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ANTECEDENTES
De acuerdo a reporte del SENAMHI, se ha confirmado la presencia del Fenómeno La
Niña 2010-2011, caracterizada por un periodo ampliado de la Sequía y la presencia
de posible exceso de precipitaciones particularmente la segunda quincena de
Enero, febrero, en las regiones donde habitualmente se enfrenta este tipo de
situaciones.
El escenario del Fenómeno de la Niña, componente de exceso de precipitaciones y
los efectos del mismo (Inundaciones, Riadas, Desbordes, Granizada) se prevé
presentarse al menos en siete departamentos del país cuya configuración geográfica está marcada por algunas de las más importantes cuencas del continente,
como la Amazónica y la del Río de La Plata.
En ese contexto se ha encado el ajuste del Plan nacional de Contingencias
(Componente Exceso de Precipitaciones) por la presencia del Fenómeno La Niña
2010-2011, categoría MODERADO, con presencia de inundaciones simultánea en la
Cuenca Amazónica y en la Cuenca Cerrada del Lago Titicaca. Ambas cuencas
incluyen a los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro, Santa Cruz, Beni y
Pando, por lo que en un escenario hipotético de inundación las poblaciones asentadas a lo largo de las riveras de esos ríos serán las más afectadas.
Como la población vulnerable vive en situación de pobreza, (en algunos casos
extrema pobreza), se prevé que esta emergencia afectará a al menos 92.461
familias y a 118.540 familias como máximo, además del posible impacto en sus
medios de vida, debido a la fragilidad de sus fuentes de ingreso y de empleo que
son la agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura. Las posibles principales
consecuencias sobre la población de este escenario de emergencia son el deterioro
en la disponibilidad y en el acceso a alimentos, la pérdida de reservas alimentarias y,
finalmente, la disminución del ingreso promedio de los pequeños agricultores.
Por consiguiente, los objetivos del presente Plan de Contingencia, en su
componente INUNDACIONES, GRANIZADAS, DESBORDES Y RIADAS deben considerar
la provisión de asistencia humanitaria, alimentaria, nutricional de los grupos
vulnerables y apoyar el proceso de recuperación.
De acuerdo a datos Históricos, la población a ser atendida durante la primera etapa
del impacto (los primeros 60 días) alcanzará a 160 000 personas -es decir, cerca de
42 000 familias-. Por otro lado, 50.461 familias deberían recibir atención durante los
siguientes 120 días que constituyen la etapa de rehabilitación y recuperación.
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1. FINALIDAD Y OBJETIVOS
1.1. Finalidad
Determinar y sistematizar los procedimientos establecidos de coordinación, alerta,
movilización y respuesta ante la ocurrencia de Inundaciones, granizadas, desbordes
de ríos y riadas, en el contexto del fenómeno de La Niña 2010-2011.
1.2. Objetivo general
Normar y orientar el planeamiento, preparación y accionar del Sistema Nacional
para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias (SISRADE),
en sus niveles nacional, departamental y municipal, en las fases de Prevención,
Preparación y Respuesta, articulando un conjunto de acciones orientadas a
prevenir, reducir, atender y reparar los daños a las personas y bienes que pudiera
causar la presencia de fenómenos adversos (Inundaciones, granizadas, desbordes
de ríos y riadas) propiciando la acción planificada, integrada y coherente de los
organismos integrantes del SISRADE.
1.3. Objetivos específicos
1.3.1. En la prevención
 Reducir los probables daños que se pudieran ocasionar en las poblaciones
ubicadas en el ámbito del escenario sensible de afectación en escenarios de
Inundaciones, granizadas, desbordes de ríos y riadas.
 Proteger la producción, la infraestructura económica y social en riesgo frente
al probable impacto del evento en los escenarios de riesgo de Inundaciones,
granizadas, desbordes de ríos y riadas, debido a la presencia del fenómeno
de La Niña 2010 - 2011.
 Evitar la paralización o interrupción de los servicios públicos esenciales en las
ciudades y poblaciones ubicados en los escenarios de riesgo identificados.
 Prevenir la paralización o interrupción de las actividades socioeconómicas,
infraestructura vial en el ámbito de las ciudades y poblaciones ubicadas en
los escenarios de riesgo identificados.
1.3.2 En la preparación
 Preparar Programas de Información y Educación Pública sobre el evento o los
eventos previstos en el presente plan y acciones de respuesta ante las
emergencias en escenarios de Inundaciones, desbordes de ríos y riadas.
 Fortalecer las organizaciones comunitarias involucrándolas en actividades de
planificación, gestión y control de situaciones críticas de las emergencias y/o
desastres producidos en escenarios causados por el fenómeno de La Niña.
 Preparar campañas de prevención en el ámbito de salud.
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1.3.3 En la respuesta y rehabilitación
 Reducir las pérdidas de vidas humanas y el número de damnificados que
puedan resultar de la contingencia, además de prevenir efectos secundarios
sobre la salud, la actividad agropecuaria y otros sectores.
 Satisfacer las necesidades vitales de alimentos, agua potable, techo y abrigo
de la población afectadas en escenarios de Inundaciones, granizadas,
desbordes de ríos y riadas.
 Garantizar el mantenimiento del orden, la autoridad y los servicios
asistenciales en las zonas afectadas.
 Restablecer las condiciones para que el proceso del desarrollo se reinicie y
fortalecer las relaciones sociales y económicas de la población afectada, a
fin de garantizar un tratamiento integral de acciones futuras ante la repetición
del evento.
 Rehabilitar y reparar la infraestructura física necesaria y proyectar la
reconstrucción para la recuperación de las relaciones sociales y productivas
bajo nuevas y mejores condiciones de seguridad para las poblaciones
afectadas.
Principales Necesidades humanitarias en casos de inundaciones
ACCIONES INMEDIATAS

ATENCION Entre 10–60 días

RESPUESTA Más de 60 días

Búsqueda y rescate de
personas desaparecidas

Agua segura

Agua segura•

Necesidad de evacuación
de población en riesgo

Alimentos crudos

Alimentos crudos •
Vivienda temporal•

Agua segura

Alimentación especial
para • grupos vulnerables
(galletas fortificadas)

Frazadas, colchones y
paquetes de limpieza

Albergues temporales y
módulos • sanitarios

Rehabilitación•

Alimentos crudos y cocidos

Enseres de cocina y
cocinas • colectivas

Alimentación especial para
grupos vulnerables (galletas
fortificadas)

Seguimiento
epidemiológico•
Recuperación de medios •
de vida y retorno a sus
viviendas
Organización de escuelas •
temporales

Vacunación y monitoreo
epidemiológico
Organización de albergues
colectivos (carpas y módulos
sanitarios)
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2. CONTEXTO NORMATIVO DEL PLAN NACIONAL DE CONTINGENCIAS










Constitución Política del Estado
Ley para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres No. 2140
Ley No. 2335, complementaria a la Ley 2140 Reglamento General Para la
Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias
D.S. 26739, Reglamento General Para la Reducción de Riesgos y Atención de
Desastres y/o Emergencias
Decreto Supremo de Organización del Órgano Ejecutivo (DOOE) No. 29894.
Ley 031 Ley Marco de Descentralización y Autonomías, Art. 100.
Ley 1178 Normas Básicas de los Sistemas de Programación de Operaciones
Inversión Pública y de Presupuesto previstos en la Ley “Administración y
Control Gubernamental”

Ley para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres No. 2140

Bolivia cuenta con el marco legal sustentado fundamentalmente a partir del
alcance de la Ley Nº 2140 (25/10/20009), Ley para la Reducción de Riesgos y
Atención de Desastres, cuyo objetivo principal es “regular las actividades en el
ámbito de la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias y,
establecer un marco institucional apropiado y eficiente que permita reducir los
Riesgos de las estructuras sociales y económicas del país frente a los Desastres y/o
Emergencias y, atender oportuna y efectivamente estos eventos causados por
amenazas naturales, tecnológicos y antrópicas”.
La Ley Nº 2140 crea el Sistema Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de
Desastres y/o Emergencias (SISRADE), que incluye el proceso de planificación,
ordenamiento territorial, asignación de responsabilidades, inversiones públicas,
inversiones privadas, asignación presupuestaria (se establece el Fondo para la
Reducción de Riesgos y Reconstrucción y de Reactivación Económica, Arto. Nº 21),
declaratoria de situación de desastre (Arto. 23, 48, 24), clasificación de desastre (por
nivel territorial), retorno a la normalidad, régimen especial para situaciones de
desastre, régimen normativo de excepción en situaciones de desastre y la
generación del Sistema Integrado de Información de Reducción de Riesgos y
Atención de Desastres y/o Emergencias (SINAGER).
El SISRADE incluye la participación de todos los sectores tanto públicos como
privados que están vinculados a la reducción de desastres, así como la sociedad
civil. El SISRADE tiene presencia tanto en el nivel Nacional, como en el
Departamental y Municipal.
Para obtener una visión integral de la normativa existente se presenta a
continuación las diferentes Leyes y Decretos Supremos aprobados a partir de la Ley
2140:
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Ley No. 2335, complementaria a la Ley 2140

La Ley No. 2335 (5/03/2002), crea el Fondo de Fideicomiso para la Reducción de
Riesgos y Atención de Desastres (FORADE). Además esta Ley modifica y
complementa a la Ley No. 2140; ambas leyes cuentan con una reglamentación
para la operativización de las acciones de reducción de riesgos y atención de
desastres y/o emergencias, mediante el Decreto Supremo No. 26739 (4/08/2002).


D.S. 26739, Reglamento General Para la Reducción de Riesgos y Atención de
Desastres y/o Emergencias

El Decreto Supremo No. 26739 (Reglamento General de Reducción de Riesgos y
Atención de Desastres y/o Emergencias), define la estructura y organización del
SISRADE, el CONARADE y el SINAGER, además establece las responsabilidades en los
niveles Departamental y municipal. En este Reglamento se definen las
responsabilidades sectoriales de los Ministerios. Asimismo, determina los
procedimientos para incluir la Reducción de Riesgos en los procesos de planificación
y ordenamiento territorial, la implementación del Sistema de Información - SINAGER y
la normativa de funcionamiento del Fondo.
Ley 031.- Art 100.Incorpora la competencia residual de gestión de riesgos en el nivel central, las
competencias exclusivas de los gobiernos departamentales y municipales. Establece
que l os gobiernos de las autonomías indígena originaria campesinas son parte del
sistema nacional de prevención y gestión de riesgos, en coordinación con el nivel
central del Estado y los gobiernos departamentales, regionales y municipales.


Decreto Supremo de Organización del Órgano Ejecutivo (DOOE) No. 29894.

Tanto las leyes Ley No. 2446 Ley de Organización del Poder Organizativo - LOPE
(18/03/03), como la Ley No. 3351 Orgánica del Poder Ejecutivo (21/02/06) determina
las diferentes responsabilidades que tiene el Ministerio de Defensa, el tema de
reducción del riesgo y atención de desastres, acciones que son implementadas a
través del Viceministerio de Defensa Civil.
Las actuales funciones del Viceministerio de Defensa Civil, establecido mediante D.S.
29894, de 7 de febrero de 2009, (norma de organización del órgano ejecutivo) tiene
las siguientes atribuciones:
•
•

a) proponer políticas y reglamentos de gestión del riesgo al viceministerio de
planificación, para su incorporación al sisplan y al programa de inversión
publica;
b) planificar y ejecutar acciones destinadas a la reducción de riesgos, en
coordinación con las instancias sectoriales, departamentales, municipales,
privadas y organizaciones nacionales e internacionales;
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•
•
•
•

c) planificar y ejecutar acciones para la preparación, alerta, respuesta,
rehabilitación y reconstrucción en caso de emergencias y desastres naturales,
tecnológicos y antrópicos
d) elaboración y coordinación de la información del sistema nacional para la
reducción de riegos y atención de desastres y/o emergencias – sisrade
e) ejercer la secretaría técnica del consejo nacional para la reducción de
riesgos y atención de desastres y/o emergencias – conarade.;
i) coordinar con los órganos competentes del ministerio de hacienda y de
planificación del desarrollo la canalización de cooperación técnica y
financiera para el desarrollo de programas y proyectos de defensa civil en
situaciones de emergencia y desastres
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3. CONTEXTO INSTITUCIONAL DEL PLAN NACIONAL DE CONTINGENCIAS

3.1. Organización General – Emergencia por Inundaciones, granizadas, desbordes
de ríos y riadas.
La organización establecida para la ejecución del Plan Nacional de Contingencia
se estructura de la siguiente manera:
Sistema Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o
Emergencias (SISRADE)
Conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y
procedimientos de las entidades públicas (nacionales e internacionales), privadas y
organizaciones de la sociedad civil, así como los recursos físicos, técnicos, científicos,
financieros y humanos para Prevenir y Reducir pérdidas humanas, económicas,
físicas, culturales y ambientales generadas por Desastres y/o Emergencias, así como
rehabilitar y reconstruir las zonas afectadas.
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CONARADE
Máxima instancia superior de decisión y coordinación en materia de reducción de
riesgos y atención de desastres, con responsabilidades de definir estrategias,
políticas y normas nacionales para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres
y/o Emergencias, Reconstrucción y Reactivación de los Procesos Productivos, en las
zonas afectadas por los desastres.
La Secretaría Técnica del CONARADE
Con funciones de definir la agenda y convocar a reunión del CONARADE y efectuar
seguimiento a las acciones acordadas, coordinar y concertar las acciones tanto
interna como externamente con los actores que sean identificados, comunicar las
decisiones del Consejo a las instituciones involucradas; analizar las propuestas de
Decreto Supremo de Declaratoria de Desastres y/o Emergencia y de retorno a la
normalidad, presentadas por los Ministros miembros del CONARADE; las
Gobernaciones Departamentales y/o los Gobiernos Municipales y emitir el
pronunciamiento correspondiente; coordinar la ejecución de las resoluciones
emitidas por el CONARADE.
Por otra parte dependiendo de la magnitud de la emergencia, la Secretaría Técnica
del CONARADE, convocará a reuniones de carácter ordinario o extraordinario para
la evaluación en la implementación de acciones de atención de desastres y/o
emergencias.
El Viceministerio de Defensa Civil
A través de la Dirección General de Emergencias y Auxilio, con funciones de
planeamiento, organización, coordinación y dirección del Sistema Nacional de
Defensa Civil, conformadas por las Unidades Departamentales y Regionales de
Defensa Civil, con funciones de coordinación, asesoramiento y apoyo, en todo el
escenario de la emergencia y/o desastre, particularmente en el contexto
humanitario.
Centro de operaciones de emergencias – COE Nacional
Con funciones de coordinación, evaluación, priorización y supervisión de las
medidas de prevención de daños, preparación, alerta, atención y rehabilitación de
las zonas identificadas con amenazas inminentes o afectadas por el evento.
Los COE proporcionar a la Máxima Autoridad Ejecutiva la información pertinente
para la definición de estrategias de intervención en casos de emergencias y/o
desastres.
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Las Gobernaciones de Departamento
De acuerdo a normativa específica correspondiente a Ley 2140 y Ley 031, referida a
la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres.
Atribuciones del Gobernador:










Ejercer la máxima autoridad en el nivel Departamental en materia de
Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias.
Designar a la Dirección o Unidad responsable de la dirección y coordinación
técnica de la Gobernación para la Reducción de Riesgos y Atención de
Desastres y/o Emergencias.
Conformar el COE departamental.
Solicitar la declaratoria de Desastres y/o Emergencia al CONARADE en base a
los informes emitidos por la Dirección General de Coordinación.
Promover la inclusión de la Evaluación de Riesgos en la normativa de
Aprobación de Inversión Publica y Privada de su competencia.
Coadyuvar en la conformación de centros de acopio Departamentales.
Incorporar la temática de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o
Emergencias dentro los PDD, Planes Departamentales de Ordenamiento
Territorial y Programas de Operación Anual, en el marco del Plan Nacional de
Reducción de Riesgos.
Promover la coordinación con Gobiernos Municipales y otras instituciones de
su jurisdicción para la elaboración de los Planes Departamentales de
Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias.

Los Gobiernos municipios
De acuerdo a normativa específica correspondiente a Ley 2140 y Ley 031, referida a
la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres.
Atribuciones del Municipio:
o
o

o
o
o
o
o

Ejercer la máxima autoridad en el Nivel Municipal en materia de Reducción
de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias.
Designar la Unidad Funcional Responsable de la dirección y coordinación
Técnica del Gobierno Municipal en Reducción de Riesgos y Atención de
Desastres y/o Emergencias.
Conformar y promover el funcionamiento del COE Municipal.
Solicitar la declaratoria de Desastres y/o Emergencias al CONARADE en base
a los informes emitidos por la Unidad Funcional designada.
Promover la inclusión de la Evaluación de Riesgo en la normativa de
aprobación de inversión política y privada en el ámbito de su competencia.
Conformar centros de acopio municipales.
Velar por la incorporación de la temática de Reducción de Riesgos y
Atención de Desastres y/o Emergencias, dentro los PDM, Planes Municipales
de Ordenamiento Territorial y Programas de Operación Anual.
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o

Promover la coordinación con otras instituciones de su jurisdicción, y/o
mancomunidades, para la elaboración de Planes Municipales de Reducción
de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias.

