
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° de personas afectadas 325.000 

N° de personas beneficiarias 

(fines de abril) 

75.000 

N° de departamentos a ser aten-

didos (fines de abril) 

4 

N° de municipios a ser beneficia-

dos (fines de abril) 

24 

N° de comunidades a ser benefi-

ciadas  (fines de abril) 

669 

Toneladas métricas de alimentos 

a distribuir (fines de abril) 

352 

 

 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                                                                                

 

√ El gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia 

anunció la puesta en marcha de un plan de re-

habilitación y prevención de desastres en Bolivia, 

Plan Patujú, que cuenta con 476 millones de 

dólares para su ejecución (ERBOL).  

√ El PMA y el Viceministerio de Desarrollo Rural y 

Agropecuario (VDRA) trabajan una estrategia 

conjunta de recuperación de la seguridad alimen-

taria para la población afectadas por inundacio-

nes (PMA). 

√ La carretera Riberalta—Guayaramerín se encuen-

tra cortada por la subida de las aguas del río Ya-

ta, pero aún existe abastecimiento de combusti-

ble en Riberalta (Suboficina PMA  Riberalta). 

Necesidades 4.000.000  USD 

Contribuciones confirmadas: 100.000 USD ITALIA  

                                               869.436 USD CERF 

Brecha 2.927.314 USD 

   Plan de rehabilitación 

Inundaciones  
en Bolivia 
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Bolivia                                
Respuesta a inundación 

Plan Patujú de recuperación y 

prevención de desastres en Beni  

Inversión 

en USD 

Crédito sector ganadero para repo-

blamiento  

30 MM  

Programa de empleo temporal 12,4 MM  

Rehabilitación y construcción de de-

flectores y camellones   

20,11 MM  

21 MM Transferencia a pequeños producto-

res, campesinos e indígenas 

                                               103.250 USD CERF Log

Fuente: Prensa local 



Operacional 
 
√ Viaje al terreno con prensa internacional - 

Agencia EFE y cadena TeleSur- a fin de 
levantar el tema de la emergencia entre la 
opinion pública internacional. 

√ En el Beni se distribuyeron 18,2 TM de 
galletas energéticas en los municipios de 
Santa Ana de Yacuma, Exaltación, Puerto 
Siles, San Joaquín, Riberalta y 
Guayaramerín, quedando pendiente el envío 
de 1,7 TM al municipio de San Ramón por 
vía aérea.          

√ PMA acordó con el Viceministerio de 
Desarrollo Rural y Agropecuario (VDRA) la 
elaboración de una estrategia en el área de 
la seguridad alimentaria para acompañar el 
Plan Patujú de rehabilitación y prevención 
de desastres, a través de ayuda alimentaria 
y asistencia técnica. 

√ A fines de abril, el PMA distribuirá 352,21 
TM de alimentos a unas 75.000 personas en 
669 comunidades de 24 municipios de los 
departamentos de Beni, La Paz (norte), 
Pando y Cochabamba. La ración alimentaria 
consistirá en galletas energéticas (43 TM), 
pasta alimenticia/fideo (266 TM), aceite 
vitaminado (22 TM) y pescado enlatado (21 
TM). 

√ Misiones de evaluación de necesidades en el 
Chapare cochabambino y en Pando. 

Logística 

√ Apoyo al VIDECI con mapeo de la logística 
de transporte fluvial en el Beni.  

 Fecha 10.04.2014 

 

Respuesta humanitaria del PMA 

PMA pide fondos urgentes para paliar 

efectos de las inundaciones en Bolivia 

 El PMA pidió ayuda urgente para po-
der atender la situación de emergencia 

que atraviesan miles de familias debido a 
las inundaciones en la Amazonía bolivia-

na, las más devastadoras en décadas. 

"La inundación en Bolivia sigue siendo  
noticia para las personas que lo sufren día 

a día. No podemos olvidarnos y pensar 
que esto ya ha pasado", afirmó a Efe la 
directora adjunta del PMA en Bolivia, la       

española Marina García Real. 

El PMA, que a diferencia de otras agencias 
de la ONU se financia sólo a través de  

donaciones, necesita cuatro millones de 
dólares para asistir, en varios              

departamentos de Bolivia, a unas 75.000 
personas que lo han perdido todo, indicó 

García Real durante una operación de 
ayuda en Guayaramerín, en la frontera 

amazónica con Brasil.  

(Agencia EFE) 
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La respuesta humanitaria en imágenes 


