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Gobierno

se movilizó oportunamente
ante las emergencias por
en

inundación

Cobija

Instancias del Gobierno brindaron atención

La población de Cobija se vio afectada en febrero de
2015 por el desborde del río Acre, causando inundación
de más de dos metros de altura en varios barrios de la
capital pandina.
La atención oportuna del Gobierno del Presidente Evo
Morales en coordinación con las instancias locales del
departamento de Pando, posibilitó el resguardo de las
vidas de los habitantes de la ciudad ribereña a través de
la evacuación de las familias en más de 20 albergues,
donde se les ofreció la atención necesaria.
Personal de Defensa Civil, Fuerzas Armadas, la
Gobernación de Pando y el Municipio de Cobija,
juntaron esfuerzos para evacuar inmediatamente a las
familias, ante el anuncio del desborde de las aguas del
río Acre que divide las poblaciones de Cobija (Bolivia)
y Brasilea (Brasil). Estas acciones se iniciaron el 19 de
febrero.

oportuna a familias

afectadas en Cobija

En respuesta a las necesidades de las
familias albergadas, el Ministerio de
Defensa trasladó el 20 de febrero en un
primer vuelo Hércules a la ciudad de
Cobija, 1.500 raciones de alimentos de
consumo inmediato y enlatados, ayuda que
fue trasladada por el Viceministro del Área,
Oscar Cabrera.
La autoridad realizó también un recorrido
por los primeros barrios que fueron
afectados, entre ellos Mapajos, Villamontes,
Cataratas, Puerto Alto y Petrolero, para
recomendar a las familias a que puedan
desalojar sus viviendas para ponerse a buen
resguardo hasta que pasen las aguas.

Defensa

entregó vituallas
y alimentos

Luego de realizada la evacuación en Cobija,
Defensa civil se hizo presente en la capital
pandina, el 22 de febrero, con 4.5 toneladas
de alimentos, además de colchones, ponchos
y artículos de aseo personal, que fueron
entregados a las familias afectadas por el
desborde del río Acre.
Personal del Ministerio de Defensa estuvo
presente en los albergues para entregar
personalmente las raciones

de alimentos consistente en leche, galletas,
dulces, sardinas y picadillo, que fueron
recepcionados con mucha satisfacción y
agradecimiento por las familias afectadas.
Se entregaron también a nombre del Gobierno
150 colchones, 380 pares de botas, 360
unidades de ponchos impermeables, 100
mosquiteros y artículos de aseo personal
que son de mucha utilidad de las personas
albergadas.
Luego de un recorrido por los albergues y
un sobrevuelo por la región inundada, el
Gobierno nacional, como el departamental y el
municipal coordinaron acciones para atender
de forma inmediata a las familias afectadas.

Vicepresidente
acude a Cobija con
ayuda humanitaria

El Vicepresidente Álvaro García Linera, llegó el
24 de febrero a la ciudad de Cobija en un avión
Hércules de la Fuerza Aérea, transportando
ayuda humanitaria para más de 800 familias
afectadas por las lluvias y desbordes de los
ríos en el departamento de Pando.

“Preocupados por lo que sucede y hoy
ocupados por Pando, en principio hemos traído
alimentos, 3.8 toneladas que se suman a las 12
toneladas de alimento salado y dulce, camas
y vituallas”, manifestó la autoridad nacional a
su llegada a Cobija.

Autoridades del Ministerio de Defensa,
acompañaron al Segundo Mandatario en su
visita a la población cobijeña para entregar más
ayuda a las familias necesitadas, supervisar las
tareas de atención que se brinda por parte de
las entidades inmersas y las Fuerzas Armadas, así
como informarse de la situación y evaluación de
daños en la capital pandina y otras poblaciones
que también resultaron afectadas.

García Linera explicó que junto al Ministro
de Defensa y el viceministro de Defensa
Civil, están encabezando las tareas de ayuda
a los damnificados, ya que es una misión y
obligación del gobierno ayudar en todo lo que
se pueda a la población afectada.

Colchones y mosquiteros
para damnificados en Pando

El Ministro de Defensa, Jorge
Ledezma, junto al Viceministro de
Defensa Civil y 30 profesionales en
salud, se trasladaron el 26 de febrero
a Cobija llevando 600 colchones y 600
mosquiteros, en dos aviones Hércules.
las autoridades a tiempo de garantizar
la ayuda humanitaria y la asistencia
del Gobierno
a los afectados,
comprometieron más alimentos y
vituallas, a fin de que los habitantes
de esa región no se vean afectados con
el desabastecimiento de alimentos y
albergue para aquellas familias que
tuvieron que evacuar sus viviendas
ante la inundación de algunas zonas.
Por otra parte el titular de Defensa
indicó que no hay necesidad de
declarar zona de desastre ya que el
Gobierno del presidente Evo Morales,
cuenta con la capacidad técnica,
logística y económica para atender las
emergencias.
Asimismo señaló en esa oportunidad
que Defensa Civil, cuenta actualmente
con más de 19 millones de bolivianos
de los 20 presupuestados para la
asistencia de los afectados.