3.2. Dirección, control y funciones
La dirección y control es ejecutado por cada entidad responsable comprometida
en este plan.
Corresponde al CONARADE:
Definir los lineamientos y coordinar las acciones necesarias para enfrentar los efectos
de posibles desastres de gran magnitud, considerando las fases de prevención de
daños, preparación, atención y rehabilitación Impartir las directivas para la
elaboración de los Planes de Contingencia que corresponda, considerando cada
tipo de evento adverso.
Priorizar las medidas consideradas en los Planes de Contingencia, así como definir los
mecanismos y recursos necesarios para su ejecución.
Promover la actualización y difundir el Manual de Organización y Funcionamiento
del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional – COEN, determinando los
mecanismos necesarios para su implementación y activación en coordinación con
los COE´s departamentales y municipales.
Disponer que las Gobernaciones y Municipios organicen e implementen, con un
área física, equipo, mobiliario y personal, los Centros de Operaciones de
Emergencia, en base al Manual de Organización y Procedimientos del COEN,
además de establecer mecanismos para su activación, operaciones, desactivación
y evaluación en coordinación con el COEN.
Organizar el Comité de Coordinación para las actividades que demande el
presente plan en sus diferentes fases.
Activar el COE Nacional, recomendar y apoyar la conformación de los COE’s
Departamentales y Municipales.
Corresponde a los miembros del CONARADE:
 Conformar el COE Nacional
 Elaborar, ajustar y evaluar los Planes Sectoriales de Contingencia subsidiarios
al Plan Nacional de Contingencia.
 Elaborar e implementar los criterios de selección de planes, programas y
Proyectos establecidos en los Planes de Contingencia subsidiarios.
 Estructurar el Presupuesto General que será consignado en el presente Plan.
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 Revisar, ajustar y aprobar técnicamente el presente Plan.
 Otras acciones establecidas en el Articulo 20 del D.S. 26739, Reglamento de la
Ley 2140
Corresponde a los sectores:
 Aplicar los lineamientos del presente Plan en el ámbito de sus competencias.
 Participar en las acciones de Defensa Civil, ejecutando obras de prevención,
preparación y acciones de atención y rehabilitación desde el campo de su
responsabilidad, en coordinación con el VIDECI.
 Organizar e implementar, con un área física, equipo, mobiliario y personal, las
Unidades de Gestión de Riesgo de Desastres, en base al Reglamento de la
Ley 2140 (Ar.t 20, D.S. 26739), considerando además el Manual de
Organización y Procedimientos del COEN.
Corresponde a la Secretaría Técnica del CONARADE:
 Dirigir, asesorar, coordinar y controlar, conforme a la normativa legal vigente,
las diferentes actividades programadas en el presente Plan frente a la posible
presencia del Fenómeno de El Niño y eventos adversos 2009-2010; así como
evaluar los resultados que se obtengan.
 Mantener informada a la población sobre la evolución de los fenómenos
climáticos y eventos adversos, a través de la página Web
www.defensacivil.gov.bo. y por otros medios en coordinación con los demás
sectores.
 Difundir y socializar el presente Plan a los diferentes niveles de decisión en lo
sectorial y territorial.
 Promover la conformación del COE nacional
 Propiciar la conformación y activación de los COE en los niveles
departamental y municipal y su articulación con el COE Nacional.
Corresponde a los Gobiernos Departamentales:
 Elaborar, ajustar y aprobar planes de contingencia departamental en función
a los lineamientos establecidos en el presente plan.
 Asignar a una de las áreas funcionales de la actual estructura de la
Gobernación la responsabilidad de asumir las actividades emergentes del
presente Plan, además de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR).
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 Organizar, implementar y activar el Centro de Operaciones de Emergencias
Departamental de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente.
 Ejecutar las actividades referidas en coordinación con el Viceministerio de
Defensa Civil, la Secretaría Técnica del CONARADE, la Dirección General de
Emergencias y Auxilio y la Dirección General de Prevención y Reconstrucción.
Corresponde a los Gobiernos Municipales:
 Elaborar y ajustar los planes de contingencia locales en el ámbito de su
jurisdicción, debiendo asignar recursos y un área funcional de la actual
estructura de Gobierno Municipal la responsabilidad de asumir las actividades
emergentes del presente Plan.
 Ejecutar las actividades referidas en coordinación con la representación local
o departamental del VIDECI.
 Organizar, implementar y Activar el Centro de Operaciones de Emergencia
Municipal de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente.
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4. IMPACTOS DE LOS FENÓMENOS ENSO (NIÑO Y NIÑA)
4.1 Impacto de la Niña en Bolivia en 2007-2008
La Niña es un fenómeno complejo cuyos episodios nunca son idénticos. La
interacción entre la atmósfera y el Océano cambia y aunque se puede predecir la
ocurrencia de un episodio es más difícil predecir sus impactos locales.
En Bolivia, La Niña suele traer lluvias intensas al altiplano y puede causar
inundaciones en los alrededores del lago Titicaca, mientras que El Niño suele ser
seco en el Altiplano. Sin embargo, la relación entre las anomalías de la superficie del
agua en el Pacífico tropical y las anomalías de precipitación en los Andes centrales
no es simple. Por ejemplo, en el Altiplano se registraron condiciones de humedad
durante El Niño 1972/73 y sequías durante La Niña 1988/89. Cada evento de “La
Niña” tiene un efecto diferente en el comportamiento de las precipitaciones en
Bolivia.1.
De acuerdo a la información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
(SENAMHI), la Alta de Bolivia2 tuvo posicionamiento anómalo, centrándose durante
enero al sur del país y norte argentino. Desde noviembre de 2007 se produjeron
lluvias intensas en todo el país, lo que condujo a desbordamiento de ríos e
inundaciones, siendo los departamentos más afectados La Paz, Cochabamba,
Chuquisaca, Beni y Santa Cruz. En los siguientes gráficos, se muestran los ríos
cubiertos por la red hidrológica del SENAMHI en los que se superaron los niveles de
alerta durante el evento de La Niña.
En los departamentos de Beni y Santa Cruz son destacables las crecidas y
desbordamientos de los ríos Beni y Mamoré, incluyendo los tributarios Yacuma, Ibare,
Ichilo, río Grande y su tributario Pirai. En Beni los principales ríos superaron los niveles
históricos.
En Tarija se produjo el desbordamiento del río Bermejo, tributario del Pilcomayo en la
Cuenca del Plata. En Oruro se desbordó el río Desaguadero de la Cuenca
Endorreica. En Cochabamba se produjeron inundaciones por desborde de los ríos
Ichilo y Sajta en Chapare y el río Rocha en el sureste y nordeste del Departamento.
En departamentos del Altiplano, principalmente La Paz, zonas altas de
Cochabamba y Oruro se produjeron déficit de precipitaciones en periodos críticos
de algunos cultivos, en ocasiones seguidos de periodos de lluvias intensas. En el
gráfico siguiente se puede apreciar la diferencia de precipitaciones respecto a un
año normal en noviembre y diciembre (en enero la precipitación normal
corresponde a todo el mes, mientras que el total de 2008 solo contabiliza la lluvia
1

Para una perspectiva del impacto económico de los períodos El Niño y La Niña en Bolivia y en la región andina
en general, ver las evaluaciones hechas desde los años ochenta por la CEPAL.
2
La Alta de Bolivia es un anticiclón con núcleo caliente que se ubica en la troposfera media y alta; es la principal
transportadora de humedad desde el Amazonas hasta territorio boliviano y constituye el centro de acción más
importante para la formación de precipitaciones en el territorio de Bolivia.
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hasta el 16 de enero). Otros fenómenos climáticos que tuvieron lugar en zonas
aisladas del Altiplano fueron heladas y granizo. En Cochabamba, Chuquisaca y
Tarija se registraron riadas.
La mayoría de los ríos de la cuenca del Amazonas cuenca nacen en la cordillera
andina y en el pie de monte. Estos ríos se unen aguas abajo generando la crecida
anual tipo tropical precedida de pequeñas crecidas bien diferenciadas. En el
gráfico se muestran las etapas de máximas crecidas de agua en la cuenca del
Ichilo-Mamoré.
Cuando las lluvias aguas arriba son intensas los golpes de agua pueden elevar el
nivel del agua considerablemente. La ciudad de Trinidad y otras localidades del
Departamento de Beni sufrieron varios golpes de agua de gran magnitud durante el
fenómeno de La Niña.
4.2 Impacto del Niño en Bolivia en 2009-2010
El Niño es un fenómeno climático que se da por el calentamiento inusual de las
aguas superficiales del Océano Pacífico en su parte ecuatorial, y que afecta a la
climatología de todo el planeta. Durante los últimos años se manifestó de manera
más recurrente, siendo que sus episodios nunca son idénticos en su inicio, madurez y
declinación, afectando tanto a los países costeros como a los que están en
continente.
La interacción entre la atmósfera y el océano cambian la dinámica general de la
atmósfera y aunque en la actualidad existen técnicas que permiten predecir la
ocurrencia de un episodio El Niño, no es tan fácil predecir sus impactos locales
debido a la intensidad de los mismos.
Este evento tiene la particularidad de alterar la climatología a escala global y sobre
todo en la variación de 2 parámetros los cuales son los más sensibles a esta
alteración climática, estas variables son las temperaturas (máxima y mínima), de la
misma manera la precipitación, alterando su distribución espacio temporal, esto
significa que la climatología de las distintas regiones se ve afectada produciendo
excesos y déficit de precipitación, lo cual puede conllevar a eventos extremos de
inundación o sequía.
Durante este episodio de El Niño 2009-2010, considerando estaciones
meteorológicas e hidrológicas distribuidas a nivel nacional podemos indicar que las
lluvias se comportaron de la siguiente manera:
De acuerdo análisis anteriores, cuando se esta en presencia de El Niño las
precipitaciones tienden a ser deficitarias en la región del Altiplano, entretanto que la
región de los Llanos Orientales las lluvias tienden a tener excesos superando a sus
valores normales, en la región del Chaco las precipitaciones en algunas regiones las
lluvias son deficitarias, y en la región de los Valles las lluvias tienen un
comportamiento variable alternando los exceso y los déficit, en el período 2009-2010
las lluvias tuvieron el siguiente comportamiento (ver gráfico) .
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Niveles de precipitación observada en los Niños 2006/2007 y 2009/2010 y
anomalía respecto al promedio 1961-90, por grandes regiones climáticas
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En el altiplano se observa el comportamiento de las lluvias durante el año 2006-2007
y 2009–2010 comparados con el valor Normal 1961-1990 (Normal estándar O.M.M.),
para el análisis se ha considerando año agrícola, las lluvias en este período (20092010) estuvieron por encima de su valor normal en aproximadamente 20%, sin
embargo haciendo un análisis del comportamiento mensual, las mismas tuvieron un
comportamiento entre exceso y déficit, 7 meses con lluvias por encima de su valor
medio normal, mientras que 5 meses estuvieron por debajo.
En los Valles, se puede apreciar que el comportamiento de los 2 últimos Niños estuvo
por debajo de su valor normal considerando valores totales anuales, sin embargo en
el análisis mensual, se tuvo 9 meses con déficit de precipitación, entretanto que solo
3 meses superaron a su valor normal, pero de manera significativa. En las Tierras
Bajas se observa que las lluvias totales anuales en este último período estuvieron por
debajo de sus valores normales desde el mes de enero a junio a excepción del mes
de febrero donde supero a su valor normal. En el norte de La Paz durante el año
2009-2010, las lluvias que se registraron estuvieron ligeramente por debajo de los
valores esperados para la gestión con 4 excesos y 8 déficit que se manifestó desde
julio a septiembre, y posteriormente de marzo a junio, siendo el más significativo este
último.
En Pando las precipitaciones durante el 2009-2010 fueron excedentarias y de
manera significativa, alcanzando a registrar 8 meses con valores superiores a su
normal mensual y 4 meses con lluvias por debajo de su normal, pero este déficit no
fue significativo. En Beni el comportamiento de las precipitaciones fue en general
deficitario desde agosto a junio, a excepción del mes de diciembre donde se tuvo
un exceso, este comportamiento se acentúa a partir del mes de febrero.
En la región de los llanos Orientales de igual manera que en el Beni las lluvias en gran
parte de la gestión 2009-2010 estuvieron por debajo de sus valores normales salvo en
los meses de julio, octubre, diciembre y enero y el resto de los meses se registraron
déficit siendo los más significativos abril y junio.
Impacto escenarios ENSO 2006-2010 (Histórico) – en número de familias afectadas
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Comparación de Total de Pérdidas y Daños en Bolivia
IMPACTO SOCIOECONOMICO
(En millones de dólares americanos)
Años
1997/1998
%
Total
514.9 100.0%
Sectores sociales
5.3
1.0%
Vivienda
5.3
1.0%
Educación
Cultura
Salud
Sectores
productivos
261.5
50.8%
Agricultura
y
ganadería
118.6
23.0%
Producción forestal
turismo
Industria
58.2
11.3%
Comercio
84.7
16.4%
Infraestructura
248.1
48.2%
Transporte
237.7
46.2%
Agua y saneamiento
9.0
1.7%
Energía
1.4
0.3%
Transversales
Fuente: Elaborado en base a datos CEPAL

2006/2007
379.9
69.5
52.4
10.3

%
100.0%
18.3%
13.8%
2.7%

2009/2010
235.778
12.225
6.069
6038

6.8

1.8%

117,9

138.7

36.5%

135.359

133.1

35.0%

135359

5.6

1.5%

171.7
171.4
0.1
0.2
0.1

45.2%
45.1%
0.0%
0.1%
0.0%

El Niño
2006-2007

30,4

16.329

7,0

La Niña

El Niño

2007-2008

2009-2010

Chuquisaca

3413

28991

11185

La Paz

28473

19215

39165

Cochabamba

10089

3443

20275

Oruro

2236

22433

10808

Potosí

13342

2584

5000

Tarija

3527

11484

10711

Santa Cruz

21518

10778

12079

Beni

18331

23765

5258

250

1055

325

101.179

123.748

114.806

Pando
Total Familias afectadas
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57,4

71.685
69091
2594

Cuadro de impacto histórico de Fenómenos ENSO

DEPARTAMENTOS

%
100
5,18

Ocurrencia de Eventos mayores en los últimos 25 años
Año

Acontecimiento

Efectos

2010

SEQUIA aguda

19.000 familias afectadas

2009-2010

FENOMENO
2008/2009

2009

EMERGENCIAS
DENGUE

2007-2008

FENOMENO
2007/2008

DE

LA

NIÑA

123.748 familias afectadas; $US. 495 millones
de daños y perdidas

2006-2007

FENOMENO
2008/2009

DE

EL

NIÑO

133.110 familias afectadas; $US. 443 millones
de daños y perdidas

2006

Inundaciones

2003

Destrucción
del
Gamucio Reyes

DE

EL

NIÑO

EPIDEMIA

114.806 familias afectadas, Impactos socio
económico $US. 236 Millones
6.000 casos confirmados, 22 fallecidos

39,000 familias afectadas
puente

Perdidas superiores a los 3 millones

Inundación Tipuani y Chima

Destrucción de 242 viviendas

2002

Tormenta de granizo en La Paz

70 muertos, mas de 70 millones de dólares en
pérdidas.

2000

Derrame
de
Desaguadero

Impacto ambiental

1999

Incendio Santa Cruz y Beni

3220 familias
destruidas

1997 - 1998

Terremoto totora y Aiquile

80 muertos, cuantiosos daños

Fenómeno El Niño

US $ 527 millones en perdidas

Deslizamiento cerro Cotahuma
en La Paz

523 familias afectadas

1996

Deslizamiento Cotahuma en La
Paz

214 familias afectadas

1992

Deslizamiento Llipi

209 muertos

1986

Desborde del Lago Titicaca

24,500 has. Y 180,000personas afectadas

1984

Inundación río Mamore

78,000 personas afectadas. Perdidas por US
48 millones

1982 – 1983

Sequía en Tarija

55,434 has. De perdida

Sequía en Oruro

9,878 afectados. 31,000 has. De cultivos

Sequía en Cochabamba

22,565 afectados

Turbión río Pirai

Daños en 3,000 viviendas, 250 personas
muertas. 5,000
damnificados.
Perdidas
agropecuarias en 8.5 millones de dólares.

petróleo

río

29 millones de
infraestructura
Fenómeno El Niño

afectada,

dólares

500

en

viviendas

viviendas

Perdidas por 1,372 millones de dólares.

Fuente: Ministerio de Defensa (VIDECI)
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5. PRONÓSTICO DE LA PRESENCIA DEL FENÓMENO LA NIÑA 2010 – 2011
Las temperaturas superficiales del Océano Pacífico (ver Figura), durante el mes de
septiembre y la primera quincena de octubre de 2010, estuvieron por debajo del
promedio con valores que han variado entre -1.3º C y -1.8º C, de tal manera que
estas anomalías están caracterizando a “La Niña”.
Anomalías de las temperaturas superficiales del mar hasta el 10 de octubre de 2010

Fuente: NOAA DE LOS ESTADOS UNIDOS

5.1

Análisis de Situación en el Territorio Boliviano

Según reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología SENAMHI, la
distribución de precipitaciones durante el trimestre diciembre 2010 – febrero 2011,
estará caracterizada por:
Excesos en los Departamentos de Pando, Beni, las regiones del Norte de La
Paz y los Valles de Tarija y Chuquisaca.
Déficit en gran parte del Departamento de Santa Cruz, el Trópico de
Cochabamba, los Yungas en el Departamento de La Paz y el Sudoeste del
Departamento de Potosí.
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En el resto del país, las precipitaciones en general presentaran cercanos a sus
promedios.
En lo que respecta a la distribución históricamente normal de las lluvias en el país, el
sur del Altiplano es la zona más seca, donde a veces no se registran precipitaciones
a lo largo de un año.
Las lluvias anuales, que van de 100 a 300 milímetros (mm), corresponden a gran
parte del Altiplano sur y central, donde la cantidad promedio de precipitación oscila
entre 150 mm al norte del lago Titicaca y menos de 30 mm en el salar de Uyuni. La
zona aledaña al lago Titicaca registra entre 500 y 700 mm de precipitación, con
lluvias generalmente concéntricas al lago, en cuyo centro se observan
precipitaciones de hasta de 1 200 mm por año1 . En el Altiplano, la relativamente
escasa precipitación pluvial está relacionada a la protección que le brinda la
Cordillera Oriental, la cual impide el paso de los vientos húmedos. Además, su menor
capacidad higrométrica está asociada a la predominancia de aires fríos.
La estación de lluvias en Bolivia tiene lugar entre los meses de diciembre y marzo.
Consiguientemente, las inundaciones se registran entre enero y abril, período en el
cual se concentra entre el 60% y el 80% de las precipitaciones anuales. En algunas
partes de la cuenca del Chapare, una precipitación del orden de los 4 000 mm es
bastante común, mientras que una del orden de los 8 000 mm es considerada
excepcional. En general, en esta región llega a llover hasta 200 días al año.
5.2

Pronóstico de precipitaciones para el mes de diciembre de 2010 sobre el
territorio boliviano

El comportamiento de las precipitaciones durante el mes de diciembre de 2010,
presentarán el siguiente comportamiento:
i. En el Trópico de Cochabamba, los Valles y el extremo sudoeste del Departamento
de Potosí serán las regiones que presenten excesos de precipitaciones.
ii. En los Departamentos de Pando, Beni y la región del norte de La Paz, también
presenta leve probabilidad de precipitaciones por encima de los promedios.
iii. El Chaco, los sectores norte y centro del Altiplano, la provincia Velasco del
Departamento de Santa Cruz y la provincia Itenez del Departamento del Beni,
presentarán déficit de precipitaciones.
iv. El resto de las regiones que no han sido nombradas en 1, 2 y 3 presentarán
precipitaciones cercanas a sus promedios.

