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Reducimos el riesgo, enfrentamos el cambio climático

Editorial

“Invertir hoy para salvar el mañana”

Esta consigna fue planteada como centro temático de la tercera sesión de la Plataforma Global para la Reducción del
Riesgo de Desastres (RRD), realizada en Ginebra, Suiza, en
mayo de 2011 y hoy más que nunca encierra el reto que todos los países del mundo deben afrontar para garantizar que
sus sociedades no se vean seriamente afectadas por los desastres de origen natural y los impactos del cambio climático.
En ese contexto el ámbito local es clave para las inversiones en RRD, porque su población es la más desfavorecida y
desprotegida. Por ello, debe subrayarse que la inversión en
una fase preventiva es, sin duda, mucho menor que aquella
que debe realizarse cuando el desastre ya está presente. Por
tanto, el principio precautorio debe normar las acciones de
los países y de los gobiernos nacionales, departamentales y
locales.
En el caso particular del Estado Plurinacional de Bolivia, la
nueva construcción del estado en los niveles departamental,
municipal e indígena originario - campesino, tiene la oportunidad de sentar las bases de acciones concretas en materia
de RRD y Adaptación al Cambio Climático, en un momento
crucial en el que los Estatutos Autonómicos y las Cartas Orgánicas están en franco proceso de discusión y construcción.
Solamente los actores locales capacitados, informados y consientes de su realidad, serán capaces de estructurar políticas,
estrategias y planes de desarrollo con respuestas a fenómenos climáticos adversos u otros fenómenos naturales en su
fase preventiva. Por este motivo, el PRRD ha iniciado acciones con socios en los niveles supramunicipales (mancomunidades) y subnacionales (gobernaciones), así como en el nivel

nacional, en la perspectiva de apoyar procesos estructurales
que generen capacidades de respuesta adecuados en estos
ámbitos.
Un avance positivo en esta dirección, es el acuerdo
firmado entre el Viceministerio de Defensa Civil
(VIDECI) y la Cooperación Suiza para apoyar en
actividades al Sistema de Reducción de Riesgos y Atención de Emergencias (SISARDE)
con un aporte de cerca a medio millón de
dólares para hacer más efectivas las acciones de preparación y respuesta ante los
desastres en el país. De la misma manera,
el PRRD apoyó la presencia de delegados de Bolivia en la reunión de la Plataforma Global de RRD, lo que muestra
que éste es un tema de trascendencia
para el gobierno del Estado Plurinacional al cual el PRRD desea apuntalar.
Precisamente por todo lo anterior, es
que el PRRD ha decidido nombrar a
su boletín trimestral: “En nuestras
manos. Reducimos el riesgo, enfrentamos el cambio climático”,
como la forma más expresiva de que ésta
es una tarea de todos, participativa e inclusiva, única fórmula de éxito para garantizar desarrollo y reducir la pobreza.
Oscar Paz Rada
Coordinador del PRRD
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Proyectos locales en marcha para la Re
y la Adaptación al Cam

Nueve proyectos apoyados por el PRRD bajo el Componente 1 y ejecutados por mancomunidades del país
a sus municipios miembros reducir el riesgo de desastres, así como adaptarse al cambio climático. Los r
continuación.
Norte Paceño Tropical
Autoridades municipales y población
civil fortalecidas en equidad de género
e interculturalidad relacionados con la
RRD y ACC.
• Instrumentos de RRD y ACC construidos participativamente en el ámbito
municipal y regional.
•

Instrumentos de RRD y ACC incorporados en la planificación del desarrollo
municipal y regional.
•

Municipios miembros: Apolo, Guanay, Ixiamas, Mapiri, San Buenaventura, Tacacoma, Teoponte y Tipuani.

Norte Potosí
Capacidades de los actores sociales
fortalecidas en RRD y ACC.
• Saberes locales y ancestrales revalorizados y compartidos con la población
civil, especialmente de las unidades
educativas.
• Estrategia informativa implementada
para la prevención en riesgos de de•

sastres y adaptación al cambio climático.
Municipios miembros: San Pedro de
Buena Vista, Toro Toro, Sacaca, Chayanta, Caripuyo, Pocoata y Acacio.

