REPORTE DE SITUACIÓN
EMERGENCIA Y DESASTRES EN BOLIVIA N° 12/10
Informe: 30 de agosto de 2010
Situación actual:
¾

La sequía sigue afectando la región del Chaco (Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca) y otros
departamentos como Beni, Cochabamba y La Paz; de estos últimos no se tiene información de
familias afectadas.
¾ La Defensa Civil, durante la reunión del COE Nacional el 27 de agosto pasado, informó de
incendios forestales en varios departamentos. A causa de estos se reportan 120 familias
afectadas, 80 familias que quedaron sin vivienda, 9 familias y 5 heridos en Riberalta, Beni. De los
demás departamentos no se tiene información detallada de afectados.
¾ Desde el mes de junio hasta la fecha, se han registrado aproximadamente 35.000 focos de calor,
en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Cochabamba y La Paz. Algunos de los
focos causaron incendios de importancia, que no se pudieron controlar. (Fuente VIDECI, 28 agosto).
¾ La SENAMHI, pronostico para septiembre:
o Altiplano: lluvias estarán ligeramente por encima de sus valores;
o Valles: lluvias estarán cercanas a sus valores promedio y ligeramente por encima;
o Llanos Orientales: lluvias tendrán un comportamiento variable y
o Tierras Bajas: las lluvias estarán por encima de sus promedios.
¾ El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través de la VMA y ABT, apoyara en la identificación y
priorización de áreas potencialmente afectadas, para que el Ministerio de Defensa y los COE´s
nacionales y departamentales desarrollen acciones de intervención inmediata en las áreas
afectadas.
¾ En la semana epidemiológica 32, según al canal endémico, los casos a nivel nacional se
encuentran en zona de alarma. En el análisis por departamentos, La Paz, Santa Cruz, Oruro,
Beni y Tarija se encuentran en zona de alarma. Pando se encuentra en zona de epidemia.
Las prioridades en salud:
¾ El Ministerio de salud y los Servicios Departamentales de Salud (SEDES), deben realizar una
vigilancia intensificada de las enfermedades trazadoras por efecto de la sequía e incendios.
¾ Es necesario realizar el control de la calidad de agua para consumo humano en los municipios
afectados por la sequía e incendios forestales.

1. Situación actual:
Se declaro emergencia departamental en los departamentos de Santa Cruz y Beni por incendios. La
sequía en las regiones afectadas continua, a pesar de que en estos últimos días ha estado lloviendo en
casi todo el territorio nacional. Las lluvias permitieron apagar los focos de calor y de alguna forma
bajaron la intensidad de la contaminación ambiental, producto de los incendios forestales. Sin embargo,
se indica que se tendrá contaminación de los ríos debido las cenizas de las zonas incendiadas, la cual
afectara las fuentes de agua para consumo humano.
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Cuadro 1: Municipios por departamento afectados por Sequía

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

Monteagudo
Huacareta
V. Vaca Guzmán
Huacaya
Machereti
Charagua
Cabezas
Gutiérrez
Santa Cruz(11.700
Lagunillas
familias afectadas)
Camiri
Cuevo
Boyuibe
Entre Ríos
Tarija(3.600 familias
Caraparí
villamontes
afectadas)
Yacuiba
Fuente: Defensa Civil

Chuquisaca (3.326
familias afectadas)

Figure 2: Municipios por departamento afectados Incendios

Departamento
Beni

Municipios/Comunidades

N° Focos Calor/Incendios

Yacuma
Moxos
Itenez
Cercado
Ballivian
Marban
Mamoré
Vaca Diez

28
16
16
12
12
10
7
6

Guarayos
Velasco
Ñuflo de Chavez
Angel sandoval
German Buch
Valle Grande
Cordillera

1
1
1
1
1
1
1

Puerto Rico
Cola de Caiman
Manuripi

1
1
1

Yacuiba
Cercado
Cuesta de Sama

1
1
1

Parque Tunari
Chapare

1

Santa Cruz

Familas Afectadas
9

120

Pando

Tarija

Cochabamba
La Paz
Ixiamas

1
Fuente: Defensa Civil
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Se tiene información que todos los focos de calor fueron controlados gracias a las lluvias, pero se
recomienda estar atentos ya que todavía no es temporada de lluvia.
Figure 3: Situación de los niveles de los ríos al 2 de septiembre de 2010

Fuente: SNHN
B.N.B. BAJO NIVEL BARRANCO
S.N.B. SOBRE NIVEL BARRANCO

N.R.
S.V.

NIVEL DE REFERENCIA
SIN VARIACION

En el cuadro se puede apreciar que el nivel del agua de los ríos esta
por B.N.B y que los ríos de la cuenca Amazónica y Lacustre (ríos de
Beni y Norte de La Paz), continúan con niveles bajos.
Algunas cifras
El Gobierno a través de la Defensa Civil, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el Ministerio de
Desarrollo Rural y Tierras han presentado planes de intervención para la sequía e incendios forestales y
pidió ayuda humanitaria a la cooperación externa.
2. Respuesta
El SEDES Santa Cruz, movilizo a su personal en brigadas, para apoyar a las familias afectadas por los
incendios forestales en las zonas afectadas y albergues; realizo atención médica de 385 pacientes
(Enfermedades respiratorias agudas, conjuntivitis, irritaciones oculares, afecciones de la piel, entre las
patologías encontradas); entrega de medicamentos y pastillas potabilizadoras de agua.
3. Acciones de OPS/OMS:
Manejo general de la emergencia: OPS/OMS esta monitoreando y coordinando con el MSyD, SEDES
en el área de desastres, UNETE y Organizaciones de cooperación.
- Agua y Saneamiento: Se enviaron pastillas potabilizadoras de agua a los SEDES de los
departamentos de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca.
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-

Salud: Se esta adquiriendo medicamentos para apoyar la atención de personas afectadas por
los incendios forestales.

4. NNUU: (UNETE)
UNETE ha coordinando con Defensa Civil y monitorea la información proporcionada por DC, SENAMHI
e Hidrografía Naval, como de otras organizaciones.
Se convocara a una reunión de la Red Humanitaria, para las diferentes agencias del Sistema de UN, las
cuales continúan apoyando la coordinación de las mesas sectoriales.
Se solicito fondos de emergencia a OCHA, para cubrir necesidades inmediatas por los incendios
forestales, los cuales fueron aceptados.
5. Necesidades.
 Debido a la sequía, hay necesidad de alimentos, para cubrir necesidades hasta la próxima
cosecha.
 Debido a los incendios forestales, hay necesidad de medicamentos y pastillas potabilizadoras
de agua.
 Equipos para apagar incendios.
6. Fuente de Información:








Ministerio de Salud y Deportes
Servicios departamentales de salud (SEDES)
Defensa Civil
Servicio Nacional de Hidrografía Naval
UNETE
OPS/OMS.
Prensa Escrita

7. Contactos:
Dr. Christian Darras
Correo electrónico: cdarras@bol.ops-oms.org
Telf. 2412465
Dr. Jorge Terán
Correo electrónico: jteranz@bol.ops-oms.org
Telf. 2412465
Lic. Susana Hannover
Correo electrónico: shannover@bol.ops-oms.org
Telf. 2412465
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