
Contribuciones confirmadas:  

N° personas afectadas 325.000 

N° personas asistidas con         

alimentos 

11.535 

N° municipios asistidos en        

Beni 

8 

N° comunidades asistidas 147 

N° raciones familiares distribuidas 37.835 

N° toneladas métricas de alimento 

distribuido 

56,6 

 

 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                                                                                

 

√ En San Borja, 950 familias iniciaron trabajos de 
recuperación temprana bajo la modalidad de 
“alimentos por trabajo”: refacción de viviendas, 
rehabilitación de terrenos para producción y    
construcción de huertos comunales. 

√ Dificultades con transporte fluvial de alimentos 
en Beni por la baja disponibilidad de proveedores 
del servicio, dado que se encuentran contratados 
para salvar y movilizar ganado.  

√ Las aguas continúan bajando de nivel en Guaya-

ramerín, aproximadamente 1 mt. y las comuni-

dades afectadas han empezado a trabajar en la 

reconstrucción de sus viviendas 

Necesidades 4.000.000  USD 

Brecha 1.727.114 USD 

   Distribución programada 
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Almacén  

(8-14 mayo) 

Municipios      Personas 

Trinidad  San Ignacio, Loreto, 

Santa Ana, San 

Ramón, San Joaquín, 

Puerto Siles, Exalta-

23.600 

Riberalta  Guayaramerín,  Ribe-

ralta, San Lorenzo, 

Gonzalo Moreno, San 

18.585 

42.185 Total 

         100.000 USD Italia 

         869.436 USD CERF 

         103.250 USD CERF Log 

      1.200.000 USD WFP SRAC 

               200 USD Andean Valley  

* 1.374.818 USD préstamo PMA sujeto a devolución. 

 
Bolivia  

Respuesta a inundación 



Operacional 
 

√ Se distribuyeron 38,4 TM de alimentos a 
6.775 personas en 54 comunidades de 
los municipios de Trinidad, San Ignacio 
de Moxos y San Ramón. La ración 
familiar para 15 días está compuesta por 
1,7 kg de pescado enlatado, 6 kg de 
galletas fortificadas (saladas y dulces), 2 
lt de aceite vegetal y 20 kg de fideo.  

√ Visita del representante del PMA al 
terreno para sostener reuniones de 
coordinación con autoridades locales y 
organizaciones no gubernamentales de 
Rurrenabaque, San Borja, Riberalta, 
Guayaramerín y San Buenaventura. Los 
alcaldes de estos municipios 
comprometieron su apoyo al PMA para la 
implementación de actividades bajo la 
modalidad de “alimentos por trabajo”, 
con aporte de asistencia técnica, ítemes 
no alimentarios y apoyo logistico para 
las distribuciones de alimentos.   

 

Logística 

√ Apoyo al Sistema Integrado de 
Información Nacional para la gestión de 
Riesgos (SINAGER) del Viceministerio de 
Defensa Civil (VIDECI) en la  

 

organización y generación de 
información cartográfica relacionada a 
las inundaciones 2014 en el marco de la 
Mesa Logística. 

√ Frente a la poca disponibilidad de    
proveedores de transporte fluvial, se 
coordina con VIDECI el transporte de los 
alimentos por agua desde Trinidad. 

√ Se continúa con el reembolsado de los 
fideos a fin de adaptar la carga para el 
transporte hacia los distintos municipios. 
10 personas, contratadas localmente en 
la ciudad de Trinidad, realizan la tarea 
prevista a concluir este fin de semana. 

 Fecha 09.05.2014 

 

Respuesta humanitaria del PMA 

“Las galletas han sido de gran ayuda                
para nuestros hijos,                                            

que son los que más están sufriendo                         
pues nosotros como padres                                

estamos ocupados intentando                             
rehabilitar nuestras tierras                                    

y no tenemos tiempo                                              
para hacerles el alimento a tiempo,                       

pero estas galletas que nos han traído es lo que 
mis hijos comen a tiempo y los mantiene          

alimentados hasta que yo hago la comida.” 

Marlene Urquiza, comunidad Rosario del Yata,  
municipio de Guayaramerín. D
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La respuesta humanitaria en imágenes 


