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Resultados 2007 - 2009

Área 1

La integración más efectiva de las consideraciones del riesgo de desastres en las políticas, los planes y

los programas del desarrollo sostenible a todo nivel, con especial énfasis en la prevención, la mitigación

y la preparación ante desastres y la reducción de la vulnerabilidad.

Resultados:
En el proceso de planificación no existe un avance significativo, ya que no se ha logrado introducir en el
Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN), en sus sistemas e instrumentos  (Sistema Nacional de
Inversión Pública –SNIP- y en el Sistema Nacional de Programación de Operaciones –SPO-),
ordenamiento territorial, metodologías y procedimientos para la consideración de la reducción de
riesgos y la adaptación al cambio climático, en los proyectos y programas de desarrollo.

En la  Constitución Política del Estado de 25ene2009 incorpora temáticas GRD como: agua segura,
protección de la vida, preservación de derechos humanos, seguro agrícola, bajo la concepción de
“armonía del hombre con la naturaleza”  y modelo de desarrollo “Para Vivir Bien”.

Contexto sectorial:

En base a la Constitución, mediante el Decreto DOOE No. 29894 7feb2009 se establecen
responsabilidades sectoriales en GRD particularmente en sectores: Defensa Civil, Planificación, Medio
Ambiente, Desarrollo Rural, Salud, Educación, Obras Públicas, Vivienda. 

El Plan Nacional de Desarrollo “Para Vivir Bien” se ratifican dos ámbitos de la GRD a nivel sectorial: 1)
sistema de DC y 2) La gestión ambiental.

En el contexto territorial: 

En la Ley Marco de Autonomías No. 031 de 19 de julio de 2010, se establece la competencia residual
de Gestión de Riesgos, y donde se contemplan en todos los ámbitos territoriales vale decir: desde el
nivel central del Estado, gobiernos departamentales, gobiernos municipales, gobiernos autónomos
indígena originario campesinos, en base al Sistema Nacional de Reducción de Riesgos SISRADE que
establece la Ley 2140.

A nivel de instrumentos de política:

Hay avances en la Ley Financial ya que desde el 2009, obliga a los municipios a prever recursos para
emergencias sin precisar porcentajes.

Área 2

La creación y el fortalecimiento de instituciones, mecanismos y capacidades a todo nivel, en particular

en el ámbito comunitario, que puedan contribuir de manera sistemática a aumentar la resiliencia ante las

amenazas.

Resultados:
- A nivel nacional muy débil fortalecimiento de capacidades técnicas de instituciones técnico científicas
generadoras de información necesaria para la toma de decisiones y la formulación de políticas y
estrategias adecuadas al tema Gestión del Riesgo. Se han promovido iniciativas, acciones, aisladas
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tanto del sector estatal, como privado. Como ejemplo se tiene que a través de programas específicos de
proyectos implementados a nivel territorial se han incorporado herramientas de medición para Sistemas
de Alerta Temprana.  

- Se ha construido el Atlas de Amenazas, Vulnerabilidades y Riesgo pero que todavía no tiene una
amplia difusión y de apropiación por parte de las instituciones sectoriales estatales.

- Sólo cuatro (de 20) Ministerios cuentan con Unidades de Gestión del Riesgo (UGR). Que son:
Ministerio de Defensa, Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y
Ministerio de Educación. 

Las acciones que se detallan a continuación y que se han implementado a nivel departamental y
municipal son acciones botton up, sin mucha coordinación con el nivel central, estas acciones no han
sido sistematizadas ni recogidas por las instancias normativas centrales.

Hay avances en cuanto a la generación de las Unidades de Gestión del Riesgo a nivel departamental (5
de 9) . El avance a nivel departamental, se manifiesta en la organización y funcionamiento; sin embargo,
no en los 9 departamentos (Se tienen avances en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Tarija que
además ya tienen sus COE´s organizados y en funcionamiento. En cambio en La Paz y Cochabamba se
presentan retrocesos esto debido principalmente al cambio de autoridades que se han dado desde
mayo del presente año.

Área 3

En la fase de reconstrucción de las comunidades damnificadas, la incorporación sistemática de los

criterios de la reducción del riesgo en el diseño y en la ejecución de los programas de preparación para

situaciones de emergencia, de respuesta y de recuperación.

Resultados:
- No hay avances en cuanto a la incorporación del análisis de amenazas y vulnerabilidades, en la
formulación de programas de rehabilitación y recuperación. 
- No hay avances para las situaciones de emergencia y respuesta se debe considerar la información en
gestión del riesgo, a fin de viabilizar una adecuada atención.
- No hay avances en la promoción y creación de r competencias, habilidades, conocimientos y
destrezas en gestión del riesgo para obtener una respuesta acorde a las emergencias.
- No hay avances para desarrollar escenarios de riesgo en escala menor (local)
- No hay avances para insertar escenarios de cambio climático en la planificación futura

Otras acciones realizadas

En el contexto de la implementación de los planes de reconstrucción del Niño 2006-2007 y Niña
2007-2008 se siguen ejecutando obras y acciones de rehabilitación y reconstrucción.

El Gobierno Municipal de La Paz con recursos del Gobierno Nacional en el contexto del programa de
reconstrucción de viviendas está promoviendo y construyendo soluciones habitacionales a los
damnificados de los deslizamientos de Retamani 1 y 2 de 2008 (obras a entregar en el mes de octubre
2010) y de Huanu Huanuni 2010 (que se está buscando un lugar donde construir, los recursos
financieros ya están identificados).

Objetivos estratégicos
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Área 1

La integración más efectiva de las consideraciones del riesgo de desastres en las políticas, los planes y

los programas del desarrollo sostenible a todo nivel, con especial énfasis en la prevención, la mitigación

y la preparación ante desastres y la reducción de la vulnerabilidad.

