
 
Fortaleciendo capacidades 

institucionales en la prevención y 
reducción de riesgos, para proteger 

los medios de vida y asegurar 
resiliencia en comunidades 

altonadinas de Oruro y Cochabamba 



AREA DE INTERVENCION 



Beneficiarios 

Departamento Municipalidad 

Familias 

(beneficiarios 

directos) 

Oruro 
Huayllamarca 680 

Toledo 582 

Cochabamba  

Bolivar 672 

Independencia 680 

Tacopaya 682 

Tapacarí 820 

TOTAL 4 116 



Sector Beneficiarios (aproximados) 

Livelihood support  4116 families (agricultores de 

susbsistencia y pequeños 

criadores de ganado) 

Disaster preparedness  700 families (infraestructura y 

estudios)  

600 families (capacitados en 

reducción de riesgo agropecuario)  

30 promotores (formados y 

organizados en una red de 

promotores).  

Capacity building 6 municipalidades y sus UGR 

Autoridades locales. 

Local population Población vulnerable en 

localidades alejadas con acceso 

dificil durante emergencias y 

afectados por eventos climáticos 

adversos 

Beneficiarios 



    Evitar el deterioro y/o pérdida de 
los medios de vida de ganaderos 
y agricultores de subsistencia en 
las zonas alto andinas de Bolivia 
a través del fortalecimiento de 
sus  capacidades institucionales y 
capacidades locales en buenas 
prácticas para la reducción de 
riesgos y desastres y ante el 
cambio climático. 
 

OBJETIVO  



RESULTADOS 

Resultado # 1: 
Reducir la vulnerabilidad de las comunidades 
en la zona de intervención, a los efectos de los 
riesgos climáticos extremos a través de la 
adecuada presentación, uso y gestión de los 
recursos hidrológicos. COOPI –GVC 

Resultado # 2: 
Fortalecer en las comunidades beneficiarias las 
capacidades de preparación y reducción de 
riesgos de desastres, relacionados con sus 
sistemas de producción agrícola y ganadera 
además de la prevención de los eventos 
climáticos extremos para proteger sus medios 
de vida. FAO 



•Mapeo de medios de vida y su interrelación 

con vulnerabilidades ante el cambio 

climático y la contaminación que tienen 

incidencia en la seguridad alimentaria de las 

familias. 

•Identificación y difusión de estrategias de 

medios de vida identificadas y validadas con 

actores claves basados en el enfoque de 

medios de vida y la zonificación a realizarse. 

•Rescate y difusión de buenas prácticas 

ancestrales agrícolas como tácticas de 

prevención y reducción de riesgo 

agropecuario.   

RESULTADO 1  



Protección de fuentes naturales de agua para 
garantizar la provisión y acceso a este recurso. 
 
Capacitación en uso y gestión del recurso. 
 
Complementariedad con otros actores. 
 
 Organización de  Comités de agua (CAPYS) para 
garantizar un  eficiente  suministro y uso de 
agua, de esta forma mitigar los posibles efectos 
negativos del cambio climático sobre la 
capacidad de gestión de riesgos en comunidades 
rurales.   

RESULTADO 2  
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Políticas Públicas orientadas a la SAN con soberanía 

Garantizar la SAN y protección de medios de vida con 
proyección a generar vínculos con el desarrollo 



Gracias 


