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La Paz, 9 de enero de 2020 
 

 Monitoreo de información publicada en medios de prensa sobre Riesgos 
- Desastres Naturales  
(Las alertas de noticias publicadas por este medio, son extraídas textualmente de los diferentes medios de prensa de 
Bolivia) 
 
 

 
TITULARES    MEDIO DE PRENSA 

 

 Tarija. Cambio climatológico vigilado por 46 estaciones 

Meteorológicas      El Diario 

 Santa Cruz – Yacuiba – Villamontes. Vías que 

vinculan el sur están interrumpidas por lluvias El Diario 

 Gestión de Riesgos hace inventario de equipos 

que tiene para desastres     Opinion 

 Senamhi prevé lluvias y tormentas eléctricas para 

tres departamentos     Urgentebo 

 Senamhi emite alerta roja por desbordes en los 

ríos Tahuamanu y Madre de Dios de Pando   Urgentebo 

 Cochabamba-emergencias. Gobernación se 

declara en alerta por inundaciones en varios 

municipios de Cochabamba    ABI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bivapadbolivia.org.bo/
mailto:apazavalentin@hotmail.com


 

 
 

Más información en: Av. 6 de agosto Nº 2649 (Edif. COFADENA) 1er. Piso Dirección General de Prevención y Reconstrucción 
SINAGER 

Biblioteca Virtual Andina para la Prevención y Atención de Desastres BiVa-PaD 
 www.bivapadbolivia.org.bo 

 apazavalentin@hotmail.com 
 Telf. 2-610556 – 2-260565 La Paz - Bolivia  

  2 

El Diario 
Tarija. Cambio climatológico vigilado por 46 estaciones 
meteorológicas 
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_01/nt200109/nacional.php?n=62&-cambio-climatologico-vigilado-
por-46-estaciones-meteorologicas 

 
El comportamiento climatológico 
en el departamento de Tarija es 
vigilado por 46 estaciones 
meteorológicas que miden la 
densidad de las precipitaciones 
pluviales y actuar de manera 
preventiva, informó ayer el 
responsable del Servicio Nacional 
de Meteorología e Hidrología 
(Senamhi) de Tarija, Víctor 
Carrillo, al portal El País. 
 
“El trabajo que hacen es bueno”, 

apuntó y es utilizado para el estudio del clima, en cuanto a pronósticos del tiempo se 
debe mejorar y avanzar a la automatización de las redes de observación que se cuentan 
en toda la región; sin embargo, la información que recibe de los responsa-bles es casi en 
tiempo real. 
 
PREVENCIÓN 
La autoridad del Senamhi señaló que frente a la temporada de lluvias se trabaja en 
tareas de prevención de desastres, en coordinación con varias instituciones a nivel 
regional, nacional e internacional relacionadas al tema, además de Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG), refirió al portal El País. 
 
En el caso de las crecidas de los ríos, especialmente de la cuenca del Pilcomayo, tiene 
una de las redes más completas por la distribución de las estaciones y la cantidad con la 
que se cuentan, los observadores realizan la lectura de las escalas de manera diaria de 
los niveles del río y se lleva a cabo un monitoreo continuo. 
 
“La cuenca es monitoreada desde Potosí hasta Villa Montes con estaciones ubicadas en 
Yocalla, Tarapaya, Calula, Peña Quemada, Cotagaita, Palca Grande, El Puente, 
Chuquiago, Puente Aruma en Entre Ríos y Villa Montes, que sería la última estación que 
se tiene en territorio boliviano”, precisó. 
 

 
CRECIDA DE LA CUENCA DEL PILCOMAYO. 

http://www.bivapadbolivia.org.bo/
mailto:apazavalentin@hotmail.com
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El responsable de la Unidad de Gestión de Riesgos del Gobierno Municipal, Boris 
Fernández, señaló que para eventualidades y fenómenos relacionados al clima 
mantienen una permanente coordinación con el Senamhi, tanto departamental como 
nacional, instituciones que les derivan las declaratorias de emergencia y principalmente 
las alertas naranjas sobre posibles situaciones que pueden generar riesgo. 
 
La Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación de Tarija informó que recibe los 
reportes climáticos a nivel nacional desde La Paz en el que se encuentran registradas las 
Unidades de Gestión de Riesgo de todos los municipios del departamento, para que ellos 
puedan tomar sus previsiones en casos de emergencia. (Portal El País- Tarija) 
 
 
 

Santa Cruz – Yacuiba – Villamontes. Vías que vinculan el 
sur están interrumpidas por lluvias 
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_01/nt200109/nacional.php?n=63&-vias-que-vinculan-el-sur-estan-
interrumpidas-por-lluvias 

 
Solo 3 % de las vías camineras de Santa Cruz se encuentran en estado crítico 

Las carreteras interprovinciales 
que vinculan el departamento de 
Santa Cruz con el sur del país se 
encuentran suspendidas por dos 
puntos de bloqueo debido a las 
inclemencias del tiempo, los 
pobladores piden atención 
inmediata. 
 
