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P resentación

-

Reducción del Riesgo de Desastres (PRRD) de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) 
-

lecer la gobernabilidad de la RRD y ACC con aprendizajes generados en sus anteriores fases y responder, de 
alguna manera, a la agenda nacional en ambos temas. 

Por su parte, las gobernaciones, mancomunidades y municipios de los departamentos de Cochabamba, Chu-
quisaca, Potosí, Tarija y Oruro concordaron en la necesidad de emprender un proceso de sensibilización y 
capacitación con actores y decisores de políticas públicas, pero sobre todo de incorporar prioritariamente el 
enfoque de RRD y ACC en los EA y COM. Con este propósito, el PRRD con apoyo de Agua y Tierra Campesina 

gobernaciones y municipios de estos departamentos.

EA y COM, la experiencia y los resultados de este primer intercambio de ideas en torno a la RRD y ACC y su 

Oscar Paz 
Coordinador del PRRD
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Objetivos

municipales, información y contenidos sobre Reducción del Riesgo de Desastres, 
-

cidas en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, para la elaboración de 

-

decisores de los gobiernos departamentales y municipales, principales actores de la 
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Metodología

-desde sus experiencias y percepciones- propuestas para afrontar los riesgos y efectos 

como se muestra en el siguiente esquema.

Esquema metodológico 
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1) Información y conceptos claves

El taller se inicia con una secuencia de exposicio-
nes para ofrecer a los participantes información y 

- Descentralización y Ley de Autonomías: Estatu-
tos Autonómicos.

- Reducción del Riesgo de Desastres y Adaptación 

- Importancia de la RRD y ACC en el marco nor-

- Importancia de la RRD y ACC en el marco nor-

-
lación del Estatuto Autonómico.

La presentación de estos temas constituye la base 
de insumos conceptuales y de información, nece-

 
-

-
-

Promoción de la Sustentabilidad y Conocimientos 

2) Análisis y reflexión

Se inicia con la instalación de mesas de trabajo, or-
ganizando el grupo con el nombramiento de un fa-

-

problemas contemplados en los enfoques RRD y  
ACC. 

Asimismo, el trabajo en grupos, permitió a los par-

competencias de los gobiernos autonómicos es-
tablecidos por la Ley Marco de Autonomías (Art. 
100).

3) Formulación de propuestas

En esta etapa del desarrollo del taller, los partici-
pantes sistematizaron sus propuestas de normati-

4) Presentación

de trabajo compartieron sus propuestas y principa-
les contribuciones.
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Participantes

En total se desarrollaron 10 talleres en las ciudades de Cochabamba, Chuqui-
saca, Potosí, Oruro y Tarija de acuerdo al siguiente cronograma:

Los talleres contaron con la participación de 663 personas, entre las que se encontraban 
-

dades de las gobernaciones (asambleístas, directores y jefes de unidades), autoridades 
-

les, Cruz Roja, organizaciones no gubernamentales, las asociaciones de municipios de 
Cochabamba, Potosí, Chuquisaca, Tarija y Oruro, mancomunidades socias del PRRD, uni-

Fecha Departamento Actores
Cochabamba Gobernación del Departamento 
Cochabamba Gobiernos Municipales
Chuquisaca Gobernación del Departamento 
Chuquisaca Gobiernos Municipales

Potosí Gobernación del Departamento 
Potosí Gobiernos Municipales
Oruro Gobernación del Departamento 
Oruro Gobiernos Municipales
Tarija Gobernación del Departamento 
Tarija Gobiernos Municipales



12

40%
Instituciones 

privadas

7%
Autoridades
municipales

10%
Autoridades
nacionales

43%
Autoridades

departamentales

44%
Instituciones 

privadas

0%
Autoridades
municipales

0%
Autoridades
nacionales

56%
Autoridades

departamentales

Gobernación de Cochabamba

Participantes por gobernaciones

Gobernación de Chuquisaca

N° de 
taller

Departamento Institución Participantes Varones Mujeres

1
Cochabamba

Gobernación 30 25 5

2 Municipios 83 58 25

3
Chuquisaca

Gobernación 10

Municipios 69 23

5
Potosí

Gobernación 19

6 Los municipios 103 68 35

7
Oruro

Gobernación 58 33 25

8 Municipios 100 61 39

Tarija
Municipios

122 91 31

 Total  663   451  212
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30%
Instituciones 