Planteamiento del objetivo estratégico:
Promover e implementar las normas, planes, programas y proyectos específicos de carácter sectorial e
intersectorial, que consideren e incorporen la concepción del riesgo de desastre dentro de sus planes
sectoriales de desarrollo,  articulado a las normas de los Sistemas de Planificación, Inversión Pública,
Ordenamiento Territorial y Planes de Uso de Suelo y de Asentamientos Humanos

Área 2

La creación y el fortalecimiento de instituciones, mecanismos y capacidades a todo nivel, en particular

en el ámbito comunitario, que puedan contribuir de manera sistemática a aumentar la resiliencia ante las

amenazas.

Planteamiento del objetivo estratégico:
Promover el SISRADE a través del fortalecimiento institucional y las capacidades para la reducción de
riesgos y atención de desastres a nivel nacional, departamental y municipal, definiendo competencias,
roles, y responsabilidades a nivel nacional, regional y local en el contexto de la Ley Marco de
Autonomias y Descentralización “Andres Ibañez”, para aumentar su resiliencia a nivel local y
comunitario

Área 3

En la fase de reconstrucción de las comunidades damnificadas, la incorporación sistemática de los

criterios de la reducción del riesgo en el diseño y en la ejecución de los programas de preparación para

situaciones de emergencia, de respuesta y de recuperación.

Planteamiento del objetivo estratégico:
Desarrollar capacidades departamentales y locales para reducir y no reconstruir vulnerabilidades frente
a eventos adversos (desastres), mediante la generación de mecanismos, herramientas, instrumentos,
en las fases de preparación, respuesta, rehabilitación, recuperación  y reconstrucción en el ámbito de la
gestión del riesgo de desastres.

Prioridad de acción 1
Velar por que la reducción del riesgo de desastres constituya una prioridad nacional y local con una

sólida base institucional de aplicación

Prioridad de acción 1: Indicador básico 1

Existen políticas y marcos nacionales, institucionales y jurídicos para la reducción del riesgo de

desastres, con responsabilidades y capacidades descentralizadas a todo nivel

Nivel del progreso alcanzado:
3: Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables

¿Está incluida la Reducción del Riesgo de Desastres en estrategias y planes de desarrollo?
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Sí

Método de verificación:

* Sí: Plan Nacional de Desarrollo
     > Plan Nacional de Desarrollo &quot;para vivir bien&quot;  (2009)
http://www.constituyentesoberana.org/.../11_Min_Planificacion_Plan_Nal_Desarrollo_Nal.pdf - 

* No: Estrategias y planes sectoriales

* Sí: Políticas y estrategias para el cambio climático
     > Programa Nacional de Cmabio Clim&aacute;tico en Bolivia  (2009)
http://www.sela.org/.../T023600003690-0-Programa_Nacional_de_Cambios_Climaticos_de_Bolivia.pdf 

* Sí: Estudios para estrategias de reducción de pobreza

* Sí: Evaluación Común del País / Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(CCA/UNDAF por sus siglas en inglés)

Descripción:
En el contexto sectorial:

En base a la Constitución Política del Estado, se ha estructurado las funciones para cada uno de las
instancias sectoriales del órgano ejecutivo a través del Decreto de Organización del Poder Ejecutivo
DOPE No. 29894 de 7 de febrero de 2009 donde se establecen responsabilidades sectoriales en
Gestión del Riesgo de Desastres particularmente en los sectores de: Defensa Civil, Planificación del
Desarrollo, Medio Ambiente, Desarrollo Rural, Salud, Educación, Obras Públicas, Vivienda. 

El Plan Nacional de Desarrollo “Para Vivir Bien” donde se ratifican dos ámbitos de la GRD a nivel
sectorial: 1) sistema de DC y 2) La gestión ambiental.

En el contexto territorial: 

En la Ley Marco de Autonomías No. 031 de 19 de julio de 2010, se establece la competencia residual
de Gestión de Riesgos, y donde se contemplan en todos los ámbitos territoriales vale decir: desde el
nivel central del Estado, gobiernos departamentales, gobiernos municipales, gobiernos autónomos
indígena originario campesinos, en base al Sistema Nacional de Reducción de Riesgos SISRADE que
establece la Ley 2140.

A nivel de instrumentos de política:

Hay avances en la Ley Financial ya que desde el 2009, obliga a los municipios a prever recursos para
emergencias sin precisar porcentajes.

Contexto y Limitaciones:
El contexto de las normas de descentralización de la gestión del iresgo de desastres, requieres de
reglamentación y metodologías de implementación.

Prioridad de acción 1: Indicador básico 2

Hay recursos dedicados y adecuados para ejecutar acciones para la reducción del riesgo de desastres

en todos los niveles administrativos
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Nivel del progreso alcanzado:
2: Hay cierto progreso, pero sin políticas sistemáticas y/o un compromiso institucional

¿Existe alguna asignación específica en el presupuesto nacional para la Reducción del Riesgo
de Desastres?
Sí

Método de verificación:

* 0,15% TGN Porcentaje asignado del presupuesto nacional

* 2 Millones Monto en dólares EEUU (USD) asignado del fondo internacional de asistencia para el
desarrollo

* 1 Millon Monto en USD asignado para aumentar la resiliencia contra amenazas de las inversiones
sectoriales para el desarrollo (por ejemplo, transporte, agricultura, infraestructura)

* 1 Millon Monto en USD asignado puntualmente para inversiones en Reducción del Riesgo de
Desastres (e.j. Instituciones para la RRD, evaluaciones de riesgo, sistemas de alerta temprana, etc.)

* 1 Millon Monto en USD asignado para aumentar la resiliencia en los procesos de reconstrucción
pos-desastre.

