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Número personas afectadas 299,410 

Número familias afectadas 60,000 

Número personas beneficiarias  20,000 

Alimentos por distribuir  30 TM galletas  

(High Energy 

Biscuits) HEB 

Ayuda humanitaria entregada 906 carpas 

4 botes  

Programa Mundial de Alimentos 

 

  La emergencia en cifras 

 
 

 

  Highlights de la emergencia 

 

 

  Situación de recursos del PMA 

CONTACTOS  

Paolo Mattei, Director de País: Paolo.Mattei@wfp.org             
+591-72007545                                                                                                                             

Sergio Alves, Emergencias: Sergio.Alves@wfp.org             
+591-70130266                                                                                

PMA en La Paz: +591-22799011 
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4,000,000 USD 

√ A través del Equipo Técnico de Emergencias 

(UNETE), la ONU presentó propuesta de      

respuesta integral al Fondo de Respuesta a    

Emergencias (CERF). 

√ San Ramón y San Joaquín, en Beni, se inundan 

y el nivel de las aguas supera 1,5 metros por 

encima de la superficie (ERBOL).  

√ Alerta por crecida del río Acre en Cobija y    

autoridades inician la evacuación de cuatro      

barrios amenazados (ATB).  

Contribución confirmada:  100,000 USD ITALIA 

Contribución solicitada:   1,013,964 USD CERF 

Afectación a nivel nacional 

Departamento Municipio Personas 

Beni 10 38,790 

Chuquisaca  23 53,230 

Cochabamba 31 101,300 

La Paz 41 44,445 

Oruro 5 850 

Potosí 17 25,210 

Santa Cruz 7 24,205 

Tarija 3 2,830 

Pando 9 8,550 

TOTAL 146 299,410 

Adelanto aprobado:  934,580 USD PMA 
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Respuesta humanitaria del PMA 
 

Operacional 
√ Entrega de 906 carpas y 4 botes inflables al 

VIDECI. 
√ Planificación de la distribución de 30 TM de 

galletas HEB fortificadas con alto valor 
energético a 20,000 personas aisladas y 
con dificultades para cocinar en el 
departamento del Beni (500gr/día/familia), 
en coordinación con VIDECI.  

√ Preparación del suministro de 1,602 TM de 
ayuda alimentaria (fideo, aceite, pescado 
enlatado y galletas HEB) para 75,000 
personas en 17 municipios de los 
departamentos de Beni, La Paz, 
Cochabamba y Pando, en coordinación con 
VIDECI.  

√ Coordinación con VIDECI y COE 
departamentales/municipales para la 
programación de la distribución de la ayuda 
alimentaria.  

 
Logística 
√ Coordinación logística interagencial a través 

del UNETE para la conformación de la Mesa 

sectorial de Logística en apoyo al VIDECI.  
√ Apertura de suboficinas en Trinidad y  

Riberalta con monitores de campo y 
asistentes de logística para evaluación de 
daños y organización de la respuesta 
humanitaria por vía fluvial, aérea y 
terrestre. 

√ Planificación con VIDECI de posibiles 
puentes aéreos con helicópteros para la 
entrega de alimentos en comunidades 
aisladas.   

 Fecha 07.03.2014 

Programa Mundial de Alimentos 

Emergencia por inundación—Bolivia 

 

   La respuesta humanitaria del PMA en imágenes 

“Ha llovido tres veces más que de costum-

bre”, relata doña Rosa Rojas, mientras ter-

mina de ordenar las pocas pertenencias que 

logró salvar de la llenura (inundación):    

apenas unas cuantas ollas y algo de ropa.  

“Esta carpa llegó de Panamá y nos ha salva-

do la vida...nos da la oportunidad de       

permanecer juntos, en familia”, comenta  

doña Rosa en alusión a la carpa que le fue      

otorgada en Trinidad por Defensa Civil, del                     

lote donado por el PMA. 

Campamento Stadium de Trinidad.  
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