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Presentación

Este documento contiene un conjunto de Lecciones Aprendidas en el
proceso de planificación para la Gestión del Riesgo realizado en los
Municipios de San Julián, Pailón y Cabezas del Departamento de Santa
Cruz que recurrentemente sufren inundaciones por crecidas del Río
Grande, derivando en situación de desastre.

Las Lecciones Aprendidas, fueron sistematizadas de los resultados de
un taller de autoevaluación del proceso, por lo tanto, expresan la
experiencia de dirigentes comunales, técnicos municipales y autoridades
municipales que se constituyen en los actores protagónicos de la Gestión
del Riesgo, así como de los técnicos del proyecto "Gestión Interinstitucional
de Riesgos" que facilitaron el desarrollo del proceso de planificación.

Para una mejor comprensión, las Lecciones Aprendidas se organizan en
los aspectos conceptuales, organizativos y metodológicos, necesarios
para la Planificación de la Gestión del Riesgo.

El presente documento esta dirigido principalmente a Gobiernos Muni-
cipales, Mancomunidades de Municipios y organizaciones de la sociedad
civil, esperando que su contenido pueda aportar para la descentralización
de la Gestión del Riesgo.

Günter Meinert Michael Bennett
ASESOR PRINCIPAL PRESIDENTE
PROYECTO GIR - GTZ FAM-BOLIVIA
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Concepción del Proyecto
"Gestión Interinstitucional de Riesgos"

El Proyecto "Gestión Interinstitucional de Riesgos" (2002), en adelante
Proyecto GIR, se definió en el marco de un Convenio suscrito entre la

Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia), la
Asociación de Municipios del Departamento de Santa Cruz (AMDECRUZ)
y la Cooperación Técnica Alemana (GTZ), con la finalidad de dar

continuidad a un proyecto antecesor denominado "Gestión Comunal de
Riesgos" ejecutado el 2001 en el Municipio de San Julián, ubicado en
la cuenca del Río Grande del Departamento de Santa Cruz, ampliando
la cobertura de intervención en otros Municipios de la cuenca y profun-
dizando los procesos de Planificación para la Gestión del Riesgo de
inundaciones por crecidas del Río Grande, a objeto de contribuir a la
prevención efectiva de desastres y generar una experiencia piloto para
su integración en las políticas nacionales y estrategias sectoriales de

Gestión del Riesgo.

La concepción del Proyecto GIR se basa en la cooperación interinstitucional
para la Gestión del Riesgo en la zona de mayor caudal del Río Grande
en el Departamento de Santa Cruz, cuyo riesgo de ocurrencia de
desastres por inundaciones es elevado, debido a las condiciones socio-
económicas de la población y a los déficits institucionales en lo relativo
a la prevención y preparación como también en la rehabilitación y
reconstrucción en caso de desastre.

Debido al corto periodo de duración del Proyecto, el mismo sólo se
considera como un apoyo para el arranque de la Gestión del Riesgo en
el área de intervención, promoviendo y facilitando procesos de planificación
en el marco de la Descentralización Administrativa y la Participación
Popular, dentro de una lógica de "prevención en lugar de reparación de
daños", mediante la motivación, sensibilización, capacitación y asesora-
miento a los Gobiernos Municipales y organizaciones de la sociedad civil
para la elaboración de planes a nivel comunal, municipal e intermunicipal,
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tendientes a la prevención, mitigación y preparación para reducir los
riesgos existentes, en base a guías metodológicas y material didáctico
elaborados por el Proyecto, que han facilitado al conjunto de los actores
intervinientes, institucionales y sociales, la toma de decisiones para
desarrollar propuestas de acción concertadas.
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Memoria del Proceso de Planificación
para la Gestión del Riesgo de Inundaciones

La Planificación para la Gestión del Riesgo de Inundaciones, se realizó

en los Municipios de San Julián, Pailón y Cabezas del Departamento de
Santa Cruz, que geográficamente se hallan comprendidos en la cuenca
baja del Río Grande, aplicando una Guía Metodológica para la Planificación
Participativa de la Gestión Municipal de Riesgos.