Descripción:
Porcentaje asignado del presupuesto nacional, para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres

Contexto y Limitaciones:
Lamentablemente se concentra en las tareas de atención

Prioridad de acción 1: Indicador básico 3

Se vela por la participación comunitaria y la descentralización a través de la delegación de autoridad y

de recursos en el ámbito local

Nivel del progreso alcanzado:
2: Hay cierto progreso, pero sin políticas sistemáticas y/o un compromiso institucional

¿Tienen los gobiernos locales responsabilidad legal y asignación presupuestaria para la
Reducción del Riesgo de Desastres?
Sí

Método de verificación:

* Sí: Legislación

* Sí: Asignación presupuestaria a los gobiernos locales para la Reducción del Riesgo de Desastres

Descripción:
Ley 2140, 2335, DS 26739, Ley 031 y Ley financial, Ley del Dialogo

Contexto y Limitaciones:
El problema es que no existe un monto o porcentaje fijo. De acuerdo a estudios realizados por la FAM
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(Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia), se establece que los gobiernos municipales
estarían invirtiendo hasta un 3% del total de sus recursos.

Prioridad de acción 1: Indicador básico 4

Está en funcionamiento una plataforma nacional multisectorial para la reducción del riesgo de desastres

Nivel del progreso alcanzado:
2: Hay cierto progreso, pero sin políticas sistemáticas y/o un compromiso institucional

¿En la plataforma nacional se encuentran representadas la sociedad civil, instituciones
nacionales de planificación, u organismos clave del sector económico y/o de desarrollo?
Sí

Método de verificación:

* 17 Miembros de la sociedad civil (especificar número)

* 11 Organismos sectoriales (especificar número)

* 0 Organizaciones de mujeres que participen en la plataforma nacional (especificar número)

Descripción:
Existe la plataforma que fue creada mediante acta de constitución el 13 de de octubre de 2009, pero a
la fecha solo se ha reundo dos veces. Lo que si se ha hecho es generar las mesas de trabajo o
denominadas clauster que  tenemos en Educación y la de Wash, particularmente en el contexto de las
tareas de poreparativos y respuesta.

Contexto y Limitaciones:
No siempre existe continuidad de las acciones particularmente en el contexto de la Plataforma.

Prioridad de acción 2
Identificar, evaluar y seguir de cerca el riesgo de desastres y potenciar la alerta temprana

Prioridad de acción 2: Indicador básico 1

Las evaluaciones de los riesgos nacionales y locales, basadas en datos sobre las amenazas y las

vulnerabilidades, están disponibles e incluyen valoraciones del riesgo para cada sector clave

Nivel del progreso alcanzado:
3: Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables

¿Existe una evaluación de riesgo multi-amenaza disponible para informar las decisiones de
planificación y desarrollo?
Sí

Método de verificación:

* Sí: Evaluación de riesgo multi-amenaza

* 0 Porcentaje de escuelas y hospitales evaluados
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* 0 Escuelas no seguras ante los desastres (especificar cantidad)

* Sí: Evaluaciones de vulnerabilidad y capacidades desagregadas por género

* No: Estándares nacionales acordados para las evaluaciones de riesgo multi-amenaza

Descripción:
Evaluación del riesgo de múltiples amenazas si con los dos informes preparados por la CEPAL Niño
2007, y Niña 2008. Niño 2009/2010. Informes que no son de conocimiento general.

Evaluaciones sobre las vulnerabilidades y las capacidades desagregadas por género Trabajo realizado
por la CEPAL 2008 donde se establecen los danmificados por sexo.

Contexto y Limitaciones:
Los resultados y recomendacines de estas evaluaciones no siempre son tomados en cuenta.

Prioridad de acción 2: Indicador básico 2

Los sistemas están habilitados para seguir de cerca, archivar y diseminar datos sobre las principales

amenazas y vulnerabilidades

Nivel del progreso alcanzado:
2: Hay cierto progreso, pero sin políticas sistemáticas y/o un compromiso institucional

¿Las pérdidas a causa de desastres son sistemáticamente informadas, monitoreadas y
analizadas?
Sí

Método de verificación:

* No: Base de datos de pérdidas generadas por los desastres

* Sí: Informes generados y utilizados en la planificación

Descripción:
Bases de datos sobre las pérdidas que ocasionan los desastres
Existe un seguimiento por parte de Defensa Civil y que ahora se ha plasmado en los reportes sobre
medio ambiente del INE. También se tiene la base de datos de 30 años preparada por el
DESINVENTAR. También existe una base de datos de por lo menos los 3 últimos años de seguimiento
a nivel municipal por parte de la FAM. Lo que no hay es una difusión permanente, facilidades de acceso
y la calidad del dato no necesariamente es confiable por los diferentes enfoques y metodologías que
tiene cada institución.

Contexto y Limitaciones:
Se han utilizado para la formulación de los planes de rehabilitación y reconstrucción, no asi en los
planes sectoriales de desarrollo.

Prioridad de acción 2: Indicador básico 3

Los sistemas de alerta temprana están habilitados y disponibles para todas las amenazas principales,

con un elemento de alcance comunitario
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Nivel del progreso alcanzado:
2: Hay cierto progreso, pero sin políticas sistemáticas y/o un compromiso institucional

¿Las comunidades propensas al riesgo reciben alertas oportunas y comprensibles sobre los
peligros inminentes?
Sí

Método de verificación:

* No: Alertas tempranas manejadas eficazmente

* Sí: Preparativos a nivel local

* No: Sistemas de comunicación y protocolo

* No: La participación activa de los medios de comunicación en la difusión de la alerta temprana