Aymaras Sin Fronteras
Capacidades locales permiten desarrollar estrategias de prevención de
riesgos.
• Actores locales supramunicipales
cuentan con actitudes favorables para
la aplicación de instrumentos de prevención y gestión de la RRD y ACC.
• Las unidades de gestión de riesgos y
•

centros de operaciones de emergencias
operan rápida y eficientemente frente a
los riegos de desastres.
Municipios miembros: Belén de Andamarca, Calacoto, Callapa, Charaña,
Corque, Curahuara de Carangas, Huayllamarca y San Pedro de Totora.

Gran Centro Potosí
RRD y ACC incorporados en políticas
y gestión regional y local.
• Autoridades municipales fortalecidas
en RRD y ACC.
• Mujeres y jóvenes participando activamente en temas de RRD y ACC.
•

Municipios miembros: Betanzos,
Caiza “D”, Chaquí, Porco, Puna, Tacobamba, Tinguipaya, Tomave, Urmiri y
Yocalla.

Cintis
Fortalecimiento de la gobernabilidad
local, aplicando instrumentos de RRD y
ACC en la planificación municipal.
• Capacidades de actores sociales en
RRD y ACC desarrolladas y mejoradas.
•

Aplicación de una estrategia de gestión de conocimientos y comunicación.
•

Municipios miembros: Camargo,
Culpina, Incahuasi, Las Carreras, San
Lucas y Villa Abecia.
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educción del Riesgo de Desastres (RRD)
mbio Climático (ACC)

s, se encuentran en marcha para fortalecer sus capacidades de gestión y desarrollar acciones que permitan
resultados más destacados que estas mancomunidades pretenden alcanzar hasta el 2013 se resumen a
Región Andina
• Actores locales capacitados en conceptos y manejo de instrumentos de la
RRD y ACC.
• Gobiernos municipales y mancomunidad fortalecidos en la aplicación de los
instrumentos de RRD y ACC en programas de desarrollo municipal.

Población local sensibilizada en RRD
y ACC.
•

Municipios miembros: Tacopaya, Tapacarí, Arque, Bolívar y Sicaya.

Caine
• Capacidades fortalecidas en prevención para la RRD ante el impacto del
cambio climático.
• Reducción del impacto de los desastres mediante respuesta oportuna
y monitoreo a la atención de emergencias.

Propuestas desarrolladas en recuperación participativa con enfoque de
“prevenir y reconstruir mejor”.
•

Municipios miembros: Anzaldo,
Arbieto, Sacabamba, Capinota, Tarata,
Poroma, ToroToro, Arampampa, Acacio
y Sacaca.

Chaco Chuquisaqueño
• Gobernabilidad y gestión territorial
fortalecida y mejorada en RRD y ACC,
mediante el uso de herramientas y métodos existentes.
• Actores sociales aplican medidas
integrales, consensuadas y útiles que
disminuyen su vulnerabilidad frente a
los desastres y mejoran sus capacidades de resiliencia.

Actores sociales contribuyen a la
gestión de conocimientos, comunicación e incidencia política en RRD y ACC
en lo local, municipal y supramunicipal.
•

Municipios miembros: Monteagudo, Muyupampa, Macharetí, Huacareta
y Huacaya.

Héroes de la Independencia
• Articulación de actores estratégicos:
Actores Locales de Desarrollo Integral
(ALDI) y Grupo de Acción Local Uriondo San Lorenzo (GALUS).
• Apropiación y generación de instrumentos en RRD y ACC.

Actores sociales ponen en práctica
sus capacidades en RRD y ACC.
•

Municipios miembros: San Lorenzo,
El Puente, Uriondo y Yunchará.