21

Mapa
2010

pronosticado

de

5.3
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i. En el Chaco, el Departamento de Santa Cruz, el Trópico de Cochabamba, las
provincias Inquisivi, Sud Yungas, Nor Yungas y Caranavi del Departamento de La Paz,
los Valles y el Departamento de Potosí, estarán por debajo de sus promedios.
ii. En el Departamento de Pando, gran parte del Departamento del Beni, gran parte
del Norte de La Paz, estarán cercanos a sus promedios.
iii. En el Altiplano norte y centro estarán por encima de los promedios.
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Mapa pronosticado de temperaturas máximas para el mes de diciembre de 2010

5.4 Pronostico Meteorologico - evento LA NIÑA 2010 - 2011
El evento la Niña, es un proceso de tipo climático que debe cumplir al menos 2
umbrales, el primero: que la anomalía debe ser igual o superior a -0.5 ºC, y el
segundo: una persistencia de al menos 5 meses; en lo que va del año este
enfriamiento se vino manifestando dentro de estos umbrales a partir de mediados
del mes de junio y hasta el momento (08dic 2010), este enfriamiento fue sostenido
inclusive alcanzo a llegar a -1.8 ºC el anterior mes, por lo tanto estamos en presencia
de la Niña en este período de lluvias, y se prevé que estas condiciones perduren
hasta el primer trimestre del año 2011.
Hasta el momento (8dic2010) las precipitaciones en lo que va del mes de acuerdo al
registro de la red de estaciones que se tienen instaladas en todo el territorio nacional
es el siguiente (Tabla 1).
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Tabla 1

Donde se aprecia que las lluvias van paulatinamente incrementando, lo mas
significativo en este período es la precipitación en Cobija donde alcanzo a registrar
76.1 mm (76.1 litros de lluvia por metro cuadrado), seguido de Rurrenabaque con
42.4 mm. y Trinidad con un registro de 34.5 mm.
De acuerdo al pronóstico extendido hacia fin de mes se tendrán precipitaciones
entre 127 mm a 146 mm en la región de los Valles, y entre 73 mm a 84 mm en el
extremo sudoeste del departamento de Potosí
En la región del Chaco se esperan precipitaciones entre 80 mm a 120 mm, en el
Altiplano centro y norte se espera que las lluvias estén entre 50 mm a 62 mm,
El resto del país estará dentro de los valores normales es decir muy próximos a los
valores de la tabla 1.
Con respecto a las temperaturas máximas se alcanzaron a superar 6 valores
históricos, los cuales se encuentran resaltados en la tabla 2.
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Tabla 2

En Oruro se registro 26.6ºC cuando su valor histórico extremo era 26.0ºC registrado
el año 2003, en Potosí se registro 24.2ºC y el valor histórico era 24.0 registrado el año
1997, en San Joaquín se registro 37.0ºC siendo su valor histórico 36.0ºC registrado el
año 1985, San Ramón registró 36.9ºC y su valor histórico 36.5ºC del año 2003, San
José registró 40.0ºC su valor histórico 39.4 registrado el año 2008 y por último San
Javier con un registro de 34.5ºC y su valor histórico es 34.0ºC. Ver tabla 2.
Las precipitaciones durante el evento La Niña hacia el primer trimestre del año 2011,
considerando 5 regiones en el país, serán las siguientes.






Altiplano: Las precipitaciones estarán entre 84 mm y 97 mm.
Valles: Las precipitaciones estarán entre 117 mm y 137 mm.
Tierras Bajas: Las precipitaciones estarán entre 163 mm y 187 mm.
Llanos Orientales: Las precipitaciones estarán entre 226 mm y 260 mm.
Norte del País y norte de La Paz: las estaciones estarán entre 222 mm y 250
mm.
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5.5
Escenario Probable de Comportamiento Hidrológico - EVENTO LA NIÑA 2010 –
2011 (FUENTE: SNHN-SENAMHI)
De acuerdo a las observaciones históricas con base a las redes de monitores del
Servicio Nacional de Hidrografía Naval (SNHN) y del Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología (SENAMHI), podemos establecer las siguientes
condiciones del probable comportamiento de los ríos en las tres cuencas en el
periodo del Fenómeno de la Niña 2010-2011:
CUENCAS: Amazonas
En la parte alta de la cuenca, principalmente en los ríos La Paz, Beni, Ichilo en
Cochabamba y Santa Cruz, en Río Grande en Chuquisaca y Santa Cruz, torrenteras
en los meses de diciembre, enero y febrero. En la parte media y baja de la cuenca,
durante los meses de diciembre y enero muy poco probabilidad de inundaciones.
Durante los meses de febrero a marzo la probabilidad de inundaciones está
alrededor del 60%.
CUENCAS: Del Plata
Se caracterizará por torrenteras con incrementos muy rápidos en los niveles de los
ríos y de corta duración (uno a dos días) durante los meses de diciembre, enero y
febrero.
CUENCAS: Cerrada Endorreica o del Altiplano
Se esperan torrenteras durante fines de diciembre y enero principalmente alrededor
del río desaguadero.
SUB CUENCAS: Beni, Orthon, Madre de Dios, Abuná, Mamoré, Itenez, Bermejo,
Paraguay y Titicaca.
RIOS: Beni, Madre de Dios, Orthon, Abuná, Ichilo, Ibare, Mamoré, Yacuma, Itenez,
Itonamas, Blanco, Bermejo y Canal Tamengo, Paraguay (Hidrovía Paraguay -Paraná)
y Lago Titicaca.
DPTO.: Beni, Pando, La Paz (Oeste y Norte), Cochabamba (Noreste), Santa Cruz
(Noroeste y Este).
Referente a los niveles de alerta para ríos y cuencas:
ALERTA ROJA: NIVELES CON RIESGO ALTO DE INUNDACION.
ALERTA NARANJA: NIVELES CON RIESGO MEDIO DE INUNDACION.
ALERTA AMARILLA: NIVELES CON RIESGO BAJO DE INUNDACION.
ALERTA VERDE: NIVELES SIN RIESGO DE INUNDACION.
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Niveles históricos registrados de la red de monitoreo del SNHN y SENAMHI
 CUENCA DEL ALTIPLANO
 ESTACIÓN HUATAJATA: LAGO TITICACA
HUA TA JA TA : LA GO TITICA CA
HUA TA JA TA : LA GO TITICA CA
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El 3807.00
Lago Titicaca, se encuentra monitoreado por la estación
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010
2011
2009 - 2010
con área de influencia en las provincias: Camacho, Omasuyos, Los
Andes, Ingavi y
Gestió n 2009 - 2010
- 2011
Manco Kapac (La Paz),2003
de
acuerdo al gráfico de arriba.

De dicho comportamiento se tiene la siguiente conclusión:
Los niveles en el Lago Titicaca se encuentran en ALERTA VERDE, por debajo de sus
valores medios normales y bajo el nivel de ALERTA DE SEQUÍA.
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ESTACIÓN ULLOMA: RÍO DESAGUADERO



ULLOM A : RÍO DESA GUA DERO

ULLOM A : RÍO DESA GUA DERO
600

450
N iv e l de A le rt a 3 5 0

375

N iv e l de A le rt a 3 5 0

450

300
225

300

150
150

75
0

0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2003 - 2011



2009

2010

S

2011

O

N

D

E

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

2009 - 2010
Gestió n 2009 - 2010

Nivel de A lerta

Nivel de A lerta

ESTACIÓN ESCOMA: RÍO SUCHEZ
ESCOM A : RÍO SUCHEZ

ESCOM A : RÍO SUCHEZ
375

300

N iv e l de A le rt a 2 3 0

N iv e l de A le rt a 2 3 0

300

225

225

150

150

75

75
0
2003



2004  2005



0
S
2006

2007

2003 - 2011

2008

2009

2010

O

N

D

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

2009 - 2010

2011

Gestió n 2009 - 2010

Nivel de A lerta

Nivel de A lerta

ESTACIÓN CALACOTO: RÍO MAURI

CA LA COTO: RÍO M A URI
300

CA LA COTO: RÍO M A URI

250

N iv e l de A le rt a 2 0 0

250

N iv e l de A le rt a 2 0 0

200

200

150

150

100

100

50

50

0

0
2003

F

2004

2005

2006

2007

2003 - 2011

2008

2009

2010

S

2011

O

N

D

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

2009 - 2010

Nivel de A lerta

Gestió n 2009 - 2010

28

Nivel de A lerta

N

D

D

ESTACIÓN TAMBILLO: RÍO CATARI
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 CUENCA DEL PLATA
ESTACIÓN VILLAMONTES: RÍO PILCOMAYO
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ESTACIÓN PUERTO TAMARINERO: CANAL TAMENGO

Los niveles a la fecha, se hallan en ALERTA VERDE, con tendencia descendente.
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Río Bermejo.
El río Bermejo, se encuentra monitoreado por la Estación Hidrométrica “Bermejo”,
con área de influencia en la zona sur de la provincia Arce (Tarija), de acuerdo al
siguiente gráfico:

De dicho comportamiento se
tiene la siguiente conclusión:


Los niveles durante la
semana, se mantuvieron
en ALERTA VERDE.

Río Paraguay (Hidrovía Paraguay-Paraná)
El río Paraguay, se encuentra monitoreado por la estación Hidrométrica “Puerto
Busch”, con área de influencia en la zona sur de la provincia Germán Busch (Santa
Cruz), de acuerdo al siguiente gráfico:

De dicho comportamiento se
tiene la siguiente conclusión:
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Los niveles se encuentran
en ALERTA VERDE.
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 CUENCA AMAZÓNICA
Río Beni.
El río Beni se encuentra monitoreado a partir de tres estaciones: Estación
“Rurrenabaque”, con área de influencia por la margen derecha en el sector Oeste
de la provincia Ballivián (Beni); por la margen izquierda en el Este de la provincia
Iturralde (La Paz). La Estación “Riberalta”, con área de influencia por la margen
derecha en el Norte de la provincia Vaca Diez (Beni); por la margen izquierda en el
Este de la provincia Madre de Dios; y la Estación “Cachuela Esperanza”, con área
de influencia por la margen derecha en el Norte de la provincia Vaca Diez (Beni), y
por la margen izquierda en el Este de la provincia Manuripi y Sur de Federico Román
(Pando), de acuerdo a los siguientes gráficos:

De dicho comportamiento se tiene la siguiente conclusión:



En la zona alta del río Beni, los niveles se mantienen en ALERTA VERDE, por debajo
de los niveles medios normales, encontrándose con tendencia ascendente.
En las zonas Media y Baja, los niveles se mantienen en ALERTA AMARILLA.

Río Madre de Dios.
El río Madre de Dios se encuentra monitoreado a partir de dos estaciones
hidrométricas: Estación “Puerto Heath”, con área de influencia por la margen
derecha en el Norte de la provincia Iturralde (La Paz); por la margen izquierda en el
Sur de la provincia Manuripi (Pando). La Estación “Lino Echeverría”, con área de
influencia por la margen derecha en el Norte de la provincia Madre de Dios
(Pando); y por la margen izquierda, el Sudeste de la provincia Manuripi.
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A la fecha, la zona Alta se mantiene en ALERTA AMARILLA, asimismo las zonas
Media y baja se hallan en ALERTA VERDE, con tendencia ascendente.

Río Orthon.
El río Orthon se encuentra monitoreado a partir de la Estación Hidrométrica “Puerto
Rico” (confluencia de los ríos Tahuamanu y Manuripi), con área de influencia por la
margen derecha en el Norte de la provincia Manuripi (Pando); y por la margen
izquierda el Sur de las provincias Abuná y Federico Román (Pando)



Al presente los niveles, continúan en ALERTA VERDE.

Río Abuná.
El río Abuná se encuentra monitoreado a partir de dos estaciones hidrométricas:
Estación “Rapirrán”, con área de influencia por la margen derecha en el Norte de la
provincia Abuná (Pando); y la Estación “Abuná”, con área de influencia por la
margen derecha en el Norte de la provincia Federico Román (Pando), de acuerdo
a los siguientes gráficos:

Los niveles en la zona Alta se mantienen en ALERTA AMARILLA, asimismo las zonas
Media y baja continúan en ALERTA VERDE.
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Río Yacuma.
El río Yacuma, se encuentra monitoreado por la Estación Hidrométrica “Junín”, con
área de influencia en la zona central de la provincia Yacuma (Beni), de acuerdo al
siguiente gráfico:



Los niveles, se mantienen en ALERTA VERDE.

Ríos Ichilo – Mamoré.
El eje Ichilo – Mamoré, se encuentra monitoreado por cuatro estaciones
hidrométricas: Estación “Villarroel”, con área de influencia por la margen derecha
en el Noroeste de las provincias Ichilo (Santa Cruz), Marban y este de Moxos (Beni);
por la margen izquierda en el Noreste de las provincias Carrasco y Chapare
(Cochabamba). La Estación “Puerto Siles”, con área de influencia por la margen
derecha en el Oeste de la provincia Mamoré; por la margen izquierda en el este de
las provincias Yacuma y Vaca Diez (Beni); y la Estación “Guayaramerín”, con área
de influencia por la margen izquierda en el Noreste de la provincia Vaca Diez (Beni),
de acuerdo a los siguientes gráficos:
Río Ibare.
El río Ibare, se encuentra monitoreado por las Estaciones “Almacén” y “Loma
Suárez”, las cuales tienen un área de influencia en la provincia Cercado (Beni)., de
acuerdo a lo siguiente:



El río Ibare, se mantiene en ALERTA VERDE.
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Río Itenez.
El río Itenez, se encuentra monitoreado por la Estación Hidrométrica “Ramón Darío
Gutiérrez” (ver gráfico), con área de influencia por la margen izquierda en el Norte
de las provincias Itenez y Mamoré (Beni), asimismo se incluye el análisis de dos
estaciones de apoyo (con medidas referenciales de Nivel Barranco), “Fernandez
Alonzo” en el río Blanco y “La Horquilla” en el río Itonamas.:

El río Itenez y sus afluentes, los ríos: Blanco e Itonamas, se mantienen en ALERTA
VERDE, con ligera tendencia ascendente.
ESTACIÓN PUERTO VILLARROEL: RÍO ICHILO
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ESTACIÓN CAMIACO: RÍO MAMORÉ
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ESTACIÓN PUERTO SILES: RÍO MAMORÉ




En la zona Alta del río Mamoré, los niveles se encuentran en ALERTA VERDE.



Las zona Media continúa en ALERTA AMARILLA y la zona Baja del río Mamoré se
halla en ALERTA VERDE, asimismo el río Madera (entre Villa Bella y Manoa),
continúa en ALERTA VERDE.
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CUENCA DEL RÍO CHOQUEYAPU HASTA ARANJUEZ
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SITUACION DE LOS NIVELES DE AGUA AL 09 DE DICIEMBRE DE 2010
RIO/LAGO

ESTACIÓN

Rurrenabaque
Riberalta
C. Esperanza
MADRE DE
Puerto Heath
DIOS
L. Echeverría
Puerto Rico
ORTHON
Rapirrán
ABUNA
Abuná
Pto. Villarroel
ICHILO
Almacén
IBARE
Loma Suárez
Puerto Siles
MAMORE
Guayaramerín
Junín
YACUMA
R. D. Gutierrez
ITENEZ
La Horquilla
ITONAMAS
F. Alonzo
BLANCO
C. TAMENGO Tamarinero
PARAGUAY Puerto Busch
Bermejo
BERMEJO
BENI

TITICACA

B.N.B.
S.N.B.

Guaqui

B.N.B.
B.N.B.
B.N.B.
B.N.B.
B.N.B.
B.N.B.
B.N.B.
B.N.B.
B.N.B.
B.N.B.
B.N.B.
B.N.B.
B.N.B.
B.N.B.
B.N.B.
B.N.B.
B.N.B.
B.N.B.
B.N.B.
B.N.B.

LECTURA
DIA
08/12/2010
metros
4,00
4,91
5,05
8,00
6,00
6,11
5,16
9,36
2,60
7,97
8,41
6,10
4,98
8,21
3,66
6,21
6,97
5,68
4,72
5,10

LECTURA
DIA
09/12/2010
metros
4,14
4,94
4,55
8,30
6,10
6,18
5,42
9,39
2,48
8,07
7,94
6,05
4,97
8,17
3,65
6,20
6,99
5,70
4,73
5,05

Regla (msnm)

3807,71

3807,73

ZONA DE
INFLUENCIA

NIVEL DE
REFERENCIA

Alta
Media
Baja
Alta
Media y Baja
Alta, Media y Baja
Alta
Media y Baja
Alta, Media y Baja
Alta
Alta, Media y Baja
Media
Baja
Alta, Media y Baja
Alta, Media y Baja
Alta, Media y Baja
Alta, Media y Baja
Alta, Media y Baja
Alta, Media y Baja
Alta, Media y Baja
Circunlacustre

BAJO NIVEL BARRANCO
SOBRE NIVEL BARRANCO

N.R.
S.V.