Descripción:
Trabajos realizados por las ONG´s que trabajan de manera conjunta con los Gobiernos Municipales,
estos trabajos no son coordinados con instancias nacionales.
Existen trabajos que se han realizado por diferentes ONG´s  y Agencias de NNUU en el Oriente
Boliviano, que este año han logrado trabajar sobre cuencas (Mamore), Cuenca baja del Rio Grande, Rio
Pirai, Alto San Pedro. Riberalta.
y Loreto. Estas iniciativas si bien han sido coordinadas con el SENAHMI, no necesariamente son
uniformes, con protocolos estándares y se establecen de acuerdo a criterios del financiador

Contexto y Limitaciones:
Estos sistemas No necesariamente son sostenibles en el Largo Plazo por problemas de financiamiento

Prioridad de acción 2: Indicador básico 4

Las evaluaciones de los riesgos nacionales y locales toman en cuenta los riesgos regionales y

transfronterizos, con una perspectiva de cooperación regional para la reducción del riesgo

Nivel del progreso alcanzado:
2: Hay cierto progreso, pero sin políticas sistemáticas y/o un compromiso institucional

¿Participa su país en programas o proyectos regionales o subregionales de Reducción del
Riesgo de Desastres?
Sí

Método de verificación:

* Sí: Programas y proyectos que aborden las cuestiones transfronterizas

* Sí: Estrategias y marcos regionales y subregionales

* Sí: Mecanismos regionales o subregionales para monitorear e informar

* Sí: Planes de acción que aborden aspectos transfronterizos

Descripción:
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En el contexto transfronterizo, el trabajo realizado en el Chaco (sequía) y en la Amazonia (inundación).
Comités de frontera particularmente con Perú y Chile. Siendo uno de los subtemas es el de catástrofes
y gestión del riesgo de desastres.
Autoridad Bi-Nacional Autónoma del Sistema Hídrico del Lago Titicaca (ALT) que trabaja sobre el
control de las aguas de la cuenca del Titicaca y problemas de riesgos ambientales. 

En relación a las estrategias y esquemas reginales, el CAPRADE, y la estrategia EAPAD articulado a
Hyogo. 
Primer informe regional CAPRADE 2008 y el que se realiza para el 2010-2011

Contexto y Limitaciones:
Lamentablemente las experiencias y productos logrados por el Proyecto PREDECAN.  Voluntariado
para Emergencias y Recuperación Temprana (FICR) y con Cascos Blancos (OEA). tienen muy poca
difusión para su aplicación.

Prioridad de acción 3
Utilizar el conocimiento, la innovación y la educación para establecer una cultura de seguridad y de

resiliencia a todo nivel

Prioridad de acción 3: Indicador básico 1

Hay disponible información relevante sobre los desastres y la misma es accesible a todo nivel y para

todos los grupos involucrados (a través de redes, el desarrollo de sistemas para compartir información,

etc.

Nivel del progreso alcanzado:
3: Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables

¿Existe un sistema nacional de información de desastres accesible al público?
Sí

Método de verificación:

* Sí: Página web del sistema nacional de información

* No: Mecanismos establecidos para el acceso a la información sobre RRD

Descripción:
www.bivapadbolivia.org, www.defensacivil.gob.bo, www.sinager.org

Contexto y Limitaciones:
No existe plena continuidad de estos medios debido a limitaciones en los procesos de generar la
información y falta de medios y recursos humanos

Prioridad de acción 3: Indicador básico 2

Los planes educativos, los materiales didácticos y las capacitaciones más relevantes incluyen

conceptos y prácticas sobre la reducción del riesgo de desastres y la recuperación

Nivel del progreso alcanzado:
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3: Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables

¿Está incluido en la currícula de educación nacional el tema de Reducción del Riesgo de
Desastres?
Sí

Método de verificación:

* Sí: Currícula de educación primaria

* Sí: Currícula de educación secundaria

* No: Currícula universitaria

* Sí: Programas de educación profesional sobre la Reducción del Riesgo de Desastres

Descripción:
Existe dentro de la actual curricula consideraciones sobre la ocurrencia de catástrofes y algunos
factores de amenaza esto por parte del Ministerio de Educación en coordinación con el Viceministerio
de Defensa Civil.
Existe trabajo en algunos municipios que están siendo implementados por las instancias
departamentales de educación y en algunos municipios que soportan de manera recurrente eventos
adversos, estos últimos están siendo coadyuvados por agencias de asistencia humanitaria, ONG´s y
agencias de Naciones Unidas (UNESCO, UNICEF), bajo la coordinación del Viceministerio de Defensa
Civil y el Ministerio de Educación.

Contexto y Limitaciones:
Aun se mantiene la espectativa en relación a la aprobación de la Ley deEducación donde se incluye la
temática de reducción de riesgo de desastres.

Prioridad de acción 3: Indicador básico 3

Se desarrollan y fortalecen los métodos y las herramientas de investigación para las evaluaciones de

amenazas múltiples y los análisis de costo-beneficio

Nivel del progreso alcanzado:
2: Hay cierto progreso, pero sin políticas sistemáticas y/o un compromiso institucional

¿Está el tema de la Reducción del Riesgo de Desastres incluido en el presupuesto / agenda
nacional para la investigación científica?
Sí

* No: Resultados, productos o estudios generados por la investigación

* Sí: Programas y projectos de investigación

* No: Estudios sobre los costos-beneficios económicos de la RRD

Descripción:
Algunos ejemplos en este compo son los estudios realizados por el IRD, ASDI, IHH.

Además el Viceministerio de Defensa Civil ha promovido la elbaración de investigaciones sobre la
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aplicación de la GRD en el contexto de los gobiernos municipales.

Contexto y Limitaciones:
Aun esta debil este componente, dado que las investigaciones no siempre sonconsiderados en la
elaboración de estrategias y programas.

