
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° de personas  afectadas 325.000 

N° de familias a ser atendidas

(fines de abril) 

6.000 

N° de familias a ser atendidas  

(en mayo) 

9.000 

N° de municipios  a ser benefi-

ciados (fines de abril-mayo)  

25 

N° de comunidades a ser bene-

ficiadas (fines de abril-mayo)  

609 

Ración Kg/familia/mes a ser 

distribuida  

64,08   

 

  Respuesta del PMA en cifras 

 

 
√ El día jueves 24 de abril se llevó a cabo la entrega 

oficial por parte del Viceministerio de Defensa Civil 

(VIDECI),  de la Gobernación de La Paz y del PMA de 

alimentos e insumos a las comunidades afectadas por 

las inundaciones en el municipio de San Buenaventu-

 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 PMA ha acordado apoyar técnicamente al Ministerio 

de Desarrollo Rural y Tierra en la evaluación y formu-

lación de una estrategia de recuperación del sector 

agropecuario y de seguridad alimentaria dentro del 

Plan  Patujú de recuperación y prevención de desas-

tres; 

√ El PMA inició la preparación de una evaluación de la 

seguridad alimentaria y nutricional en las áreas afec-

tadas por la emergencia; 

√ Cinco kilometros de la carretera que une Riberalta 

con Guayaramerín sigue bajo agua, lo que permite 

únicamente trasbordos en embarcaciones pequeñas  

 

Necesidades 4.000.000  USD 
Contribuciones confirmadas:   

          100.000 USD ITALIA                                

  869.436 USD CERF      

  103.250 USD CERF Log 

             1.200.000 USD WFP SRAC 

                      200 USD Andean Valley Corporation  

1.727.114 USD 
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Brecha  

* USD 1.374.818: préstamo con fondos propios  del PMA sujeto a devo-

lución   

Bolivia 

Respuesta a inundaciones  

 

  Highlights de la emergencia  
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√ Durante el evento 

se resaltó la impor-

tancia del PMA para 

el desarrollo de  

proyectos de ali-

mentos por trabajo 

en la fase de recu-

peración temprana 

Hacia la reconstrucción   

mailto:Paolo.Mattei@wfp.org
mailto:Sergio.Alves@wfp.org


Operacional 
 
√ En Riberalta la OIM, junto  a las fuerzas armadas, 

Visión Mundial y el municipio, armó un campamento 

de 120 carpas que cuenta con los servicios básicos, 

agua, luz, y baños, donde ahora están alojadas  63 

familias que reciben ayuda alimentaria por parte del 

municipio; 

√ En Guayaramerín las aguas  están bajando muy 

lentamente; sin embargo los barrios más afectados 

siguen bajo agua. En el área rural las familias de las 

comunidades que se encuentran en la ribera del río 

Mamoré y sus afluentes siguen esperando que las 

aguas bajen para retornar a sus casas y poder 

nuevamente trabajar en sus terrenos; 

√ En Trinidad hay barrios donde todavía las viviendas 

siguen bajo agua. Los evacuados siguen en los 

albergues Cambodromo, Stadium Gran Mamoré y 

Villa Corina y en campamentos sobre la plataforma de 

la circunvalación.  El VIDECI distribuyó alimentos 

para la olla común en los albergues y campamentos; 

√ En Trinidad los alimentos del PMA han empezado a 

ser entregados por los proveedores al almacén de 

Caritas. Se tiene previsto recibir todos los alimentos  

la próxima semana para poder proceder con la 

distribución en los municipios damnificados; mientras 

tanto continua la coordinación con  los técnicos de 

los municipios sobre los aspectos logísticos, 

principalmente de transporte; 

√ El día 24 de abril se llevó a cabo una reunión de 

coordinación entre el Viceministro de Defensa Civil, 

las alcaldías de Reyes y Rurrenabaque, la Cruz Roja, 

Caritas, Soluciones Prácticas y el PMA; 

 

 

√ En Rurrenabaque se tiene previsto organizar con 

GIZ (Agencia de Cooperación Alemana) una mesa 

interinstitucional con todos los organismos 

internacionales y nacionales presentes; 

 

√ Cuatro municipios del Pando, San Pedro, Gonzalo 

Moreno, San Lorenzo y Villa Nueva recibirán 

alimentos por parte del PMA en las próximas 

semanas; se tiene previsto asistir a un total de 1271 

familias en 54 comunidades; 

 
Logística  
 

√ En Trinidad se ha recibido un total de 277 toneladas 

(TM) de alimentos a ser distribuidos en las próximas 

semanas: 20 TM de fideo, 17 TM de aceite, 16 TM de 

sardinas y 43 TM de galletas; 

 

√ En La Paz se ha recibido un total de 75 TM de 

alimentos: 65 TM de fideo, 5 TM de aceite y 5 TM de 

sardinas; 

 

√ El PMA con el VIDECI está dentificando las rutas 

críticas para el transporte, a fin de facilitar la logística 

y la información que será compartida con la Mesa 

Sectorial de Logística como apoyo al trabajo de la 

contraparte y a las organizaciones de ayuda 

humanitaria.  

 

√ Las principales vías de accesibilidad a las zonas de la 

inundación son fluviales (desde el Puerto de 

Trinidad). Para el caso de San Ramón la vía de acceso 

más adecuada es la aérea debido a las dificultades de 

accesso por vía fluvial. 

Respuesta humanitaria del PMA 

La respuesta humanitaria en imágenes 
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