NIVEL DE REFERENCIA
SIN VARIACION
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VARIACION
TENDENCIA

ALERTA

del 08 al 09/12/2010
BAJO
BAJO
SUBIO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
SUBIO
BAJO
SUBIO
SUBIO
SUBIO
SUBIO
SUBIO
SUBIO
BAJO
BAJO
BAJO
SUBIO

14
3
50
30
10
7
26
3
12
10
47
5
1
4
1
1
2
2
1
5

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

Subir
Subir
Subir
Subir
Subir
Subir
Subir
Subir
Subir
Bajar
Bajar
Bajar
Bajar
Bajar
Bajar
Bajar
Bajar
Subir
Subir
Bajar

VERDE
AMARILLA
AMARILLA
VERDE
VERDE
AMARILLA
AMARILLA
VERDE
AMARILLA
AMARILLA
VERDE
AMARILLA
AMARILLA
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VERDE
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2

cm
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6

ESCENARIO DE IMPACTO DE INUNDACIONES F- NIÑO (DIC 2010- MAY 2011)

6.1 Mapa del escenario de afectación inundaciones 2006-2010 (Impacto por
municipios)
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Municipios con MUY ALTA recurrencia de inundaciones, riadas y desbordes
Departamento

Municipio

Departamento

Municipio

Beni

Trinidad

La Paz

Guanay

Beni

Riberalta

La Paz

Apolo

Beni

Reyes

La Paz

Viacha

Beni

Rurrenabaque

Beni

Santa Ana

Beni

San Ignacio
Villa
Zudañez(Taco
paya)

Oruro

Chuquisaca

Las Carreras

Oruro

Challapata

Cochabamba

Cliza

Pando

Cobija

Cochabamba

Sipe Sipe

Potosí

Betanzos

Cochabamba

Vinto

Potosí

Ravelo

Cochabamba

Colcapirhua

Potosí

Pocoata

Cochabamba

Villa Tunari

Potosí

Cotagaita

Cochabamba

Totora

Potosí

Tupiza

Cochabamba

Chimore

Potosí

Villazón

Puerto

Santa Cruz

Chuquisaca

Cochabamba

La Paz

Oruro

Villarroel

San
Buenaventura
El Choro
Paria
(Soracachi)

Santa Cruz de
la Sierra

Cochabamba

Tiraque

Santa Cruz

El Torno

La Paz

La Paz

Santa Cruz

Warnes

La Paz

Mecapaca

Santa Cruz

Okinawa

La Paz

El Alto

Santa Cruz

Yapacaní

La Paz

Chuma

Santa Cruz

Santa Rosa

Tarija

Tarija
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Datos estimados de POSIBLE población afectada en número de familias – por
departamento

6.2

DEPARTAMENTOS

F-Niña
Max Afectación

F- Niña
Afectación Media

2010-2011

2010-2011

Chuquisaca

9.606

7.712

La Paz

23.579

19.624

Cochabamba

24.300

18.363

Oruro

6.626

3.999

Potosí

8.477

6.415

Tarija

10.109

7.885

Santa Cruz

21.805

17.448

Beni

12.897

10.516

1141

500

118.540

92.461

Pando
Total Familias Afectadas

6.3 Estimación de población vulnerable:





Menores de 5 años 12%=71.124
Mayor de 65 anos 5%=29.635
Mujeres embarazas 3.4%=20.152
Mujeres en etapa de lactancia 3%=17.781

Estimación de afectados en albergues temporales: 11.854 familias
6.4 Posibles puntos de evacuación por inundaciones y desbordes de ríos:
COCHABAMBA
CHAPARE
HAM. VILLA TUNARI.
 9NA. DIVISION (IBUELO)
 RI. 31 “CNL. EPIFANIO RIOS” (STA.ROSA DE CHIPIRIRI)
 RI. 32 “CNL. IDELFONSO MURGIA” (IBUELO)
 COLISEO CERRADO (VILLA TUNARI)
HAM. SHINAHOTA.
 9NA. DIVISION (IBUELO)
 RI. 32 “CNL. IDELFONSO MURGIA”
 COLISEO CERRADO LAUCA “ENE”
HAM. CHIMORE.
 UNIDAD EDUCATIVA “FE Y ALEGRIA” (LOC. CHIMORE)
 UNIDAD EDUCATIVA “MARCELO QUIROGA STA. CRUZ”
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HAM. PTO. VILLARROEL.
 COLISEO CERRADO (LOC. IVIRGARZAMA)
 TODAS LAS UNIDADES EDUCATIVAS (LOC. IVIRGARZAMA)
 UNIDAD EDUCATIVA “EVENECER” (LOC. IVIRGARZAMA)
 UNIDAD EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASIS”
 LOC. COPACABANA
 LOC. VILLA IMPERIAL
HAM. ENTRE RIOS.
 RI. 33 “CNL. LADISLAO CABRERA”
 COLISEO CERRADO LIBERTAD (ENTRE RIOS)
 COLISEO CERRADO (LOC. GUALBERTO VILLARROEL)
 UNIDAD EDUCATIVA “GUALBERTO VILLARROEL” (CENTRAL G. VILLARROEL)
B E N I
TRINIDAD
Area Urbana
 BARRIO SANTA ANITA
 BARRIO 23 DE MARZO
 VILLA MARIN
 13 DE ABRIL
 PEDRO IGNACIO MOIBA
 PLAZA LA TRADICIÓN
 BARRIO 27 DE MAYO
 BARRIO GRAN PAITITI
Area Rural
 LOS PUENTES
 PUERTO VARADOR (ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN)
 PUERTO GERALDA
 PUERTO ALMACEN
 LOMA SUAREZ (ESC. DE SARGENTOS DE LA ARMADA)
 MANGALITO
 LA BOMBA
SANTA ANA
 LA FERIA MOVINA
 ZONA MAPAJO
RIBERALTA
 EL COE MUNICIPAL (SALIDA A COBIJA)
GUAYARANERIN
 EL MERCADO CAMPESINO
PANDO
Area Urbana (Cobija)
 PLAZA DE LOS TOROS (KILOMETRO 2)
 PLAZA KILOMETRO 3 (IDA AL AEROPUERTO)
 ZONA EUREKA (MERCADO CAMPESINO
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Area Rural
Provincia Nicolas Suarez
 SAN LORENZO (PARTE ALTA DE LA POBLACION)
 TINGLADO (LOC. NUEVA FRONTERA MUNICIPIO BOLPEBRA)
 TINGLADO (LOC. CACHUELITA MUNICIPIO PORVENIR)
 TINGLADO (LOC. MERCIER MUNICIPIO BELLA FLOR)
 UNIDAD EDUCATIVA (LOC. FLORIDA MUNICIPIO BELLA FLOR)
Provincia Manuripi
 TINGLADO (LOC. PALACIOS MUNICIPIO FILADELFIA)
 TINGLADO (LOC. IROSHIMA MUNICIPIO PUERTO RICO)
 UNIDAD EDUCATIVA (LOC. SANTA MARIA MUNICIPIO PUERTO RICO)
 TINGLADO (LOC. PTO. EVO MUNICIPIO ABUNA)
 TINGLADO (LOC. HUMAITA MUNICIPIO ABUNA)
Provincia Madre de Dios
 UNIDAD EDUCATIVA (LOC. EL TURI)
 UNIDAD EDUCATIVA (LOC. TRINIDACITO)

44

7.

CARACTERIZACION DE LA CONTINGENCIA POR INUNDACIONES, GRANIZADAS,
DESBORDES DE RÍOS Y RIADAS.

La inundación es un evento generado por la caída de intensas lluvias que puede
verse agravado por los altos niveles de vulnerabilidad de la población y de los
sistemas productivos, principalmente agrícolas; el escenario y la situación de las
emergencias y/o desastres debido a las inundaciones esta en función de las
condiciones topográficas y climáticas de Bolivia, que dan lugar a una ocurrencia
regular de inundaciones rápidas en las zonas ubicadas en la cuenca alta y de
inundaciones lentas en las zonas bajas. Adicionalmente, eventos como los
deslizamientos, las riadas y los derrumbes son comúnmente asociados a las
inundaciones, pues comparten el mismo origen de lluvia intensa.
Si bien las inundaciones son eventos recurrentes, no necesariamente se registran
siempre en las mismas zonas, debido a la existencia de obras de prevención o de
mitigación y, también, al comportamiento diverso que tienen los ríos en las zonas
bajas.
7.1. Las Inundaciones En Bolivia
En general, las inundaciones en Bolivia se generan por la precipitación de lluvias que
alimentan el caudal de los ríos que atraviesan el territorio en sus diferentes pisos.
Distribución de lluvias
En lo que respecta a la distribución históricamente normal de las lluvias en el país, el
sur del Altiplano es la zona más seca, donde a veces no se registran lluvias a lo largo
de un año. Las precipitaciones anuales que van de 100 a 300 milímetros (mm)
corresponden a gran parte del Altiplano sur y central, donde la cantidad promedio
de lluvia oscila entre 150 mm al norte del lago Titicaca y menos de 30 mm en el salar
de Uyuni. La zona aledaña al lago Titicaca registra entre 500 y 700 mm de
precipitación, con lluvias generalmente concéntricas al lago, en cuyo centro se
observan precipitaciones de hasta de 1 200 mm por año. En el Altiplano, la
relativamente escasa precipitación pluvial está relacionada a la protección que le
brinda la Cordillera Oriental, la cual impide el paso de los vientos húmedos. Además,
su menor capacidad higrométrica está asociada a la predominancia de aires fríos.
La estación de lluvias en Bolivia tiene lugar entre los meses de diciembre y marzo.
Consiguientemente, las inundaciones se registran entre enero y abril (SENAMHI,
2006), período en el cual se concentra entre el 60% y el 80% de las precipitaciones
anuales. En algunas partes de la cuenca del Chapare, una precipitación del orden
de los 4 000 mm es bastante común, mientras que una del orden de los 8 000 mm es
considerada excepcional. En general, en esta región llega a llover hasta 200 días al
año.
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Otro factor que influye sobre el clima en Bolivia es el fenómeno denominado
“surazo”, el cual consiste en una masa de aire polar que penetra en el continente
sudamericano y es encauzada a través de la Cordillera de los Andes, desplazándose
hacia el norte, rumbo a Bolivia. Este aire polar, frío y pesado, levanta el aire tropical
caliente y liviano existente en ciertas regiones del país, ocasionando un frente frío,
caracterizado por una fuerte nubosidad. Este fenómeno es característico de los
llanos, donde varias veces al año el aire polar frío modifica la circulación normal de
los alisios del norte que circulan usualmente en esta zona. Esto produce un descenso
brusco de las temperaturas y, al mismo tiempo, fuertes precipitaciones causadas por
el encuentro entre el aire polar y el aire tropical. Además de los llanos, las zonas más
frecuentemente afectadas por este fenómeno son los valles de Tarija, también
vulnerables a la influencia del aire polar.
7.2. Caracterización de la Inundación en La Paz
Las inundaciones son frecuentes en el Departamento de La Paz, durante El Niño
2007, entre lluvias, granizadas e inundaciones se afectaron 9 (de las 20) provincias.

Fuente: SENAMHI
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Se ha identificado diferentes municipios con antecedentes históricos y en los cuales
se podría registrar posibles inundaciones, los cuales se encuentran alrededor de las
tres cuencas más importantes, la del río Beni, Desaguadero y Lago Titicaka.
En el Departamento de La Paz se encuentran los tres ecosistemas del todo el país,
llanos, altiplano y valle, por lo tanto los efectos de una inundación son diferentes.
Cuadro de ríos, provincias y municipios en riesgo.
Cuenca
Beni – La Paz

Río

Provincias

Beni

Iturralde

Municipio
S.Buenaventura
Ixiamas

La Paz (Coroico-Kaka)

Larecaja

Guanay

La Paz (Miguillas y Kathu)

Inquisivi

Quime
Licomapampa

La Paz

Murillo

Palca
Mecapaca

La Paz (Luribay)

Loayza

Sapahaqui
Luribay

Desaguadero

Desaguadero

Ingavi

Desaguadero
J. Machaca
A. Machaca

Pacajes

Nazacara
Calacoto

L. Titicaka

Lago Titicaca

G. Villarroel

Chacarilla

Aroma

Umala

Omasuyos

Achacachi
Ancoraimes

Ingavi

Guaqui
Taraco

Suches

Los Andes

Puerto Pérez

Camacho

Puerto Acosta
Carabuco

Fuente: Elaborado con base a datos de la Gobernación La Paz y La Niña 2007/2008 VIDECI

7.3. Caracterización de la Inundación en Cochabamba
La inundación es un fenómeno recurrente en Cochabamba como lo muestra el
siguiente cuadro que refleja el promedio de la conducta anual:
Inundación en Cochabamba

Nº Municipios
Nº Comunidades
Familias afectadas
Hectáreas

9
117
1 016
1 105
47

Las zonas propensas a inundación son las poblaciones y lugares productivos
ubicados en las orillas de los ríos. Para mayor comprensión de los efectos del
fenómeno en el departamento se ha visto por conveniente regionalizarlo en dos
escenarios. Primero en el trópico cochabambino en los que afecta a los municipios
de Villa Tunari, Shinaota, Chimore y Puerto Villarroel, y segundo en el Valle Bajo, con
los municipios de Vinto, Sipe Sipe, Quillacollo y Capinota.
Cochabamba. Mapa de las provincias afectadas por inundación

7.4. Caracterización de la Inundación en Santa Cruz
Entre la diversidad de cuencas que tiene el departamento de Santa Cruz figuran las
siguientes: Blanco, Curichi Grande-Cáceres, Grande, Ichilo, Iténez, Paraguá,
Parapetí, Piraí, San Julián, San Miguel de Velasco, San Martín, Tucavaca y Yapacaní.
Respecto a las provincias y a los municipios cruceños con antecedentes históricos y
con mayor probabilidad de registrar inundaciones (ver mapa), éstos se localizan
alrededor de las cuencas del río Piraí y del río Grande.
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Santa Cruz: Provincias y municipios con riesgo de inundación
La probabilidad de ocurrencia y el impacto de las inundaciones en las provincias y
en los municipios del departamento de Santa Cruz vulnerables a ese evento
climático, y a los consecuentes conflictos sociales, se presentan en la siguiente tabla:
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Santa Cruz:
Probabilidad e impacto de las inundaciones, por provincia y por municipio
Provincia
Warnes
Ibáñez

Santiesteban

Ichilo

Sara
Ñuflo de Chávez
Guarayos

Germán Busch
Cordillera
Florida
Vallegrande
Caballero

Municipio
Okinawa
Warnes
Santa Cruz
El Torno
Porongo
La Guardia
Cotoca
Montero
Minero
Saavedra
Alonso Fernández
San Pedro
San Carlos
San Juan
Yapacaní
Santa Rosa del Sara
Cuatro Cañadas
San Julián
El Puente
Ascensión
de
Guarayos
Urubichá
Carmen Rivero Tórrez
Puerto Suárez
Charagua
Camiri
Samaipata
Marrana
Trigal
Comarapa

Probabilidad
3
3
2
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
1

Impacto
A
A
B
A
A
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
C

2
2
3
2
2
3
2
2
2

C
B
B
B
B
B
B
B
B

Fuente: Elaboración en base a registros históricos del Departamento de Santa Cruz y a estadísticas del fenómeno climático El Niño 1997/1998 y F-Niña
2007-2008 y F-Niño 2009-2010.
1 = Improbable; 2 = Probable; 3 = Muy probable.
A = Impacto catastrófico; B = Impacto mayor; C = Impacto moderado.
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7.5. Caracterización de la Inundación en Beni
La configuración de llanuras orientales del departamento de Beni y la existencia de
los ríos Beni, Mamoré e Iténez convierten a ese departamento en un sector de
frecuentes inundaciones. A partir de la influencia de tales ríos, se identificaron las
provincias y los municipios en riesgo, como se muestra en el siguiente mapa:
Mapa 2: Beni-Provincias y municipios con riesgo de inundación
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La probabilidad de ocurrencia y el impacto de las inundaciones en las provincias y
en los municipios del departamento de Beni vulnerables a ese evento climático se
presentan en la siguiente tabla:
Beni: Probabilidad e impacto de las inundaciones, por provincia y por municipio
Río
Ríos Mamoré
e Ichilo

Provincia
Marbán
Moxos
Cercado
Mamoré

Yacuma
Vaca Diez
Iténez

Río Beni

José Ballivián

Río Iténez

Vaca Diez
Iténez

Mamoré

Vaca Diez

Municipio

Probabilidad

Impacto

San Andrés

3

A

Loreto
San Ignacio de Moxos
Trinidad
San Javier
Puerto Siles
San Joaquín
San Ramón
Santa Ana de Yacuma
Exaltación
Guayaramerín
Baures
Huacaraje
Magdalena
Rurrenabaque
Reyes
Santa Rosa
San Borja
Riberalta
Baures
Huacaraje
Magdalena
San Ramón
San Joaquín
Baures
Guayaramerín

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

B
A
A
B
A
B
B
A
A
C
B
C
B
A
B
B
A
B
A
B
A
B
B
C
C

Fuente: Elaboración en base a registros históricos del Departamento de Beni y a estadísticas del fenómeno climático El Niño 1997/1998 y F-Niña 2007-2008
y F-Niño 2009-2010.
2 = Probable; 3 = Muy probable.
A = Impacto catastrófico; B = Impacto mayor; C = Impacto moderado.

7.6. Caracterización de la Inundación en Pando
Las inundaciones en el departamento de Pando son el resultado de altos niveles de
precipitación pluvial entre noviembre y febrero —época de lluvia—, en la parte alta
y en las zonas bajas de las cuencas, que ocasionan un incremento en el caudal de
los ríos. En efecto, las inundaciones se producen por la unión de varios ríos con gran
afluente de agua.
Respecto a las provincias y a los municipios del departamento de Pando con
antecedentes históricos y con mayor probabilidad de registrar inundaciones (ver
mapa), éstos se localizan en las riberas de los ríos Orthon y Madre de Dios, que son
los que causan mayores inundaciones a escala departamental.
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Pando: Provincias y municipios con riesgo de inundación

La probabilidad de ocurrencia y el impacto de las inundaciones en los municipios y
en las comunidades del departamento de Pando vulnerables a ese evento adverso
se presentan a continuación:
Pando: Probabilidad e impacto de las inundaciones, por municipio y por comunidad
Provincia
Puerto Rico

Santa Rosa del Abuná

San Lorenzo
Puerto Gonzalo Moreno
Bella Flor

Municipio
Palacios
Conquista
Florida
Rivera Rico Orthon
(200 comunidades)
Santa Rosa
Montevideo
Teduzara
Rivera Madre de Dios
Puerto Copacabana
Portachuelo
Gonzalo Moreno
Bella Flor

Probabilidad
2
2
2

Impacto
C
C
C

3

C

2
3
2
3
3
3
3
3

C
C
C
C
C
C
C
C

Fuente: Elaboración en base a registros históricos del Departamento Pando y a estadísticas del fenómeno climático El Niño 1997/1998 y F-Niña 2007-2008 y
F-Niño 2009-2010.
2 = Probable; 3 = Muy probable.
C = Impacto moderado
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8. ESCENARIO GEOGRÁFICO DE CONTINGENCIAS F-NIÑA 2010-2011
Con el propósito de determinar el escenario geográfico nacional de la probable
ocurrencia del evento, se han considerado los siguientes criterios:
a. Antecedentes del impacto y daños a la infraestructura socio-productiva, vial,
salud y educación, que se presentaron en eventos similares anteriormente
ocurridos.
b. Hipótesis del SENAMHI sobre la regionalización de los impactos del evento en
nuestro país, referente a los departamentos y regiones con posibilidad de
incremento en las precipitaciones y de los departamentos y regiones con
posibilidad de déficit en sus precipitaciones.
c. Escenarios de riesgo con base al Atlas de Amenazas y Vulnerabilidades y
Riesgos, e información del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en
coordinación con diferentes instituciones técnico – científicas del país.
8.1. Escenario de afectación probable por exceso de precipitaciones
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Se ha denominado escenario de afectación probable a la zona que compromete
parte de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Cochabamba,
Chuquisaca, Tarija y La Paz, departamentos en los que se podrían generar
inundaciones, desbordes, lluvias, aislamiento de poblaciones, interrupción o
afectación de vías de comunicación, destrucción de tierras e infraestructura
agrícola y condiciones peligrosas para la salud de la población.
8.2. Zonas expuestas a inundaciones
La distribución geográfica de las zonas propensas a inundación está ligada a la
conformación hidrográfica del país, la cual se puede clasificar de forma ordenada
por las distintas cuencas.
Cuenca del Amazonas; área aproximada 724 000 km
- Río Beni (afluentes principales: La Paz, Bopi, Cotacajes, Alto Beni, Kaka,
Quiquibey).
- Río Madre de Dios (afluentes principales: Tahuamanu, Orthon).
- Río Mamoré (afluentes principales: Mamorecillo, Ichilo, Río Grande o
Guapay).
- Río Itenez o Guaporé.
Cuenca Cerrada o Endorreica; área aproximada 145 081 km
- Lago Titicaca.
- Río Desaguadero.
- Lago Poopo.
Cuenca del Plata; área aproximada 224 000 km
- Río Pilcomayo (afluentes principales: San
Guadalquivir).