Prioridad de acción 3: Indicador básico 4

Existe una estrategia nacional de sensibilización pública para estimular una cultura de resiliencia ante

los desastres, con un elemento de alcance comunitario en las zonas rurales y urbanas

Nivel del progreso alcanzado:
3: Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables

¿Las campañas públicas educativas en Reducción del Riesgo de Desastres llegan a las
comunidades propensas al riesgo?
Sí

Método de verificación:

* No: Campañas públicas de Educación

* Sí: Formación y capacitación para los gobiernos locales

* No: Disponibilidad de información sobre las prácticas de la RRD en el nivel comunitario

Descripción:
A través del Ministerio de Educación en coordinación con el Viceministerio de Defensa Civil y el apoyo
de ONG´s,  agencias humanitarias y de desarrollo

Contexto y Limitaciones:
No existe continuidad de estas acciones

Prioridad de acción 4
Reducir los factores subyacentes del riesgo

Prioridad de acción 4: Indicador básico 1

La reducción del riesgo de desastres es un objetivo integral de las políticas y los planes relacionados

con el medio ambiente, lo que incluye la gestión de los recursos naturales y el uso del suelo, al igual

que la adaptación al cambio climático

Nivel del progreso alcanzado:
2: Hay cierto progreso, pero sin políticas sistemáticas y/o un compromiso institucional

¿Existe algún mecanismo para proteger y restaurar servicios regulatorios ambientales y de los
ecosistemas? (asociados con humedales, manglares, bosques, etc.)
Sí

Método de verificación:
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* Sí: Legislación sobre áreas protegidas

* No: Pago por servicios ambientales (PES, por sus siglas en inglés)

* No: Planificación integral (por ejemplo para la gestión de zonas costeras)

* Sí: Evaluaciones de impactos ambientales (EIA)

* Sí: Proyectos y programas para la adaptación al cambio climático

Descripción:
Por parte del Gobierno hay el Programa Nacional de Cambio climatico y el mecanismo de adaptación.
Por parte del Gobierno Municipal de Trinidad hay el trabajo de recuperación de tecnología de regulación
hídrica con los camellones
Hay algunos proyectos que están haciendo recuperación de saberes locales sobre prácticas de
adaptación.

Contexto y Limitaciones:
Lamentablemente este último punto no es sostenido, se acaba el financiamiento y se concluye la
inciativa.

Prioridad de acción 4: Indicador básico 2

Las políticas y los planes de desarrollo social se están implementando con el fin de reducir la

vulnerabilidad de las poblaciones que enfrentan un mayor riesgo

Nivel del progreso alcanzado:
1: Existe un progreso mínimo con pocos indicios de propiciar acciones en los planes o las políticas

¿Existen redes de apoyo / protección social para incrementar la resiliencia de hogares y
comunidades?
Sí

Método de verificación:

* Sí: Aseguramiento de cultivos y propiedades

* No: Esquemas de garantías para el trabajador

* No: Programas de subsidios monetarios condicionados

* No: Políticas y programas de reducción de pobreza y bienestar social alineadas con la Reducción del
Riesgo de Desastres

* No: Microfinanzas

* No: Microseguros

Descripción:
En  la Constitución Política del Estado se establece el seguro agrícola, en base a este mandato el
Ministerio de Desarrollo Rural y tierras está en pleno proceso de implementación del seguro agrícola y
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de la construcción del mapa agroclimático.
Existen pequeñas iniciativas privadas llevadas a cabo por el Programa de Reducción de Riesgos de
Desastres Fase 2( PRRD – 2) (PROFIN, PROSUKO) y hay experiencias en Tarija.

Contexto y Limitaciones:
Las experiencias son de caracter piloto

Prioridad de acción 4: Indicador básico 3

Las políticas y los planes económicos y sectoriales productivos se han implementado con el fin de

reducir la vulnerabilidad de las actividades económicas

Nivel del progreso alcanzado:
2: Hay cierto progreso, pero sin políticas sistemáticas y/o un compromiso institucional

¿Están los costos y beneficios de la Reducción del Riesgo de Desastres incorporados en la
planificación de inversiones públicas?
No

Método de verificación:

* No: Sistemas nacionales y sectoriales de inversión pública que incorporen la Reducción del Riesgo de
Desastres

* No: Inversiones en reforzamiento de estructuras clave, incluyendo escuelas y hospitales

Descripción:
Los programas y proyectos en algunos casos se considera los costos pero no se cuantifican en relacion
al componente RRD

Contexto y Limitaciones:
Poco identificables

Prioridad de acción 4: Indicador básico 4

La planificación y la gestión de los asentamientos humanos incorporan elementos de la reducción del

riesgo de desastres, entre ellos el cumplimiento de los códigos de construcción

Nivel del progreso alcanzado:
2: Hay cierto progreso, pero sin políticas sistemáticas y/o un compromiso institucional

¿Existen inversiones para reducir el riesgo de los asentamientos urbanos vulnerables?
Sí

Método de verificación:

* Sí: Inversiones en infraestructura de drenaje en áreas propensas a inundaciones

* Sí: Estabilización de taludes en zonas propensas a los deslizamientos

* No: Formación y capacitación de albañiles en tecnologías de construcción seguras
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* No: Entrega de terrenos seguros para comunidades y familias de bajos ingresos

Descripción:
El mejor ejemplo es el trabajo del Gobierno Municipal de La Paz y el de la Santisima Trinidad

Otro ejemplo es la Estabilización de laderas en zonas proclives a los aludes Gobierno Municipal de La
Paz

Contexto y Limitaciones:
Lamentablemente aun no se han precisado en los diferentes proyectos de inversion publica el
porcentaje que corresponde a la RRD

Prioridad de acción 4: Indicador básico 5

Las medidas para la reducción del riesgo de desastres se integran en los procesos de recuperación y

rehabilitación posdesastres

Nivel del progreso alcanzado:
1: Existe un progreso mínimo con pocos indicios de propiciar acciones en los planes o las políticas

¿Existe presupuesto explicito en los programas post-desastres para la Reducción del Riesgo de
Desastres?
Sí

Método de verificación:

* muy bajo Porcentaje de fondos para la reconstrucción y rehabilitación asignados a la Reducción del
Riesgo de Desastres

* No: Las medidas adoptadas para abordar las cuestiones de género en la fase de recuperación

Descripción:
En los proyectos de reconstruccion y rehabilitacion post emergencias del Fenómeno de el Niño y la
Niña.