privadas

47%
Autoridades
municipales

19%
Autoridades
nacionales

4%
Autoridades

departamentales

30%
Instituciones 

privadas

4%
Autoridades
municipales

22%
Autoridades
nacionales

44%
Autoridades

departamentales

41%
Instituciones 

privadas

55%
Autoridades
municipales

0%
Autoridades
nacionales

4%
Autoridades

departamentales

5%
Autoridades
municipales

25%
Instituciones 

privadas

11%
Autoridades
nacionales

59%
Autoridades

departamentales

Municipios de Cochabamba

Participantes por municipios en cada departamento

Gobernación de Potosí

Municipios de Chuquisaca

Gobernación de Oruro

20%
Instituciones 

privadas

70%
Autoridades
municipales

4%
Autoridades
nacionales

6%
Autoridades

departamentales

60%
Autoridades
municipales 12%

Instituciones 
privadas

6%
Autoridades
nacionales

22%
Autoridades

departamentales

Municipios de Potosí Municipios de Oruro



Participación en los talleres por género

32%
Mujeres

68%
Varones

31%
Autoridades
municipales

29%
Instituciones 

privadas

5%
Autoridades
nacionales

35%
Autoridades

departamentales

Gobernación y municipios de Tarija
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Información y conceptos clave 
Resumen de exposiciones

A continuación, un resumen de temas y conceptos claves tratados 
por los expositores invitados: 

-
tación al Cambio Climático

-
mulación de estatutos autonómicos y cartas 
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La Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) y la Adaptación al 

Cambio Climático (ACC) en Bolivia 

Eventos climáticos adversos reportados por departamento
2002-2008

 

Departamento 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008(p)

Total 1.186 968 1.444 783 1.278 3.913 2.245

Chuquisaca 53 16 95 66 64 153 264

La Paz 285 569 171 56 404 838

Cochabamba 131 115 259 174 105 189 189

Oruro 24 31 146 27 110 127 169

Potosí 283 52 371 90 163 500 238

Tarija 131 52 121 101 111 112 194

Santa Cruz 215 32 94 59 108 365 111

Beni 49 97 145 177 182 360 180

Pando 15 4 42 33 31 20 62

Los desastres en Bolivia

Los últimos años, los eventos climáticos en el país 

-

-
nos departamentos, si se compara un año con el otro, 
los eventos no sólo se duplicaron sino se multiplicaron 
como es el caso de Chuquisaca, La Paz, Oruro, Beni y 
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-
ponde al desastre cuando ocurre y mientras ocurre, 
pero no se asumen medidas de prevención y prepa-

-
-

 gestión 
del riesgo, considerando todas las etapas del ciclo del 
desastre:

El ciclo de la gestión del riesgo

y después” del desastre que involucra las etapas de la 

-

-

-
-

se en los niveles micro-sociales y territoriales, donde se 

Qué entendemos por riesgo

-
tural, a la cual se debe añadir la vulnerabilidad con la 

-

Ciclo de la gestión del riesgo de desastres
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Bolivia es altamente vulnerable a los desastres naturales 
por lo que se requiere desarrollar políticas de desarrollo 
resilientes al cambio climático y descender a los niveles 

La cadena de impacto del cambio climático en el desa-

Los enfoques de la Reducción del Riesgo 
de Desastres (RRD) y Adaptación al Cambio 
Climático (ACC).

humanas y materiales por la ocurrencia de una 

La ACC es toda acción que ayuda a reducir el impac-
to del cambio climático observado o esperado, o del 

-

pueden ser abordados desde ambas disciplinas, 

“Ningún proceso de desarrollo puede 
estar al margen de la RRD y ACC”.



Propuesta de la cooperación suiza para 
la Reducción del Riesgo de Desastres en 
Bolivia

La cooperación suiza ha trabajado en el campo de la 

-

-

ejecutando cuatro componentes:

Componente 1. -
-

Componente 2. 

Componente 3.

