
Contribuciones confirmadas*:  

N° personas afectadas 325.000 

N° personas asistidas por el PMA 69.540 

N° municipios asistidos en Beni 13 

N° municipios asistidos en Pando 4 

N° municipios asistidos en La Paz 3 

N° municipios asistidos en Cocha-

bamba 

3 

N° comunidades asistidas 550 

N° toneladas métricas de alimento 

distribuido (20 junio-8 julio 2014) 

582,8 

 

 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                                                                                 

 

√ En un acto en la ciudad de Riberalta, el Presi-

dente Evo Morales ponderó positivamente la co-
operación del PMA en respuesta a la inundación 

en Bolivia. 
 

√ La mayoría de los caminos en Beni        contin-
úan intransitables. Aquéllos en los municipios 

de San Ignacio, San Ramón, San Joaquín y 
Puerto Siles se habilitan lentamente. Los muni-

cipios de Santa Ana y Exaltación continúan ais-
lados por vía terrestre.  

 

√ Se estima que la siembra en las comunidades 
inicie en julio, por lo que la cosecha no podrá 
realizarse antes de noviembre 2014.   

Necesidades 4.000.000  USD 

Brecha 1.823.993 USD 

distribución total de alimentos 
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         100.000 USD Italia 

         869.436 USD CERF 

         103.250 USD CERF Log 

      1.087.257 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 80,9 

Beni 310 8.534 42.670 564,7 

Cochab. 87 2.820 14.100 164,6 

La Paz 128 1.495 7.475 78,6 

TOTAL 579 14.120 70.600 905,1 

 
Bolivia                                  

Respuesta a inundación 

mailto:Paolo.Mattei@wfp.org
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Operacional 
√ El Ministerio de Desarrollo Rural y 

Tierras (MDRyT)  aceptó que el PMA sea 

parte del Plan Patujú, apoyando los 
esfuerzos gubernamentales en el área 

de la seguridad alimentaria. La Ministra 
Nemesia Achacollo hizo un llamamiento 

a la comunidad donante para que 
apoyen al PMA en la fase de 

reconstrucción.  

√ El PMA concluyó la segunda distribución 

de alimentos, completando más de 900 

TM desde el inicio de la emergencia.  

√ Se estima que la tercera y última 

distribución se realice a partir de la 
semana del 14 de julio para atender a 

casi 70 mil personas en 550 
comunidades de 23 municipios en cuatro 

departamentos.    

√ El MDRyT entregó insumos agrícolas a 

las comunidades, mismas que 
complementan las actividades de 

“alimentos por trabajo” del PMA. 

√ Para la tercera distribución de alimentos 

se coordina con los municipios que el 
100% de las comunidades realicen 

actividades de rehabilitación a través de 

alimentos por trabajo.  

Logística 

√ Los alimentos de la tercera distribución 

se encuentran arribando a los almacenes 
principales de La Paz, Cochabamba y 

Trinidad.  

√ Los envíos de alimentos a las 

comunidades en Beni y en Pando se 

realizarán vía fluvial dada la 
intransitabilidad de las principales 

carreteras a los municipios en esos 
departamentos.   

 Fecha 09.07.2014 

 

Respuesta humanitaria del PMA 

“Aunque volviéramos a sembrar hoy mismo, no 

tendríamos qué comer ni de qué vivir hasta dentro 

de un año, que es lo que tarda el plátano en cre-

cer...Apenas hemos logrado sembrar sandía y toma-

tes, porque encontramos semillas, pero no tenemos 

semillas para el plátano y todavía estamos preparan-

do la tierra para la siembra. Las aguas bajaron, pero 

el suelo está saturado de agua todavía. Pero ya no 

es tiempo de lamentarse, ahora es tiempo de traba-

jar, porque ya estamos otra vez de pie y tenemos 

que volver a caminar solos. Nos paramos con el apo-

yo que nos brindaron y vamos a seguir avanzando 

hasta volver a cosechar y nuevamente vivir de nues-

tro propio trabajo”. 

Fátima Aroquipa Curupi, comunidad Lago del Car-

men, Territorio Indígena Multiétnico (TIM),           

municipio de Riberalta, Beni. 

D
e
s
d

e
 e

l 
te

r
r
e
n

o
..

. 

 
La respuesta humanitaria en imágenes 

Comunidad Santuario, municipio de Ri-
beralta, Beni. 

Comunidad Lago del Carmen, municipio de 
Riberalta, Beni.  

Comunidad 27 de Mayo, municipio de Ribe-
ralta, Beni.  