Contexto y Limitaciones:
No se conoce en detalle los datos al respecto.

Prioridad de acción 4: Indicador básico 6

6. Los procedimientos están habilitados para evaluar el impacto del riesgo de desastres de los

principales proyectos de desarrollo, especialmente de infraestructura

Nivel del progreso alcanzado:
1: Existe un progreso mínimo con pocos indicios de propiciar acciones en los planes o las políticas

¿Se evalúa el impacto que proyectos de desarrollo a gran escala pudieran tener sobre el riesgo
de desastres?
Sí

Método de verificación:
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* Sí: Evaluación del impacto de proyectos tales como diques, esquemas de irrigación, carreteras,
minería, infraestructura de turismo, etc. en relación con la Reducción del Riesgo de Desastres

* No: Impactos del riesgo de desastres tomados en cuenta en las Evaluaciones de Impacto Ambiental
(EIA)

Descripción:
Se ha construido un reglamento para la aplicación en proyectos de reconstrucción y rehabilitación en el
contexto del programa de recuperación de emergencias y gestión de desastres del Banco Mundial

Contexto y Limitaciones:
Se toma en cuenta el impacto del riesgo de desastres en las evaluaciones del impacto ambiental (EIA)

Prioridad de acción 5
Fortalecer la preparación frente a los desastres para lograr una respuesta eficaz a todo nivel

Prioridad de acción 5: Indicador básico 1

Existen sólidos mecanismos y capacidades políticas, técnicas e institucionales, para la gestión del

riesgo de desastres, con una perspectiva sobre su reducción

Nivel del progreso alcanzado:
1: Existe un progreso mínimo con pocos indicios de propiciar acciones en los planes o las políticas

¿Existen programas y/o políticas nacionales para garantizar que escuelas y hospitales sean
seguros en caso de emergencias?
No

Método de verificación:

* No: Políticas y programas para seguridad en escuelas y hospitales

* No: Entrenamiento y simulacros en escuelas y hospitales para fortalecer la preparación ante los
desastres

Descripción:
Esta aun en proceso de aprobacion la estrategia de Hospitales Seguros

Contexto y Limitaciones:
No se identifican perspectivas para su pronta implementación

Prioridad de acción 5: Indicador básico 2

Se establecen planes de preparación y de contingencia en caso de desastres en todos los niveles

administrativos, y se llevan a cabo con regularidad simulacros y prácticas de capacitación con el fin de

poner a prueba y desarrollar programas de respuesta frente a los desastres

Nivel del progreso alcanzado:
2: Hay cierto progreso, pero sin políticas sistemáticas y/o un compromiso institucional
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¿Existen planes de contingencia, procedimientos y recursos adecuados para enfrentar un
desastre de gran escala?
No

Método de verificación:

* No: Planes de contingencia sensibles en temas de género

* No: Centros de operaciones y comunicaciones

* No: Equipos de búsqueda y rescate

* No: Reservas de materiales y suministros para la emergencia

* No: Albergues

* No: Centros médicos y de salud seguros

* No: Disposición especial para las mujeres en asistencia humanitaria, albergues y centros de atención
médica en caso de emergencia

Descripción:
El Gobierno Nacional cuenta con un plan de contingencias pero no tiene sensibilidad de genero. Hay
centro operativo de emergencias a nivel nacional cuyo funcionamiento enfrenta limitaciones. Existen
equipos de búsqueda y rescate como son los SAR (Militares y Civiles), Bomberos, Unidades operativas
del Ejercito pero nunca se ha probado para un desastre de gran magnitud. Existen almacenes que
manejan la Defensa Civil y del PMA

Contexto y Limitaciones:
A pesar de las capacidades mecionadas, estas no fueron probadas en situaciones de gran magnitud

Prioridad de acción 5: Indicador básico 3

Hay reservas financieras y mecanismos de contingencia habilitados para respaldar una respuesta y una

recuperación efectivas cuando sean necesarias

Nivel del progreso alcanzado:
2: Hay cierto progreso, pero sin políticas sistemáticas y/o un compromiso institucional

¿Existen arreglos e instrumentos financieros para enfrentar un desastre de gran escala?
Sí

Método de verificación:

* Sí: Fondo nacional de contingencias

* No: Mecanismos de seguros para catástrofes

* No: Bonos para catástrofes

Descripción:
Existe en la Constitución Política del Estado una disponibilidad de hasta el 1% para una situación de
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calamidad, hasta ahora no se ha hecho uso de dicho recurso legal financiero. 
La ley 2335 establece que hasta el 0,15% se debe utilizar del presupuesto nacional consolidado
(aproximadamente 10 millones de dólares)

Contexto y Limitaciones:
No siempre se dispone de la totalidad de estos recursos; las asignaciones son casi insuficientes

Prioridad de acción 5: Indicador básico 4

Existen procedimientos para intercambiar información relevante durante situaciones de emergencia y

desastres, y para conducir revisiones después de éstas

Nivel del progreso alcanzado:
2: Hay cierto progreso, pero sin políticas sistemáticas y/o un compromiso institucional

¿Existe algún método y procedimiento acordado y ratificado para evaluar daños, pérdidas y
necesidades cuando ocurre un desastre?
Sí

Método de verificación:

* Sí: Capacidades y metodologías para la evaluación de daños y pérdidas disponibles

* Sí: Metodologías para la evaluación de necesidades pos-desastre

* Sí: Las metodologías para la evaluación de necesidades pos-desastre incluyen guías para
consideraciones de género

* Sí: Recursos humanos identificados y capacitados

Descripción:
Una es el EDAN que en Bolivia se ha cambiado a FEDANH
Además se aplica la metodología de la CEPAL y hay un equipo central en el gobierno a cargo de
Defensa Civil y se han capacitado a 1 por departamento

Contexto y Limitaciones:
Las capacitaciones son discontinuas.

