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Programa Mundial de Alimentos 

Calendario agrícola para Beni 

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 

 Highlights de la 

emergencia  

 

  Distribución galletas fortificadas PMA 

√ En las zonas más 

afectadas por la 

emergencia, aún 

hay 300 escuelas 

que no han podido 

reanudar clases de-

bido a las lluvias e 

inundaciones, tanto 

por daños a la infra-

estructura como por 

instalación de alber-

gues temporales (LA 

RAZON). 

√ Campamentos y al-

bergues tienen es-

pacios libres y espe-

ran más afectados 

(LA PALABRA DEL 

BENI). 

√ Seis tramos de la 

red vial fundamen-

tal están cerrados 

por las lluvias en el 

país (CAMBIO). 



Operacional 
√ Distribución por vía fluvial de 30 TM de 

galletas fortificadas destinadas a 116 
comunidades de los municipios de San 
Ramón, San Joaquín, Santa Ana, 
Guayaramerín, Puerto Siles, Exaltación, 
Reyes y San Borja, para un total de 18,015 
personas (3,603 familias = 500 gr/familia/
día).  

 
Logística 
√ Apertura de una suboficina en Rurrenabaque 

con monitor de campo y asistente de 
logística.  

√ Alquiler de almacenes en Riberalta y en 
Guayaramerín para alimentos del PMA.  

√ Liderazgo de la mesa sectorial de logística 
para proveer servicios a los agentes 
humanitarios y actualización constante de la 
cartografía de la infraestructura logística y de 
las rutas abiertas. 

√ Despacho de la ayuda alimentaria -galletas 
fortificadas- por vía fluvial con apoyo de 
barcos de la Fuerza Naval Boliviana. 

 Fecha 18.03.2014 

 

   La respuesta humanitaria del PMA en imágenes 

El PMA dona galletas fortificadas para niños  

El PMA donó 1,747 kilos de galletas fortificadas, así lo confirmó Carmen D. Zambrana, presi-

denta del Concejo Municipal de San Ramón, autoridad que llegó  hasta Trinidad para hacer 

gestiones  en pro de los damnificados de la inundación. La autoridad sostuvo que junto a per-

soneros del PMA hizo trámites ante Defensa Civil para que el alimento sea transportado vía 

aérea porque es la única forma de llegar a la población que sufre a causa de la inundación en 

la provincia Mamoré.  Explicó que en el municipio ramoniano están organizados, hecho que 

facilitará la distribución de las galletas entre los niños que se encuentran en los diferentes 

campamentos. Dijo que la entrega se efectuará en presencia de un representante del PMA.  

Fuente: La Palabra del Beni, miércoles 12 de marzo de 2014  
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   Respuesta humanitaria del PMA 
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