Promoción del Proceso

Los técnicos municipales de cada uno de los Municipios, con el apoyo
del equipo técnico del Proyecto y la participación de autoridades
municipales y miembros del Comité de Vigilancia, identificaron en un
mapa municipal a las comunidades y centros poblados expuestos a la
amenaza de inundación por crecidas del Río Grande, que fue presentado
por el Alcalde Municipal en reunión municipal explicando las disposiciones
de la Ley 2140 para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres
y/o Emergencias, lográndose el consenso sobre la necesidad de incorporar
el componente de Gestión del Riesgo en el Plan de Desarrollo Municipal
(PDM).

Conformación de Comités Municipales y Comunales de
Gestión del Riesgo

Se conformaron Comités Municipales de Gestión del Riesgo (CMGRs)
como una instancia de organización social e institucional presidida por
los Alcaldes Municipales y la participación de Concejales Municipales,
miembros del Comité de Vigilancia, técnicos municipales, representantes
de Salud, Educación, Iglesia, Policía, Medios de Comunicación y ONGs
con presencia en el Municipio, para la realización del proceso de
Planificación Participativa de la Gestión Municipal del Riesgo de Inunda-
ciones.
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Los CMGRs promovieron la conformación de Comités Comunales de
Gestión del Riesgo (CCGRs) en cada una de las comunidades y centros
poblados expuestos a la amenaza de inundación, presididas por un
dirigente comunal y con la participación de miembros de base (hombres
y mujeres), representantes de las Unidades Educativas y responsables
de Establecimientos de Salud.

Capacitación a Comites Municipales y Comunales de
Gestión del Riesgo

El equipo técnico del Proyecto realizó la capacitación a los CMGRs
respecto a la metodología general para la incorporación de la Gestión
del Riesgo en el PDM, y a los CCGRs referida a la metodología específica
para la elaboración de Planes Comunales de Gestión del Riesgo. En
ambos casos, la capacitación incluyó exposiciones temáticas sobre los
conceptos y principios teóricos de la Gestión del Riesgo, los roles y
funciones del CMGR y CCGRs, realizándose ejercicios prácticos en trabajo
de grupos para el análisis de los instrumentos metodológicos, procedi-
mientos de levantamiento de información, registro y sistematización de
resultados.
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Elaboración de Planes Comunales de Gestión del Riesgo

Bajo la conducción de los CCGRs, con el apoyo de los técnicos municipales
y el seguimiento del equipo técnico del Proyecto, se elaboraron partici-
pativamente un total de 60 planes comunales en los tres Municipios,
que contienen un diagnóstico de las amenazas, factores de vulnerabilidad
y la estimación de daños y/o pérdidas en caso de materialización de la
amenaza de inundación, sobre la base de un mapa comunal de riesgos,
y sus correspondientes fichas técnicas de ideas de proyecto, identificándose
cuales serán ejecutadas por la propia comunidad y las que serán
incorporadas en el PDM, definiéndose la prioridad según el impacto en
las familias más vulnerables.

8



Lecciones Aprendidas en la
Planificación para la Gestión
del Riesgo de Inundaciones

Mapa Comunal de Riesgos

9



Proyecto Gestión
Interinstitucional

de Riesgos

Complementación del PDM para la Gestión del Riesgo

La información de los Planes Comunales fue sistematizada a nivel
municipal por los técnicos municipales con el apoyo del equipo técnico
del Proyecto, obteniéndose como productos una matriz de diagnóstico
municipal de riesgos de inundación que contiene información respecto
al número de familias vulnerables por comunidad, los factores de

vulnerabilidad físico-naturales, socio-culturales, económico-productivos,
y organizativo-institucionales, así como la magnitud del riesgo (estimación
de daños y/o pérdidas), complementada con la caracterización de las
zonas de riesgo y el mapa municipal de riesgos, y una matriz de la
demanda municipal para la Gestión del Riesgo con sus respectivas fichas
técnicas de ideas de proyecto, que previa validación social e institucional
en un taller municipal fueron incorporados en el PDM, incluyéndose la
definición de objetivos y estrategias específicos para la Gestión del
Riesgo de inundaciones y los roles y funciones del CMGR y CCGRs dentro
del marco institucional para la ejecución del PDM.
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Los documentos de los PDMs complementados para la Gestión del
Riesgo, han sido presentados por los Alcaldes Municipales a sus respectivos
Concejos Municipales para que en sesión especial procedan a su
aprobación formal, mediante Ordenanza Municipal.