Se preparó olla común
para los albergues

Autoridades y personal del
Ministerio de
Defensa, visitaron el 26 de febrero la Escuela
Cobija, lugar donde se realizó la entrega de
colchones a las familias que fueron damnificas
por las inundaciones en ese departamento.
Con la colaboración de soldados y personal de
Defensa Civil se preparó una olla comun para
alrededor de 270 personas albergadas.

Ese mismo dia tras una supervisión realizada
a tempranas horas, se pudo evidenciar que las
aguas del Puente Amistad habían descendido de
15,74 a 14,38 metros.
El personal de Defensa permaneció por tres dias
en Cobija apoyando en la preparación y atención
de alimentos en diferentes albergues.

Herramientas
para etapa de
limpieza en
zonas afectadas
La tarde del 26 de febrero, arribó al aeropuerto
de la ciudad de Cobija, un avión Hércules con
herramientas para la etapa de limpieza de las
zonas afectadas por la inundación, además
de arroz para la alimentación de las familias
afectadas.
Una aeronave Hércules llego con 100 carretillas,
100 palas, mil kilos de arroz, además de una
lancha para el Ejército, que fueron enviados
inmediatamente para su distribución.
En el mismo vuelo llegaron cuatro tanques
de agua de 3.500 litros de capacidad, cuatro
soportes de tanque y 100 filtros potabilizadores
de agua, mismos que fueron enviados por el
Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
Con éste la FAB realizó el sexto vuelo que
llegó a Cobija con ayuda del Gobierno para
las familias afectadas, la misma que fue bien
recibida entre las familias. El presidente Evo
Morales, garantizó la ayuda humanitaria y la
asistencia a los afectados.

Medicamentos y Brigadas Médicas
El 26 de febrero el Ministro de Defensa recibió a
su par de Salud, Ariana Campero, quien llegó al
albergue del Coliseo Ernesto Nishikawua con un
lote de medicamentos y una brigada de médicos
de especialidades, entre ellos pediatras, para
la atención de los niños. Ambas autoridades
hicieron la distribución de medicamentos.
Al medio día, en compañía de la Ministra
de Salud, el titular de Defensa se trasladó
hasta el albergue de la escuela Cobija, donde
distribuyeron y compartieron con las familias un
almuerzo preparado por personal de Defensa y
la ayuda de soldados del Ejército.
Posteriormente, ambas autoridades realizaron
un recorrido en bote por el río Acre (altura del
puente La Amistad) entre Bolivia y Brasil, donde
pudieron verificar que las aguas pudieron bajar
al menos un metro y medio.

Más ayuda humanitaria a Cobija

El 1 de marzo, el Viceministro de
Defensa Civil, Oscar Cabrera, llegó con
más de cinco toneladas de alimentos,
vituallas, medicamentos y colchones a
la ciudad de Cobija, en Pando, mientras
que se confirmaba que los niveles del
río Acre descendían a niveles normales,
después de que la crecida de sus aguas
amenazaran con inundar los barrios
cobijeños cercanos a ese caudal.
Después de su arribo, Cabrera explicó
que se trata del séptimo vuelo con
ayuda humanitaria que llega a Cobija,
sumando un total de 28 toneladas de
alimentos, vituallas, medicamentos
y colchones trasladados hasta ese
municipio, donde se instalaron
albergues temporales para las familias
damnificadas.
Explicó que la distribución de esa ayuda
es coordinada con las autoridades
locales, con el propósito de atender más
rápido las necesidades de la población.

Ejército movilizó

a sus efectivos
para la evacuación de familias

Cerca de 250 efectivos de la Primera División del Ejército, se movilizaron en las
áreas afectadas por la crecida de ríos en la ciudad de Cobija.
Personal de cuadros y tropa de la Primera División realizaron tareas de rescate y
ayuda, evacuando de las zonas peligrosas a 590 familias damnificadas.
Las familias que perdieron sus vivendas y pertenencias fueron evacuadas a
coliseos, unidades educativas y domicilios particulares, que fueron habilitados
como albergues mientras duró la inundación en los barrios de Cobija.
Los efectivos del Ejército asentados en esa capital se mantuvieron moviliados
durante la etapa de emergencia, atención en albergues y posterior limpieza de
las calles una vez que bajó la inundación en esa ciudad.

