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EL BANCO MUNDIAL Y LA GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES EN BOLIVIA
“ASOCIACION EXITOSA”
A raíz de la presencia de El Niño 2006, el
Gobierno solicitó al Banco Mundial el apoyo
para la implementación del Proyecto de
Emergencia y Gestión de Desastres (PREGD),
este fue el reinicio de una asociación exitosa.
A raíz de la importancia del impacto de los
desastres en el desarrollo, el Gobierno y el
Banco incluyeron el tercero de cuatro pilares
base para la Estrategia de País (CPS 20122015), el pilar menciona la necesidad de
desarrollar un Programa para la reducción de
las vulnerabilidades en el país. Como parte de
ese pilar, el Gobierno implementó el PREGD,
a través del Ministerio de Planificación del
Desarrollo (MPD), Viceministerio de Defensa
Civil (VIDECI) y Fondo Productivo y Social
(FPS). El Proyecto, a partir de sus dos
componentes, fortaleció el Sistema Nacional
de Reducción de Riesgos y Atención de
Emergencias y/o Desastres (SISRADE) a partir
del equipamiento del Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología (SENAMHI), el
fortalecimiento del Sistema Nacional de
Información para la Gestión del Riesgo
(SINAGER) y los Ministerios de Medio
Ambiente y Agua; Desarrollo Rural y Tierras;
Obras Públicas, Vivienda y Servicios; y
Autonomías a partir de estrategias sectoriales
de Gestión del Riesgo de Desastres (GdRD).

Asimismo, se desarrollaron estudios piloto
que permitieron diseñar metodologías e
instrumentos para introducir la GdRD en la
planificación y ordenamiento territorial y el
Sistema de Planificación Integral del Estado
(SPIE), estos estudios se desarrollaron en la
Cuenca de Alpacoma en los municipios de El
Alto, Achocalla y La Paz y en la región sur del
Departamento de Oruro (11 municipios).
Como parte de la reconstrucción de
infraestructura básica en 54 municipios con
alto nivel de pobreza en 8 departamentos, se
implementaron 198 proyectos en sectores
como; agua, riego, caminos, salud, educación,
beneficiando a más de 450.000 personas.
Beneficiarios Proyectos PREGD
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Como complemento al PREGD, el GFDRR
proporcionó recursos en donación para
fortalecer las capacidades nacionales del
SISRADE y desarrollar la propuesta del
Programa Nacional de GdRD. EL GFDRR en
coordinación con el Ministerio de
Planificación del Desarrollo y el VIDECI
implementó diversas actividades. Entre las
más importantes: (i) el diseño e
implementación del Indicador del Riesgo
Municipal (IRM) y su metodología de cálculo,
instrumento útil para preparar estrategias
integrales de reducción del riesgo y
actividades
de
preparación,
(ii)
fortalecimiento al SINAGER, a partir de la
creación y puesta en marcha del
GeoSINAGER, plataforma federativa de
difusión y administración de mapas con la
participación de más de 15 instituciones
nacionales
y
gobernaciones,
(iii)
fortalecimiento a los sistemas de información
de riesgos sectoriales, como en Agricultura
con la publicación del Atlas, (iv) propuestas
de
estrategias
de
fortalecimiento
institucional al SENAMHI, Observatorio San
Calixto y otros sectores como Salud, Vivienda,
Transporte, Educación, Seguridad Ciudadana,
(v) herramientas e instrumentos sectoriales y
la propuesta de programa nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres y (vi)
fortalecimiento
dela
capacidad
de
preparativos a partir del diseño e
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Global Facility for Disaster Reduction and
Recovery
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implementación de la metodología para
elaborar planes de contingencia en el nivel
central y departamental.
Las donaciones del GFDRR también
proporcionaron asistencia técnica a la
cuantificación de los daños y pérdidas
ocasionados por los desastres en los años
2006, 2007 y 2010, generando además de los
reportes y su análisis, la Guía de Campo para
la Gestión de Información Post Emergencias y
Desastres, y capacitando a personal de los
diferentes sectores en su utilización. Esta
Guía es actualmente implementada por el
Ministerio de Planificación del Desarrollo y la
Unidad de Análisis de Política Económica
(UDAPE) para la estimación del impacto de
las inundaciones vividas entre octubre de
2013 y mayo de este año. Es de pronta
publicación y elemento fundamental para el
diseño de estrategias de recuperación y
reconstrucción post desastre.
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la Ley No 602 de Gestión del Riesgo,
promulgada el 14 de noviembre de este año.
Los retos son muchos e importantes todavía,
pero se cuenta con la amplia experiencia
vivida en los últimos años, la decisión política
y una normativa que favorece las actividades
de reducción del riesgo y la asignación de
recursos en el país.
Proyectos PREGD por Sector