*ÁREAS - SOCIOS DEL COMPONENTE 2
FUNAPA
JACHA SUYU PAKAJAQI
AZANAQUE
CINTIS
AYMARAS SIN FRONTERAS
REGIÓN ANDINA DE COCHABAMBA

* Ver nota en página 4.
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Lanzamiento del proyecto

“Fortalecimiento del Sistema de Reducción
de Riesgos y Atención de Desastres”
El 9 de junio de 2011, en las oficinas del
Viceministerio de Defensa Civil (VIDECI)
se aprobó el Plan de Trabajo del Proyecto Fortalecimiento del Sistema
de Reducción de Riesgos y
Atención de Desastres
(SISRADE) en la primera sesión del Comité
Directivo, con la presencia del Viceministro de Defensa

Lanzamiento
del PRRD
El 19 de octubre se
llevará a cabo en la
ciudad de La Paz el Acto
de Lanzamiento del
PRRD, cuyo objetivo es
presentar oficialmente
los objetivos y
alcances del programa,
principalmente
a los tomadores
de decisiones a
nivel nacional y
supramunicipal, así
como a las entidades
públicas y privadas
con las cuales se busca
lograr un trabajo
colaborativo.

Civil, Hernán Tuco Ayma; la Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones
Unidas y Representante Residente del
Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) en Bolivia, Sra. Yoriko Yasukawa; el Director Adjunto para
Asuntos Humanitarios de la Agencia
Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE, Sr. Sebastian Eugster y el
Oficial de Programa del PRRD, Rodrigo
Villavicencio.

En presencia del Embajador de Suiza, Sr.
Pascal Aebischer, en un acto andino de
pago a la Pachamama, el proyecto fue
oficialmente lanzado conjuntamente
los actores involucrados y se pidió los
buenos auspicios para el proyecto y las
oficinas del VIDECI, que integra a las
personas de la unidad de coordinación
del proyecto.

Reducción de riesgos climáticos en la producción
agrícola, una tarea de todos
La alianza PROSUCO - PROFIN
ha recibido de la Fundación
Suiza
INTERCOOPERATION
el mandato de ejecución del
Componente II del PRRD en su
tercera fase referido a la “Reducción de Riesgos Climáticos
en la Producción Agrícola”. El
propósito es generar capacidades locales e institucionales
para reducir los riesgos y adaptar la actividad agrícola a los
cambios climáticos, mediante
la aplicación de mecanismos
no financieros y financieros,
así como incidir y contribuir en
las políticas públicas a diferentes niveles.
En este marco, la alianza y el
Comité de Gestión del PRRD
han seleccionado seis áreas
supramunicipales de interven-

Perfiles

Comité Directivo

ción: cuatro mancomunidades
(Azanaques de Oruro, Aymaras Sin Fronteras de La Paz y
Oruro, Cintis de Chuquisaca y
Región Andina de Cochabamba), la organización económica campesina (FUNAPA de La
Paz) y la organización indígena originaria-campesina (Jacha Suyu Pakajaqi de La Paz).
Ver mapa en páginas 2 y 3.
En cada área de intervención
seleccionada se trabajará con
papa, quinua y frutales; se fortalecerán las capacidades de
líderes productivos para generar innovación y asistencia técnica local en buenas prácticas
agrícolas de prevención, preparación y mitigación a nivel
municipal y supramunicipal; se
construirán instrumentos y he-

Sebastian Eugster
Director Residente Adjunto de Ayuda Humanitaria de COSUDE

Uno de los impulsores del PRRD desde el 2007, deja el país
dentro de algunos meses para continuar su misión humanitaria en otras partes del mundo.
¡Buena suerte y gracias!

rramientas de gestión de información y planificación productiva en los diferentes niveles;
finalmente, se implementarán
microseguros que permitirán
a los actores contar con condiciones para una producción
agrícola sostenible y resiliente.
Estas acciones serán contribuciones importantes al desarrollo en los niveles subnacional
y nacional, en el marco de las
actuales leyes.

Líder productivo socializa su experiencia a
comunidades nuevas del Jacha Suyu Pakajaqi
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