Impulsores del progreso

a) Se adopta un enfoque integral de amenazas múltiples para la reducción del riesgo y el
desarrollo
Niveles de dependencia:
Parcial/ cierta dependencia: Existe un pleno reconocimiento del tema y se ha desarrollado una
estrategia / un marco para abordarlo. Sin embargo, su aplicación no es total en las políticas y en la
práctica, ni tampoco se ha logrado el visto bueno de los actores principales

¿Existen en el país estudios/informes/colecciones de mapas (atlas) sobre los análisis de
amenazas múltiples para la subregión?:
Yes
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De ser así, ¿se están aplicando a la planificación del desarrollo o están documentando las
políticas?:
Yes

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y quién):
Atlas de amenazas, Vulnerabilidades  y riesgos (FUNDEPCO, VIDECI, OXFAN, NCCR)
Mapa de riesgo socio económico (Gobierno Autonomo Municipal de La Paz)
Atlas de salud (OPS/OMS)
Mapa georeferenciales (Visión Mundial, PROCOSI, VIDECI)
Sistema de Información de Educativa SIE,  
Plan Micro regional del Chaco, ejecutado por la Unidad de Ordenamiento y le PNUD
Plan Municipal de Ordenamiento territorial en las Comunidades de Punata y Morochata
Atlas de vulnerabilidad para la inseguridad alimentaria del PMA.l OPS, UNION EUROPEA, UNICEF
SERGIOTECMIN
Plan de Desarrollo Municipal y Plan Municipal de Ordenamiento Territorial del Municipio de San Borja
que están transversalizados por Gestión del Riesgo elaborado por FUNDEPCO,OXFAM-PREDECAN
Plan de Desarrollo Municipal y Plan de Ordenamiento Territorial (Plan Municipal de Ordenamiento
Territorial, Plan de Ordenamiento Urbano), Plan de Uso de Suelos en el Municipio de la Santísima
Trinidad, Mapa de Vulnerabilidades, Mapa de Esencialidades, que están transverslizando Gestión del
riesgo y Adaptación al Cambio Climático. Elaborado por FUNDEPCO-OXFAM-DFID
Mapa de Amenazas del distrito 5 y 6 en el Municipio de El Alto elaborado por COOPI-DIPECHO
Elaboración de Mapas de Amenazas, Vulnerabilidades y Riesgo  en los municipios de Chuquisaca
(Camargo, Culpina, Las Carreras, San Lucas, Villa Abecia, Incahuasi), de Santa Cruz  (Comarapa,
Mairana, Saipina, Samaipata, Vallegrande, San Juan, San Pedro), y en Tarija (Bermejo, El Puente, San
Lorenzo, Uriondo, Yunchara), elaborado por PADEM-COSUDE.

b) Se adoptan y se institucionalizan las perspectivas de género sobre la reducción del
riesgo y la recuperación
Niveles de dependencia:
Parcial/ cierta dependencia: Existe un pleno reconocimiento del tema y se ha desarrollado una
estrategia / un marco para abordarlo. Sin embargo, su aplicación no es total en las políticas y en la
práctica, ni tampoco se ha logrado el visto bueno de los actores principales

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y quién):
Si bien en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia se ha establecido la equidad de
género como un principio del desarrollo, hasta ahora no hay avance significativos en el ámbito de
Reducción de Riesgo de Desastres.

Mayor inclusión en las mesas de trabajo, las perspectivas de género  para la gestión de riesgo,
enfatizando en las prefecturas y municipios.

Dar cumplimiento a la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional

c) Se identifican y se fortalecen las capacidades para la reducción del riesgo y la
recuperación
Niveles de dependencia:
Parcial/ cierta dependencia: Existe un pleno reconocimiento del tema y se ha desarrollado una
estrategia / un marco para abordarlo. Sin embargo, su aplicación no es total en las políticas y en la
práctica, ni tampoco se ha logrado el visto bueno de los actores principales

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y quién):
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Si los esfuerzos han sido realizados en base a las múltiples acciones enmarcadas en los proyectos y
programa desarrollados con la finalidad de las capacidades que debe ser sostenido y continuo mediante
las instituciones que respaldan el desarrollo y el mantenimiento de las mismas como objetivos
constantes y específicos
Existe una identificación inicial del tema, pero no se puede fortalecer las capacidades para la reducción
del riesgo y la recuperación debido a los continuos cambios en todas las estructuras del Estado (Nivel
Central y Subniveles) no hace que sea un proceso sostenido y cada vez hay que comenzar de nuevo.

d) Se integran los enfoques de seguridad humana y de equidad social en las actividades
para la reducción del riesgo de desastres y la recuperación
Niveles de dependencia:
Sin o con poca dependencia: No se reconoce el tema en las políticas o en la práctica; o bien, existe
cierto reconocimiento pero se ha hecho muy poco o nada para abordarlo

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y quién):
No se ha podido desarrollar al máximo como se habría planificado teniendo en cuenta los muchos
factores adversos a los que nos vemos sometidos, contando con poca información en la prevención  de
desastres, reducidos medios económicos que nos permitan una implantación de programadas que
coadyuven a nosotros como instituciones y a la población civil a encontrar un marco de trabajo conjunto
en caso de desastres naturales o antrópicos.

