
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                                                                                

 

√ La Evaluación de la Seguridad Alimenta-
ria en Emergencias (ESAE) dio inicio al 
trabajo de campo y a la recolección de 
información en terreno.  

√ Bloqueos registrados en el norte de La 
Paz han impedido la llegada de alimen-
tos al municipio de Rurrenabaque para 
distribución. 

√ Comunidades afectadas de Pando reali-
zan trabajos de mejoramiento de coci-
nas, comedores y aulas en escuelas que 
sufrieron daños por la inundación.  

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. 

Departamento Comunidades Familias Personas Alimentos 

TM 

Pando 54 1.271 6.355 43,4 

Beni 113 2.948 14.740 99,4 

Cocha- 87 2.820 14.100 164,6 

TOTAL 254 7.032 35.195 307,4 

 
Bolivia  

Respuesta a inundación 



Operacional 
√ Se mantienen reuniones con el VIDECI 

en el terreno para coordinar las 
programaciones y las distribuciones de 
alimentos en los cuatro departamentos 
más afectados.  

√ El Representante del PMA, Paolo Mattei, 
se reunió con la Ministra de Desarrollo 
Rural y Tierras (MDRyT), Nemesia 
Achacollo, para coordinar el apoyo del 
PMA a la implementación del Plan 
Patujú. Se acordó que el MDRyT y el 
PMA prepararán una estrategia de 
recuperación de la seguridad alimentaria 
de las familias vulnerables afectadas por 
las inundaciones.  

√ PMA y MDRyT organizan la entrega de 
insumos agrícolas en el municipio de 
Riberalta, Beni. Estos insumos 
complementan las actividades de 
alimentos por trabajo del PMA.  

Logística 

√ Finalización de la contratación de 
transporte terrestre y fluvial para la 
segunda distribución de alimentos en 
Beni y Pando: zarpe de embarcaciones 
con alimentos desde Trinidad.  

√ Despacho de 165 TM de alimentos para 

14.100 personas para los municipios de 
Villa Tunari, Chimoré y Puerto Villarroel.   

√ Despacho de 126 TM de alimentos para 
6.355 personas en los municipios de San 
Lorenzo, Gonzalo Moreno, San Pedro y 
Villa Nueva, en Pando; 6.110 personas 
en el municipio de Guayaramerín; 6.120 
personas en Riberalta. 

√ Despacho de 3 TM de alimentos para 
480 personas en el municipio de 
Rurrenabaque y de 14 TM de alimentos 
para 2.030 personas en el municipio de 
Trinidad.   

√ Adquisición de motores fuera de borda 
para botes Sodiac donados 
anteriormente por el PMA. 

 Fecha 20.06.2014 

 

Respuesta humanitaria del PMA 

“A nombre de la unidad educativa Awaysal estamos 

muy agradecidos por la ayuda que está dando el PMA 

hacia las comunidades que necesitan apoyo, ya que 

hemos venido sufriendo mucho el desastre natural de la 

inundación. También queremos hacerles saber que esos 

alimentos han sido bien beneficiosos para los estudian-

tes que han sentido ausencia de alimentos durante la 

inundación. Agradecerle también a nombre de los pro-

fesores que hemos trabajado arduamente junto con los 

comunarios de la zona”. 

  

Raúl Saldaña Mola, profesor, comunidad Awaysal,      

municipio de Santa Rosa del Yacuma, Beni. 
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La respuesta humanitaria en imágenes 

Comunidad Awaysal, municipio de 
Santa Rosa, Beni. 

La comunidad de Awaysal, del municipio 
de Santa Rosa, en Beni, reconstruyó el  
huerto, el horno y el comedor escolar.   

La comunidad de Loma Alta en el municipio 
de Villa Nueva, en Pando, trabaja en la 
rehabilitación de tierras productivas.  