Novecientos militares para coadyuvar
en tareas de limpieza
El Ejército desplazó 900
efectivos para coadyuvar
con las tareas de limpieza
en la ciudad de Cobija
y en otras regiones del
departamento de Pando,
que fueron afectadas por
la inundación producida
por el desborde del río
Acre.
“Hemos
puesto
a
disposición
del
esfuerzo

interinstitucional en Pando a 765
soldados y 135 profesionales en
los diferente grados”, explicó el
Comandante General del Ejército,
Jose Luis Begazo.
La autoridad destacó que dos de
las cuatro unidades operativas del
Ejército, Batallón Rihosinio y el
Batallón Policia Militar 4 “Soldado
Rodolfo
Siles”,
participaron
activamente para brindar ayuda en la
ciudad de Cobija.
Durante la etapa de inundación se
reportaron tambien emergencias
en unidades militares del Ejército
en los departamentos de Beni y
Cochabamba, en la Sexta y Novena
División respectivamente, cuyos
efectivos
se
movilizaron
para
resguardar los recintos militares y
apoyar a la población circundante.

en apoyo a la
población pandina

Armada Boliviana

Miembros del Sexto Distrito Naval, asentado en
Pando, realizaron arduas tareas de evacuación
de personas y rescate de enseres necesarios para
el traslado de las familias a albergues y lugares
seguros en Cobija.
Al presentarse la inundación en la capital
pandina, la Unidad naval movilizó a su personal
de armas y tropa, vehículos y embarcaciones a
disposición de la población, de manera que las
familias pudieron abandonar de forma inmediata
sus viviendas inundadas y zonas anegadas por el
desborde del río Acre, que alcanzó a más de dos
metros de altura y ponerse a buen resguardo.
Los marineros también apoyaron en el descargo
de ayuda humanitaria que llegó en aeronaves y
su posterior traslado a los centros de albergue,
apoyando asimismo, en la distribución de
alimentos, vituallas, medicamentos y el
resguardo de la seguridad en los recintos de
hospedaje de las familias cobijeñas.
Del mismo modo, coadyuvaron en el acopio de
material, ropa y enseres que enviaron diferentes
instituciones en apoyo para los afectados,
artículos que fueron clasificados por los
marineros para su distribución en los albergues.

Gobierno llega con más
ayuda a Cobija
El Ministerio de Defensa, llegó el 13 de
marzo a la ciudad de Cobija con cerca de
12 toneladas de ayuda humanitaria para
la atención de las familias afectadas por
la inundación que provocó el desborde
del rió Acre en esa población.

donación de Defensa Civil y entidades
gubernamentales.

En dos aeronaves tipo Hércules de la
Fuerza Aérea, llegó la ayuda consistente
en alimentos (azúcar y aceite),
medicamentos, agua embotellada, 5
carpas, 440 botas de goma, 4 motores
fuera de borda, 200 filtros de agua, 162
linternas, 330 vajillas de plástico, 226
kits de cocina, kits de higiene, pañales,
papel higiénico, ropa, artículos de
limpieza y otros que son contribución y

Autoridades de Defensa Civil, trasladaron
en un primer vuelo de La Paz hacia
Cobija, cerca de cinco toneladas de
ayuda, mientras que un segundo vuelo,
llegó desde Trinidad con 7.38 toneladas.
Ambas aeronaves arribaron al aeropuerto
de la capital pandina, la ayuda fue
entregada a autoridades locales para que
ésta sea distribuida entre las familias que
requieren de ese apoyo.

La ayuda fué proporcionada por Defensa
Civil y donaciones recolectadas por los
ministerios de Medio Ambiente y Agua,
Culturas e Impuestos Nacionales.

Material
escolar

para
estudiantes
de
comunidades
inundadas
El Ministerio de Defensa entregó cerca
de 150 mochilas con útiles escolares,
proveniente de la solidaridad de entidades
gubernamentales, a seis comunidades de
Cobija, en respuesta al pedido de profesores
y padres de familia para reponer el material
educativo que perdieron los niños a raíz de
la inundación.
Entre el 12 y 13 de febrero, autoridades del
Ministerio de Defensa se trasladaron hasta
la población de Bolpebra, donde
se repartió 60 mochilas para
escolares del lugar y las
comunidades cercanas
de Yaminawa y San
Miguel.
Asimismo, se
beneficiaron
las
comunidades de El
Carmen, Palacios
y Florida con
80 mochilas y
material escolar,
además
de
caramelos
que
fueron recibidos
con alegría por
los niños.
Se puso también
a
disposición,
cuatro
carpas

para
habilitarlas
como
escuelas
temporales
mientras
las
familias
albergadas
continúen habitando los
recintos escolares y a
fin de que los niños
de
comunidades
afectadas
no
se
perjudiquen en el
avance de clases.