Juan del

Oro,

Pilcomayo,

Dado que las cuencas en Bolivia atraviesan varios departamentos, las emergencias
por inundación deberían priorizar los departamentos de La Paz, Oruro,
Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija.
Las fuertes precipitaciones favorecidas por los niveles de escurrimiento, altas
velocidades, sedimentación y saturación ocasionan inundaciones. Las zonas
propensas a inundación son las poblaciones y lugares productivos ubicados a las
orillas de los ríos. Adicionalmente, es preciso considerar que se registran
inundaciones rápidas en zonas de alta pendiente, generalmente ubicadas en las
cabeceras de cuenca (por ejemplo, en la ciudad de La Paz), e inundaciones lentas
como las que se registran en las zonas bajas del país (Santa Cruz, Beni y Pando).
Por otro lado, es también necesario considerar que las inundaciones están
asociadas a eventos de precipitación extrema como las riadas -cuando arrastran
material sólido - y los deslizamientos -que son remoción de grandes o pequeñas
masas de tierra-. Las riadas afectan severamente las superficies cultivadas y a
poblaciones ribereñas; los deslizamientos, en cambio, afectan generalmente
infraestructura pública y privada.
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8.3. Descripción del escenario
8.3.1. Características del evento
A causa de las intensas y persistentes lluvias se registra un crecimiento del nivel de
agua en los ríos y la consiguiente inundación por desbordamiento o cambio de
curso. Se registran inundaciones rápidas en las riberas que afectan a las poblaciones
de la cuenca alta en los departamentos de La Paz y Cochabamba e inundaciones
de inicio lento en la cuenca baja, en los departamentos de Santa Cruz, Beni y
Pando. Los sistemas de alerta temprana han realizado los avisos correspondientes en
las estaciones Río Piraí y Abapó.
8.3.2. Posibles Áreas afectadas
Poblaciones ubicadas sobre todo en las orillas de los ríos que pertenecen a la
Cuenca Amazónica y a la Cuenca del Lago Titicaca.
8.3.3. Supuestos de planificación
a. Se registran lluvias intensas en las cabeceras de cuencas y en la parte media del
curso de los ríos (altiplano y valles).
b. Se registran cambios de curso por la cantidad de agua, lo cual trae como
consecuencia la inundación de zonas sin infraestructura de resistencia.
c. Las inundaciones suceden en periodos anteriores a la cosecha, generando
pérdidas importantes a los productores.
d. Los impactos alcanzan a caminos y puentes, lo cual limita el acceso a ciertos
lugares afectados.
e. Las condiciones climáticas limitan las operaciones de tráfico aéreo.
f. Se ha perdido comunicación con ciertas poblaciones por los efectos climáticos y
de limitación de acceso terrestre
g. Se registran personas desaparecidas y fallecidas.
h. Suceden eventos simultáneos en diferentes cuencas del país.
8.3.4. Posibles Efectos inmediatos en el corto plazo
Efectos inmediatos

Inundación repentina

Inundación progresiva
(lenta)

Defunciones

Muchas

Pocas

Lesiones graves que
requieren tratamientos
complejos

Pocas

Pocas

Mayor riesgo de
enfermedades
transmisibles

La probabilidad aumenta en función del hacinamiento
y el deterioro de la situación sanitaria

Daños en los
establecimientos de salud

Graves, pero localizados

Graves

Daños en los sistemas de
abastecimiento de agua

Graves

Leves y Graves
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Efectos inmediatos

Inundación progresiva
(lenta)

Inundación repentina

Escasez de alimentos

Mucha

Mucha

Movimiento de población

Momentáneo

Limitado

Abandono de sus
propiedades
Sobre la superficie de la
tierra

Erosión, sobresaturación
de agua, sedimentación,
deslizamientos

Desestabilización
de
suelos y deslizamientos

En la infraestructura

Aflojamiento de bases y
pilotaje de edificaciones.
Bloqueo y sedimentación
de canales de drenaje.
Debilitamiento de
puentes. Interrupción de
carreteras. Anegamiento
y destrucción de
viviendas y otras
edificaciones. Daños en el
tendido eléctrico y
telefónico.

Aflojamiento de
cimientos. Enterramiento y
deslizamiento de
construcciones u obras.
Carreteras destruidas.

En la agricultura

Destrucción de cosechas,
cambio del tipo de
cultivos tradicionales.
Daño localizado en
sembradíos y zonas
boscosas. Alteración de
los ciclos de cosecha.
Disminución de la
productividad.

Destrucción de cultivos en
poca cantidad. La
humedad mejora la
calidad de algunas tierras
y las vuelve productivas
(así sea temporalmente).

En la educación

Inasistencia y/o abandono

Viviendas inundadas
anegadas.

y

Las consecuencias a corto plazo de la emergencia son:







Pérdida o deterioro de la disponibilidad y acceso a los alimentos en la zona
afectada, sea por el efecto directo de la inundación o por el daño a la
infraestructura vial de acceso.
Pérdida de reservas de alimentos de la población que ha sufrido daños en la
vivienda.
Pérdida o deterioro de las fuentes de ingreso, sobre todo de la población agrícola
ribereña, por pérdida de sembradíos, insumos, herramientas y activos que limitan la
capacidad productiva a futuro.
Daño a las zonas productivas, el mismo puede ser leve o severo, hasta el punto de
inhabilitarlas. Es posible que sea necesario realizar trabajos de rehabilitación.

Eventos complementarios y posibles consecuencias derivadas
-

Granizadas, desbordes de ríos y riadas.
Deslizamientos masivos de tierra en centros densamente poblados.
Resurgimiento de enfermedades por daño al sistema de provisión de agua y por la
inundación misma.
Desnutrición aguda.
Posibles conflictos sociales por retraso en las operaciones de respuesta a la
emergencia.
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9.

SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA EN EL ESCENARIO DEL F- NIÑA 20102011
9.1. Coordinación del SINAGER con el Sistema de Alerta Temprana en el Plan de
Nacional de Contingencia.
De acuerdo al Artículo 28 de la Ley 2140 se debe Organizar un Sistema Integrado de
Información para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias
a nivel nacional, departamental y municipal de nominado SINAGER.
Asimismo, en el contexto del Sistema Nacional de Alerta temprana (SAT Nacional)
de acuerdo a los puntos 3 y 4 del artículo 100 de la Ley 031, se debe generar e
integrar la información sobre amenazas de orden meteorológico, geológico,
geofísico y ambiental disponibles a nivel central , departamental y municipal.
9.2.

Organigrama del SINAGER - SAT.

El organigrama por el cual se descuelga el SINAGER y el SAT es el siguiente:
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9.3.

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL

La coordinación para la provisión de información interinstitucional a fin de mantener
actualizada la misma cuando sea requerida por efectos del fenómeno de la niña a
nivel nacional y/o local, tendrá el flujo que se muestra en la figura siguiente:

9.4.

ROL DE LA SALA 24

La SALA 24 recibe información de todas las fuentes que participan como
generadores de información del escenario de situación de los eventos adversos de
todo el país. A través de una central de procesamiento de datos se generan
estadísticas e informes procesados como producto que sirva para la toma de
decisiones. Esta información es publicada al público en general con la aprobación
de las autoridades involucradas.
Dentro del proceso operativo que considera las siguientes actividades:



9.5.

Atender y emitir información a través de un CALL CENTER (2610554)
Recibir información de las departamentales y regionales a través de medios de
comunicación como (internet, UHF, teléfono, celular, etc.)
Intercambio de información con las entidades técnico científicas y otras
instituciones.
Flujo articulado del SINAGER con el sistema de alerta temprana
Estas instituciones se articular de acuerdo a los niveles de alertamiento
descritos en el siguiente flujo que se muestra a continuación:
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VIGILANCIA

Grupo de acción SAT + SINAGER

Existe probabilidad de
evento? Opinión
especializada

PRONÓSTICO Y
MONITEREO

El SAT (UAT VIDECI, SENAMHI, SNHN)
monitoreo rutinario.

SI

NO

Grupo de acción SAT + SINAGER + UGR’s
Actores mantienen informado de la situación de
amenaza para asegurar una mínima vigilancia y
un estado cauteloso
Cada uno de los miembros del CONARADE y
COMISION INTERINSTITUCIONAL (Dptal. o Mun.)
activa al interior de sus instituciones la vigilancia y
cautela necesaria

AVISO

La evaluación de pronostico y monitoreo
debe integrar a todos los actores que
participan en la organización y ejecución
del SAT. La evaluación debe calificar la
labor y planes de los grupos de acción, de
forma tal que permita crear y almacenar
en una base de datos manteniéndose
actualizada permanentemente en cada
evento (inundación y sequia). Los
resultados de la evaluación serán remitidos
al centro de acopio de información para
ser analizados estadísticamente. En tiempo
prudencial se emite un informe de
evaluación del SAT junto a un reporte
nacional
de
impacto
debido
a
consecuencias del evento

ALTA PROBABILIDAD DEL
EVENTO ADVERSO

NO

SI

Grupo de acción SAT + SINAGER + UGR’s
Dar aviso de la situación a los integrantes del CONARADE y
COMISION INTERINSTITUCIONAL (Dptal. o Mun) mediante la
cadena de llamadas y solicita monitoreo de la situación

ALERTA

Se establecen los roles y competencias de los
miembros del COE NAL, COE DPTAL Y MUN, en las
regiones de afectación.

EVENTO INMINENETE ESTA
POR PRODUCIR DAÑOS Y
PERDIDAS
NO

Grupo de acción SAT + SINAGER + UGR’s + COE + SALA 24

SI

ALARMA
EVALUACION

SI

FINALIZA LA
EMERGENCIA? Opinion
especializada

NO

del
del
la

Plan de
Plan de
respuesta

Coordinación inmediata en el marco del COE NAL.
Preparación de una posible declaratoria de emergencias.
Preparación de formas de comunicación y prensa

EVENTO ES UNA REALIDAD
INMINENTE Y PRODUJO
IMPACTO
NO

Activación del COE y ajuste final
Contingencias. Inicio de aplicación
Contingencias
y
preparación
de
intersectorial.

SI

EMERGENCIA

Fuente: modificación del trabajo de la articulación SAT - VIDECI
elaborado por BM
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SAT + SINAGER + UGR’s + COE + SALA 24 + SAR + Org.
Respuesta
Plena aplicación del Plan de llamadas y
coordinación permanente con los grupos
operativos de rescate y salvamento local.
Activación total de cada COMISION SECTORIAL y de los
planes y los recursos disponibles. Declaratoria de
Emergencias de acuerdo al nivel que corresponda.

9.6.

Instituciones Técnico Científicas Del Sistemas De Alerta Temprana

9.6.1. El Objetivo General del SENAMHI es:
Definir y sistematizar los datos de comportamiento hidrometeorológicos a ser
aplicación en la tareas de planificación de operaciones y respuesta a desastres,
respecto a la ocurrencia de eventos adversos por la presencia del Fenómeno de
la Niña, 2010-2011, componente de inundaciones, Granizadas, Desbordes de ríos y
Riadas, para proveer información especializada en tiempo oportuno, permitiendo
alertar a las poblaciones a ser afectadas.
9.6.2. Su Objetivos Específicos son:
9.6.2.1.

En la preparación.

 Optimizar la Red de Estaciones de Monitoreo, mediante la implementación,
el mantenimiento y mejoramiento de los equipos en las estaciones de
Monitoreo a nivel departamental y regional.
 Gestionar el financiamiento para la ampliación, potenciamiento y
optimización de la Red SENAMHI, permitiendo un eficiente apoyo a los
Sistema de Alerta Temprana.
 Potenciar la oficina central de monitoreo del SENAMHI a fin de optimizar la
articulación con las estaciones de la Red.
 Mantener actualizado el Banco de Datos del comportamiento
hidrometeorológico del SENAMHI, con particular énfasis en el periodo de la
presencia del fenómeno La Niña 2010 – 2011.
9.6.2.2.

En la respuesta.

 Elaborar reportes de seguimiento de las estaciones (RED de Estaciones),
destacando los posibles variaciones extremas que puedan producirse
incluyendo niveles de alerta respecto a inundaciones.
 Elaborar y difundir análisis hidrológico en base al comportamiento
hidrológico correspondiente y las previsiones de comportamientos futuros.
 Mantener contacto radial permanente con las estaciones de la Red
hidrométrica y otras estaciones para apoyar al Sistema de Alerta
Temprana.
 Implementar la difusión de información hidrométrica de forma rápida y
oportuna, a las estaciones civiles locales, ribereñas y embarcaciones, para
facilitar la prevención y evacuación inmediata.
 Pronosticar posibles inundaciones en base a información pluviométrica y
otras afines, proporcionada por Organismos competentes del Sistema de
Alerta Temprana.
 Remitir los boletines elaborados al SENAMHI y VIDECI, asimismo, previo
requerimiento a Instituciones relacionadas con la gestión de riesgos.
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9.6.3. ACCIONES A DESARROLLAR POR EL SERVICIO NACIONAL DE HIDROGRAFÍA
NAVAL
El Servicio Nacional de Hidrografía Naval (SNHN) realiza el análisis en base a las
observaciones de niveles de agua y comportamiento hidrológico en las
estaciones de su Red Hidrométrica, ubicadas en los ríos navegables de la cuenca
del Amazonas y Del Plata, estos son: Beni (Subcuenca Beni), Orthon (Subcuenca
Orthon), Madre de Dios (Subcuenca Madre de Dios), Abuná (Subcuenca Abuná),
Ichilo, Ibare, Mamoré y Yacuma (Subcuenca Mamoré), Itenez, Itonamas y Blanco
(Subcuenca Itenez), Bermejo (Subcuenca Bermejo), Canal Tamengo, Paraguay
(Subcuenca Paraguay – Hidrovía Paraguay-Paraná) y Lago Titicaca, realizando
además, comparación con la variabilidad de niveles de las gestiones 2007, 2008 y
niveles normales (1995 – 2008).
9.6.3.1.

Objetivo General

Definir y sistematizar los procedimientos a ser aplicados en el SNHN, respecto a la
ocurrencia de eventos adversos por la presencia del Fenómeno de El Niño, 20092010, componente de inundaciones, Granizadas, Desbordes de ríos y Riadas, para
proveer información especializada al SENAMHI y VIDECI en tiempo oportuno,
permitiendo alertar a las poblaciones a ser afectadas.
9.6.3.2.

Objetivos Específicos

9.6.3.2.1. En la preparación.
 Optimizar la Red de comunicaciones, mediante la implementación y
mejoramiento de equipos de radiocomunicaciones en las estaciones de
Monitoreo, con el fin de apoyar de manera eficiente al Sistema de Alerta
Temprana.
 Propiciar el financiamiento para la ampliación, potenciamiento y
optimización de la Red hidrométrica, para el equipamiento de las
estaciones que actualmente cuentan con medidas referenciales respecto
al barranco, con tecnología moderna, permitiendo un eficiente apoyo a
los Sistema de Alerta Temprana.
 Potenciar la central de comunicaciones del SNHN a fin de optimizar el
contacto radial con las estaciones de la Red Hidrométrica del SNHN,
contando con esta manera con información diaria, transmitida en tiempo
oportuno.
 Mantener actualizado el Banco de Datos del SNHN, principalmente de las
estaciones de monitoreo hidrológico, para el seguimiento del Fenómeno El
Niño 2009 – 2010.
 Realizar la validación de la información hidrométrica a fin de contar con
información técnicamente consistente y oportuna para la alerta temprana.

62

9.6.3.2.2. En la respuesta.
 Elaborar diagramas de seguimiento de las estaciones de monitoreo
hidrológico, incluyendo niveles de alerta respecto a inundaciones.
 Elaborar y difundir boletines de análisis hidrológico en base al
comportamiento hidrológico correspondiente y las previsiones de
comportamientos futuros.
 Mantener contacto radial permanente con las estaciones de la Red
hidrométrica y otras estaciones para apoyar al Sistema de Alerta
Temprana.
 Implementar la difusión de información hidrométrica de forma rápida y
oportuna, a las estaciones civiles locales, ribereñas y embarcaciones, para
facilitar la prevención y evacuación inmediata.
 Pronosticar posibles inundaciones en base a información pluviométrica y
otras afines, proporcionada por Organismos competentes del Sistema de
Alerta Temprana.
 Remitir los boletines elaborados al SENAMHI y VIDECI, asimismo, previo
requerimiento a Instituciones relacionadas con la gestión de riesgos.
9.6.4. MONITOREO DE LOS RÍOS POR EL SEARPI
La Gobernación de Santa Cruz a través del Servicio de Encauzamiento de Aguas
y Regularización del río Piraí (SEARPI), ha establecido un red de estaciones
hidrometeorológicas y cuenta con una base de datos, con miras a ser utilizados
en los diseños de obras estructurales y adopción de medidas preventivas para
mejorar los sistemas de detección y alerta temprana, con la posibilidad de
detectar el comportamiento y las crecidas durante el período de lluvias y realizar
las acciones preventivas de llegada a zonas vulnerables, a fin de evitar mayores
daños, previniendo acciones inmediatas antes, durante y después del desastre.
9.6.4.1.