Las vías camineras en esa región 
del país fueron obstruidas en dos 
puntos de bloqueo, una en 
Yacuiba y otra en Yapacaní debido 
a supuestos reclamos sociales, 

informaron la mañana de ayer medios locales, por lo que esperaban una reunión de 
autoridades locales y departamentales. Entretanto, pobladores de lugar mediante redes 
sociales informaron que vehículos livianos acudieron a vías alternas, recurso que no fue 
posible para motorizados de carga pesada. 
 
“(Tenemos) dos puntos de bloqueo es la información de tránsito, estamos esperando 
que den una solución, podemos vender pasajes de manera condicional (al sur del país), 
si en el curso del día se da una solución”, declaró un trabajdor de transporte de pasajeros 
a un medio local. 

 
TRANSPORTE POR CARRETERAS EN EL NORTE DEL PAÍS DEBEN SER 
TRANSITADAS CON PRECAUCIÓN.  

http://www.bivapadbolivia.org.bo/
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Al respecto, el director de la Administradora de Caminos (ABC) regional Enrique 
Concepción, anunció que el informe acerca del estado de tansitabilidad, o de existir 
dificultades, sería comunicado oportunamente. 
 
LLUVIAS 
Con relación al impacto de las lluvias caídas en esa región, la directora del Servicio 
Departamental de Caminos (Sedcam), Kathia Lara, afirmó que debido a las lluvias 
ocurridas ayer desde la madrigada hasta cerca del mediodía el sector norte de ese 
departamento afectó las provincias Sara, Ichilo, Obispo y Santiesteban. 
 
Efecto de estas lluvias también fueron afectadas las vías hacia los valles cruceños, las 
provincias Florida, Caballero, también se detectaron lluvias menos intensas en el sector 
de Cordillera , Lagunillas afectando un tamo de la ruta departamental. 
 
“Ciertas obstrucciones también se dieron por la construcción de la carretera, esta 
situación se está solucionado con la empresa a cargo de la construcción”, señaló Lara. 
 
No obstante, las dos afectaciones viales de importancia se registraron en Pucará y en la 
provincia Ichilo. Explicó que la complicación en Pucará se debió al rebalse de las aguas 
de las quebradas, cuyos trabajos fueron iniciados para su reposición a la brevedad 
posible. 
 
“Los 3.300 kilómetros que tenemos a nuestro cargo como Servicio Departamental de 
Caminos, solo el 3 % se encuentran en estado crítico, la mayor parte de los caminos se 
encuentran transitables. Si las condiciones climáticas son desfavorables deben ser 
transitadas con precaución”, recomendó Lara. 
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Opinion 
Gestión de Riesgos hace inventario de equipos que tiene 
para desastres 
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/gestion-riesgos-hace-inventario-equipos-tiene-
desastres/20200109002542745056.html 

 
| REDACCIÓN09 de enero de 2020 (00:35 h.) 

 
Una imagen del sofocamiento de un incendio. DICO SOLÍS 
TAGS:  INCENDIOS FORESTALES GESTIÓN DESASTRES 
 
El nuevo director de la Unidad de Gestión de Riesgos de la Gobernación, Fernando 
Fernández, informó que su despacho realiza un inventario de los equipos y material con 
los que cuenta para ver la disposición en el caso de atención a desastres. 
 
Fernández señaló que el anuncio lo realizó en la reunión de la plataforma ciudadana e 
institucional denominada Tunari Sin Fuego. 
 
 “Existe el compromiso de apoyar con material a la organización que desarrolla una 
actividad en el Parque Nacional Tunari, pero también a otras instancias que así lo 
requieran”, aclaró. 
 
Señaló también que hay mecanismos que se deben seguir tras el surgimiento de un 
incidente o desastre, y que la relación es directa con los Centros de Operaciones 
Especiales, COE.  

http://www.bivapadbolivia.org.bo/
mailto:apazavalentin@hotmail.com
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Aclaró que si bien tiene predisposición de apoyar con herramientas, estas serán 
entregadas previa evaluación y control sobre las personas que manejarán los 
equipos.  “No voy a dar herramientas a un muchacho que no lo conozco y que no tiene 
experiencia.  
 
Es más peligroso, es como meterle al fuego. Debe ser personal acreditado y con 
capacidad en la atención de desastres naturales”. 
 
Aseguró que hasta el miércoles o jueves de la siguiente semana tendrá un detalle de 
este informe y lo hará conocer al COE y las organizaciones como Tunari Sin Fuego.  
 
