REPORTE DE SITUACIÓN
EMERGENCIA Y DESASTRES EN BOLIVIA N° 02/11
Informe: 15 de marzo de 2011
Situación actual:
¾

Las precipitaciones pluviales continúan afectando diferentes departamentos del país, ocasionando
crecidas de los ríos, los cuales ocasionan inundaciones y riadas.

¾

¾
¾
¾
¾

Mayores esfuerzos en el monitoreo de información elevaron las cifras nacionales a
24.292.familias afectadas (Fuente.- COEDs, prensa escrita, web de FAM
(www.enlared.org.bo) y Agencia de Noticias Fides (ANF: www.noticiasfides.com) y en 115
municipios afectados de los 337 en todo el país.
Desde el mes de enero hasta la fecha se tiene un registro de 54 fallecidos en todo el país,
por el fenómeno de la Niña.
En la ciudad de La Paz el municipio reporta (según la prensa), 23 albergues. La
Municipalidad de la Paz notifica a 2 barrios para ser evacuados como medida de prevención.
En los albergues se han incrementado las infecciones respiratorias en niños y niñas.
El Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra aprueba ayer la declaratoria de emergencia.
El Servicio departamental de Santa Cruz, se encuentra en alerta por el aumento de casos
graves y fallecimientos (6) provocados por el dengue. Sin embargo, Beni, Tarija,
Cochabamba, Chuquisaca y La Paz continúan reportando casos.; el total de de casos en el
país es de 1,782

Las prioridades en salud:
¾

El Ministerio de Salud, SEDES La Paz y dirección de salud del municipio de La Paz,
coordinaron la realización de un EDAN Salud, una encuesta familiar y con SENASAG se
realizo una encuesta de los animales, en los diferentes albergues/campamentos del
megadeslizamiento de la ciudad de LP.

¾

Durante la anterior semana el Ministerio de salud, movilizó cuatro brigadas (Personal del
Ministerio, Brigada Cubana, Médicos SAFCI (Salud Familiar Comunitaria Intercultural)) al
Norte de La Paz (san Buenaventura) y Beni (Rurrenabaque), para realizar levantamiento de
datos y atención en salud.

¾

El ministerio de salud recomendó a los SEDES un control epidemiológico, por la probabilidad
de aparición de enfermedades a consecuencia de las inundaciones.

¾

La mesa de salud se encuentra activada, liderizada por el Ministerio de salud.

¾

La vigilancia del dengue en las zonas tropicales e inundadas ha sido puesta en alerta hasta
que baje la incidencia de los casos.
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1. Situación actual:
La situación de varios municipios (115) afectados por las inundaciones, riadas, deslizamientos,
continua siendo critica, en el norte amazónico las intensas precipitaciones se han mantenido
durante toda la noche. Después de que la crecida del río Yata inundó casi por completo las
poblaciones Casa Blanca, Macabi, Rosario, Yata, parte del ingreso hacia Ritos, hasta la llegada a
Palmaflor, al menos 160 choferes de transporte pesado, junto a sus camiones de alto tonelaje,
además de unos 240 comunitarios, están aislados en la carretera La Paz-Riberalta (Beni). En
Cochabamba el municipio de Quillacollo y Vinto son los más afectados y se teme un brote de
enfermedades por las aguas estancadas de la inundación producida la semana pasada.

Varios barrios de la zona sur no cuentan con agua potable, a consecuencia de la afectación de la
red de agua potable por el megadeslizamiento.
CUADRO N°1, RESUMEN DE FAMILIAS AFECTADAS, ACUMULADO DE ENERO AL 11 DE MARZO
“FENÓMENO DE LA NIÑA” 2011 ( Fuente.- COEDs, prensa escrita, web de FAM (www.enlared.org.bo) y Agencia de
Noticias Fides )
DEPARTAMENTO

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

FAMILIAS AFECTADAS
(Inundaciones/Riadas)

1221
4950
7500
515
443
65
443
9122
33
24292

FALLECIDOS

DESAPARACIDOS

MUNICIPIOS
AFECTADOS

10
10
27
5
3
2
4
10
2
54

73
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CUADRO N°2, SITUACIÓN DE LOS NIVELES DE LOS RÍOS AL 14 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 los ríos Yacuma e Itenez en la cuenca del Beni, se encuentran en
alerta roja, se espera que los ríos del Beni en los próximos días crezcan mucho mas.
Fotos:

Ganadería y carreteras afectadas por la inundación en el norte del país.

Personas hospitalizadas por la enfermedad del
dengue, en Santa Cruz. C

chabamba terminó devora
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da por las aguas, lo que causó la interrupción del tránsito por esa vía. La

Familias que perdieron sus viviendas son ubicadas en albergues/ campamentos.
Vecinos de la zona Sur reciben agua.

2. Respuesta
El Gobierno a través de Defensa Civil (DC), gobernaciones y Municipios continúan atendiendo a los
damnificados. Durante la semana anterior se realizaron diversas campañas de solidaridad para la
recolección de donaciones en especie y dinero para ser distribuido entre los damnificados de todo el
país.

Diferentes ONGs, Cooperación internacional esta entregando ayuda humanitaria a los damnificados
por los diferentes eventos suscitados en todo el país, a pesar que el gobierno no solicito la ayuda
humanitaria, pero las necesidades identificadas por las diferentes organizaciones demuestran lo
contrario.

3. Acciones de OPS/OMS:
OPS/OMS está monitoreando la situación por efecto de la niña, apoyando al Ministerio de Salud en
la coordinación de la Mesa de Salud, también a los SEDES. Se esta recabando información através
de la Cooperación técnica descentralizada de la OPS/OMS (Beni, Santa Cruz, Tarija y
Cochabamba), así como de los responsables de desastres del Ministerio de Salud y Deportes,
OMGs, agencias de Cooperación.

Se ha desarrollado un EDAN de salud mental y esta en

preparación un EDAN a ser aplicado en los albergues de la ciudad de La Paz.

4. NNUU: (UNETE)
EL UNETE llamo a una reunión de UNETE ampliado para analizar la situación y poder coordinar las
diferentes acciones que se vienen realizando por parte de la cooperación, medida que se tomo por
falta de convocatoria de DC a un COE nacional.
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5. Necesidades.


El SEDES La Paz, solicito medicamentos e insumos para atender a los damnificados que se
encuentran en albergues/campamentos. El Municipio también identifico diferentes
necesidades como carpas, vituallas, kits de higiene y otros.



En el resto del país no se cuenta con un detalle de necesidades, pero la más solicitada es la
de alimentos.

6. Fuente de Información:


Reportes de prensa escrita y televisiva.



Ministerio de Salud y Deportes, Parte epidemiológico



Servicios departamentales de salud (SEDES)



Defensa Civil



Servicio Nacional de Hidrografía Naval



UNETE



Cruz Roja Boliviana



Organismos de Cooperación Nacional e Internacional



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. 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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