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Este informe de situación es producido por el equipo técnico del Programa de Emergencias de Desastres de la OPS/OMS
Bolivia. El presente informe cubre el periodo de 15 al 23 de febrero de 2012.
Próximo informe de situación será emitido alrededor del 01 de marzo.

I.

PUNTOS DESTACADOS
• Declaración de Situación de Emergencia Nacional, provocadas por variaciones climáticas del
Fenómeno de La Niña 2011- 2012
• Un total de 10,383 familias afectadas en los nueve Departamentos a causa de las
precipitaciones pluviales, a la fecha se encuentran siendo atendidas por los municipios,
gobernaciones y el nivel nacional.

II. VISIÓN GENERALIZADA DE LA SITUACIÓN

El país ha sido azotado durante los últimos días
por fuertes lluvias, las cuales han ocasionado
según el Viceministerio de Defensa Civil
(VIDECI) aproximadamente 10,383 familias
afectadas, principalmente en los departamentos
de La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca,
Cochabamba y Pando. La situación de Pando
es particular por el alto número de viviendas
afectadas. (Anexo1)
En vista de la situación el Presidente del Estado
Plurinacional de Bolivia Evo Morales de manera
conjunta con su gabinete ha declarado
Situación de Emergencia Nacional por
presencia de inundaciones, riadas, granizadas,
desbordes de ríos, deslizamientos y heladas
provocadas por variaciones climáticas del
Fenómeno de La Niña 2011-2012.
En varios departamentos las carreteras se
encuentran interrumpidas por derrumbes,
perdida de plataformas y otras causas.

Fuente Periódico La Razón, modificada con datos actualizados por el
VIDECI.

La Paz
Según el reporte del VIDECI, se tiene 22 municipios afectados, con 1,640 familias afectadas a
causa de los efectos climatológicos de la Niña, como ser precipitaciones ocasionando desborde de
ríos, inundaciones de cultivos, derrumbe de taludes en carreteras, etc.
En la ciudad de La Paz, cuatro personas resultaron muertas por las lluvias intensas; tres
personas en la Zona de Achachicala tras el derrumbe de un muro de contención y una persona
en la zona Faro Murillo cercana a la ciudad de El Alto, el cual perdió la vida cuando un talud de
tierra cayó encima de la vivienda.
Cochabamba
Existen 16 municipios afectados aproximadamente
1,697 familias, los principales municipios según el
reporte del VIDECI son Quillacollo, Cliza, Sipe Sipe e
Independencia.
Pando
El departamento de Pando, según los datos del
Viceministerio de Defensa Civil tiene al menos 1,448
familias afectadas por el incremento del caudal del
Río Acre de aproximadamente de 6 a 8 metros,
superando registros históricos del año 1972.
A la fecha existen familias viviendo en nueve albergues, los cuales han sido habilitados en colegios,
coliseos, y el resto se encuentran alojados en casas de familiares o amigos. La situación es
complicada sobre todo por el hacinamiento en el que están viviendo, y porque los efectos
colaterales se pueden agravar en los siguientes días. De los seis centros de salud que cuenta
Cobija, el Centro de Salud Mapajo se encuentra afectado. El hospital de Cobija está funcionando y
no ha sufrido afectación.
A continuación la lista de municipios afectados en el Departamento de Pando, según el nivel de
alerta en que se encuentran.
Municipio
Cobija

Bolpebra
Porvenir
Puerto Rico
Sena
Fuente: Sedes Pando

Barrio /Comunidad
Mapajo,
Puerto Alto
Junín
Cataratas,
Villa Montes
Petrolero Bajo
Santa Cecilia
Bajo Virtudes
San Pedro de Bolpebra,
San Miguel de Yaminagua
Machineri
Porvenir, Cachuela y Cocamita
Puerto Rico Bajo
El Sena Bajo

Alerta
Roja

Roja
Naranja
Naranja
Naranja

El SENAMHI, pronostica que durante los siguientes días continuarán las lluvias en todo el país,
presentándose chubascos con tormentas eléctricas en el norte amazónico de La Paz y en Pando;
advirtió también, la crecida de los ríos del norte de La Paz, Beni y Pando.