y sequías que perjudican el rendimiento de
los cultivos y los medios de vida y estimulan
los brotes de enfermedades como la malaria,
el dengue y el cólera. Entre 2005 y 2007,
estos eventos causaron graves daños en los
sectores de agricultura, salud y transporte,
pero especialmente en el sector agrícola.
Como resultado de ello, el Ministerio de
Desarrollo Rural y Tierras está buscando
identificar enfoques para reducir el riesgo en
este sector y garantizar la seguridad
alimentaria de sus ciudadanos. Sin embargo,
dadas las limitaciones financieras y de
capacidad técnica, el gobierno determinó
apuntar estratégicamente sus inversiones
para lograr el mayor impacto posible.
GFDRR Bolivia: “Apoyo de Asistencia Técnica
para el Fortalecimiento del Marco de
Reducción de Riesgo de Desastres”. World
Bank – GFDRR

PUBLICACIONES DEL MES
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Insights in DRM : “The Power of a MultiSectoral Approach to Climate and Municipal
Risk in Bolivia”. World Bank – GFDRR
https://drive.google.com/file/d/0B4IrY5upiKg_anoyZjRfRn
B2dU0/view?usp=sharing

Entrega del Sistema GeoSINAGER al VIDECI

Como parte del Grupo de Gestión del Riesgo
del GRUS, ha dedicado sus esfuerzos a
promover la difusión de resultados de
estudios y
metodologías e información
relacionada a la evaluación del riesgo de
desastres en el país, plataformas como el
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OPEN AID PARTNERSHIP o MIP (Mapa de la
Inversión Pública)
y la propuesta del
Viceministerio
de
Planificación
y
Coordinación para la plataforma de
planificación territorial. La contribución del
Banco Mundial a la reducción de la pobreza y
la mejora de la distribución de la prosperidad
parte de la definición de la reducción
sostenida del riesgo de desastres y la
fundamentación de un desarrollo resiliente
ante los cambios climáticos. En este sentido,
el Banco Mundial continuará trabajando en el
país de manera decidida y en sociedad con el
Gobierno, más ahora que el país cuenta con

https://drive.google.com/file/d/0B4IrY5upiKg_b3BLdWRId
UcxM1U/view?usp=sharing

En este documento se describe el enfoque
multisectorial adoptado por seis ministerios
del gobierno de Bolivia para analizar el riesgo
municipal y los sectores clave con pérdidas
económicas recurrentes causadas por
eventos climáticos. El análisis y priorización
del gobierno en el sector agrícola ofrece una
mirada más profunda a las relaciones entre
los sectores y permite dirigir las inversiones
para prevenir futuros riesgos y asegurar los
medios de vida de sus ciudadanos. En Bolivia,
los eventos climáticos extremos, como El
Niño o La Niña, causan severas inundaciones