Realización de un Estudio Técnico en la Cuenca Baja
del Río Grande

En el marco del proceso de Planificación
Participativa para la Gestión Municipal del
Riesgo de Inundaciones, se ha realizado
con apoyo del Proyecto, el estudio
"Amenaza y vulnerabilidad por cambio
de cauce e inundación en la cuenca baja
del Río Grande" basado en imágenes
satelitales, fotografías áreas, cartas
geográficas del IGM, información docu-
mental, entrevistas con informantes clave
y observación participante, que genera
información técnica permitiendo el co-
nocimiento exacto de las causas de las
inundaciones y su proceso evolutivo,
presentando como productos: mapas
temáticos sobre los cambios y situación
actual del uso del suelo y cobertura vegetal; una clasificación de la
cuenca en tramos según características geomorfológicas e hidrológicas;
la identificación de zonas de inundación por desborde y cambio de cauce
del río; y una propuesta de proyectos para la Reducción de Riesgos,
que han sido expuestos en un taller interinstitucional, realizado en la
ciudad de Santa Cruz, en el que participaron autoridades municipales
de San Julián, Pailón y Cabezas, representantes de la Prefectura,
AMDECRUZ y de instituciones públicas y privadas involucradas en la
Reducción de Riesgos y/o Atención de Emergencias y/o Desastres en
el Departamento de Santa Cruz.
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Organización de un Sistema de Alerta Temprana

Asimismo, se ha organizado con
apoyo del equipo técnico del
Proyecto un Sistema de Alerta
Temprana (SALTEM) que tiene la

finalidad de establecer mecanis-
mos y medios para evitar una
situación de desastre en caso de
ocurrencia de inundaciones, to-
mando en cuenta el horizonte de
mediano plazo en la ejecución de
los proyectos para la Reducción de Riesgos. El SALTEM, para cuya
implementación se han comprometido mediante acta los Alcaldes
Municipales de San Julián, Pailón y Cabezas, contempla: la instalación
de una caseta de observación con instrumentos para la medición de la
crecida del río; la conformación de una brigada de "observadores" con
permanencia en la estación de campo durante el periodo de funcionamiento
del SALTEM que tienen como función principal emitir reportes y los
mensajes de alarma; el establecimiento de una red de comunicación
mediante radio-emisoras, radio-transmisores y teléfonos fijos; la definición
de flujos, códigos y responsables para la difusión de los mensajes; la
determinación del presupuesto requerido para la implementación y
puesta en marcha del SALTEM; y un manual de funciones y responsabi-

lidades que deberán cumplir los actores intervinientes. El SALTEM ha
sido validado por el Servicio
Nacional de Defensa Civil

(SENADECI) en trabajo de
campo y en un taller interins-
titucional en el que participaron
autoridades municipales,
GRUPO SAR, representantes de
instituciones públicas y privadas
y los CCGRs.
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Elaboración de un Plan de Emergencia
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Articulado al SALTEM, se han
elaborado Planes de Emergencia
a nivel municipal y comunal con
la finalidad de prever acciones de
respuesta oportuna, adecuada y
coordinada frente a la ocurrencia
de inundaciones; los Planes de
Emergencia contienen la orga-
nización del CMGR en subcomi-

siones y de los CCGRs en brigadas con roles y funciones específicos y
un inventario de los recursos disponibles en el Municipio para la realización
de las acciones de atención de la
emergencia y la rehabilitación. En
coordinación con el SENADECI se
ha realizado un taller de capacitación
dirigido a los CMGRs y CCGRs para
la implementación de los Planes de
Emergencia , y con el apoyo de la
CRUZ ROJA BOLIVIANA, filial Santa
Cruz, se ha realizado un Simulacro
para evaluar el funcionamiento del
SALTEM y los Planes de Emergencia.