La activista de No a la Tala,  Jeaneth   Gómez, vio con  agrado la  predisposición y apoyo 
del director de la  UGR de la Gobernación, Fernando Fernández. 
 
 

Urgentebo 
Senamhi prevé lluvias y tormentas eléctricas para tres 
departamentos 
https://urgente.bo/noticia/senamhi-prev%C3%A9-lluvias-y-tormentas-el%C3%A9ctricas-para-tres-
departamentos 

 
Para el oriente del país se prevén fuertes vientos. 
Jueves 9 de Enero de 2020, 1:15pm 
9 de enero (Urgente.bo).- Desde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
(Senamhi) informaron que el pronóstico del clima para este fin de semana para los 
departamentos de Oruro, La Paz y Cochabamba es lluvias y tormentas eléctricas. 
 
Para el oriente del país, Senamhi emitió un aviso de alerta naranja por vientos 
moderados a temporalmente fuertes hasta el viernes 10 de enero en el departamento 
del Beni, con velocidades entre 50 a 70 km/h. Situación que podría afectar a las 
provincias de Moxos, Marban, Cercado, Sur de Ballivian y Yacuma. 
 
Para el departamento de Santa Cruz se prevé vientos con velocidades entre 60 a 90 
km/h, afectando a las comunidades Cordillera, Ibañez, Warnes, Ichilo, Sara, 
Santiesteban, Sur de Guarayos y Ñuflo de Chávez. 
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Senamhi emite alerta roja por desbordes en los ríos 
Tahuamanu y Madre de Dios de Pando 
https://urgente.bo/noticia/senamhi-emite-alerta-roja-por-desbordes-en-los-r%C3%ADos-tahuamanu-y-madre-de-
dios-de-pando 

 
 Asimismo, se emitió varias alertas naranja para los ríos Acre, Pando, Ichilo, Chapare, 
Ivirgarzama y Chimore por posibles desbordes. 

 
Jueves 9 de Enero de 2020, 1:00pm 

 
9 de enero (Urgente.bo).- La Unidad de Hidrología del Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología (Senamhi) comunicó que fue emitido una alerta roja por el 
desborde de los ríos Tahuamanu y Madre de Dios del departamento de Pando. El 
desborde de los caudales podría afectar a las poblaciones de Porvenir, Filadelfia, Puerto 
Rico, Sena y comunidades cercanas. 
 
 Asimismo, se emitió varias alertas naranja para los ríos Acre, Pando, Ichilo, Chapare, 
Ivirgarzama y Chimore por posibles desbordes. 
 
Según Senamhi, en los ríos del norte de La Paz habrá ascensos en la franja naranja, lo 
que significa que se descartan desbordes. 
 
En el sur del país, en los ríos San Juan del Oro y Tumusla se esperan crecidas de río para 
este fin de semana que podrían afectar a poblados cercanos. 
 
 
 

ABI 
Cochabamba-emergencias. Gobernación se declara en 
alerta por inundaciones en varios municipios de 
Cochabamba 
https://www1.abi.bo/abi_/?i=443200 

 
 
Cochabamba, 8 de ene (ABI).- El director de Coordinación con los Movimientos Sociales 
de la Gobernación, Nelson Virreira, informó el miércoles que el Gobierno departamental 
está en alerta y envió personal a varios municipios afectados por inundaciones debido a 
las lluvias registradas en los últimos días. 
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"Hay reportes y se están haciendo evaluaciones, por lo que estamos en alerta con la 
finalidad de colaborar con los municipios que se han visto perjudicados por lluvias e 
inundaciones", informó a los periodistas. 
 
Virreira detalló que entre los municipios afectados por inundaciones están Entre Ríos y 
Puerto Villarroel, de la zona del trópico, además de Cliza y el Valle Alto, donde fueron 
afectados cultivos y viviendas. 
 
Explicó que la Gobernación constantemente evalúa los reportes provenientes de las 
provincias y de los 16 municipios de Cochabamba, para tomar acciones de alerta 
temprana y coordinar con las alcaldías y los sectores afectados, ante posibles 
emergencias. 
 
Aclaró que, por los informes que se tienen de las regiones, la Gobernación vio 
conveniente "no hacer la declaratoria de emergencia", pero sí ponerse en alerta en los 
municipios del trópico y del Valle Alto de Cochabamba. 
 
Precisó que en los municipios de Puerto Villarroel y Entre Ríos, del trópico de 
Cochabamba, se reportaron afectaciones en cultivos de plátano, cítricos y en viviendas; 
mientras que en Cliza, el agua inundó casas y anegó plantaciones de maíz. 
 
Virreira dijo que todavía no se hicieron evaluaciones en cuanto al impacto económico o 
social de las inundaciones. jhy/kpb/            ABI 
 
ABI. Derechos Reservados. 1998 - 2020. 
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