
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° de personas afectadas 337.195 

N° de personas beneficiadas 

en Beni 

10.185 

N° de municipios beneficiados 

en Beni 

6 

N° de comunidades beneficia-

das en Beni 

104 

Toneladas métricas de galletas 

energéticas distribuidas 

19,9 

Toneladas métricas de galletas 

energéticas por distribuir 

10,1  

 

  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                                                                                

 

√ Planificación de la reconstrucción se inicia con  

reunión de evaluación convocada para hoy 4 de 

abril en la ciudad de Trinidad con todos los muni-

cipios afectados. Se cuantificarán daños y se es-

tablecerán línea de recuperación (VIDECI). 

√ 2.574 familias damnificadas en Guayaramerín. 

Campamento con 400 carpas terminará de ser 

instalado próximo fin de semana (VIDECI Guaya-

ramerín). 

√ Ayuda alimentaria es necesaria hasta la próxima 

cosecha (agosto—diciembre 2014) para permitir 

la recuperación del principal medio de vida de las 

poblaciones campesinas de Guayaramerín 

(Gobierno Municipal de Guayaramerín).  

Adelanto aprobado:                    934.580 USD PMA 

Necesidades 4.000.000  USD 

Contribuciones confirmadas:    100.000 USD ITALIA  

                                                  869.436 USD CERF 

Brecha 3.030.564 USD 

Municipio Comuni-

dades  
Familias 

Guayaramerín 38 660 

Santa Ana 27 561 

Exaltación 9 315 

Puerto Siles 6 330 

San Joaquín 13 171 

San Ramón 11 233 

Reyes* 12 414 

San Borja* 27 920 

TOTAL 143 3.603 

* Por atender   

   Respuesta en Beni 

Programa Mundial de Alimentos 

Inundaciones  
en Bolivia 
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Operacional 
√ Continúa la distribución de las galletas 

energéticas, particularmente en los 
municipios de Santa Ana, Exaltación y 
Guayaramerín. Las galletas se distribuyen 
conjuntamente con los alimentos provistos 
por VIDECI, Gobernación del Beni y las 
alcaldías en una sola ración.  

√ Las misiones de evaluación del PMA han 
podido evidenciar el nivel de devastación 
ocasionado por las aguas que se elevaron 
por más de 3 metros sobre el nivel de 
barranco.  

Logística 

√ Almacenamiento de alimentos de manera 
transitoria en depósitos ofrecidos por 
Defensa Civil y Alcaldía, ante la falta de 
infraestructura óptima en Rurrenabaque y 
San Buenaventura.  

√ Suboficina de Rurrenabaque en pleno 
funcionamiento. 

 Fecha 03.04.2014 

 

Respuesta humanitaria del PMA 

Galletas energéticas: “Nos están haciendo la 

vida un poquito más fácil” 

 “Las galletas nos están haciendo la vida un 

poquito más fácil a nosotras las mujeres…porque 

somos nosotras quienes llevamos la peor parte en 

una inundación: en nuestras manos queda el      

levantar un techo, dar de comer a la familia,       

recoger la leña y conseguir el agua”, así resume  

Flora Aracupa de 65 años, oriunda de la comunidad 

Cachuela Mamoré, la ardua tarea que, como mujer, 

le ha tocado enfrentar con dureza desde hace 10 

días, cuando “la gateadora” –la masa de agua lenta 

pero firme-, se apoderó de sus viviendas, después 

de haberse tragado sus campos de cultivo al borde 

del río Mamoré, en el municipio de Guayaramerín.  

“Hemos estado con muchas tareas...hubo un par de 

días en los que sólo sobrevivimos a base de las   

galletas”, cuenta Flora al ponderar el alivio que les 

significaron las galletas, ya que están listas para ser 

consumidas y poseen un alto valor energético. 

“Cocinar así, cuando todo está mojado,                  

es complicado”. 
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La respuesta humanitaria en imágenes 

Programa Mundial de Alimentos 

Inundación—Bolivia 