Definición de linenamientos para la Gestión Intermuni-
cipal de Riesgos

Sobre la base de estas experiencias, el Proyecto ha elaborado una Guía
Metodológica para la Planificación Estratégica de la Gestión Intermunicipal
de Riesgos, sustentada en los principios de convergencia institucional,
complementariedad operativa y compatibilidad de intervenciones en un

contexto de cooperación y coordinación interinstitucional.
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Al cierre de las
intervenciones del
Proyecto se ha lo-
grado, mediante la
suscripción de un
Convenio en suje-
ción a lo dispuesto

por la Ley N° 2028
de Municipalidades
y por el D.S. N°
26142 de Manco-
munidades, la
constitución de la
Mancomunidad de
Municipios de la
Cuenca Baja del Río Grande en el Departamento de Santa Cruz conformada
por los Municipios San Julián, Pailón, Cabezas y Okinawa, como instancia
responsable de las acciones de Reducción de Riesgos y de Atención de
Emergencias en la cuenca baja del Río Grande, que tiene un Comité
de Planificación como órgano de dirección técnica. del proceso de
formulación de un Plan Estratégico para la Gestión Intermunicipal del
Riesgo de Inundaciones, constituido por técnicos municipales que han
participado en el proceso de Planificación Participativa de la Gestión
Municipal de Riesgos y que cuentan con experiencia en el manejo
conceptual e instrumental. Una vez constituida la mancomunidad, el
Comité de Planificación ha sido capacitado por el equipo técnico del
Proyecto en la aplicación de la Guía Metodológica para la Planificación

Estratégica de la Gestión Intermunicipal de Riesgos.

El Proyecto GIR ha integrado la experiencia de la Planificación de la
Gestión del Riesgo, al accionar institucional del Servicio Nacional de
Reducción de Riesgos - SENAR, cuyo mandato de ejecución está a cargo
del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, y del Servicio
Nacional de Defensa Civil - SENADECI a cargo del Ministerio de Defensa
Nacional, para la Atención de Desastres y/o Emergencias.
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Lecciones Aprendidas

ASPECTOS CONCEPTUALES

LECCIÓN N° 1

"Ta Planificación de la Gestión del Riesgo
incluye la identificación de acciones tanto
para la Reducción de Riesgos como para
la Atención de Emergencias, a nivel comu-

nal, municipal e intermunicipal"

¿En que se basa
esta definición?

• En la Ley N° 2140 que tiene como objeto funda-
mental regular todas las actividades para reducir
los riesgos de las estructuras sociales y económicas
frente a los desastres y/o emergencias, y atender
oportuna y efectivamente estos eventos.

• En la comprensión del horizonte de mediano plazo
de los proyectos para la Reducción de Riesgos,
que condiciona la necesidad de establecer meca-
nismos y medios para evitar una situación de
desastre frente a la materialización de una ame-
naza.
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LECCIÓN N° 2

"Ta democratización del conocimiento
de los conceptos de amenaza, vulnerabili-

dad, riesgo y desastre , constituye una
condición sine qua non de la Planificación

Participativa de la Gestión
Municipal del Riesgo"

¿Cómo se puede lograr
esta condición?

• Los conceptos deben explicarse con ejemplos de
la experiencia de las propias comunidades en
situación de riesgo, relacionando los términos
locales con la formulación técnica del concepto.

• Los conceptos deben aplicarse recurrentemente
durante todo el proceso de planificación para la
Gestión del Riesgo, a objeto de lograr su apropia-
ción por parte del actor local.

• Promover la intervención de los dirigentes comu-
nales en la explicación de los conceptos en los
distintos momentos del proceso de Planificación
para la Gestión del Riesgo.

