REPORTE DE SITUACIÓN - INUNDACIONES
EMERGENCIA Y DESASTRES EN BOLIVIA N° 02/11
Informe: 23 de febrero de 2011
Situación actual:
¾

¾
¾
¾

¾

El 22 de febrero el Ministro de Defensa de Bolivia informa sobre la declaratoria de
Emergencia Nacional, debido a los efectos de las lluvias en los departamentos de La Paz,
Santa Cruz, Oruro, Cochabamba, Tarija, Chuquisaca y Pando.
Se reporta alrededor de 10.000 familias afectadas por el fenómeno de La Niña,
Desde el mes de enero hasta la fecha se tiene un registro de 43 fallecidos por riadas (36 en
Chuquisaca, 3 en Tarija, 2 en Cochabamba y 4 en La Paz).
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó ayer que al menos 13 tramos
carreteros de la red vial fundamental continúan intransitables por las lluvias (la carretera de
Cochabamba a Santa Cruz se encuentra cerrada por derrumbes y perdida de plataforma).
Los organismos de Defensa Civil de Bolivia continúan realizando evaluaciones de daños y
análisis de necesidades en todos los departamentos afectados.

1. Impacto del evento
El evento adverso afecta a 7 departamentos del país. Se reportan desbordamientos de ríos, daños
en carreteras y viviendas. En varios departamentos se estan instalando albergues para la asistencia
humanitaria.
2. Respuesta
El Gobierno a través de Defensa Civil, Prefecturas y Municipios realizan la asistencia a los
damnificados con la instalación de albergues, evacuación de la población afectada y entrega de
ayuda humanitaria (elementos de protección y abrigo). El gobierno destino 20 millones de dólares
para estas tareas, en los diferentes departamentos afectados.
3. Acciones de OPS/OMS
Al momento OPS/OMS realiza un monitoreo de la evolución del evento y mantiene una permanente
comunicación con el responsable de desastres del Ministerio de Salud y Deportes y Defensa Civil
para el manejo del evento. Además se trabaja en terreno con la Cooperación Descentralizada de la
OPS/OMS.
En los próximos días se mantendrá una reunión con otras agencias de Naciones Unidas a través de
UNETE para el análisis de la situación.
4. Necesidades.
Las necesidades están siendo cubiertas por el Gobierno Nacional, Gobernaciones y Municipios.
No se ha solicitado ayuda internacional.

5. Fuente de Información:


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

6. Contactos:
Dr. Christian Darras
Correo electrónico: cdarras@bol.ops-oms.org
Telf. 2412465
Ing. Ricardo Torres
Correo electrónico: rtorres@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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