El contenido de este brochure responde a
diferentes preguntas y describe diferentes
tópicos sobre el fortalecimiento del marco de
reducción del riesgo de desastres: ¿Que pasó en
Bolivia los últimos 20 años? , ¿Cómo fue la
evolución del País en Gestión de Riesgos? ,
¿Cómo se concretó la operación de
financiamiento? , ¿Cuál fue la estrategia de
implementación y las actividades del GFDRR? Programa Nacional de Gestión de Riesgos
(PNGDR) - Análisis institucional de las
organizaciones que conforman el SISRADE4 Especificaciones técnicas para el fortalecimiento
de las obras de prevención para inundaciones Términos de Referencia para el diseño de la
Estrategia Nacional de Respuesta a Desastres,
Apoyo al Plan de Reconstrucción, Plan Nacional
de Contingencias, Marco Estratégico para el
Fortalecimiento del SISRADE - Principales
lecciones aprendidas - ¿Quién validó la
ejecución del proyecto? - Desafíos Recomendaciones del GFDRR en Bolivia para el
Gobierno - Acciones a futuro - Lista de los
principales productos GFDRR Bolivia.
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http://mip.vipfe.gob.bo/
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Disaster Risk Management – World Bank

Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y
Respuesta a Desastres y Emergencias
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“Experiencias
en
Reconstrucción
y
Rehabilitación Post Desastre” Banco
Mundial – MPD
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“LEY Nº 602 – Ley de Gestión de Riesgos”
14 de Noviembre de 2014

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Presentación y Difusión de los Resultados de
la Evaluación del Impacto de los Desastres
en el periodo Octubre 2013 - Marzo 2014.
MPD – UDAPE – Banco Mundial – GFDRR

https://drive.google.com/file/d/0B4IrY5upiKg_N2d
QVkg5QXR5dlE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B4IrY5upiKg_LVV
0M2YwSm5TOWM/view?usp=sharing

Posterior al impacto vivido por El Niño 2007 y
La Niña 2008, el Ministerio de Planificación
del Desarrollo se responsabilizó del diseño e
implementación
del
Programa
de
Reconstrucción y Gestión de Desastres
(PREGD), con el objetivo de restituir los
servicios básicos y estratégicos en municipios
afectados y con importantes condiciones de
pobreza y de fortalecer el Sistema Nacional
de Reducción del Riesgo y Atención de
Desastres y/o Emergencias (SISRADE). La
implementación enfrento una serie de
desafíos de diferente naturaleza, logrando
finalmente cumplir y sobre pasar las metas
propuestas al inicio. El presente documento
describe
la
sistematización
de
las
experiencias vividas en el PREGD, y otros
proyectos de reconstrucción, como base para
un aprendizaje colectivo e institucional que a
futuro mejore la calidad y efectividad de los
procesos de reconstrucción y recuperación
en el país.

La Ley No. 602 de Gestión de Riesgos,
permite definir con claridad los roles y
responsabilidades en la reducción de riesgos
y atención de desastres en el nivel central,
promoviendo al mismo tiempo, la
implementación de las responsabilidades
establecidas en la Ley No. 031 de Autonomías
y Descentralización y en otras normativas
complementarias. La Ley establece los
mecanismos para la asignación de recursos y
la necesidad de contar con mecanismos para
eliminar, reducir y/o controlar los distintos
riesgos. El paradigma en la gestión de riesgos
ha cambiado, de una visión netamente
reactiva y asistencialista ante las emergencias
y desastres, a una visión prospectiva,
enmarcada en la prevención, mitigación y
adaptación, es decir, aminorar los efectos
negativos de los eventos naturales y
antrópicos. A partir de la promulgación de
esta Ley, queda por delante implementar y
reglamentar su ejercicio a fin de promover
una Bolivia más resiliente a los desastres, es
decir, una Bolivia con la capacidad de
recuperarse y adaptarse ante los eventos
adversos, asegurando la sustentabilidad de
los logros, en el marco de la Planificación
Integral del Desarrollo.

Se presentará los daños, pérdidas, impacto
social y económico del impacto de los
desastres vividos en el periodo mencionado.
Lugar y Fecha, a ser determinados.
Diseminación de la Ley Nº 602 – “Ley de
Gestión de Riesgos”
Lugar y Fecha a ser determiandos.

Evaluación trabajo GT GDRD Gestión 2014
Lugar y Fecha, a ser determinados.
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Documento elaborado con datos proporcionados por el Banco Mundial,
Diciembre 2014
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