Ubicación de estaciones de mediciones

Se cuenta con una red de estaciones hidrometeorológica en las principales
cuencas del departamento de Santa Cruz (cuenca río Piraí, Cuenca río Grande,
Subcuenca del río Comarapa, Cuenca río Yapacaní, Subcuenca río Surutú,
Cuenca río Ichilo, Cuenca río Parapetí.
9.6.4.2.

SISTEMA DE ALERTA CONTRA INUNDACIONES

Antecedentes
Basados en las experiencias vividas durante las crecidas del 31 de Enero y el 18 de
Marzo de 1983; se elaboró la guía de acción “Plan de alarma para las crecidas
del río Piraí” en noviembre de 1984.
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Comisión de Emergencia





La comisión de emergencia está conformada por el Director Ejecutivo y
dos funcionarios técnicos y se responsabiliza por turnos de una semana.
Se evalúan los datos para determinar los casos de emergencia. Esta acción
se práctica cuando está lloviendo en algún lugar de la cuenca y también
como rutina cuando el tiempo está bueno.
Para evaluar rápidamente la gravedad de las riadas, el flujograma
contiene una clasificación de crecidas, determinadas basándose
rápidamente en el nivel de río en cada estación.

Responsabilidad del SEARPI
Empieza: Con las observaciones de los niveles de los ríos Piraí, Grande y
Yapacaní, además se evalúa el estado atmosférico en las estaciones, para
determinar el nivel de riesgo en la Estación Central de la ciudad de Santa Cruz,.
Termina: Cuando evaluada y confirmada la emergencia, ésta es comunicada
oficialmente al Prefecto del Departamento y Presidente del CODECI.
El SEARPI acompaña durante la emergencia con información de los niveles de los
ríos e inspección de los defensivos.
9.7.

Funciones de las instituciones técnico-científicas con la SALA 24

Las instituciones técnico científicas proporcionaran información relativa a los
eventos del Fenómeno de la Niña, 2010-201,1para el análisis respectivo de la SALA
24 a fin de proporcionar información para la toma de decisiones:
9.7.1. Funciones y articulación SENAMHI – SALA 24
Proporcionar información técnico científica de los datos de comportamiento
hidrometeorológicos a ser aplicados en la tareas de planificación de operaciones
y respuesta a desastres, respecto a la ocurrencia de eventos adversos por la
presencia del Fenómeno de la Niña, 2010-2011, componente de inundaciones,
Granizadas, Desbordes de ríos y Riadas actualizada y procesada como insumo
para ser analizada en la SALA 24
9.7.2. Funciones y articulación SNHN – SALA 24
Proporcionar información técnico científica del análisis en base a las
observaciones de niveles de agua y comportamiento hidrológico en las
estaciones de su Red Hidrométrica, ubicadas en los ríos navegables de la cuenca
del Amazonas y Del Plata debidamente actualizada y procesada como insumo
para ser analizada en la SALA 24
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9.7.3. Funciones y articulación SEMENA – SALA 24
Proporcionar información técnico científica del comportamiento de los Ríos del
Beni actualizada y procesada como insumo para ser analizada en la SALA 24
9.7.4. Funciones y articulación SEARPI – SALA 24
Proporcionar información técnico científica de Encauzamiento de Aguas y
Regulación sobre toda la cuenca del río Piraí actualizada y procesada como
insumo para ser analizada en la SALA 24
9.8.

Reportes de situación sobre las emergencias F-NIÑA

La publicación de la información que se produzca por todas las instituciones
involucradas cuando se tenga niveles de alertamiento sobre algún evento
provocado por el fenómeno de la niña 2010 – 2011 será desarrollada en el Portal
del SINAGER: http://sinager.defensacivil.gob.bo, principalmente las que se
generen a través de la SALA 24.
Posteriormente esa información será procesada en los diferentes componentes
que a continuación se detallan:
Página institucional del VIDECI:
www.defensacivil.gob.bo
Página del georiesgo:
http://bolivia.georiesgo.net
Página desinventar:
http://online.desinventar.org
Página bivapad:
www.bivapadbolivia.org.bo
El correo de coordinación interinstiucional: coordinacion@defensacivil.gob.bo
CONTACTOS:
COE NACIONAL: Telefono: 2610553
SALA 24: Telefono: 2610554
SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA NACIONAL: Telefono: 2610564 - 2610557
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

SERVICIO DE ENCAUSAMIENTO DE AGUAS Y REGULACIÓN DEL RÍO PIRAÍ – SEARPI
Dependiente de la gobernación de Santa Cruz – Telf. 3461448
EL SERVICIO DE MEDICIÓN DE LA NAVEGACIÓN (SEMENA)

Con asiento en Trinidad, Dependiente de la gobernación del Beni: Telf. 2450055
SERVICIO NACIONAL DE HIDROGRAFIA NAVAL: Teléfono: 2227459 - 222 9307
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10.

LINEAMIENTOS y ESTRATEGIAS GENERALES: SECTORIALES, TERRITORIALES

10.1. LINEAMIENTOS GENERALES
o

El presente plan es intersectorial e interinstitucional.

o

El Plan integra los esfuerzos de las entidades territoriales y articula las
actuaciones nacionales con las regionales, departamentales y
municipales.

o

El Plan es interdisciplinario, por la complejidad del evento y sus impactos
que requieren respuestas que integren el conocimiento de muy diversas
disciplinas.

o

El Plan es dinámico, pues permitirá incorporar ajustes y avances en la
medida en que se incorporan al Plan nuevos territorios e instituciones y se
conozcan nuevas experiencias en el manejo del evento.

o

El Plan es intenso en organización, pues aprovecha y organiza los recursos
humanos, técnicos, institucionales y financieros existentes.

10.2.

ESTRATEGIAS DE ACCION

o

El Plan es considerando como un proceso continuo de planificación
ajustada.

o

Cada sector, entidad y nivel territorial, en la planificación conserva su
autonomía para trabajar con los demás niveles en forma coordinada e
interrelacionada.

o

Los sectores elaboraron y aprobaron sus Planes de Contingencia, los
mismos son subsidiarios al Plan Nacional de Contingencia.

o

Todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, privadas,
contempladas en los Planes de Contingencia sectoriales, deberán
participar en simulacros y simulaciones que se programen para consolidar
los planes.

o

Todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales deben
integrar el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, con
representación sólida en los COE’s Departamentales y municipales.

o

Todas las instituciones contempladas en los planes de contingencia,
pondrán a disposición del COEN, los recursos, personal y materiales que le
sean solicitados, coordinando las operaciones de ayuda necesarias y
aplicando las medidas previstas en su Plan de Contingencia.
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o

Todas las instituciones contempladas en los planes de contingencia,
intervendrán en la formulación y ejecución de los planes y programas de
rehabilitación y recuperación de la zona y/o sector afectado.

o

Todas las instituciones contempladas en los planes de contingencia,
efectuarán la evaluación de daños en su sector y reportarán al COEN y/o
COE departamental
diariamente, para ello se debe tomar como
instrumentos de evaluación el nuevo formato o formulario de evaluación
de daños y análisis de necesidades humanitarias (FEDANH).

10.3.

ACCIONES A DESARROLLAR– COMISIONES COE NACIONAL

Las acciones de las instancias sectoriales, fueron definidas en función a su
participación en una de las 7 comisiones sectoriales del COE Nacional:
o
o
o
o
o
o
o

ALIMENTACION Y SEG. ALIMENTARIA
SALUD
AGUA Y SANEAMIENTO
EDUCACION
PROTECCION Y GOBERNABILIDAD
INFRAESTRUCTURA Y RECUPERACION PRODUCTIVA
ALBERGUES

A través de la matriz de mecanismos de coordinación en el ámbito de
Información, Logística, Operaciones, Comunicación y Prensa, Asistencia y
Cooperación Internacional, tomando en cuenta acciones en prevención,
preparación y respuesta.
Con estas orientaciones, los sectores identificaron sus acciones, las mismas se
detallan a continuación:
10.3.1. ALIMENTACION Y SEG. ALIMENTARIA
Objetivo General
Proporcionar asistencia alimentaria focalizada a la población afectada por las
inundaciones
Objetivos Específicos
Proveer asistencia alimentaria a la
inmediatamente posterior al evento.

población

vulnerable

en

la

etapa

Mantener el estado nutricional de los grupos vulnerables compuestos por mujeres
embarazadas, lactantes, niños menores de 5 años y adultos mayores de 65 años.
Proveer asistencia alimentaria a la población afectada para apoyar el proceso
de rehabilitación y recuperación.
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Ración alimentaria y requerimiento de asistencia alimentaria
La ración alimentaria consistiría en harina, arroz, una leguminosa (lentejas o frijol),
aceite y sal. En caso de registrarse la inundación, como todos estos productos son
utilizados regularmente en los programas de desarrollo en Bolivia, es probable que
se encuentren disponibles para la atención adecuada de la emergencia
alimentaria. La carne de res y el pescado son también distribuidos en los
programas, pero se tiene algunas dificultades en la provisión de los mismos. El
valor de kilocalorías en la ración propuesta para este escenario es de 1 620
kcal/persona/día, considerando que las familias posiblemente mantengan su
acceso a otras fuentes de alimentos. Se deberá incluir una ración extraordinaria
de galletas fortificadas para niños menores de 5 años, mujeres lactantes y mujeres
embarazadas.
Actividades de respuesta con alimentos
La Primera Fase tiene se refiere a la aplicación de acciones de preposicionamiento de los alimentos particularmente en las regiones criticas. Esta
primera acción tiene el propósito de cubrir las necesidades humanitarias de
alimentos para un periodo de de 1 a 10 días, a favor de las familias damnificadas.
La Segunda Fase, se trata de la asistencia alimentaria de emergencia prestada a
las familias reconocidos en condición crítica (damnificados). El periodo de esta
fase comprende un rango de 10 a 60 días.
Finalmente se ha previsto coadyuvar con las necesidades alimentarias de las
familias damnificadas a fin de encarar los procesos de rehabilitación y
reconstrucción (p.e. Alimentos por Trabajo).
10.3.2 SALUD
Objetivo General
Auxiliar a la población en casos de emergencias o desastres, en las ciudades
identificadas como de alto riesgo de ocurrencia de este tipo de eventos,
proporcionando en forma oportuna la atención pre hospitalaria y hospitalaria si
fuese necesario, a efecto de reducir al mínimo la perdida de vida humanas
Objetivos Específicos
 Establecer y fortalecer las normas y procedimientos para responder
efectivamente ante situaciones de emergencias y desastres.
 Definir las funciones de cada uno de los integrantes en el Plan de
Contingencia, particularmente en la comisión sectorial de salud en el
marco del COEN.
 Establecer mecanismos de coordinación y apoyo Interinstitucional.
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 Optimizar los recursos humanos y materiales del sector salud, de respuesta
a situaciones de emergencias y desastres
 Brindar una respuesta coordinada, oportuna y efectiva a las víctimas sin
distinciones de carácter desfavorable.
 Mantener el control de la situación en el contexto de la salud.
 Manejar con seguridad las acciones de atención.
Acciones y/o actividades
Respuesta
Parámetros básicos:


Dotación de 20 Botiquines Básico de Emergencia cada Botiquín es para
1.000 personas durante 3 meses



Dotación de bidones plásticos de 20 litros y solución de hipoclorito de
sodio al 5% en frascos



Atención medica, laboratorio, medicamentos e insumos médicos a
pacientes afectados, por los fenómenos climáticos y eventos adversos

ACTIVIDADES:




Instalación del COE Interhospitalario.
Instalación del COE Hospitalario Local (del lugar del evento)
Inicio del 1º Triage a cargo de los grupos de búsqueda, salvamento y
rescate en el área de impacto (Zona Caliente)



Envío de carpa y suministros médicos al área de socorro (Zona Tibia), a
cargo del Responsable de la Comisión de salud del COES, para la
instalación del puesto médico de avanzada con realización del 2º Triage.
Instalación del Puesto Médico de avanzad en el área de socorro (Zona
Tibia), para atención de heridos leves (tarjetas verdes).
Concentración de ambulancias equipadas con personal de salud
capacitado.
Movilización del personal médico de atención pre hospitalaria de la Red
de Servicios de Salud al área de socorro en la jurisdicción territorial donde
ha ocurrido la emergencia, para atención de heridos leves.
Movilización de ambulancias de acuerdo al primer reporte de EDAN con
personal de salud calificado.
Inicio del 2º Triage con clasificación e identificación de heridos, a cargo del
personal del SEDES, Cruz Roja, en el área de socorro.
Iniciar el tratamiento inmediato con apoyo médico regulado por radio,
mientras se continúe con el tratamiento diferido.
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Respuesta a Aviso de Inundaciones


El Director del SEDES activara el COES y activará el plan de emergencia.



El COE a su vez se asegurará que se tomarán
necesarias para cada situación.

las medidas correctivas

Post- inundación



Los coordinadores, supervisores y el personal designado harán una
inspección en sus áreas e informarán al COE.
El COE preparará un informe de daños y evaluación epidemiológica para
reporte a instancias superiores. El Director o su representante realizarán las
acciones de respuesta o en su caso, identificarán los fondos necesarios
para cubrir las actividades de recuperación.

ACCIONES DEL PERSONAL LOCAL DE SALUD EN LOS ALBERGUES TEMPORALES













Asegurar la Atención médica eficiente de los damnificados
Intensificar la Vigilancia Epidemiológica, teniendo en cuenta la zona de
procedencia de los evacuados.
La nutrición y estado de la salud de los niños.
Tareas de Educación Sanitaria.
Reanudación de los programas de salud en curso antes del desastre
(vacunaciones, protección de la madre y el niño, mal nutrición, etc.)
Incorporar un plan de salud mental.
Ficha de salud individual.
Coordinación con los tres niveles de atención
Provisión de medicamentos e insumos y material médico inicialmente por el
COEM.
Organizar el envío de pacientes que no sea posible atender sobre el
terreno.
Elaboración y envió de informes periódicos.

10.3.3. AGUA, SANEAMIENTO Y RECURSOS HIDRICOS
Objetivo General
Crear condiciones de seguridad en la población afectada por inundaciones a
través de acciones que estén relacionadas con el agua y saneamiento.
Objetivos Específicos
Implementar servicios de abastecimiento de agua segura mediante pozos
perforados y otras formas.
Implementar sistemas de disposición sanitaria de excretas e higiene a través de
módulos sanitarios, baños ecológicos, bañeras comunales, batería de lavanderías.
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Capacitar a la población afectada en el uso y mantenimiento de los servicios de
agua y saneamiento
Garantizar calidad del agua a través de desinfección y almacenamiento del
agua segura.
Acciones y/o actividades
Dotar a las familias damnificadas de filtros domésticos para mejorar la calidad del
agua de consumo, en los albergues o en sus domicilios.
Dotar a las familias damnificadas bidones de15 lts., para el almacenamiento de
agua segura apta para consumo.
Dotar a cada Albergue de un tanque de almacenamiento de agua, cada uno
de 10.000 Lts de capacidad.
Parámetros para proveer condiciones mínimas de provisión de agua y
saneamiento básico
Agua

15 l/hab/día

Bidones

2 / flia.

Filtros unifamiliares

1 / flia.

Pastillas desinf.

1 / lt.

Tinacos

1 / 10 flias.

Letrinas

1 / 10 flias.

Kits de higiene

1/ hab/sem.

10.3.3.1 ACCIONES A DESARROLLAR EN EL SECTOR RIEGO
Objetivo General
Plantear acciones orientadas a la prevención, preparación y respuesta, a los
daños de las personas, bienes y servicios que pudiera causar la presencia de los
fenómenos climáticos y eventos adversos en Bolivia.
Objetivos Específicos
 Prevenir la probable escasez del agua para riego en las áreas productivas
bajo riego ubicadas en el ámbito del escenario sensible de afectación por
inundaciones, granizadas, desborde de ríos y riadas.
 Proteger la infraestructura de riego en riesgo frente al probable impacto
del evento en las regiones amenazadas.
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 Prevenir la paralización o interrupción del funcionamiento de los sistemas
de riego
 Preparar Programas de Información y Educación Pública sobre el evento o
los eventos previstos en el presente plan y acciones de respuesta ante las
emergencias específicas.
 Fortalecer las organizaciones comunitarias y asociaciones de regantes,
involucrándolas en actividades de planificación, gestión y control de
situaciones críticas.
 Satisfacer las necesidades de agua para riego y garantizar la producción
agropecuaria en las poblaciones afectadas.
 Rehabilitar y reparar la infraestructura física necesaria y proyectar la
reconstrucción para la recuperación de las relaciones sociales y
productivas bajo nuevas y mejores condiciones de seguridad para las
poblaciones afectadas.
 Coadyuvar el restablecimiento de las condiciones para que el proceso del
desarrollo se reinicie y fortalecer las relaciones sociales y económicas de la
población afectada, a fin de garantizar un tratamiento integral de
acciones futuras ante la repetición del evento.
Acciones y/o actividades
Prevención


Elaborar, ajustar y aplicar el Plan de Contingencia del sector riego,
subsidiario al presente Plan Nacional, con particular énfasis en el escenario
de Inundaciones, granizada, desborde de ríos y riadas, referidas al periodo
del exceso de precipitaciones.



Promover en coordinación con los gobiernos departamentales y locales,
acciones para la operación, control y mantenimiento de la infraestructura
mayor de riego (represas, reservorios), tendiente a reducir los riesgos de
desbordes e inundaciones violentas, dando inicio a su plan mínimo de
prevención.



Promover en coordinación con los gobiernos departamentales y locales,
proyectos que apoyen el desarrollo de la infraestructura de micro riego y
otros, en las Comunidades rurales que permitan reducir el impacto.