20



Lecciones Aprendidas en la
Planificación para la Gestión
del Riesgo de Inundaciones

LECCION N° 3

gua

"Una fuente de verificación de la
apropiación conceptual de la Gestión
del Riesgo por parte del actor local,
constituyen los planes comunales
elaborados participativamente"

¿Cuales son los principales indicadores
objetivamente verificables?

• El mapa comunal de riesgos, que identifica las
amenazas y la infraestructura social y productiva
en situación de riesgo.

• La matriz de diagnóstico comunal de riesgos, que
describe los factores de vulnerabilidad y la magnitud
del riesgo por tipo de amenaza.

• La matriz de acciones para la Gestión del Riesgo
a nivel comunal y sus correspondientes fichas
técnicas de ideas de proyecto.

L
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Lecciones Aprendidas

ASPECTOS ORGANIZATIVOS

LECCIÓN N° 1

"Ta difusión de la Ley 2140 para la Re-
ducción de Riesgos y Atención de Desas-
tres y/o Emergencias, facilita la organiza-

ción a nivel comunal, municipal e
intermunicipal para la Gestión del Riesgo'

¿Qué aspectos de la Ley
deben enfatizarse?

• El derecho que tienen todas las personas a la
protección de su integridad física, su infraestructura
productiva, sus bienes y su medio ambiente, frente
a posibles Desastres y/o Emergencias.

• El interés colectivo para la Reducción de Riesgos
y la Atención de Desastres y/o Emergencias y el
cumplimiento obligatorio de las medidas definidas
para tal fin.

• La responsabilidad en primera instancia de los
Gobiernos Municipales para la Reducción de Riesgos
y Atención de Desastres y/o Emergencias.

• La generación de mecanismos de apoyo y soporte
a nivel departamental y si corresponde a nivel
nacional, cuando existe déficits en las capacidades
técnicas y financieras de los Gobiernos Municipales.

Proyecto Gestión
Interinstitucional

de Riesgos

r
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LECCIÓN N° 2

913
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'Los Comités Comunales de Gestión del
Riesgo, deben ser liderizados por un diri-
gente de la comunidad para garantizar

su funcionamiento permanente"

¿Cuales son las razones
para esta decisión?

• Evitar una crisis de autoridad en la comunidad
generada por la conformación de comités al margen
de la estructura organizativa de la comunidad.

• Contar con un interlocutor reconocido por la
comunidad, autoridades municipales e instituciones
públicas y privadas.

• Asegurar la convocatoria a los miembros de base
y a las instituciones públicas y privadas con
presencia en la comunidad, para la gestión comunal
del riesgo.
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LECCIÓN N° 3

"Los técnicos municipales se constituyen
en los actores protagónicos del Comité

Municipal de Gestión del Riesgo"

¿Por qué son protagónicos?

• Son la instancia operativa del Gobierno Municipal
responsable de realizar las actividades técnicas
en la planificación y ejecución de las inversiones
municipales.

• Interactuan de manera permanente con autorida-
des municipales, comunidades, juntas vecinales,
e instituciones públicas y privadas con presencia
en el Municipio, para la gestión del desarrollo
municipal.

• Tienen un accionar práctico adecuado al contexto
socio cultural de las comunidades, que les permite
desarrollar nuevos temas

¿Que limitaciones tienen para su intervención
en la planificación de la Gestión del Riesgo?

• No cuentan con el apoyo de técnicos de ONGs y/o
de Programas estatales con presencia en el Muni-
cipio.

• Baja disponibilidad de tiempo para realizar las
actividades de Planificación de la Gestión Municipal
del Riesgo.

• No cuentan con el apoyo logístico necesario para
el seguimiento y acompañamiento del proceso de
planificación en las comunidades.

• Escasas oportunidades de capacitación sobre la
materia.

• Inestabilidad funcionaria.
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Lecciones Aprendidas en la
Planificación para la Gestión
del Riesgo de Inundaciones

LECCIÓN N° 4

cooDar ", 1—— alemana

"Ta Planificación Estratégica de la Ges-
tión Intermunicipal del Riesgo , debe rea-
lizarse en el marco de una Mancomunidad

de Municipios"

¿Cuales son los aspectos centrales
de la Mancomunidad?

