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Ceremonia de agradecimiento por la construcción de una vigiña en
Curahuara de Carangas, Oruro. Foto Marco Loma.

Editorial

Inversiones seguras y control social responsable: Es la apuesta
de la cuarta fase del proyecto Reducción del riesgo de desastres
Al ingresar en su cuarta fase, el proyecto Reducción
del riesgo de desastres – gobernanza del riesgo de
la Cooperación Suiza, implementado por HELVETAS
Swiss Intercooperation, decidió apoyar al país en hacer
sus inversiones de infraestructura más resilientes ante
las amenazas climáticas y no climáticas, así como fortalecer a las organizaciones que hacen control social
para que desarrollen capacidades que garanticen una
demanda y ejecución de obras municipales más seguras y que incorporen los principios de la Reducción del
Riesgo de Desastres (RRD) y la Adaptación al Cambio
Climático (ACC).
En la fase anterior, este Proyecto apoyó el desarrollo
institucional de más de 100 municipios rurales y cinco
gobernaciones mediante la conformación de Unidades
de Gestión de Riesgos (UGR), elaboración de mapas,
instalación de sistemas de alerta temprana, planes departamentales y municipales de gestión de riesgos, y el
desarrollo de obras demostrativas en comunidades de
bajos recursos. A nivel nacional, fortaleció al Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario (VDRA), al
Viceministerio de Planificación y Financiamiento Externo (VIPFE), al Viceministerio de Defensa Civil (VIDECI) y
al Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego (VRHR).
Asimismo, consolidó la Gestión del Riesgo Agrícola Integral con organizaciones de productores y fomentó la
conformación de Fondos de Transferencia del Riesgo.
Esta cuarta fase se desarrollará entre julio de 2014 y diciembre de 2016, nuevamente con el VIPFE y el VDRA
y se profundizarán acciones con el VRHR; asimismo,

se coordinará con las gobernaciones y municipios de
Cochabamba y Tarija, la Escuela de Gestión Pública
Plurinacional (EGPP) y las organizaciones sociales .
Se trabajarán proyectos piloto de “resiliencia climática” de donde se sacaran aprendizajes colectivos
junto con autoridades, técnicos y organizaciones del
control social, para finalizar en normativas y guías
que sirvan para garantizar, en el futuro, inversiones
en infraestructura resiliente.
El proyecto continuará con su estilo de acompañar
el proceso con Desarrollo de Capacidades a las
instituciones socias: fomentando la transferencia
de herramientas generadas, gestionando el conocimiento, realizando trueque de aprendizajes,
sensibilizando en la necesidad de la prevención
y, finalmente, sistematizando las experiencias y
herramientas para que sirvan a los socios del Estado Plurinacional, en todos sus niveles.
Es bueno remarcar que esta fase del Proyecto
también desarrollará, desde la propia Cooperación Suiza, un componente de Cultura de la Resiliencia con universidades, la Escuela de Gestión
Pública Plurinacional (GPP) y su Programa de Desarrollo Municipal (PADEM), y otro de Primera Respuesta y Atención de Emergencias con el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
con quienes se coordinará constantemente.
(OSP)
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BIENVENIDO

Próximos temas
del Maletín:

Maletín de la Reducción del Riesgo de Desastre
El proyecto Reducción del riesgo de desastres de la Cooperación Suiza en Bolivia implementado
por HELVETAS Swiss Intercooperation y el Centro Boliviano de Estudios Multidiciplinarios
(CEBEM). tiene el agrado de anunciar a sus lectores una iniciativa que será difundida en los
próximos seis números de este boletín, denominada MALETÍN DE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO
DE DESASTRES.
Se trata de la compilación bibliográfica de las fases I,II y III del proyecto de Reducción del riesgo
de desastres en Bolivia (años 2005 al 2014), ordenada en una serie de carpetas temáticas que
presentan experiencias vividas y herramientas elaboradas por sus socios locales en temas de
Reducción de Desastres (RRD) y Adaptación al Cambio Climático (ACC).