Promover en coordinación con gobiernos departamentales y locales,
programas que apoyen el mejoramiento de la infraestructura de riego y
micro riego en las comunidades rurales que permitan reducir el impacto.



En coordinación con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, promover
medidas administrativas y de control para el manejo de cuencas con fines
de prevención.
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Apoyar la ejecución de obras de defensa en las riberas de los principales
ríos para evitar daños en áreas agrícolas, viviendas e infraestructura de
riego, en coordinación con otros sectores involucrados, y gobiernos locales.



Promover la ejecución inmediata de Proyectos Especiales que adopten
consideraciones de seguridad preventiva en la infraestructura de riego,
además de difundir prácticas de conservación de suelos y explotación
racional de recursos forestales.



En coordinación con el Ministerio de Desarrollo Rural y Gobiernos
Departamentales, la ejecución de trabajos de mantenimiento de cauces,
con participación de la población involucrada.

Preparación


Desarrollar
campañas
de
educación
entre
la
población
campesina/originaria
sobre medidas de prevención de colapso
principalmente de la infraestructura de riego y áreas agrícolas.



Coadyuvar en la preparación de la población frente a los riesgos de la
cuenca alta, como activar alertas y proteger la infraestructura de riego.



Participar, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras en
los procesos de capacitación y entrenamiento de poblaciones residentes
en las cuencas hidrográficas.

Respuesta


Integrar el Centro de Operaciones de Emergencia en el ámbito que
corresponda, para la definición de acciones de respuesta a partir de las
acciones de defensa y asistencia humanitaria.



Conformar la comisión de agua y saneamiento en el contexto del COEN.



Poner a disposición del COEN, los recursos personal y materiales que le
sean solicitados, coordinando las operaciones de ayuda necesarias y
aplicando las medidas previstas en su Plan de Contingencia Sectorial.



Participar en la formulación y ejecución de los planes y programas de
rehabilitación en el sector que le compete.



Efectuar la evaluación de daños en su sector y reportar al COEN
diariamente.



En coordinación con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras promover
acciones de rehabilitación de las presas, diques, reservorios, bocatomas,
canales de irrigación afectados etc.
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10.3.3.2 ACCIONES A DESARROLLAR EN EL SECTOR CUENCAS Y REC. HÍDRICOS
Objetivo General
Plantear acciones a corto y mediano plazo, que se orienten a la prevención, de
desastres en el contexto del Manejo Integral de Cuencas, considerando a la
misma como una Unidad Geográfica de Planificación.
Objetivos Específicos
 Promover en coordinación con los Gobiernos Departamentales
Municipales, la ejecución de trabajos de mantenimiento de cauces.

y

 En coordinación con el SENAMHI, establecer Programas de Vigilancia
Meteorológica, con la finalidad de estimar tendencias climáticas y su
posible repercusión en las campañas agrícola y ganadera preestablecidas.
 Participación en la comisión sectorial de agua y saneamiento en el
contexto del COEN.
10.3.4. EDUCACION
Objetivo General
Generar condiciones de seguridad en las unidades educativas que permitan la
no interrupción de las actividades educativas provocadas por los fenómenos
climáticos y eventos adversos por medio de acciones de prevención,
preparación, respuesta y rehabilitación.
Objetivos Específicos
 Prever que la Infraestructura educativa de las unidades apliquen medidas
de mitigación que disminuya la incidencia de las lluvias e inundaciones en
las edificaciones escolares.
 Preparar Programas de Información y Educación sobre medidas
preventivas ante la presencia del Fenómeno de El Niño (inundaciones,
granizadas, desbordes de rios, riadas) en coordinación con el SEDUCA y
direcciones distritales para que llegue a directores de unidad educativa,
docentes y alumnos.
 Garantizar la continuidad del calendario escolar con la incorporación de
aulas temporales en los refugios y la reposición de las condiciones de
infraestructura educativa que hayan sido dañadas por los desastres.
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Acciones y/o actividades
Prevención
Vía gobiernos municipales incorporar en los Programas Municipales de Educación,
medidas de reducción de riesgos de desastres en la construcción y/o refacción
de infraestructura que haga más seguras las unidades educativas en dos
aspectos:




Construcción de muros de contención
Mejorar los sistemas de drenaje
Inserción curricular de la concepción de gestión de riesgos de desastres

Preparación
Vía SEDUCAS organizar talleres con directores distritales para la capacitación
sobre la temática de eventos adversos debido a la presencia de variaciones
climáticas adversas debido a la presencia del Fenómeno de El Niño.
Organización de los actores del entorno educativo para la formulación y
aplicación de planes escolares de contingencias.
Respuesta
Garantizar la continuidad del calendario escolar con la incorporación de aulas
temporales en los refugios y la reposición de las condiciones de infraestructura
educativa que hayan sido dañadas por los desastres.
Prever acciones de atención frente a la posible afectación a la población escolar
En coordinación con defensa civil incluir en el diseño de refugios ambientes
educativos.
10.3.5. PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA
Objetivo General
Brindar una ayuda y protección inmediata y oportuna a los damnificados de los
desastres naturales, antes, durante y después de la catástrofe, desplazando los
efectivos policiales necesarios entendidos en tareas de asistencia en casos de
emergencia, así como equipos de salvataje y otros que permitan garantizar la
seguridad ciudadana y la protección de los bienes de las familias afectadas.
Objetivos Específicos
 Auxiliar de inmediato a las víctimas del desastre.
 Ejecutar actividades orientadas a evitar mayores desastres y pérdidas de
vidas humanas.
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 Controlar la situación de emergencia en el lugar del desastre, restringiendo
el paso de la multitud al área afectada y de peligro.
 Ayudar al rescate de bienes inmuebles y de objetos de valor del lugar del
desastre, previniendo la seguridad de los civiles y efectivos policiales.
 Apoyar a las instituciones de auxilio, a establecer refugios, el manejo de
equipos de rescate y distribución alimentos y vituallas.
 Promover una acción conjunta y solidaria entre los damnificados,
voluntarios y policías, en procura de sobrellevar sin muchas dificultades la
situación de emergencia.
 Proteger a la población damnificada frente a los riesgos de violación y
otros
Acciones y/o Actividades
Prevención: PRE – OPERACIONAL
A partir del 01/DICIEMBRE/2009, organización de los grupos operativos.
Capacitación y entrenamiento al personal policial para la intervención en
situaciones de emergencia:
o
o
o
o
o
o
o

Salvamento, rescate y auxilio a personas damnificadas.
Traslado de personas damnificadas (víctimas)
Seguridad a Instalaciones, comerciales, domiciliarios y otros.
Protección de Instalaciones estratégicas.
Cooperación en instalación de Centros Médicos para auxilio.
Mantenimiento de vías expeditas.
Establecimiento de la Red de Comunicación Policial.

Planificar las operaciones policiales a ejecutarse ante cualquier eventualidad,
tomando en cuenta:
 La magnitud del desastre natural.
 La cantidad de personas damnificadas.
 Personas fallecidas
 Daños materiales
OPERACIONAL
A partir del día “D” y hora “H” ejecución de las operaciones principales.
POST – OPERACIONAL
Hasta alcanzar la consolidación y el éxito de las operaciones policiales.
Despliegue de dispositivos de seguridad y mantenimiento del orden público en los
lugares siniestrados o afectados directamente por algún fenómeno climático y/o
evento adverso.
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Preparación


Los Jefes Operativos, procederán a la sectorización de la zona de
operaciones y a la conformación de Grupos Operativos (Fuerza de Tarea)
de acuerdo a la intensidad de los desastres naturales.



Organizar grupos operativos para la atención, auxilio y rescate, bajo la
dirección y supervisión de personal especializado de Bomberos.



Coordinar con los Gobiernos Departamentales y Municipios, los aspectos
logísticos y operativos, que efectivicen las operativos policiales



Asistencia y orientación a las personas afectadas emocionalmente por
estos hechos.



Determinación y ubicación de lugares de evacuación.



Determinación de los Centros Médicos para la asistencia en casos de
emergencia Lugares determinados para la evacuación de posibles
personas fallecidas.

Respuesta




Participación activa en el rescate y asistencia humanitaria
Evaluaciones constantes
Protección de albergues y campamentos

10.3.6. INFRAESTRUCTURA Y RECUPERACIÓN PRODUCTIVA
ACCIONES A DESARROLLAR EN RECUPEACIÓN AGROPECUARIO
Objetivo General
Prever y atenuar los posibles daños y pérdidas en las áreas productivas
agropecuarias del país, por efecto de la presencia de fenómenos climáticos y
eventos adversos, durante la campaña agrícola 2010-2011.
Objetivos Específicos
 Prever que las siembras de las campañas agrícolas 2010/2011, no sufran
demasiadas alteraciones en las actividades de los rubros productivos en las
diferentes regiones susceptibles de mayor riesgo.
 Implementar, de ser necesario, la reposición, reparación y rehabilitación
de la infraestructura de apoyo a la producción agrícola en las zonas
afectadas, en base a la instalación de gaviones, carpas solares, caminos
vecinales, atajados, defensivos, canales de riego, dragado de ríos, limpieza
de represas, construcción de represas y otros.
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 Apoyar con asistencia técnica y servicios de sanidad vegetal y animal en
las regiones afectadas.
 Proporcionar a los productores, en caso de emergencia, los medios de
subsistencia esenciales, mediante la dotación de alimentos por trabajo,
herramientas menores, acopio de agua y otros.
10.3.6.1 Acciones de prevención en el sector agropecuario


Formular el Plan de Contingencias y Rehabilitación agropecuaria con
cobertura a las Regiones Afectadas por Desastres



Trabajar en coordinación con las instancias departamentales, municipales
y comunales, encargadas de la ejecución de los programas y proyectos,
de emergencias principalmente con los Servicios Departamentales
Agropecuarios (SEDAG´s), para realizar una adecuada supervisión de la
ejecución del Plan, en cada departamento y municipio.



Promover acciones de prevención a través de las instancias técnicas
descentralizadas, programas y proyectos bajo su tuición, disponiendo de
toda su capacidad en recursos humanos y logísticos para apoyar en la
ejecución del Plan, entre los que se encuentran los siguientes:
o

o

o

El Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaría (PASA), que
cuenta con personal técnico y de supervisión en todos los
departamentos del país.
El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales,
que desarrolla estudios y puede coadyuvar en la recuperación
agropecuaria.
El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad
Alimentaría (SENASAG), que trabaja en la reducción de pérdidas
ocasionadas por plagas y enfermedades, cuenta con oficinas
departamentales en todo el país.

Preparación




Apoyo y participación directa en la ejecución del Plan
Distribución de materiales, insumos y herramientas,
Desarrollo de encuestas y sondeos.

Respuesta




Proporcionar, temporalmente, a los productores los medios de subsistencia
esenciales, mediante la dotación de alimentos por trabajo.
Llegar a todos los afectados oportunamente, mediante mecanismos de
control y distribución de los alimentos.
Atender los requerimientos de semilla y fertilizantes para la siembra de la
gestión 2009/10 y 2010/11 que permita cubrir y/o reemplazar las probables
superficies afectadas y la reposición de cultivos dañados.
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Rehabilitar la superficie cultivada y recuperar la capacidad productiva de
los suelos.
Proteger los cultivos existentes y los que se implementarán, de la probable
presencia de plagas y enfermedades.
Promover el uso limitado de agroquímicos.
Promover el uso adecuado de los productos veterinarios, en las regiones o
áreas afectadas y vulnerables.
Proporcionar forraje suplementario de acuerdo al inventario de las especies
ganaderas afectadas en las regiones de emergencias y/o desastres.
Suministrar herramientas a los agricultores del área del Altiplano, Valles y
Llanos para que puedan participar en la rehabilitación de parcelas
cultivadas e infraestructura productiva, afectada por los fenómenos
naturales.
Apoyar en la construcción de atajados, apertura de canales, perforación
de pozos, abrevado de animales y mantenimiento de los sistemas de riego
en las zonas afectadas.
Proporcionar, asistencia técnica en los procesos de resguardo,
almacenamiento y uso adecuado del recurso.
Rehabilitar carpas solares, afectadas
por desastres naturales
(inundaciones, granizadas).
Proveer de agrofilm para la implementación de carpas solares a las familias
afectadas.
Proveer gaviones a las zonas con peligro de riadas y deslizamientos a través
de los gobiernos municipales
Impulsar la construcción de obras de infraestructura básica productiva rural
o rehabilitar y mejorar las existentes, silos de almacenamiento de granos,
silos de ensilaje de forraje, trojes, infraestructura utilizados en las regiones,
sistemas de riego, buscando una orientación al desarrollo y apoyo a la
producción, para mejorar la seguridad alimentaría, acceso y uso de
manera sostenida.

10.3.6.2 ACCIONES A DESARROLLAR EN EL SECTOR TRANSPORTE Y CAMINOS
Objetivo General
Normar y orientar el planeamiento, preparación y accionar de la RED
FUNDAMENTAL DE CARRETERAS en las fases de Prevención específica para cada
evento, de Preparación y de Respuesta, articulando un conjunto de acciones
orientadas a prevenir, reducir, atender y reparar los daños a la infraestructura vial,
afectación a la transitabilidad, a los usuarios que pudiera causar la presencia de
los efectos del Fenómeno El Niño 2009-2010 en Bolivia;.
Objetivos Específicos
 Evitar la paralización o interrupción de la transitabilidad en la Red
Fundamental entre las ciudades y poblaciones ubicadas en el escenario
considerado de máxima afectación en las rutas troncales.
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 Preparar Programas de Información y Educación Pública a los usuarios y
empresas que prestan los servicios (mantenimiento y construcción) en la
RED FUNDAMENTAL, en los tramos potenciales a ser afectados durante el
evento o los eventos previstos en el presente plan y acciones de respuesta
ante las emergencias específicas.
 Involucrar a organizaciones de transportistas y público en general, en
coordinación a las instituciones vinculadas con el tránsito vehicular en
actividades de planificación, gestión y control de situaciones críticas.
 Ubicar y establecer puntos de resguardo en las carreteras, para la
protección y trasbordo posterior de los usuarios y/o población afectada.
 Rehabilitar y reparar la infraestructura vial necesaria y proyectar la
reconstrucción para la recuperación bajo nuevas y mejores condiciones
de seguridad vial.
 Garantizar el mantenimiento del orden, la autoridad en las rutas afectadas
para evitar daños mayores a la infraestructura y usuarios.
10.3.6.3 ACCIONES Y/O ACTIVIDADES EN EL SECTOR TRANSPORTE Y CAMINOS
PREVENCIÓN
Monitoreo básico de sitios críticos de la red fundamental
RESPUESTA
Reposición de plataformas, taludes y alcantarillas
10.3.6.4. ACCIONES A DESARROLLAR EN EL SECTOR MINERÍA
Acciones y/o Actividades
Acciones de Prevención en Minería aurífera (exceso de lluvia):




Construcción de canales perimetrales de desvío de escorrentía en laderas
y quebradas.
Perfilado de taludes para estabilizar y prevenir deslizamientos.
Creación y capacitación de Comités de emergencia en las unidades
operativas.

Acciones de prevención en la Pequeña Minería (déficit de lluvia):




Instalación de sistemas de bombeo y abastecimiento de aguas de mina,
para uso en ingenios mineros.
Instalación de sistemas de recirculación de aguas residuales de ingenio y
mina.
Perforación de pozos para uso industrial y doméstico
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Preparación



Aprobación del Plan de Ejecución de Obras / actividades incorporando
indicadores de reducción de vulnerabilidades y análisis de amenazas
Supervisión y control de obras con énfasis en reducción de riesgos

Respuesta






Seguimiento a eventos adversos
Coordinación de la atención humanitaria con Defensa Civil
Disponibilidad de medios logísticos y equipos para acciones de respuesta
Evaluación de daños y necesidades
Atención inmediata a la población y sector afectado

10.3.6.5. ACCIONES SUGERIDAS A SER DESARROLLADAS EN EL SECTOR FF.AA.
Acciones y/o Actividades del Ejército
Prevención


En la ejecución de acciones y obras de prevención debe considerarse la
participación ciudadana e interinstitucional, a fin de concienciar el deber
civil en la población.



Elaboración del Plan de Respuesta frente a las posibles emergencias por
inundaciones, granizada, desbordes de ríos y riadas,



Completarán los Planes de Respuesta y Rehabilitación en los COE’s y
coordinar acciones interinstitucionales con las instancias de INFORMACIÓN,
OPERACIONES, COMUNICACIÓN Y RR. PÙBLICAS y APOYO HUMANITARIO
INTERNACIONAL, así como con las Secciones de SERVICIO DE
EMERGENCIAS, SERVICIOS BÁSICOS E INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS DE
SALUD y SERVICIO LOGÍSTICO, tales como:



El planeamiento, preparación y ejecución de acciones de salud en
coordinación con el Ministerio de Salud y Deportes.



El planeamiento de las acciones que el Ejército y las GG.UU. ejecutarán, en
actividades de transporte terrestre, acuático y aéreo, abastecimientos,
tratamiento de heridos, comunicaciones, remoción de escombros,
demolición, reapertura de vías, habilitación de puentes de emergencia,
etc.



El enlace del Sistema de Comunicaciones del Ejército, con el Sistema de
Comunicaciones del COEN y otros sectores.
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Los procedimientos para la adquisición de información para el seguimiento
y monitoreo del fenómeno y se generen los avisos y alertas de corto plazo
con fines de prevención.



La preparación de juegos y simulaciones.

Preparación


Capacitación en el Servicio Militar sobre la problemática de defensa civil y
gestión del riesgo de desastres.



Definición de criterios de empleo de las fuerzas, de acuerdo a normativa
vigente.



Participación en la elaboración de Planes Operativos de Respuesta a
Emergencias

RESPUESTA


Participar en los COEs, para la coordinación de operaciones de respuesta y
atención de emergencias.



Apoyar las solicitudes de apoyo de Defensa Civil en las operación de
atención y respuesta, con el personal y materiales que sean solicitados de
acuerdo a lo previsto en los Planes y a otras ayudas contingenciales.



Apoyar en las operaciones inherentes a los planes de rehabilitación.



Participar en la evaluación de daños, los cuales deberán ser reportados al
COEN diariamente.



Facilitar, de acuerdo a disponibilidad la maquinaria pesada,
equipamiento, personal de ingeniería y afines para la ejecución de obras
de atención y rehabilitación.