• Participación de Municipios en situación de riesgo
por la misma causa, geográficamente continuos.

• Declaración de la visión y misión de la mancomu-
nidad, específicos para la Gestión del Riesgo.

• Conformación de un Comité de Planificación en
base a los técnicos municipales con experiencia
en el manejo conceptual e instrumental de la
Gestión del Riesgo.
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Proyecto Gestión
Interinstitucional

de Riesgos

LECCIÓN N° 5

"Se debe promover la participación efec-
tiva de instituciones públicas y privadas
en los Comités Comunales y Municipales

de Gestión del Riesgo"

¿Cuales son las principales
funciones que desempeñan?

• Apoyar en la realización de las actividades técnicas
del proceso para la planificación de la Gestión del
Riesgo.

• Coadyuvar en la organización y funcionamiento
de un Sistema de Alerta Temprana y la ejecución
de acciones de atención inmediata en caso de
emergencia para la Gestión del Riesgo.

• Coadyuvar en la gestión de financiamientos para
la ejecución de las acciones de Reducción de
Riesgos.
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Lecciones Aprendidas en la
Planificación para la Gestión
del Riesgo de Inundaciones

Lecciones Aprendidas

ASPECTOS METODOLOGICOS

LECCIÓN N° 1

cooa,a^^o^ ^¢^^U siema^n

"Es necesario un soporte metodológico
para facilitar la realización de los procesos
de Planificación de la Gestión del Riesgo"

¿Qué condiciones debe cumplir
la metodología a utilizarse?

• Debe definir un proceso de planificación factible
y flexible con directrices prácticas y matrices de
trabajo para su realización.

• Debe ser estructurada de manera didáctica para
que pueda ser utilizado por los técnicos municipales
y en las comunidades, incluyendo esquemas del

marco conceptual de la Gestión del Riesgo y del
proceso de planificación.

• Debe establecer técnicas y momentos para pro-
mover la participación efectiva de los diferentes
actores involucrados en el proceso de planificación.

• Debe identificar los resultados esperados por
actividad para garantizar la elaboración de planes
coherentes y consistentes.
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Proyecto Gestión
Interinstitucional

de Riesgos

LECCION N° 2

"Ta motivación, sensibilización y
capacitación deben ser actividades perma-

nentes que acompañen
todo el proceso de Planificación para

la Gestión del Riesgo"

¿Cuál es la finalidad
de este postulado?

• Lograr una conducta preventiva de las autoridades
municipales y comunidades en lugar de la repara-
ción de daños.

• Institucionalizar la Gestión del Riesgo en el marco
de la descentralización administrativa y la partici-
pación popular.

• Involucrar en el proceso de planificación, por
aproximaciones sucesivas, a las diferentes insti-
tuciones públicas y privadas con presencia en el
Municipio.

• Generar un escenario propicio para la intervención
del Servicio Nacional de Reducción de Riesgos -
SENAR y del Servicio Nacional de Defensa Civil -
SENADECI.

r
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Lecciones Aprendidas en la
Planificación para la Gestión
del Riesgo de Inundaciones

LECCIÓN N° 3

"Ta formulación de Planes Comunales
constituye la base para la Gestión Muni-

cipal participativa del Riesgo"

¿Cuál es la importancia
de un Plan Comunal?

• Contiene un diagnóstico de los factores de vulne-
rabilidad y la estimación de daños y/o pérdidas
en caso de materialización de una amenaza, desde
la "vivencia" del actor local.

• Identifica acciones para la Reducción de Riesgos
y Atención de Emergencias , en un marco de
solidaridad, lográndose la unidad de la comunidad
para la Gestión del Riesgo.

• Prioriza las acciones a ser ejecutadas por la
comunidad y las que serán incorporadas en el
PDM, tomando en cuenta la capacidad real de la
comunidad para asumir las responsabilidades que
conlleva su ejecución, rompiendo la concepción
asistencialista del desarrollo.