Componente 4: Asistencia técnica en prepara-

-
munidades socias en el Componente 1, aliados estraté-

-
-

19
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Alcances y fundamentos de la Ley Marco de Autonomías
y Descentralización

Fundamento constitucional

-
-

nitario, libre, independiente, soberano, democrático, 
intercultural,  Bolivia 

-
-

y establecen que el pueblo soberano, por medio de la 

, la Ley 

Los avances logrados con la LMAD:
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La LMAD tiene como principios fundamen-
tales: 

principio de unidad -

-

principio del autogobierno

-

principio de la preexistencia de los pueblos 

Entidades territoriales y sus funciones
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Conformación de los gobiernos autóno-
mos

naciones que habitan territorios ancestrales y que en los 

-

-
-

por:

ORGANO EJECUTIVO -

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL -
-

ración del estatuto departamental es una competen-
cia exclusiva de esta asamblea, el cual deberá ser 
aprobado por dos tercios del total de sus miembros 

-

ÓRGANO EJECUTIVO (encabezado por el alcalde 

CONCEJO MUNICIPAL -

Los municipios donde existan naciones o pueblos in-

ASAMBLEA REGIONAL

ORGANO EJECUTIVO REGIONAL (encabezados 

sin trascender límites departamentales, con la misma 
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Planificación territorial en el marco de la formulación 

del Estatuto Autonómico y la Carta Orgánica

-
-

bierno autónomo, por lo tanto es la Ley Fundamental 
que determina cómo se organiza el Estado y cómo 
se relaciona con la sociedad civil, estableciendo las 

Cinco partes esenciales están en casi todas las consti-
tuciones:

-

Carta Orgánica Municipal (COM)

- Su elaboración es potestad del municipio 

Estatuto Autonómico (EA)

-

COMPETENCIAS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Descentralización
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Planificación

Competencia privativa

CPE y LMAD 
Prevista para otra norma 

Nacional 

incorporará a todas las entidades 

-

Competencia exclusiva

CPE y LMAD Prevista para 
otra norma Nacional Departamental Municipal AIOC 

-
ción territorial y orde-

-

-
bación de planos y 

 

-
blecer el Plan de 

-

procesos de 

los municipios y 
de las autonomías 

-
rio-campesinas de 

-
bar y ejecutar 

operativas y presu-

-
bar y ejecutar 

-

instancia de 

participativa y 

con represen-
tación de la 

-
bar y ejecutar 

operativas y 

-
plementar sus 

de desarrollo 
con su identi-
dad y visión, en 
sujeción a ley 

y ejecutar 

operativas y 
presupuestos. 

-

estatal, que 
incorporará 
a todas las 
entidades 

creación 
de nuevas 
unidades 
territoriales  y 
establecer sus 
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Ordenamiento territorial

Compe-
tencia CPE y LMAD Prevista 

para otra 
norma 

Planifi-
cación Nacional Departamental Municipal AIOC 

-
TIVA       

de uso 
mayor de 

-
versión 
de uso de 
tierras con 
cobertura 
boscosa a 

-
pecuarios u 

-
VA 

-
ción territorial y orde-

de suelos, recursos 

-
bación de planos y 

-
rios técnicos, térmi-
nos y procedimientos 

-

y ejecución 
de planes de 
ordenamiento 
territorial y de 
uso de suelos, en 
coordinación con 
los planes nacio-
nales, municipa-

-

de Planes de 
Ordenamien-
to Territorial 
y de Uso de 
Suelos, en 
coordina-
ción con los 
planes a nivel 
nacional, 
departamen-

de Ordenamiento 
Territorial y de Uso 
de Suelos, en coordi-
nación con los planes 
del nivel nacional, 
departamental y 

 

la ocupación territorial 
de su jurisdicción, ela-
borando y ejecutando 
planes y proyectos de 
redistribución pobla-

-

 
Los EA y COM deben incluir en el tema de la planificación:
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Gestión de riesgos y atención de desastres

Compe-
tencia Nacional Departamental Municipal AIOC 

-
VA 

sistemas nacionales de 

sobre amenazas (central 

-

- Políticas de alerta tem-

-
miento e incentivos para 

-

- Políticas y mecanismos 

-
mités departamentales

-

de alerta temprana 
vinculados a más de un 

- Políticas de incentivos 
departamentales

-

-
ciamiento e incentivos 
para reducción de 

-

-  

-  Implementar sistemas de 

-  Sensibilización a sociedad 

-
miento e incentivos para 

ejecutar sistemas 
de prevención de 

que histórica-
mente tienen de 
sus territorios y 
su conocimiento 

-
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Propuestas de gobernaciones 
y municipios 
Cochabamba, Chuquisaca, Potosí, Oruro y Tarija

Las preguntas motivadoras que se usaron para iniciar la reflexión 
fueron las siguientes:

¿Cuáles son los principales problemas y ne-
cesidades que debemos abordar desde nues-
tra normativa departamental sobre RRD y 
ACC?

