facilitado espacios de coordinación en terreno que han permitido una mejor
comunicación, intercambio de información y coordinación efectiva de acciones entre socios, ha permitido el
fortalecimiento de alianzas y la ampliación de éstas; además, ha permitido una mejor articulación con el
Comando Conjunto y el los actores del Videci en terreno (Análisis propio).
Se encuentran activas las mesas sectoriales de Seguridad Alimentaria, Agricultura y Nutrición; Protección,
Gobernabilidad y Género, y Logística (Análisis propio).
El Videci ha convocado a una reunión con algunas agencias humanitarias, donantes e instancias de gobierno
relacionadas con recuperación, en la que se ha acordado mejora la información y comunicación hacia el Videci
sobre las acciones que se están realizando y que los programas y proyectos de recuperación sean enviados al
Ministerio de Planificación (Análisis propio).

Para mayor información, favor contacte:
Nombre: Katherine Grigsby
Ubicación: La Paz, Bolivia
Cargo: Coordinadora Residente del SNU
E-mail: katherine.grigsby@one.un.org
Teléfono: (591) 2 2795544
Nombre: Lilian Reyes Pando
Ubicación: La Paz, Bolivia
Cargo: Asesora Nacional de Respuesta a Desastres-OCHA
E-mail: Lilian.reyes@undp.org
Teléfono: (591) 2 2624541; (591) 77701196
Nombre: Rubén Gonzales
Ubicación: La Paz, Bolivia
Cargo: Jefe Nacional Unidad de Socorro y Desastres Cruz Roja Boliviana
E-mail: socorro@cruzrojaboliviana.org
Teléfono: (591) 2 2202934 Int 103
Nombre: Antonio Miranda Melgar
Ubicación: La Paz, Bolivia
Cargo: Oficial Redhum
E-mail: bolivia@redhum.org; miranda2@un.org
Celular: (591) 76056730
Para más información, por favor visite: http://www.redhum.org/documento_detail/14482.
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

