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RRD - BOLIVIA 



SECTORES Y POBLACION AFECTADA COCHABAMBA POTOSI ORURO CHUQUISACA TARIJA LA PAZ TOTAL NAL

Municipios Afectados por Departamento 27                        30                     6                  24                      3                   33                123                 

Comunidades afectadas 422                      144                   26                156                   32                 105              885                 

Familias Afectadas 19.421                4.437                3.052          9.615                1.092           5.675          43.292            

% Estudiantes afectados (suspensión de clases) 25% 12,5% 6,5%

Cantidad de Unidades Educativas afectadas 4                           54                58                    

Has. DE CULTIVO afectadas 14.679                1.380                136              10.379              566               1.192          28.332            

Has. DE CULTIVO dañadas (pérdidas) 162                      253                   -               2.520                524               2                  3.461              

N° Cabezas de ganado pecuario afectados 100                      63                     -               -                    31                 147              341                 

N° Cabezas de ganado pecuario muerto (pérdida) -                       63                     -               -                    -               147              210                 

Cantidad de caminos municipales afectados -                       4                        -               -                    1                   2                  7                      

Cantidad de puentes afectados -                       1                        -               -                    -               -              1                      

cantifdad de Vivendas afectadas 147                      54                     114              45                      110               182              652                 

Sistemas de Riego afectados -                       3                        -               1                        12                 -              16                    

Sistemas de Agua potable dañados -                       -                    -               -                    7                   -              7                      

Cantidad de gaviones - defensivos dañados -                       8                        -               45                      9                   -              62                    

RESUMEN EJECUTIVO (fuente OND-SINAGER)

DETALLE AFECTACION - PERIODO NOV 2012 - ABR 2013 (INUNDACIONES, GRANIZADAS, RIADAS, DESBORDES, DESLIZAMIENTOS)

DATOS GENERALES DE AFECTACION

DATOS GENERALES DE AFECTACION AGROPECUARIA

DATOS GENERALES DE AFECTACION INFRAESTRUCTURA

DATOS GENERALES DE AFECTACION EDUCACION
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PROCESO PROYECTOS DIPECHO VIII 
PLAN ACCION 

AGO 2012 – MAY 2013 

MOMENTO 1. Promover las Bases 
Formulación en materia de Gestión 
del Riesgo para el próximo plan 
DIPECHO VIII (2013-2014) 
 

MOMENTO 2. Avances en el Marco de 
Acción de Hyogo a nivel regional 



Objetivo 

1. Establecer las prioridades de Bolivia 
en materia de Gestión del Riesgo 
para el Plan DIPECHO VIII 
 

2. Avances en el Marco de Acción de 
Hyogo a nivel regional 



AREAS TEMATICAS PROPUESTAS 



Recomendaciones 

generales, 

Prioridades y criterios a 

ser empleados en el diseño 

del DIPECHO VIII. 



• En lugar de un conjunto de proyectos, se recomendó la 

complementariedad mutua en la formulación estratégica y la 

planificación colaborativa entre potenciales socios DIPECHO. 

   Los consorcios deben demostrar un claro valor añadido. 

 

• Para la optimización de los tiempo, se recomendó que los resultados y 

el calendario del proyecto sea realista y no demasiado ambicioso. 

 

• Los solicitantes deben considerar una o más de las alternativas de 

sub-sectores, basándose en su experiencia, los mandatos y 

competencias específicas. ECHO fomenta la especialización de los 

socios y desalienta el que se abarque todas las alternativas. 

Recomendaciones generales, 

Prioridades y criterios 



• Considerar las normas mínimas de Esfera, a fin de garantizar la 

calidad de las acciones de RRD propuestas. 

 

• Priorizar vínculos institucionales y la abogacía: las acciones a pequeña 

escala y acciones piloto a nivel comunitario alcanzarán su máxima 

eficacia, si los productos y resultados alimentan el desarrollo y la 

aplicación de las políticas de RRD. 

 

• Considerar propuestas que son de naturaleza integral (multi-etapica). 

 

• Sistematizar y desarrollar herramientas que pueden ser utilizados por 

otros, para permitir la replica de buenas prácticas. 

 

• Antes de producir nuevas herramientas, se alienta el uso y replica de 

las existentes. 

Recomendaciones generales, 

Prioridades y criterios 



• Iniciar actividades tan pronto como el socio reciba la comunicación 

de que la propuesta haya sido aceptada, a fin de optimizar el 

tiempo de implementación. 

 

• Proporcionar suficientes recursos para un adecuado seguimiento y 

evaluación de las operaciones. 

 

• integrar las instituciones técnicas y científicas en las actividades 

del proyecto. 

Recomendaciones generales, 

Prioridades y criterios 



Prioridades   

geográficas 

Áreas geográficas priorizadas (1 alta prioridad – 5 baja) 



 Ejes estratégicos 

Ejes estratégicos considerados: 

Líneas 
estratégica

s 

Desarrollo de 
capacidades 

Estudios, herramientas y 
documentos 

Eventos y 
campañas 

1. 
Educación 

Formación de 
profesores en RRD, 

Adaptación / 
Implementación 
del Índice de Seguridad 
Escolar 

Communication kit: 
adaptation, 
validation, 
dissemination. 

2. Abogacía Promoción de las 
redes y 
estrategias de 
promoción. 

Sistematización e 
intercambios sobre 
legislación en RRD, entre 
diferentes países de la 
región. 

