
Contribuciones confirmadas*:  

N° personas afectadas 325.000 

N° personas asistidas por el PMA 51.775 

N° municipios asistidos en Beni 12 

N° comunidades asistidas 402 

N° raciones familiares distribuidas 164.220 

N° toneladas métricas de alimento 

distribuido 

298,58 

N° municipios asistidos en Pando 4 

N° municipios asistidos en La Paz 2 

 

 Respuesta del PMA 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                                                                                

 

√ El Viceministro de Defensa Civil participará en 
próximas distribuciones de alimentos del PMA en 
el terreno, dado que se trata de una respuesta 
conjunta.  

 
√ En los municipios de Rurrenabaque, Ixiamas, 

Santa Rosa, Alto Beni, Palos Blancos y San Borja 
las comunidades continúan reconstruyendo y re-
habilitando sus activos a través de actividades de 
alimentos por trabajo.  

 
√ Familias albergadas en los municipios de Exalta-

ción, San Joaquín, Santa Ana y San Ramón, en 
Beni, se preparan para el retorno paulatino a sus 
comunidades, previa recepción de alimentos, se-
millas y herramientas. 

Necesidades 4.000.000  USD 

Brecha 1.727.114 USD 

Distribución de alimentos 
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         100.000 USD Italia 

         869.436 USD CERF 

         103.250 USD CERF Log 

      1.200.000 USD WFP SRAC 

               200 USD Andean Valley  

* 1.374.818 USD préstamo PMA sujeto a devolución. 

 
Bolivia 

Respuesta a inundación 

Departamento Comunidades Familias Personas Alimentos 

TM 

Pando 54 1.271 6.355 37,5  

Beni 310 8.534 42.670 244,8 

La Paz 38 550 2.750 16,2 

TOTAL 402 10.355 51.775 298,5 



Operacional 
√ Se concluye la primera distribución de 

cerca de 300 TM de alimentos y se 
programa la distribución de unas 600 TM 
para 75.000 personas en 25 municipios 
más afectados de los departamentos de 
Beni, Pando, La Paz y Cochabamba. 

√ Se inicia la Evaluación de Seguridad 
Alimentaria en Emergencias (ESAE) 
sobre la base de una muestra de más de 
1.000 hogares de 25 municipios 
afectados para establecer la situación de 
las familias afectadas. El trabajo de 
campo se iniciará a mediados de junio. 
Se esperan resultados preliminares para 
la primera quincena de julio. 

√ PMA ha encontrado muchas dificultades 
para coordinar con la Cruz Roja 
Boliviana y CARITAS para la distribución 
de alimentos evitando duplicaciones.  

√ PMA contrató equipo de consultores para 
apoyar el diseño de la estrategia de 
recuperación de la seguridad alimentaria 
dentro del Plan Patujú. La estrategia se 
constituye en un insumo para una 
posible operación de recuperación  
prolongada.  

 

Logística 

√ Incorporación de un asistente de 
logística para apoyar el monitoreo de 
ítems donados al gobierno de Bolivia, en 
apoyo al VIDECI.  

√ Se prepara la logística para la recepción 
de 573 TM de alimentos, provenientes 
de la segunda compra de alimentos.   

√ Todavía los botes son el principal medio 
de transporte, pero también el más lento 
y difícil de contratar por la informalidad 
de los proveedores de este servicio. 

 Fecha 05.06.2014 

 

Respuesta humanitaria del PMA 

“Estamos de acuerdo en recibir alimentos 
después de concluir trabajos para la comuni-
dad. Cuando estábamos con el agua hasta el 

cuello, hemos recibido alimentos por parte 
del Municipio y la Gobernación, pero ahora 

vamos a recibir alimentos del PMA por traba-
jos que realicemos como la reconstrucción de 

nuestra escuela. 

Estamos haciendo trabajos básicos para     
poder poner nuestra comunidad a funcionar 
otra vez. Estos alimentos que recibimos hoy 

tardaron 5 días en llegar en barcaza desde la 
capital del municipio. Así de alejados vivimos, 

por eso estamos muy contentos y          
agradecidos.                                             

Jarisel Diez, comunidad Iberia,                       
municipio San Lorenzo, Pando.   

D
e
s
d

e
 e

l 
te

rr
e
n

o
..

. 

 La respuesta humanitaria en imágenes 

Comunidad Tierra Santa, municipio de 
San Borja, Beni. 

Comunidad Iberia, municipio de San 
Lorenzo, Pando. 

Comunidad Litoral, municipio de San 
Ignacio, Beni. 