• Genera capacidad de autogestión local, eleva la
autoestima de la organización social y fortalece
el liderazgo comunal.
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Proyecto Gestión
Interinstitucional

de Riesgos

LECCIÓN N° 4

"El mapa de riesgos constituye el instru-
mento principal para la Planificación de
la Gestión del Riesgo en el nivel comunal"

¿En que contribuye un mapa
comunal de riesgos?

• La elaboración del mapa comunal de riesgos genera
un escenario de amplia participación social, de
hombres y mujeres, dirigentes y bases, sin res-
tricciones y efectiviza la aplicación del marco
conceptual.

• Permite la visualización de la situación de riesgo
en la comunidad, facilitando la identificación y
priorización de acciones para la Reducción de
Riesgos.

• Proporciona información gráfica para la construcción
del mapa municipal de riesgos.
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Lecciones Aprendidas en la
Planificación para la Gestión
del Riesgo de Inundaciones

LECCIÓN N° 5

cooce^^ iem^,bmw

"Ta incorporación de la Gestión del Riesgo
en el PDM, consolida su institucionaliza-
ción como instrumento para el desarrollo

sostenible en el ámbito municipal"

¿Cuáles son los fundamentos
para su consolidación?

• Las acciones de corto y mediano plazo inscritos
en el PDM, con el fin de evitar que un fenómeno
de origen natural o provocado por la acción humana
desencadene un desastre, tienden a la estabilidad
económica, social y medioambiental en el Municipio.

• Las acciones para la Reducción de Riesgos y
Atención de Emergencias, al ser medidas de
cumplimiento obligatorio, incrementa la relación
entre el PDM y los POAs municipales.

• El PDM complementado para la Gestión del Riesgo,
compromete de hecho recursos económicos y
humanos de instituciones públicas y privadas a
nivel departamental y nacional.
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LECCION N° 6

"La Planificación Participativa de la Ges-
tión Municipal del Riesgo debe comple-
mentarse con la Planificación Estratégica

intermunicipal"

¿Porqué debe realizarse la Planificación
Estratégica Intermunicipal?

• Evita que medidas para la Reducción de Riesgos
y Atención de Emergencias , planificadas de manera
aislada por un Municipio generen un impacto
negativo en Municipios colindantes.

• Optimiza el uso de recursos humanos, materiales
y financieros para la Gestión del Riesgo, en el
marco de la cooperación y coordinación interins-
titucional.

¿Cuales son los principales productos
del proceso de Planificación
Estratégica Intermunicipal?

• Identificación de proyectos estratégicos para la
Reducción de Riesgos, en base a estudios técnicos
de las causas y el proceso evolutivo de las ame-
nazas.

• Organización de un Sistema de Alerta Temprana
y Planes de Emergencia, con la finalidad de esta-
blecer mecanismos y medios para evitar una
situación de desastre en caso de materialización
de las amenazas.

Proyecto Gestión
Interinstitucional

de Riesgos

r
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Lecciones Aprendidas en la
Planificación para la Gestión
del Riesgo de Inundaciones

LECCIÓN N° 7

gua
coorenm^ ^e^o-..km,^a

"El Sistema de Alerta Temprana constituye
el elemento dinamizador de la Gestión

Intermunicipal del Riesgo"

¿Qué condiciones genera su organización
e implementación?

• Un escenario de movilización social e institucional
en torno a la Gestión del Riesgo en un marco de
solidaridad y cooperación para resolver una pro-
blemática común.

• Una disposición manifiesta de las autoridades
municipales para la Gestión Intermunicipal del
Riesgo.

• La concurrencia de instituciones públicas y privadas
del nivel municipal, departamental y nacional para
la Reducción de Riesgos y Atención de Emergencias.

• Mayores niveles de comunicación y coordinación
a nivel intermunicipal, municipal y comunal.

• Consolidación de los CMGRs y CCGRs como actores
facilitadores del proceso de Gestión del Riesgo.
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