REPORTE DE SITUACIÓN
EMERGENCIA Y DESASTRES EN BOLIVIA N° 03/11
Informe: 1 de marzo de 2011
Situación actual:
¾

¾

¾
¾

Las lluvias continúan en el país, hay reportes de comunidades afectadas en el Departamento
de Pando. Con la afectación de este departamento son 9 los departamentos de Bolivia que
se encuentran afectados por las inundaciones. Desde enero a la fecha suman 12.074
familias damnificadas.
El día sábado 26 de febrero a horas 20:00 en la ciudad de La Paz comenzó el deslizamiento
en la zona de Kupini II y horas mas tarde en Kallapa. Hasta la fecha provocó un mega
deslizamiento que afectó a siete zonas, 4.000 personas, 800 familias y entre 250 y 400
viviendas de la ladera este de la ciudad de La Paz, de acuerdo a informaciones del Alcalde
Municipal en el periódico La Razón de hoy. A la fecha continúa el movimiento de tierra
afectando otros sectores colindantes a estas zonas.
El numero de fallecidos subió a 67 a consecuencia de las riadas e inundaciones (datos no
oficiales).
No se cuenta con informes detallados de la situación de salud de las personas damnificadas.

Las prioridades en salud:
¾ El Ministerio de Salud dispuso la salida de brigadas a las zonas afectadas, priorizando La
Paz y el Beni. Se realizará con el apoyo del personal del MSyD, brigada Cubana, Médicos
SAFSI y SEDES.
¾ La situación del Dengue según declaraciones de la Ministra de Salud, se encontraría
controlado.
¾ El Hospital Psiquiátrico que se encuentra en Irpavi II de ciudad de La Paz, ha sido evacuado.

1. Situación actual:

Según información de la prensa, la situación en algunos comunidades y ciudades provinciales es critica,
en otras zonas los niveles de las aguas bajaron, en el Beni el nivel de los rios se encuentran en alerta
roja, algunas comunidades de las riberas de los rios se encuentran afectadas.
En la ciudad de La Paz el megadeslizamiento que afectó los distritos 16 y 17; según datos del municipio
el numero de afectados esta en alrededor de 5.000 personas. Se habilitaron 10 albergues para una
gran cantidad de daminificados. Se continua evacuando algunas familias de zonas aledañas a este
deslizamiento.
A consecuencia del deslisamiento de Kupini II se afectó la red principal de distribución de agua potable,
afectando el suministro de agua potable a varias barrios de la zona Sur. La empresa de agua determinó
el corte y el suministro de agua en cisternas a los barrios afectados.
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CUADRO N°1, RESUMEN DE FAMILIAS AFECTADAS, ACUMULADO DE ENERO a FEBRERO
“FENÓMENO DE LA NIÑA” 2011 (DC y GMLP)

DEPARTAMENTO
Chuquisaca
Cochabamba
La Paz
Oruro
Potosí
Santa cruz
Tarija
Beni
Pando
TOTAL

Familias afectadas
1221
4430
3412
500
443
65
250
670
0
10.991

N° de
Municipios
5
13
15
1
4
2
3
1
0
44

Fallecidos
26

Desaparecidos
6

CUADRO N°2, SITUACIÓN DE LOS NIVELES DE LOS RÍOS AL 1 DE MARZO, (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 No 2 se aprecia que el río Beni a la altura de Rurrenabaque nuevamente se encuentra en
alerta roja, como el río Itenez en el Beni.
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Fotos:

Imágenes de la gran magnitud del megadeslizamiento de los distritos 16 y 17 de
la Ciudad de La Paz.
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del tránsito por esa vía. La

2. Respuesta
El Gobierno a través de Defensa Civil (DC), Prefecturas y Municipios continúan atendiendo a los
damnificados.
El Gobierno Municipal de La Paz, dispuso de todo su personal para apoyar a la evacuación de los
damnificados, instalación de albergues, apoyados por personal de Defensa Civil, Ejercito.
El Servicio Departamental de Salud en coordinación con el Director de Salud, organizaron la atención
de los damnificados en turnos de 24 horas en los centros de salud cercanos a los albergues, también se
viene organizando el apoyo emocional a las personas damnificadas.
3. Acciones de OPS/OMS:
OPS/OMS esta monitoreando la situación por efecto de la niña y recabando información de responsable
de desastres del Ministerio de Salud y Deportes,
Defensa Civil, como de la Cooperación
Descentralizada de la OPS/OMS. Esta participando en diferentes mesas, como las de salud y
alimentación y nutrición.
Se esta coordinando con los responsables del COE Municipal de La Paz la instalación de LSS-SUMA
para el manejo de la ayuda humanitaria.
Con el SEDES se coordinan actividades, y se tiene previsto la adquisición de dos botiquines básicos de
emergencia para apoyar oportunamente la respuesta.

4. NNUU: (UNETE)
Varias agencias del sistema están apoyando con insumos al Municipio de La Paz para dar respuesta a
las necesidades de los damnificados. OIM esta apoyando en la implementación de albergues.
5. Necesidades.




Las necesidades en los diferentes departamentos están siendo cubiertas por el momento por el
Gobierno, Gobernaciones y Municipios.
El Municipio de La Paz presentó una lista de necesidades inmediatas, las cuales están siendo
apoyadas por diferentes agencias de cooperación y ONGs.
No existe hasta el momento solicitud de ayuda internacional

6. Fuente de Información:










Reportes de prensa escrita y televisiva.
Ministerio de Salud y Deportes
Servicios departamentales de salud (SEDES)
Defensa Civil
Servicio Nacional de Hidrografía Naval
UNETE
Cruz Roja Boliviana
OXFAN
Organismos de Cooperación Nacional e Internacional
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OPS/OMS.

7. 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. Percy Halkyer
Correo electrónico: phalkyer@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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