Con la implementación de los programas de preparación y respuesta a desastres promovidos por
DIPECHO de la Comisión Europea en un caso, los de Asistencia Humanitaria como Cruz Roja y ahora
la Construcción de Capacidades frente a Emergencias (ECB) se están integrando progresivamente los
enfoques de seguridad humana y equidad social en las actividades para la reducción del riesgo de
desastres y la recuperación, esta acción está siendo coordinada por las diferentes instancias
subnacionales y por el Viceministerio de Defensa Civil.

e) Se ha promovido la participación y el establecimiento de alianzas a todo nivel con los
actores no gubernamentales, la sociedad civil y el sector privado, entre otros
Niveles de dependencia:
Parcial/ cierta dependencia: Existe un pleno reconocimiento del tema y se ha desarrollado una
estrategia / un marco para abordarlo. Sin embargo, su aplicación no es total en las políticas y en la
práctica, ni tampoco se ha logrado el visto bueno de los actores principales

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y quién):
Si bien en el SISRADE se plantea un esquema de integración de todos los actores, en los últimos dos
años se ha experimentado un involucramiento paulatino de actores no gubernamentales, sociedad civil,
con las instancias gubernamentales responsable del Sistema. Un actor que no esta participando
activamente es el sector privado. 

En relación al establecimiento de alianzas tenemos: la Plataforma creada el 13 de octubre de 2009, la
Red Humanitaria Boliviana,  las agencias de NNUU que han conformado el equipo UNETE,  consorcio
de ONG´s  como ECB que tiene la misión de articular esfuerzos para que la respuesta a una
emergencia sea eficiente y eficaz.  

Existen también mesas temáticas como la de Wash (Agua y Saneamiento), Educación, Agricultura,
Protección y Gobernabilidad, las mismas que están  compuestas por miembros de ONG´s, agencias de
NNUU y lideradas por instancias sectoriales gubernamentales para trabajar en reducción de riesgos de
desastres.
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También se reconoce el establecimiento de alianzas entre actores de la sociedad civil (OTB´s, Comités
de Vigilancia), Gobierno Municipales,  organizaciones sociales comunitarias, asociaciones de
municipios, Federación de Asociaciones Municipales y Asociaciones de Producción Rural, que
participan en la implementación de proyectos relacionados a la reducción de riesgos de desastres.

f) Impulsores contextuales del progreso
Niveles de dependencia:
Parcial/ cierta dependencia: Existe un pleno reconocimiento del tema y se ha desarrollado una
estrategia / un marco para abordarlo. Sin embargo, su aplicación no es total en las políticas y en la
práctica, ni tampoco se ha logrado el visto bueno de los actores principales

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y quién):
fortalecimiento de las instancias locales

Perspectivas futuras

Área 1

La integración más efectiva de las consideraciones del riesgo de desastres en las políticas, los planes y

los programas del desarrollo sostenible a todo nivel, con especial énfasis en la prevención, la mitigación

y la preparación ante desastres y la reducción de la vulnerabilidad.

Retos generales:
Incorporar en los instrumentos del sistema de planificación e inversión pública nacional, el análisis de
amenazas y vulnerabilidades y del riesgo.
Priorizar políticas sectoriales incorporando RRD en los sectores: agropecuario, infraestructura vial y
salud pública profundizando los esfuerzos en el sector educación y en las instituciones del conocimiento
científico – técnico.
Incorporar en los Planes de Desarrollo

Planteamiento de las perspectivas futuras:
Fortalecer, a través de la plataforma y la red humanitaria, mecanismos de coordinación que articulen los
esfuerzos dispersos que fortalezca la integración más efectiva de las consideraciones del riesgo de
desastres en las políticas

Área 2

La creación y el fortalecimiento de instituciones, mecanismos y capacidades a todo nivel, en particular

en el ámbito comunitario, que puedan contribuir de manera sistemática a aumentar la resiliencia ante las

amenazas.

Retos generales:
- Fortalecer, promover y consolidar el establecimiento de Unidades de Gestión del Riesgo de Desastres
en las instancias sectoriales.
- En el contexto regional y local, fortalecer, promover y consolidar las Unidades de Gestión del Riesgo
de Desastre y los Centros Operativos de Emergencias.
, Incorporar y promover la transversalización de la RRD en los Planes de Desarrollo Departamental y
Municipal;  y, en  Planes Operativos articulados al PND. 
- Consolidar el proceso de descentralización y aplicación de recursos para la gestión del riesgo de
desastres en las instancias sectoriales y en los niveles departamental y municipal.
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Planteamiento de las perspectivas futuras:
Que la planificación e inversión pública nacional, y el sistema de educación nacional incorpore la
temática de la Gestión del Riesgo de Desastres.  
Que el ámbito descentralizado promueva la transversalización de la gestión de riesgos en la
planificación departamental y municipal e institucionalice los Centros Operativos de Emergencia y las
Unidades de Gestión del Riesgo.

Área 3

En la fase de reconstrucción de las comunidades damnificadas, la incorporación sistemática de los

criterios de la reducción del riesgo en el diseño y en la ejecución de los programas de preparación para

situaciones de emergencia, de respuesta y de recuperación.

Retos generales:
Construir herramientas e instrumentos de Inversión Pública por cada ámbito sectorial considerando
criterios de reducción de riesgos de desastres a ser aplicados en los proyectos.

Planteamiento de las perspectivas futuras:
En la normativa de Inversión Pública se considere los criterios de reducción de vulnerabilidades en los
procesos de atención y reconstrucción.

Contrapartes

Organismos/departamentos que participarón en el proceso de revisión del Marco de Acción de
Hyogo

* Viceministerio de Defensa Civil (Gob.)  - Franklin Condori

* Viceministerio de Planificacion (Gob.)  - Nelson Rios

* PNUD - Bolivia (N.N.U.U.)  - Rocío Chain
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