¿Qué deberíamos introducir en nuestro es-
tatuto autonómico/carta orgánica con el 
propósito de reducir el riesgo de desastres y 
enfrentar el cambio climático?



COCHABAMBACCCOCC

Cochabamba
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MESA 1
GOBERNACIÓN DE       

procesos de RRD y ACC.

alerta temprana sobre amenazas y vulnerabilidad en el departamento de Cochabamba.

del cambio climático que implique el uso de medios de comunicación.

pasar de la actitud reactiva a una correctiva. 

atender emergencias causadas por los desastres naturales.

desarrollo productivo.

la información agrícola.
-
-

LEGISLACIÓN Y REGLAMENTACIÓN

PROPUESTAS Y ACCIONES
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MESA 2

Recursos económicos

para la RRD y la ACC con normas y competencias reales y claras.

Desarrollo productivo

locales.

municipios.
Infraestructura

Planificación

con los municipios.

LEGISLACIÓN Y REGLAMENTACIÓN

PROPUESTAS Y ACCIONES

      COCHABAMBA
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están perdiendo.

mantenimiento de caminos.
Reparticiones de semillas de papa de sepa.

granizadas y heladas.
-

CONTEXTO DE LOS DESASTRES

PROPUESTAS Y ACCIONES

MESA 1

comunidades.

Andina.

-
vención y atención en cada municipio.

   PROPUESTA DE MUNICIPIOS            

 Municipios participantes

   MANCOMUNIDAD       
Arque
Bolívar
Sicaya
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-
ción de maquinaria pesada.

PROPUESTAS Y ACCIONES

-
presas que realizan explotación de agregados. 

CONCLUSIONES

COCHABAMBA

   
          REGIÓN ANDINA DE COCHABAMBA

Tacopaya
Tapacarí



34

-
cos y maquinaria pesada.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

-
ción y alerta temprana.

-
das y otros.

PROPUESTAS Y ACCIONES

MESA 2    PROPUESTA DE MUNICIPIOS                
 REGIÓN DE LOS VALLES        

 Municipios participantes Cliza
Punata
Arani
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-
ción dirigidos a nuestra población.

-
cipativos. 

PROPUESTAS Y ACCIONES

de las estaciones meteorológicas para contar con información 

-
vención de los desastres.

el uso adecuado y respetar áreas protegidas y contar con una 

-
toridades y la sociedad civil.

CONCLUSIONES

COCHABAMBA

        DE COCHABAMBA
Tarata
Toco
Tiraque

Vinto
Sipe Sipe
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-

PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

tema “agua”.

PROPUESTAS Y ACCIONES

MESA 3

   PROPUESTA DEL MUNICIPIO  
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PROPUESTAS Y ACCIONES

-
miento del agua.

-

utilizar agroquímicos.
-

ordenanza.
-
-

CONCLUSIONES

COCHABAMBA

 DE TOTORA                
 COCHABAMBA
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PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

quienes no respeten el margen de seguridad.

PROPUESTAS Y ACCIONES

MESA 4    PROPUESTA DE MUNICIPIOS                
TRÓPICO        

 Municipios participantes - Colomi
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-

PROPUESTAS Y ACCIONES

-

debería realizarse a partir de la difusión en medios de comu-

organizaciones sociales y sindicatos. 
-

por tanto debería estar incluida en las cartas orgánicas.

-
tres naturales y prevención.

-
veniente crear carteras de prevención de riesgos de desastres 
naturales en cada organización y centrales sindicales.

CONCLUSIONES

COCHABAMBA

    DE COCHABAMBA
- Puerto Villarroel



CHUQUISACA

Chuquisaca
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MESA 1
GOBERNACIÓN DE   

-

-

RRD y ACC en las escuelas y colegios. 

otros que deberán formar parte de una educación ambiental desde la escuela y para las 
futuras generaciones.

-
-

LEGISLACIÓN Y REGLAMENTACIÓN

PROPUESTAS Y ACCIONES
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MESA 2

conocimientos técnicos relacionados a los efectos del cambio climático y a la reducción 
del riesgo de desastres.

-
tres naturales en el departamento.

conservación y preservación de los recursos naturales.

-
tener a toda la población del departamento informada sobre riesgos de 
desastres.

y penalizar esta práctica contraproducente para el medio ambiente.