-

Buenas prácticas en RRD y
ACC en el nivel municipal.
Febrero de 2015.

-

Investigación y estudios
relacionados a la RRD y
ACC en el nivel local. Marzo
de 2015.

-

Herramientas de apoyo
a la política y normativa
nacional y subnacional en
RRD y ACC. Abril de 2015.

-

Materiales de sensibilización
y comunicación para la RRD
y ACC. Mayo de 2015.

¡Esperamos que este maletín le sea de mucha utilidad y pueda enriquecerlas con sus aportes!
TEMA2: Herramienta que vinculan el saber local
en la gestión del riesgo (SL)

Para acceder al maletín ingresar a los boletines de
REDESMA en http://www.redesma.org/helvetas o a la
página del proyecto www.rrd.com.bo

Una de las metas del Proyecto de Reducción
del riesgo de desastres en sus tres
primeras fases (años 2005 al 2014) fue la
sistematización de las experiencias, fruto de
lo cual se cuenta con series de publicaciones
que documentan el trabajo realizado con
socios institucionales y locales, ofrecen
instrumentos desarrollados y probados en
campo y testimonian cambios de vida a
partir de una nueva manera de planificar el
desarrollo considerando la gestión del riesgo
de desastres.
Todo este cúmulo de conocimientos -donde
además se complementa lo ancestral con lo
moderno, lo técnico con lo local, la visión

masculina con la femenina y el enfoque
institucional con el de los beneficiarios
directos de las iniciativas- se comparte en
esta oportunidad con el público lector de
REDESMA en el denominado “Maletín de la
Reducción del Riesgo de Desastres”.
Se trata de una iniciativa conjunta del
proyecto y el Centro Boliviano de Estudios
Multidisciplinarios (CEBEM) con el objetivo
de capitalizar el conjunto de publicaciones,
materiales de capacitación y divulgación
producidos para seguir construyendo
conocimiento en material de Reducción del
Riesgo de Desastres (RRD) y la Adaptación
al Cambio Climático (ACC). El Maletín

contendrá seis grandes temas, cada uno de
los cuales se desarrollará una vez al mes
en el boletín ordinario de REDESMA. El
primer tema “Instrumentos metodológicos
para la RRD y ACC y la sistematización de
proyectos” se presentó en diciembre de 2014
y el segundo “Herramientas que vinculan
el saber local en la gestión del riesgo” se
presentó en enero de 2015.
Invitamos a todos los interesados a contribuir
con sus publicaciones, comentarios, ideas,
artículos y/o experiencias al Maletín de la
Reducción de los Riesgos de Desastres:
nuestra única carga valiosa en este viaje por
el espacio virtual a través del REDESMA(CLR).
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Firma de convenio con la Gobernación de Oruro en el marco del proyecto Reducción del riesgo de desastres. Foto: Cooperación Suiza.

Una de las mayores falencias en nuestro
país, cuando sucede una emergencia o un
desastre, es la atención en las primeras
48 horas, de las personas que han sufrido
daños personales. Si bien contamos con
actores especializados, estos no siempre
actúan de manera coordinada, con los
conocimientos y el equipamiento necesario.
El costo puede ser muy alto, ya que la vida
de las personas está en juego.
En noviembre del 2013 se inició el Proyecto
para Mejorar la Primera Respuesta y
Atención de Emergencias en el país. El
mismo es ejecutado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
financiado por la Cooperación Suiza en
Bolivia y cuenta con la participación activa
de Bomberos (voluntarios y de la policía),
SAR-FAB, SAR Bolivia (grupos de búsquedas
y rescate) y Cruz Roja Boliviana, entre otros
actores vinculados directamente con el
tema.