III. RESPUESTAS HUMANITARIAS Y NECESIDADES CLAVES
Salud
El incremento de las lluvias ha producido que los Centro de Operaciones de Emergencia (COE)
de Salud se activen en los departamentos de Pando, Beni, Cochabamba y Santa Cruz. A
continuación se detallan las acciones del COE Salud y los Servicios Departamentales de Salud
(SEDES).
Pando
•
•
•
•
•
•

Activado el COE Salud.
Emisión del Instructivo N° 05/2012 de Alerta Roja en el sistema público de salud a todos los
establecimientos de salud del Municipio de Cobija.
Evaluación de daños (EDAN) con movilización de recursos humanos del Sedes Pando.
Conformación de las brigadas de atención e información diaria de monitoreo en los
albergues.
Vigilancia epidemiológica diaria por brigadas de salud móvil y fija.
Fumigación de albergues y Barrio Junín.

Necesidades
Se están coordinando acciones con el SEDES Pando para el establecimiento de necesidades.
Fuente: Sedes Pando

Cochabamba
•
•
•

EDAN Salud en los municipios afectados
Dotación de Botiquines a los centros de Salud para atención de aproximadamente 300
personas a los Municipios de Cercado, Quillacollo y Colcapirhua.
Atención odontológica con los buses odontológicos.

Necesidades
A la fecha se espera la realización de la EDAN para establecer los requerimientos.
Fuente: SEDES Cochabamba

Santa Cruz
•
•

EDAN Salud en el Municipio de Yapacani
Esta en consideración el ingreso a los municipios de Robore y Carmen Rivero Torres para
realizar EDAN por encontrarse aislados.
• Apoyo a Pando con dos brigadas medicas (aprox. 20 profesionales de la Gobernación y
centros de salud), la salida se hará el viernes 24 por la tarde. La estadía en Pando será por
10 días y su área de trabajo la definirán en coordinación con el SEDES Pando.
• La gobernación de Santa Cruz prepara el envío de medicamentos, kits de higiene y
vituallas.
Necesidades
A la fecha se espera la realización de la EDAN para establecer los requerimientos.
Fuente: SEDES Santa Cruz

Acciones:
El Ministro de Salud ha informado que 78 salubristas están desplegados en los diferentes
albergues de la ciudad de Pando, contando con aproximadamente 2,000 kilos de medicamentos.
También ha desplazado al responsable del Programa de Emergencias y Desastres de dicho
Ministerio con otro personal técnico para la relevación de la información con el SEDES Pando. Para
este trabajo se ha solicitado a la OPS /OMS material de información relativo a “Hábitos de higiene”
y “Factores de riesgo en albergues”.
IV. COORDINACION
Los SEDES de Pando y Santa Cruz se encuentran coordinando acciones con otras reparticiones de
las Gobernaciones para la atención de los damnificados por la inundación.
V. FINANCIAMIENTO
Mediante la Declaración de Situación de Emergencia Nacional, se espera que las Gobernaciones y
Municipios de los Departamentos afectados accedan a más recursos económicos que les permitan
atender a los damnificados y sus necesidades con prontitud.

VI. CONTACTOS CLAVES
Ubicación: OPS/OMS
Dr. Percy Halkyer,
Oficial de Vigilancia y Preparativos para Situaciones de Emergencias y Desastres.
Teléfono: 591-2-2412465 - 79699931
Email: phalkyer@bol.ops-oms.org

Proyecto de Fortalecimiento al SISRADE en Preparativos y Respuesta
Tf. Ma. Claudia Lanza R.
Técnica de Apoyo a la Mesa de Salud y al COED Cochabamba
Teléfono: 591-2-2412465 – 70659158
Email: claudia.lanza@apoyosisrade.pnud.bo

Para más información sobre esta emergencia, favor llamar al número gratuito de la Unidad de
Alerta Temprana y Gestión de Riesgos: 800106789 o visitar a los siguientes links:
www.redhum.org

Anexo 1. Cuadro consolidado de evaluación de daños por fenómenos naturales según el
boletín Sala 24 (22 de febrero de 2012)

