
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° de familias afectadas 67.439 

Alimentos distribuidos en Beni 18,3 TM       

galletas HEB  

N° de personas beneficiadas 

en Beni 

10.185 

N° de municipios beneficiados 

en Beni 

5 

N° de comunidades beneficia-

das en el Beni 

93 

Alimentos por distribuir en el 

Beni 

11,7 TM       

galletas HEB 

 

  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                                                                                

 

√ Propuesta CERF aprobada para Bolivia. 

√ A la fecha, el VIDECI entregó 692 TM de ayuda 

humanitaria en el país. 

√ Lluvias destruyeron 63.000 hectáreas de culti-

vo y provocaron la muerte de 110.000 cabezas 

de ganado (La Razón).  

√ 82 municipios que sufrieron los efectos de las 

precipitaciones ingresan al plan de reconstruc-

ción del Gobierno (La Razón).  

 

Afectación a nivel nacional 

Departamento Municipio Personas 

Beni 14 82.515 

Chuquisaca  22 64.620 

Cochabamba 24 91.815 

La Paz 33 39.275 

Potosí 13 20.855 

Santa Cruz 10 28.940 

Pando 10 9.175 

TOTAL 126 337.195 

Adelanto aprobado:                    934.580 USD PMA 

Fuente: VIDECI, UGRs, COEDs y MDRyT. 

Inundaciones 
en Bolivia 

 

Programa Mundial de Alimentos 

Necesidades 4.000.000  USD 

Contribuciones confirmadas:    100.000 USD ITALIA  

                                                  869.436 USD CERF 

Brecha 3.030.564 USD 
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Operacional 
√ Distribución efectuada por vía fluvial, en 

coordinación con VIDECI, de 18.3 TM de 
galletas fortificadas High Energy Buiscuits 
HEB para atención inmediata de 
emergencias (500 g/familia/día) y 
planificación de la distribución de otras 11.7 
TM en municipios restantes: 

√ Proceso de adquisición de 43 TM de galletas 
fortificadas, 275 TM de pasta alimenticia/
fideo, 23 TM de aceite vitaminado y 21 TM 
de pescado enlatado para distribución a 
partir de abril 2014. 

√ Reprogramación de la distribución de ayuda 
humanitaria del PMA, en coordinación con 
Defensa Civil, a 15.000 familias en 669 
comunidades de los departamentos de Beni, 
Cochabamba, La Paz y Pando. 

√ Apoyo al plan gubernamental de 
rehabilitación y recuperación en el sector de 
seguridad alimentaria. 

 
Logística 
√ Suboficinas de Trinidad, Riberalta y 

Rurrenabaque 100% operables. 
√ Coordinación de la Mesa Sectorial de 

Logística con co-liderazgo del VIDECI.  

 Fecha 25.03.2014 

Programa Mundial de Alimentos 

Inundación—Bolivia 

 

Respuesta humanitaria del PMA 

 

 “Las galletas donadas por el PMA serán 

de mucho apoyo porque nuestro municipio 

es pequeño y dispone de bajo presupuesto 

para emergencias” dice Carmelo Bazán P., 

técnico del municipio de Puerto Siles, en el 

Beni.  

 Los recursos municipales se destinaron 

a la compra de medicamentos y alimentos 

para 15 días. Recibieron también ayuda de la 

Defensa Civil y de la Gobernación del Beni, 

que les permitió garantizar la seguridad ali-

mentaria de las 330 familias afectadas. Sin 

embargo, existe la gran preocupación de lo 

que harán a partir de abril hasta octubre, 

pues estiman necesarios unos siete meses 

para poder restablecer sus medios de vida. 

D
e
s
d

e
 e

l 
te

rr
e
n

o
..

. 

 La respuesta humanitaria en imágenes 