El proyecto busca generar una adecuada
coordinación en campo, al momento de
atender una emergencia o desastre, en lo
que se conoce como el Comando Único
de Incidentes, además de protocolos que
regulen dicha operación. Asimismo, crear
mayores capacidades en los miembros
de dichas organizaciones, mediante la
construcción de una malla curricular
boliviana para el tema y la correspondiente
capacitación. Por otro lado, apoyará
a apalancar recursos para mejorar el
equipamiento de dichos grupos.
A un año de trabajo, se ha logrado establecer
una ruta crítica para la capacitación y
la construcción de protocolos y se ha
iniciado con los eventos de formación. El
proyecto cuenta con la asesoría de una
persona especializada en el tema, que
conjuntamente el equipo ejecutor, han
realizado y realizarán dichos eventos.
También se han generado las bases de

confianza necesaria para poder trabajar con
todos los actores, bajo un principio férreo de
voluntad por mejorar la primera atención.
El camino es largo y sólo estamos al inicio,
sin embargo, convencidos que debemos
continuar trabajando arduamente para
que se siembre la semilla de una Primera
Respuesta y Atención a la Emergencia con
equipos coordinados, bien capacitados y
equipados, que puedan hacer su trabajo
respondiendo a protocolos comunes.
(ROV)

La formación de una cultura de la resiliencia en la Reducción
del Riesgo de Desastres

Campaña de forestación con estudiantes de la UCB
colaborados por el Gobierno Municipal de La Paz. Foto: UCB

El Proyecto
de Reducción
del
Riesgo de
Desastres
ha brindado
siempre
una
atención
importante
a los temas
de sensibilización, comunicación
y educación
como mecanismos para aportar a la formación
de una “cultura de
la resilencia” en sus
municipios de intervención. Entendiendo
la cultura de la resiliencia
como la capacidad de sobreponerse a la adversidad y volver a la

normalidad frente a los efectos del cambio
climático y las amenazas naturales.

dinación técnica y financiera está a cargo
de la Fundación ATICA.

En la Fase IV de este Proyecto, la Cooperación Suiza ha constituido el componente
de “Promoción del conocimiento y competencias para construir una cultura de resiliencia entre profesionales y la población”,
con el objetivo de promover el uso de conocimientos y nuevas competencias en
Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) y
la Adaptación al Cambio Climático (ACC).

Mediante este componente se busca impulsar la responsabilidad social y política,
poniendo énfasis en el compromiso colectivo que conlleva conductas, pensamientos
y acciones que estudiantes, representantes
de la sociedad civil y servidores públicos
aprenderán y desarrollarán en el marco de
la cultura de la resiliencia.

Los socios estratégicos involucrados en
el logro de este objetivo son: la Escuela
de Gestión Pública Plurinacional -EGPP-,
Universidad Mayor de San Simón -UMSS-,
Universidad Mayor de San Andrés -UMSAy la Universidad Católica Boliviana -UCBsedes de La Paz y de Cochabamba. Estas
instituciones son responsables de integrar
los enfoques de RRD y ACC en sus actividades de formación a servidores públicos,
docentes y estudiantes de pregrado, en
coherencia con su misión y visión. La coor-

Será importante capitalizar las experiencias obtenidas en las fases previas del Proyecto Reducción del riesgo de desastres,
es decir aquellas intervenciones que generaron buenos resultados y que pueden ser
utilizadas como buenas prácticas. Implica
también la reflexión y aprendizaje para
mejorar los procesos de la RRD y ACC e
introducirlas en las políticas y los presupuestos públicos.
(SAS)

Volker Sitta

Colaboraron en este número:

La IV fase del proyecto Reducción del riesgo de desastres inició con la
orientación estratégica del nuevo Director Residente de Ayuda Humanitaria de la Cooperación Suiza Volker Sitta, sucesor de Philippe Puyo.
Volker se desempeñó los últimos nueve años como Delegado Regional
para América del Sur de la Cruz Roja Suiza.
¡Bienvenido Volker a Bolivia!
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