LEGISLACIÓN Y REGLAMENTACIÓN

PROPUESTAS Y ACCIONES

   CHUQUISACA
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PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

de la gobernación y el municipio.

debe prever políticas para la reducción del riesgo provocados por la extracción de estos 
materiales.

-

PROPUESTAS Y ACCIONES

MESA 1

   PROPUESTA DEL MUNICIPIO                
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PROPUESTAS Y ACCIONES

participación de otros municipios en estos temas.

potable para la población.

de desastres.

CONCLUSIONES

DE SUCRE
CHUQUISACA
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-
nes sectoriales.

-
ción y mitigación de desastres. 

-

PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

apoyar a los productores en el seguro agrícola.

en las cartas orgánicas.

PROPUESTAS Y ACCIONES

MESA 2    PROPUESTA DE MUNICIPIOS                

 Municipios participantes El Villar
Huacareta

 CHUQUISACA CENTRO       
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1333.

desastres.

participación activa de la sociedad civil.

contra contingencias.

PROPUESTAS Y ACCIONES

con énfasis en RRD. 

con participación activa de la sociedad civil organizada. 

CONCLUSIONES

CHUQUISACA

Monteagudo
Padilla

Sopachuy

         Y CHACO CHUQUISAQUEÑO
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PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

su pasado. 

PROPUESTAS Y ACCIONES

MESA 3    PROPUESTA DE MUNICIPIOS                

 Municipios participantes
- Poroma
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“reducción del riesgo de desastres”.

obligatorio.

PROPUESTAS Y ACCIONES

CHUQUISACA

 CHUQUISACA NORTE

- Yamparáez - Yotala
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riesgo de desastres. 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

naturales y físicos.

uso racional de los recursos naturales como una medida preventiva para la 
reducción del riesgo de desastres naturales. 

efectos de los fenómenos naturales.

producto de desastres naturales.

PROPUESTAS Y ACCIONES

MESA 4    PROPUESTA DE MUNICIPIOS                
 MANCOMUNIDAD        

 Municipios participantes Villa Abecia
Las Carreras
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cómo debería estructurarse la gestión del riesgo. Hemos pensado 
que el tema de reducción del riesgo no debe ocupar sólo algunos 

riesgos y el capítulo primero estaría referido al uso racional de los 
recursos hídricos.

CONCLUSIONES

CHUQUISACA

          DE CINTIS
San Lucas
Culpina

Camargo
Villa Charcas
Incahuasi



POTOSÍ

Potosí
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MESA 1

 

La gobernación deberá incorporar en su estatuto autonómico la 
-

LEGISLACIÓN Y REGLAMENTACIÓN

PROPUESTA Y ACCIONES

GOBERNACIÓN 
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MESA 2

estaciones y centros de información y comunicación. 

datos.

-
rales.

-
cido por la explotación minera.

provincias.

 Regular la actividad minera en todo el departamento para controlar la conta-
minación ambiental provocada por la industria minera. 

LEGISLACIÓN Y REGLAMENTACIÓN

PROPUESTA Y ACCIONES

    DE POTOSÍ
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MESA 3
GOBERNACIÓN DE POTOSÍ

-

-
chamiento de los recursos naturales en el departamento. 

LEGISLACIÓN Y REGLAMENTACIÓN

PROPUESTAS Y ACCIONES
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PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

cartas orgánicas.

que la responsabilidad no sólo es del gobierno 
municipal.

PROPUESTAS Y ACCIONES

que realizan las cartas orgánicas.

CONCLUSIONES

MESA 1PROPUESTA DE MUNICIPIOS DE POTOSÍ                
Atocha
Caiza “D”
Caripuyo
Ckochas
Colcha

Cotagaita
Llallagua
Pocoata
Porco
Puna

S.P. Lípez
San Agustín
Tacobamba
Tinguipaya
Tomave

Tupiza
Uncía
Urmiri
Yocalla

POTOSÍ



58

-

PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

técnica para la RRD y ACC.

ACC.

PROPUESTAS Y ACCIONES

comunidades.

orgánicas. 

CONCLUSIONES

MESA 2    PROPUESTA DE MUNICIPIOS       
 Municipios participantes Atocha

Caiza “D”
Caripuyo
Ckochas
Colcha

Cotagaita
Llallagua
Pocoata
Porco
Puna
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PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

RRD y ACC.

PROPUESTAS Y ACCIONES

 Deben participar los actores sociales en la elaboración de las 
cartas orgánicas.

