
Contribuciones confirmadas*:  

N° personas afectadas 325.000 

N° personas asistidas por el PMA 50.920 

N° municipios asistidos en Beni  15 

N° comunidades asistidas en Beni 335 

N° municipios asistidos en Pando 4 

N° comunidades asistidas en Pando 54 

N° raciones familiares distribuidas 10.184 

N° TM de alimento distribuido 295,5 

 

 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                                                                                

 

√ Fuertes lluvias continúan cayendo en el departa-

mento del Beni, dificultando el tránsito por las 

principales vías. Según el pronóstico, lloverá du-

rante todo el mes de mayo. 

√ Durante la presente distribución de alimentos, el 

PMA excluyó al municipio de San Buenaventura 

ya que éste está atendido por Cruz Roja y Cári-

tas. Los alimentos serán enviados a municipios 

donde haya necesidad y no hayan sido atendidos. 

√ En la cuenca alta del río Mamoré, las aguas han 
bajado considerablemente, haciendo dificultosa la 
navegación de embarcaciones. 

Necesidades 4.000.000  USD 

Brecha 1.727.114 USD 

  Recursos para la asistencia 
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         100.000 USD Italia 

         869.436 USD CERF 

         103.250 USD CERF Log 

      1.200.000 USD Multilateral 

               200 USD Andean Valley  

* 1.374.818 USD préstamo PMA sujeto a devolución. 

 
Bolivia  

Respuesta a inundación 
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Operacional 
√ Distribución de 294,5 TM de alimentos a 

50.920 personas en 389 comunidades 
en 19 municipios de los departamentos 
de Beni y Pando. 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.  

√ Programación de la compra de 
herramientas (items no alimentarios) 
para acompañar las tareas de “activos 
por alimentos”: Juego familiar de 
herramientas (carpidora y machete) y 
juego comunal de herramientas 
(sembradoras y carretillas) para mil 
familias. 

 
Logística 
√ Equipos del PMA en el terreno 

consolidados: cada una de las oficinas 
de Trinidad, Riberalta y Rurrenabaque 
cuenta con monitores de campo, 
asistentes de logística y asistentes de 
monitoreo.  

√ Acondicionamiento del almacén de ADRA 
en la ciudad de Riberalta y de la 
Federación de Campesinos en la ciudad       
de Guayaramerín para los alimentos del        
PMA. 

√ Recepción de la segunda compra de 
alimentos en los almacenes de Trinidad, 
Cochabamba y La Paz: 108 TM de 
galletas energéticas, 24 TM de pescado 
en conserva, 381 TM de fideos y 35 TM 
de aceite vegetal.  

√ Transporte terrestre y fluvial de 95,2 TM 
de alimentos desde el almacén de 
Trinidad hacia diferentes destinos en el 
departamento del Beni y transporte 
fluvial de 119,3 TM de alimentos. 

√ Análisis de acuerdos con proveedores 
para reducir el tiempo de entrega de los 
productos a través de “stand-by 
agreements”. 

 Fecha 23.05.2014 

 

Respuesta humanitaria del PMA 

“Como parte afectada, estamos trabajando en la 

recuperación de casas, estamos acomodando la 

comunidad…no se puede recibir gratis las cosas, si 

viene asistencia de los alimentos, con más ganas 

vamos a hacer los trabajos…                            

Estamos motivados a trabajar porque mis        

compañeros demuestran solidaridad para poder 

apoyar a otros.                                                    

Con el hambre no se puede trabajar, por eso les 

queremos agradecer, porque pronto con su ayuda 

volveremos a sembrar de nuevo, a  reforestar…” 

Carrmelo Isita, dirigente OTB,                          
comunidad Galilea, municipio de San Borja. D
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La respuesta humanitaria en imágenes 