Bolpebra piden
puente de conexión

Habitantes de

Los habitantes de la localidad fronteriza de Bolpebra dieron a conocer las dificultades
que atravesaron por la inundación y manifestaron sus principales necesidades, entre ellas
la construcción de un puente que los conecte con la hermana República del Perú, que
les permita desarrollarse y tener visitas turísticas con las poblaciones vecinas, además de
generar empleos e
ingresos económicos.
Entre otras realidades
expuestas por esta
población, durante la
visita de autoridades
de Defensa el 12
de febrero están la
construcción de una
unidad educativa con
diferentes ambientes
de enseñanza, así
como la reposición
de su posta sanitaria
que quedó destruida
por la inundación de
los días anteriores
y
la
construcción
de viviendas
para
los maestros de la
población que fueron
evacuados.

Gobierno distribuyó

más de 37 Ton

La ayuda humanitaria del Gobierno a
los damnificados en Cobija, alcanzó
hasta fines de marzo a 37.65 toneladas
por los fenómenos naturales como
lluvias, granizadas, heladas y otros,
alcanza a 200 toneladas.
El Viceministro de Defensa Civil,
Óscar Cabrera, dijo que esa cantidad
de ayuda consistente en alimentos
(ración seca como arroz), colchones,
herramientas, frazadas, botas y otros
fueron distribuidas a cerca de 1.000
familias.
son algunos de los municipios más
afectados.
Segun la autoridad durante el periodo
de inundación y posterior a ello, la
Fuerza Aerrea Boliviana traslado la
ayuda humanitaria en nueve vuelos
de aviones Hércules a Cobija.
“La tranquilidad está volviendo
a Cobija, pero continuamos con
el apoyo necesario para los 22
albergues, que en una reunión con
autoridades de la Gobernación, el

Comando Conjunto y el municipio se
redujo a 10”, dijo la autoridad en esa
ocasión
En coordinacion con la Gobernación,
la Alcaldia y el Comando Conjunto
se instaslaron 22 albergues para
resguardar cerca de 1.000 familias.
Hasta finales de marzo la mayoría de
las familias retorno a sus viviendas.

eladas de ayuda a Pando
Fuente: Viceministerio de Defensa Civil

MUN. COBIJA 1er VUELO
1560 raciones - Racion Seca
Fecha: 20/02/2015
Cant.
Dulces
1.185,60
Leche condensada 780,00
Galletas
1.560,00
Picadillo
140,40
Sardina
748,80
TOTAL Kgr.
4.414,80
TOTAL qq.
95,97
TOTAL Ton.
4,41

MUN. COBIJA 2er VUELO
Vituallas
Fecha: 22/02/2015
Cant.
Colchonetas
450,00
Mosquiteros
250,00
Botas de Goma
1.330,00
Ponchos
1.980,00

MUN. COBIJA 4to VUELO
Vituallas
Fecha: 20/02/2015
Cant.
Colchonetas
900,00
Mosquiteros
750,00

TOTAL Kgr.
TOTAL qq.
TOTAL Ton.

TOTAL Kgr.
TOTAL qq.
TOTAL Ton.

MUN. COBIJA 3er VUELO
1600 raciones - Racion Seca
Fecha: 20/02/2015
Cant.
Toddy
800,00
Leche condensada 800,00
Galletas
1.600,00
Picadillo
144,00
Sardina
768,00
4.010,00 TOTAL Kgr.
4.112,00
87,17 TOTAL qq.
89,39
4,01 TOTAL Ton.
4,11

MUN. COBIJA 5to VUELO
Vituallas
Fecha: 20/02/2015
Cant.
Colchonetas
900,00
Mosquiteros
750,00

MUN. COBIJA 6to VUELO
Alimentos y Herramientas
Fecha: 20/02/2015
Cant.
Arroz
874,00
Pala c/mango
200,00
Carretilla
2.000,00

MUN. COBIJA 7mo VUELO
Alimentos y Vituallas
Fecha: 27/02/2015
Cant.
Fideo
1.440,18
Azucar
1.518,00
Colchonetas
450

TOTAL Kgr.
TOTAL qq.
TOTAL Ton.

TOTAL Kgr.
TOTAL qq.
TOTAL Ton.

TOTAL Kgr.
TOTAL qq.
TOTAL Ton.