CONCLUSIONES

MESA 3

COCHABAMBA

       DE POTOSÍ                
S.P. Lípez
San Agustín
Tacobamba
Tinguipaya
Tomave

Tupiza
Uncía
Urmiri
Yocalla



ORUROROORURO

Oruro
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GOBERNACIÓN        

telecomunicaciones.

de desastres.

emergencias de desastres.

PROBLEMAS/NECESIDADES
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así como afectar la infraestructura de las comunidades.

PROPUESTAS Y ACCIONES

       DE ORURO
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 Atender la carencia de agua e  impactos 

como la alteración del comportamiento 
climático.

porque esteriliza la tierra.

los futuros o posibles efectos del cambio 
climático.

 Crear fondos de apoyo a los comunarios 
afectados por problemas de desastres 
naturales.

PROPUESTAS Y ACCIONES

PROPUESTAS Y ACCIONES

PROPUESTAS Y ACCIONES

PROPUESTAS Y ACCIONES

granizadas son los 
principales problemas y 

emergencias que afrontan los 

Contaminación por desechos 
sólidos. 

Las comunidades y sus 
municipios no conocen sobre 

Reducción del Riesgo de 

al Cambio Climático ACC.

atender emergencias.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

   PROPUESTA DE MUNICIPIOS      
 Municipios participantes El Choro

Eucaliptus
Huari
Turco

Anzaldo
Belén
Corque
Chacacollo
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y establecer las instituciones especializadas en medición 
de riesgos.

PROPUESTAS Y ACCIONES

Desconocimiento de 
responsabilidades y 

competencias.

PROBLEMAS 
IDENTIFICADOS 

  Aplicación de tecnología ancestral. Aplicar técnicas 
ancestrales para evitar caídas de granizo.

las heladas. 

producción de hortalizas y otros productos agrícolas.

enfrentar la sequía.

PROPUESTAS Y ACCIONES

PROPUESTAS Y ACCIONES

PROPUESTAS Y ACCIONES

y pérdida de 
conocimiento local 

sobre el clima.

heladas que reducen 
la productividad 

agrícola. 

sequías.

PROBLEMAS 
IDENTIFICADOS 

PROBLEMAS 
IDENTIFICADOS 

PROBLEMAS 
IDENTIFICADOS 

ORURO

        DE ORURO            
Esmeralda
Huayllamarca
Oruro

Tahuca
Escora
Salinas
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 Atender los problemas de límites que 
obstaculizan la atención de temas 

la contaminación de la mina Huanuni que 

falta de agua para microriego de hortalizas.

plan de acción e insertarse en las cartas 
orgánicas y estatutos autonómicos.

climático se debe incluir la prevención en 

para garantizar el vivir en armonía con el 
ecosistema.

orgánica el tema de prevención de heladas 
que ocurren entre octubre y noviembre 

de granizadas que se dan en sectores y 
destruyen la producción.

vientos en base a los bioindicadores de cada 
sector.

a cambios climáticos con mecanismos 

prevenir y evitar los desastres.

PROPUESTAS Y ACCIONES

PROPUESTAS Y ACCIONES

prevención de desastres.

acciones de prevención de 
riesgos.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

   PROPUESTA DE MUNICIPIOS      
 Municipios participantes El Choro

Eucaliptus
Huari
Turco

Anzaldo
Belén
Corque
Chacacollo
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 Contar con un programa de reducción de la 
contaminación para frenar las emisiones de gases 

de emisiones de dióxido de carbono y crear una ley 
internacional que puede frenar el problema.

PROPUESTAS Y ACCIONES

programa de reducción 
de la contaminación.

PROBLEMAS 
IDENTIFICADOS 

de riego.

de recursos para 
atender desastres 

naturales por efecto 
de las sequías.

PROBLEMAS 
IDENTIFICADOS 

los productores con medidas preventivas de heladas y 
sequías.

lluvia.

PROPUESTAS Y ACCIONES

PROPUESTAS Y ACCIONES

preventivos.

PROBLEMAS 
IDENTIFICADOS 

ORURO

        DE ORURO            
Esmeralda
Huayllamarca
Oruro

Tahuca
Escora
Salinas
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riesgo en los municipios.

en cada municipio para respuestas rápidas y seguros 
agropecuarios.

la sequía.

contar con sistemas locales de agua para riego.

PROPUESTAS Y ACCIONES

PROPUESTAS Y ACCIONES

con recursos y tienen 
limitaciones para 
cumplir con sus 

actividades.

riego.