Difusión y 
divulgación pública 
de políticas. 

3. Contexto 
urbano 

Intercambio de los instrumentos, experiencias y 
metodologías existentes 

Utilizar la 
experiencia 
adquirida en las 
campañas 
implementadas 
por DIPECHO. 



 Ejes estratégicos 

Ejes estratégicos considerados: 

Líneas 
estratégica

s 

Desarrollo de 
capacidades 

Estudios, herramientas y 
documentos 

Eventos y 
campañas 

4. 
Adaptación 
al cambio 
climático 

Fortalecer las 
capacidades locales, 
intercambiar 
metodologías y 
técnicas 

Material educativo, 
investigaciones sobre 
cambio climático y 
medios de vida, etc. 

Organización de 
eventos y 
campañas 
nacionales 
relacionados al CC 

5. Niñez Factores de 
formación, como la 
edad, el género, la 
etnia, etc. 

Enfoque diferenciado en 
la elaboración de 
materiales 

Participación de los 
niños/as en los 
eventos nacionales 

6. 
Protección 
del 
sustento 

Creación de un grupo de trabajo virtual para 
promover el intercambio de experiencias y 
metodologías 

Promover espacios 
para el intercambio 
de buenas practicas 



Ejes estratégicos considerados: 

Líneas 
estratégica

s 

Desarrollo de 
capacidades 

Estudios, herramientas y 
documentos 

Eventos y 
campañas 

7. 
Informació
n y 
comunicaci
ón 

Desarrollo de 
capacidades en la 
promoción y 
estrategias de 
comunicación. 

Refuerzo de los websites 
y plataformas de RRD 

RRD debe ser 
relevante en los 
medios masivos. 
Campañas de 
ciudades resilentes. 

8. 
Conocimien
to ancestral 

Sistematización y transmisión de conocimiento 
tradicional para reducir el riesgo 

Promoción de 
experiencias ya 
probadas 

 Ejes estratégicos 



Criterios selección –  

Relevancia 

-Pertinencia 

- Adecua a las necesidades y limitaciones concretas de las población 

objetivo 

- Propuesta  discutida y acordada con las autoridades locales 

- Atención de la demanda y promoción del compromiso de las 

autoridades 

- Contribuir con la actual estrategia RRD Bolivia 

- Cuadyuvar con las regiones y poblaciones más vulnerables 

- Promover la sostenibilidad y ampliación del impacto en el futuro por las 

autoridades locales y nacionales, instituciones u otros actores. 

- Enmarcarse dentro de los marcos jurídicos, políticos y planificación 



Criterios selección –  

Metodología 

¿Están claramente definidos y estratégicamente elegidos los 

participantes (intermediarios, beneficiarios finales)? ¿Las necesidades 

de los grupos objetivo propuestos y los beneficiarios finales, han sido 

claramente definidos y abordados adecuadamente? ¿Hasta qué punto 

los beneficiarios han estado involucrado en la concepción, diseño y 

desarrollo del proyecto? 

Son los grupos destinatarios y de los beneficiarios finales grado de 

implicación y participación en la funcionamiento satisfactorio. 

¿Qué grado de coherencia tiene la concepción global de la operación 

(marco lógico)? Son las actividades propuestas apropiadas, prácticas y 

coherentes con las limitaciones locales, los objetivos y los resultados 

esperados? Es el plan de acción claro y factible? ¿Los recursos 

humanos técnicos asignados a la operación es adecuada?  

¿Incluye la propuesta indicadores objetivamente verificables para el 

resultado de la operación? 

¿La propuesta incluye un control claro y evaluación que permitirá al 

solicitante medir los beneficios de la acción? 



Criterios selección –  

Sostenibilidad y costo - efectividad 

¿Los resultados esperados de la operación propuesta, son 

financiera e institucionalmente sostenibles, a nivel local y en el 

plano político? 

¿Es probable que la propuesta tenga efectos multiplicadores? ¿El 

socio proporcionar una estrategia para lograr esto? 

¿Es probable que la operación tenga un impacto tangible sobre 

los grupos destinatarios? 
¿Es satisfactoria la relación entre los costes estimados y los 

resultados esperados? 

¿Es el gasto propuesto es necesario para la ejecución de la 

operación? 

¿Los recursos materiales y servicios necesarios describe 

correctamente? 

 



 Calendario 

• Noviembre 2012: publicación, orientación operacional 

• 01 de enero 2013: Fecha de inicio de la Decisión de 

Financiamiento Global DIPECHO 

• 21 de enero 2013: Fecha limite tentativa para presentar 

propuestas 

• Enero – Febrero: Selección de propuestas 

• 01 de marzo 2013: Fecha de inicio para la elegibilidad 

de los gastos. 

• 25 de Marzo 2013: Anuncio Oficina Echo-Quito sobre 

aprobación de Proyectos 

• 15 de abril 2013: Fecha tentativa para el inicio de los 

proyectos. 

• 9 de mayo 2013: Reunión de Coordinación Lanzamiento 

Proyectos DIPECHO 

• 28 Mayo 2013: Seminario Taller – lanzamiento Proyectos 

DIPECHO 

La integración de las 

instituciones técnicas y 

científicas, así como las 

universidades de 

América del Sur en las 

actividades del proyecto 

se anima. 



GRACIAS… 



 Gracias….. 