1.650,00
35,87
1,65

3.074,00
66,83
3,07

MUN. COBIJA 8mo VUELO
Alimentos y Vituallas de Otras Instituciones
Fecha: 12/03/2015
Cant.
Min. Culturas
Alimento, agua, pañales, etc. 1.290,00
I m p u e s t o
Articulos higiene, 1.040,00
Nacionales
vestimenta, medicam.
CREDINFORM
Articulos higiene, limpieza, 1.110,00
alimentos.
MMAyA
Filtros , potabiliz, 500,00
cuadernos.
ARMABOL
4 Motores Fuera de Borda 400,00
100 kg c/u
Defensa Civil
Material Escolar. 500,00
TOTAL Kgr. 4.840,00
TOTAL qq. 105,22
4,84
TOTAL Ton.

TOTAL TN. TRANSPORTADAS
34,16
TOTAL TN. ATENDIDAS. COBIJA
3,45
TOTAL GENERAL
37,65

1.650,00
35,87
1,65

3.408,18
74,09
3,41

MUN. COBIJA 9mo VUELO
BENI-PANDO - DC
Fecha: 20/02/2015
Cant.
Azúcar
900,00
Aceite
1.010,00
Botas de Gomas
880,00
Medicamantos Kits
20,00
Medicamentos Cajas
110,00
Linternas/Lamparas
80,00
Platos de Plástico
10,00
Vasos de Plástico
10,00
Kit de Cocina
1.640,00
Carpas
2.380,00
TOTAL Kgr.
7.040,00
TOTAL qq.
153,04
TOTAL Ton.
7,04

En el 4to y 5to vuelo se transportó
personal de salud y voluntarios
para la atención de la emergencia
en Cobija, completando de esta
manera la capacidad de carga de
las aeronaves.

alimentos y
artículos de higiene a Trinidad
Defensa Civil lleva

Defensa Civil trasladó el 16 de marzo a la
ciudad de Trinidad 1.5 toneladas de ayuda
humanitaria para la atención de las familias
afectadas por la inundación que aquejó a
varias zonas en días anteriores.

La autoridad dijo que en Santa Ana al igual
que en Santa Rosa hay familias afectadas
que viven en albergues, porque se vieron
obligadas a salir de sus viviendas por la
crecida de los ríos.

Un vuelo de un avión Hércules llegó al
aeropuerto de Trinidad con alimentos
entre arroz, azúcar y aceite que fueron
trasladadas hasta la población de Santa Ana
de Yacuma, para al menos 50 familias de las
comunidades que quedaron mayormente
afectadas por la inundación de sus viviendas.

También se reunió con autoridades del
Centro Estratégico Operacional “Mamoré”
y de Defensa Civil para recibir información
sobre la situación de las aguas en esta
parte del país, así como la asistencia a los
damnificados.

El titular de Defensa, a su llegada a la
capital beniana, manifestó la disposición
del Gobierno nacional para brindar ayuda
oportuna a las personas que se vieron
perjudicadas por las persistentes lluvias y la
inundación de sus viviendas. Señaló que en
coordinación con las autoridades locales,
se realizará las gestiones necesarias para
atender los requerimientos de las familias
en aquellos sectores afectados.

Posteriormente, se trasladó en una avioneta
tipo Casa de la Fuerza Aérea hacia la
población de Santa Ana de Yacuma, donde
realizó la entrega de la ayuda humanitaria
para 30 familias de la comunidad Puerto
Junín y 20 de San Lorenzo, al mismo tiempo
que realizó un sobrevuelo por los sectores
afectados para verificar el nivel de los ríos
y las zonas inundadas en el departamento
del Beni.

Rescatan cuerpo de conductor
sepultado por caída de puente San Pedrito
El mediodía del 4 de marzo, fue
rescatado el cuerpo de Felipe
Velásquez Torrico, chofer del
camión sepultado por el puente
San Pedrito, que se desplomó
el pasado 27 de febrero por la
crecida del río Cristal Mayu, en
la vía nueva Cochabamba-Santa
Cruz.
Efectivos de SAR Bolivia, SAR
FAB, funcionarios del Gobierno
municipal de Villa Tunari y de la
Gobernación de Cochabamba,
fueron quienes coadyuvaron de
forma permanente para rescatar
el cuerpo.
El rescate exigió un gran esfuerzo
porque al mismo tiempo que
se desplomó el puente cayó el
camión, quedando atrapado
entre los escombros.
Las brigadas de rescate con
apoyo de maquinaria debieron
romper la plataforma para llegar
a la cabina del camión donde
estaba el cuerpo de Velásquez
Torrico, razón por la que el
rescate demandó algunos días.

Defensa Civil
en apoyo a la
población
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