PROBLEMAS 
IDENTIFICADOS 

PROBLEMAS 
IDENTIFICADOS 

y vientos fuertes.

el desarrollo productivo y son problemas que deben 
mencionarse en las cartas orgánicas.

heladas.

sequía.

del aire.

PROPUESTAS Y ACCIONES

Los municipios no 

preventivas para 
los problemas 
frecuentes y 

granizadas y heladas.

PROBLEMAS 
IDENTIFICADOS 



TARIJA

Tarija
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GOBERNACIÓN    

las nuevas generaciones.  

situaciones de desastres naturales son burocráticas.

prevención y mitigación de desastres naturales.

PROBLEMAS/NECESIDADES
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cultivo de la vid y otros.

el cual se puede introducir el tema de gestión de riesgos y cambio climático.

-
mente las emergencias.

naturales.

deben contemplar de manera obligatoria el tema de riesgos.

e infraestructura de prevención como la construcción de diques para inundaciones o sistemas 

de desastres.

PROPUESTAS Y ACCIONES

DE TARIJA
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cabeceras de las cuencas. 

en el marco de la coordinación entre municipio y sub  
gobernación. 

respuesta oportuna y organizada a las emergencias y de 
prevención y adaptación al cambio climático.

gobernación para la prevención y contingencia de 

PROPUESTAS Y ACCIONES

normativas para 
prevenir y atender 

desastres.

PROBLEMAS 
IDENTIFICADOS 

PROPUESTA DE MUNICIPIOS        
 Municipios participantes El Puente

Yunchará
Uriondo

Bermejo
Patcaya
Entre Ríos
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consumo y promoción del desarrollo sostenible.

PROPUESTAS Y ACCIONES
las principales competencias que 
tienen los municipios para Re-
ducción del Riesgo de Desastres 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

municipios del departamento.

población sobre el cuidado del medio ambiente y la 
prevención de desastres. 

que las autoridades no las contradigan.

PROPUESTAS Y ACCIONES

PROPUESTAS Y ACCIONES

-
mas de alerta temprana.

La población necesita 

sobre RRD y ACC. 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

TARIJA

       DE TARIJA
Villamontes
Yacuiba
Caraparí

Cercado
San Lorenzo
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la implementación o creación de un seguro para los 
agricultores.

concientización a todo nivel. 

-
cos cuando ocurren desastres. 

PROPUESTAS Y ACCIONES

PROPUESTAS Y ACCIONES

agrícolas para los 
agricultores.

como parte de la ges-
tión de riesgos.

PROBLEMAS 
IDENTIFICADOS 

PROBLEMAS 
IDENTIFICADOS 

 Las políticas de gestión de riesgos deben tener enfoque 
social que tenga como base la prevención por medio de la 
educación.

PROPUESTAS Y ACCIONES

social del desastre y 
los efectos del cambio 
climático.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

PROPUESTA DE MUNICIPIOS        
 Municipios participantes El Puente

Yunchará
Uriondo

Bermejo
Patcaya
Entre Ríos
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-

-

su cumplimiento.

-
tres.

 

PROPUESTAS Y ACCIONES

sobre las competencias 
y los niveles de coordi-

nación.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

-

y prevención. 

en estos lugares. 

departamental.

PROPUESTAS Y ACCIONES

protección de los 
recursos naturales. 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

TARIJA

       DE TARIJA
Villamontes
Yacuiba
Caraparí

Cercado
San Lorenzo

información a la ciudadanía.

PROPUESTAS Y ACCIONES

de prevención.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS 



76

vulnerables a desastres. 

para asignar recursos a la gestión del riesgo. 

para la prevención y mitigación de los fenómenos 
adversos.

de desastres naturales. 

la corrupción.

PROPUESTAS Y ACCIONES

para atención de 
emergencias de 

desastres.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

-
nales con presupuesto para la atención de la región. 

climáticos en las diferentes zonas del departamento.

PROPUESTAS Y ACCIONES

-
trumentos de gestión 
de riesgos y atención 

de desastres.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS 
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Principales resultados

A la conclusión de los talleres realizados con las gobernaciones y municipios de los cinco 
departamentos, se lograron los siguientes resultados:

-

relevancia y pertinencia en el escenario de los principales problemas de cada región, 

-

-
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Recomendaciones

-

-

-

-

-

elaboración de planes de contingencia, planes de alerta temprana, mitigación y otros 