10.3.6.6.1 ACCIONES A DESARROLLAR EN LA FUERZA AÉREA
Prevención


En la ejecución de acciones y obras de prevención de las unidades debe
considerarse la participación ciudadana e interinstitucional, a fin de
concienciar el deber civil en la población.



Elaboración del Plan de Acción de Apoya y asistencia en casos de
emergencias y/o desastres derivados de los efectos adversos del
Fenómeno Niño 2009-2010 (inundaciones, granizada, desbordes de ríos y
riadas)
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Completarán los Planes de Respuesta y Rehabilitación en los COE’s y
coordinar acciones interinstitucionales, tales como:



El planeamiento, preparación y ejecución de acciones de apoyo al
monitoreo de las zonas de riesgo.
Prever actividades de transporte aéreo para fines de abastecimientos,
traslado de damnificados, en casos de emergencias y/o desastres.




Participar del enlace del Sistema de Comunicaciones, con el Sistema de
Comunicaciones del COEN y otros sectores.

Preparación


Capacitación en el Servicio Militar sobre la problemática de defensa civil y
gestión del riesgo de desastres, a partir de las posibilidades de la Fuerza
Aérea.



Definición de criterios de empleo de Recursos y medios de la Fuerza, de
acuerdo a normativa vigente.



Participación en la elaboración de Planes Operativos de Respuesta a
Emergencias

Respuesta


Participar en los COEs, para el apoyo y coordinación de operaciones de
respuesta y atención de emergencias.



Atender, de acuerdo a sus posibilidades, las solicitudes de apoyo de
Defensa Civil en las operación de monitoreo e inspección vía aérea de las
regiones afectadas.



Apoyar en las operaciones inherentes a los planes de rehabilitación, de
acuerdo a sus posibilidades.



Facilitar, de acuerdo a disponibilidad la maquinaria pesada,
equipamiento, personal de ingeniería y afines para la ejecución de obras
de atención y rehabilitación.

10.4. ACCIONES A DESARROLLAR EN EL NIVEL DEPARTAMENTAL
Atribuciones del Gobernador:



Ejercer la máxima autoridad en el nivel Departamental en materia de
Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias.
Designar a la Dirección o Unidad responsable de la dirección y
coordinación técnica de la Gobernación para la Reducción de Riesgos y
Atención de Desastres y/o Emergencias.
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Conformar el COE departamental.
Solicitar la declaratoria de Desastres y/o Emergencia al CONARADE en
base a los informes emitidos por la Dirección General de Coordinación.
Promover la inclusión de la Evaluación de Riesgos en la normativa de
Aprobación de Inversión Publica y Privada de su competencia.
Coadyuvar en la conformación de centros de acopio Departamentales.
Incorporar la temática de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres
y/o Emergencias dentro los PDD, Planes Departamentales de
Ordenamiento Territorial y Programas de Operación Anual, en el marco del
Plan Nacional de Reducción de Riesgos.
Promover la coordinación con Gobiernos Municipales y otras instituciones
de su jurisdicción para la elaboración de los Planes Departamentales de
Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias.

Acciones de Prevención en el nivel departamental
La prevención hace referencia a los planes, programas y proyectos orientados a
reducir el riesgo de impactos negativos generados o puedan ser producidos por
las consecuencias del fenómeno de El Niño, para lo cual se recomienda:














Elaborar y aprobar el Plan de Contingencia, subsidiario al Plan Nacional.
Ejecutar el programa de obras de prevención que corresponda.
Mantener la Unidad Departamental de Defensa Civil, en sesión
permanente, para planificar, organizar e implementar las acciones
enunciadas en el plan y todas aquellas complementarias que sean
necesarias para atender la contingencia por la presencia de inundaciones,
granizadas, desbordes de riós y riadas.
Disponer de espacio para que Defensa Civil actúe, como Secretaría
Técnica conjuntamente su Unidad de Gestión de Riesgos – UGR, para la
atención de los desastres y/o emergencias en el nivel departamental.
Organizar e implementar el Centro de Operaciones de Emergencia
departamental.
Supervisar la acción del COE Departamental en el ámbito de su
jurisdicción.
Ejecutar obras de protección y defensa de poblaciones, producción e
infraestructura.
Ejecutar trabajos de mantenimiento de cauces, y tratamiento de
quebradas propiciando la participación de la población campesina.
Ejecutar trabajos de mantenimiento y conservación vial en las carreteras
de las redes departamentales.
Apoyar el mantenimiento y conservación de carreteras vecinales en
coordinación con las Municipalidades.
Asegurar la protección y mejoramiento de la infraestructura de riego en las
zonas rurales deprimidas, en prevención de sequías e inundaciones.
Apoyar el adecuado funcionamiento y protección de la infraestructura de
los servicios públicos vitales, en los centros urbanos de su jurisdicción, en
coordinación con las Municipalidades.
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Apoyar en el Planeamiento que realice Defensa Civil, para afrontar la
situación.
Poner a disposición la maquinaria pesada y equipos para la ejecución de
obras de prevención, coordinando con otros sectores para ampliar la
cobertura de atención.
Prever el apoyo y asistencia a las poblaciones afectadas con suministros
básicos.
Enlazar al sistema de comunicaciones, con el sistema de comunicaciones
del COEN.

Preparación en el nivel departamental





Planear, dirigir, supervisar y evaluar los simulacros y simulaciones en su
jurisdicción con la finalidad de coordinar acciones de participación
conjunta.
En coordinación con el COEN, activar el COE Departamental durante esta
etapa con la finalidad de estar en condiciones de actuar oportunamente
en la atención de las emergencias.
Desarrollar campañas de preparación y capacitación a la población y a
autoridades.
Preparar y capacitar al personal para desarrollar acciones de intervención
rápida, con equipos y maquinarias, en la repuesta y rehabilitación

Monitoreo y alerta en el nivel departamental
Apoyar la organización establecida para desarrollar las
conocimiento, vigilancia científica y alerta del evento como tal.

acciones

de

Información en el nivel departamental
Desarrollar actividades de información pública a través de campañas divulgativas
y manejo de comunicados y prensa, además de desarrollar los mecanismos para
mejorar los canales de información intra e interinstitucionales sobre el tema.
Acciones de Atención de la emergencia en el nivel Departamental
Las entidades operativas diseñaran y pondrán en marcha estrategias de
vigilancia y seguimiento de los posibles impactos del evento en su área de
influencia.
Planificarán las acciones de manejo de la emergencia en los siguientes aspectos:





Operación del sistema de monitoreo, alerta y alarmas.
Conformación y preparación de equipos humanos para la evaluación de
daños.
Atención primaria o básica a las personas afectadas.
Definición de los sistemas de atención prehospitalaria, puestos de socorro y
remisión hospitalaria.
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Provisión de suministros básicos de emergencia, alimentos, medicamentos,
menajes y similares.
Restablecimiento de las condiciones mínimas de saneamiento básico.
Transporte y comunicaciones de emergencia y solución de puntos de
interrupción vial.
Fortalecimiento de centros de reserva.
Cuando aumente considerablemente la probabilidad de ocurrencia de
impactos se deben activar los sistemas y los preparativos frente a las
emergencias.

10.5. ACCIONES A DESARROLLAR EN EL NIVEL MUNICIPAL
Atribuciones del Alcalde:
o

Ejercer la máxima autoridad en el Nivel Municipal en materia de Reducción
de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias.

o

Designar la Unidad Funcional Responsable de la dirección y coordinación
Técnica del Gobierno Municipal en Reducción de Riesgos y Atención de
Desastres y/o Emergencias.

o

Conformar y promover el funcionamiento del COE Municipal.

o

Solicitar la declaratoria de Desastres y/o Emergencias al CONARADE en
base a los informes emitidos por la Unidad Funcional designada.

o

Promover la inclusión de la Evaluación de Riesgo en la normativa de
aprobación de inversión política y privada en el ámbito de su
competencia.

o

Conformar centros de acopio municipales.

o

Velar por la incorporación de la temática de Reducción de Riesgos y
Atención de Desastres y/o Emergencias, dentro los PDM, Planes
Municipales de Ordenamiento Territorial y Programas de Operación Anual.

o

Promover la coordinación con otras instituciones de su jurisdicción, y/o
mancomunidades, para la elaboración de Planes Municipales de
Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias.

La Unidad Funcional del Gobierno Municipal designada, tendrá las siguientes
atribuciones:
o

Formular y ejecutar los Planes Municipales de Reducción de Riesgos y
atención de Desastres y/o Emergencias en coordinación con la sociedad
civil.
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o

Promover la difusión y capacitación en la Reducción de Riesgos y Atención
de Desastres y/o Emergencias.

o

Elaborar los informes Municipales Reducción de Riesgos y Atención de
Desastres y/o Emergencias.

o

Elaborar las evaluaciones FEDANH, en el nivel municipal en coordinación
con Defensa Civil.

o

Participar del Comité Municipal Interinstitucional sobre Reducción de
Riesgos.

o

Formular el Plan de Atención de Emergencias Municipal, en coordinación
con la sociedad civil.

o

Implementar el COE municipal.

o

Implementar los Centros de Información Municipales, los cuales proveerán
de información al SINAGER.

Acciones en prevención en el nivel municipal
Elaborar y aprobar el Plan de Contingencia, subsidiario al Plan Nacional, con la
participación de los Comités interinstitucionales conformados para tal fin.
Dirigir y mantener en sesión permanente al Consejo de su jurisdicción,
coordinando con los organismos públicos y no públicos que la integran
garantizando el eficiente funcionamiento de su COE.
Ejecutar el programa de obras de prevención que corresponda a su jurisdicción.
Acciones en preparación en el nivel municipal


Activar el COE Municipal según corresponda.



Planear, conducir, supervisar y evaluar simulacros y simulaciones con la
finalidad de coordinar acciones de participación conjunta.



Desarrollar campañas de educación dirigidas a los integrantes del
gobierno local y a la población.



Capacitar a la población para acciones de respuesta efectiva de la
población y su participación en labores de rehabilitación.

Acciones en respuesta en el nivel municipal


Conducir las operaciones del Centro de Operaciones de Emergencia
Municipal.
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Poner a disposición del COEN, VIDECI o Regionales de Defensa Civil
respectivos, los recursos de personal y materiales que le sean solicitados,
coordinando las operaciones de ayuda necesarias y aplicando las
medidas previstas en su Plan de Contingencia.



Rehabilitar en coordinación con los organismos
infraestructura urbana afectada por el fenómeno.



Intervenir en la formulación y ejecución de los planes y programas de
rehabilitación de la zona afectada.

10.6

involucrados,

la

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN PREPARATIVOS Y RESPUESTA

La capacitación, se constituye en la base para el desarrollo de acciones de
defensa civil, dirigida a la población objetivo, su importancia radica en el
desarrollo de una Cultura de Prevención y la difusión de conocimiento, técnicas y
métodos de respuesta ante eventos adversos.
10.6.1. Objetivos:
Objetivo General.
Contribuir en la formación de una Cultura de Prevención, promoviendo en la
población el conocimiento necesario de la gestión del riesgo, así como la
organización y funcionamiento de los Comités y Centros de Operaciones de
Emergencias.
Objetivos Específicos.
• Desarrollar Programas de Capacitación Local, para Autoridades, Voluntarios,
organizaciones sociales, Niños y Adolescentes de los municipios y departamentos
considerados en el presente plan.
• Formar destrezas y habilidades en la población objetivo para lograr una
respuesta adecuada ante la emergencia.
• Promover la modificación de conducta de la población objetivo, frente a la
ocurrencia de Eventos Adversos.
• Hacer comprender que la participación oportuna y actuación preventiva, de la
población, es importante, para lograr la seguridad y disminuir daños y pérdidas.
10.6.2. Estrategias
• Coordinación con las Departamentales y Regionales de Defensa Civil, sobre el
material de capacitación que será distribuido al público objetivo.
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• Coordinación con Instituciones públicas y privadas para el uso de auditorios y/
locales, equipos y materiales para los eventos a ejecutarse.
• Coordinación con el Sector Educación para la ejecución de los programas de
capacitación al público objetivo de su sector.
• En cada capacitación se realizara la evaluación permanente de las actividades
de capacitación y se formularan informes.
• Adquisición y elaboración de material promocional de acciones de Defensa
Civil. (Trípticos, afiches, etc.)
• Coordinación con los diferentes públicos objetivos para la ejecución del Plan de
capacitación.
A. Programa de Capacitación para Autoridades integrantes del Comité y
Centro de Operaciones de emergencias.
Datos informativos:
Actividad: Programación de capacitación para Autoridades.
Dirigido a: Autoridades
Números de horas: 8 Hrs.
Número de días: 2 días
Participantes: 30
Horario: de 08:00 a 12 horas.
Estructura: 3 temas y 1 taller.
Articulación con el sistema: Participan cómo integrantes activos en el
Comité y Centro de Operaciones de Emergencia al cual pertenecen por norma.
B. Programa de Capacitación para Docentes, para la ejecución de
evacuaciones y apoyo psicosocial.
Datos informativos
Actividad: Programa de capacitación para Docentes
Dirigido a: Docentes de Unidades Educativas
Números de horas: 22 Hrs.
Número de días: 3 días
Participantes: 30
Horario: 8:00 a 18 horas.
Estructura: 6 temas (teórico-práctico)
Trabajo de campo, simulacro de evacuación
Articulación con el sistema: El profesor capacitado será promotor en su
Institución Educativa de la organización, planificación y ejecución de acciones
de Defensa Civil.
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C. Programa de Capacitación para la formación de Voluntarios en Defensa
Civil.
Datos informativos
Actividad: Programación de capacitación para Voluntarios en Defensa Civil.
Dirigido a: Personas Voluntarias de la comunidad, Instituciones ya organizadas
Número de horas: 40 Hrs
Número de días: 05 días
Participantes: 30
Horario: 8:00 a 18 horas.
Estructura: 6 temas, 4 talleres y prácticas de campo.
Articulación con el sistema: Se encuentran registrados voluntariamente en el
Municipio al cual pertenecen.
D. Programa de Capacitación para Organizaciones Civiles y Población no
Organizada.
Datos Informativos
Actividad: Programa de capacitación para integrantes de organizaciones y
población no organizada.
Dirigido a: Organizaciones y población no organizada
Números de horas: 8 hrs
Número de días: 01 día
Participantes: 30
Horario: 08:00 a 18 horas.
Estructura: 3 temas, 2 talleres.
Articulación con el Sistema: Participaran cómo promotores en su comunidad
organización y ejecutaran acciones de Defensa Civil y apoyaran a sus
autoridades en situaciones de emergencia.
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11. PRESUPUESTO ESTIMADO
PRESUPUESTO Estimado ( Plan de Contingencia 2010 - 2011)
Asistencia Humanitaria
COMPONENTE

PROGRAMA / ACCION

MONTO ESTIMANDO

• Apoyo y asistencia hum anitaria con alimentos a
los damnificados asentados en albergues y otros.
a. Alimen tos y Seguridad
alimentaria.

• Apoyo y asistencia hum anitaria con alimentación
especial para madres gestantes, niños menores
de cinco años y personas de la tercera edad.

48.888.753,75

• Provisión de agua segura
• Establecim iento de redes de agua potable y
m ejoramiento de los sistemas de distribución.
b. Abastecimiento de agua y
saneamien to.

• Mantenimiento y control de la calidad del agua
• Instalación de contenedores de agua de gran
capacidad para la distribución constante de agua
segura en los albergues

19.555.501,50

• Construcción de duchas y baños higiénicos para
su uso por géneros

c. Instalacion de Albergues y
Campamen tos de acuerdo a
normas establecidas

d. Insumos no Alimentarios

• Provisión y m ejoram iento de am bientes cubiertos
de albergue (200 unidades)
• Instalacion de ambientes cubiertos para
concurrencia común (para servicios religiosos o de
uso social)
• Instalacion de ambientes para esparcim iento y
distracción diferenciados por género y grupos
etáreos

9.777.750,75

• Dotación de ropa de vestir y ropa de cama
necesaria para los damnificados

3.760.681,50

• Dotación de menaje de cocina y Kit de higiene
para los damnificados
• Apoyo y ayuda psicológica a los damnificados por
los desastres
e. Servicios de Salud para la
asistencia en Emergencia

• Actividades de fum igación y eliminación de
deshechos sólidos

250.712,10
5.000.000,00

294.000,00

• Atención prim aria en salud

2.628.663,00

Botiquin Medico para la atencion de la poblacion
dafnificada

2.961.000,00

f. Continuidad de Servicio d e
Educacion(en coordinación con
Sector de Educación)

• Asegurar el acceso a la educación de niños en
edad escolar

300.851,70

g. Capacitación a las
org anizaciones comunitarias,
Difusión de los códigos d e
conducta en el manejo de ayud a
o suministros humanitario s en
albergues

Capacitacion en el fortalecimiento institucional de
los municipios y comunidades en alto riesgo,
códigos de conducta en el manejo de ayuda o
sum inistros humanitarios.

94.532,00

T OTAL ES EST IM ADO F-NIÑA - Bs.

93.512.446,30

T OTAL ES EST IM ADO F-NIÑA - $us

13.264.176,78
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PRESUPUESTO (Al Plan de Contingencia 2010 - 2011)
Acciones de Rehabilitación

Gestión de desechos
sólidos

• Recolección, tratamiento y eliminación
de desechos sólidos

323.400,00

• Campañas de recolección y tratamiento
de desechos sólidos

10.500,00

• Construcción y mantenimiento de
canales de desagüe para desalojo de
agua de lluvia

22.540,00

Avenamiento y control de • Campañas de tratamiento y eliminación
de aguas servidas.
las aguas servidas

Infraestructura Vial –
Productiva y social

10.500,00

• Instalación de terminales de energía
eléctrica para la disponibilidad de luz
durante la noche

37.240,00

• Mantenimiento del servicio de energía
eléctrica

588.000,00

Rehabilitación Viviendas

6.950.226,00

Recuperación Agropecuaria

7.003.000,00

Infraestructura Vial Obras de
Emergencia
Obras de Emergencia con
Mantenimiento Rutinario Infraestructura
Vial

22.650.392,51
10.494.799,00

TOTALES Bs.

48.090.597,51

MONTO TOTAL REQUERIDO (EN $us)

6.821.361

Resumen Presupuesto

Plan de Contingencia 2010 - 2011
Asistencia Humanitaria
13.264.176
Acciones de Rehabilitación
6.821.361
Total General $us
20.085.537
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