
Consolidar la resiliencia local a la sequía, sobre la base de las 

estrategias eficaces para proteger y fortalecer los medios de vida 

tradicionales y las condiciones de seguridad alimentaria de las 

familias vulnerables en el Chaco boliviano. fase II 



Lineamientos de ECHO para este 

proyecto 
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Fecha finalización Decisión: Diciembre 2014 



¿Quiénes conforman Geñoï? 



¿Cuál es la zona de acción? 



Tarija 

Chuquisaca 

Santa Cruz 

 Instituciones por departamento 



¿Quiénes participan? 

• COMUNIDAD  Comunidades 
Maestros rurales 

 
• LOCAL  APG – CEPOG – Producción 

Direcciones Distritales de Educación 
Escuelas Técnicas 
Federaciones campesinas 
Gobiernos Municipales – COEM, UGR 
Gobernaciones - DGR 

 
• NACIONAL VIDECI 

SENAMHI 
CONAN 
MMAyA 
MDRyT 

Nacional 

Local 



Algunas cifras 

Abril 

2013 

Septiembre 

2014 
18 meses 

  Presupuesto ECHO = € 1.5 Millones 

Aporte Socios = € 268.221 

Tiempo de ejecución 



    Principales actividades 

    ejecutadas  

 
Apropiación local 

de las medidas de 

mitigación de la 

sequía  

demostradas. 

 
Empoderamiento 

local mediante 

formación, para 

fortalecer 

coordinación en 

GRD 

Incorporación  al 

sector educativo 

de  la GRD y 

adaptación a la 

sequía. 

 

Incidencia y 

comunicación  

Transferencia de 

capacidades y de 

conocimientos 

generados en 

fase I. 
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      Apropiación local de las medidas de mitigación       

¿Qué se busca? 

Que las medidas exitosas, que reducen el 

impacto de la sequía sean apropiadas y 

replicadas por a nivel local, 

departamental y nacional. 



¿Cómo? 
Consolidación, apoyo, difusión como ejemplo de solución y 

mitigación de  efectos de la sequias recurrentes en el Chaco 

para que sean replicados a nivel local y apoyados a nivel 

departamental y nacional. 

      Apropiación local de las medidas de mitigación  

49 proyectos 25en 

SCZ/38 

com 

24 en 

CH/31 

com 

13 en 

SCZ 
10 en 

SCZ 

1 en 

SCZ 

1 en 

SCZ 

11 en 

CH 
10 en 

CH 

2 en 

CH ? 
1 en 

CH 

Gobiernos Municipales 

/Capitanías/Comunidades 



 

     Empoderamiento local mediante formación 

      para fortalecer coordinación en GRD. 

 

¿Qué se busca? 

Empoderar las comunidades y las 

instituciones loca-les/subnacional, para 

fortalecer su coordinación en GRD en 

relación a la sequía en el Chaco. 



 

 

Articulando los planes comunitarios de contingencia para sequías con los 

planes de emergencia municipales. 
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¿Cómo? 

 Empoderamiento local mediante formación, para 

 fortalecer coordinación en GRD 



Aumentando las capacidades de la UGR y DGR a 

través de satélite, SIGED y la plataforma de educar 

en DRM y asistencia técnica en caso de emergencia. 
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Identificando los promotores capacitados en la fase 

I de los municipios como recursos clave para el 

aumento de la resiliencia estrategia de la sequía. 

Adoptar el modelo de los 

sitios centinela como un 

sistema de monitoreo de 

la comunidad en relación 

con los planes de 

contingencia, SAT, la 

cartografía de los medios 

de vida y el observatorio 

nacional de DRM, 

integrado en la 

metodología PVCA. 

¿Cómo? COED 

                 Empoderamiento local mediante formación, para  

              fortalecer coordinación en GRD.   



 

     Trabajo en el sector educativo con la    

       incorporación de  la GRD y adaptación a la sequía 

 

¿Qué se busca? 

Que el sistema educativo incorpore en la 

currícula educativa, conceptos, 

metodologías y materiales de enseñanza, 

para consolidar y replicar las acciones de 

adaptación a la sequía y GRD. 



Difundiendo conocimientos y prácticas de mitigación y 

preparación ante la sequía desde escuelas (incorporación GRD 

sequía) 
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Promoviendo la aplicación de los modelos 

educativos en la GRD en el currículo 

educativo a través de CEPOG y las 

direcciones distritales. 

¿Cómo? 

Desarrollar y Aplicar 

módulos de formación de 

gestión de riesgos, 

adaptados al contexto 

local del Chaco en los 

planes de estudio de 

carreras universitarias. 
(Coordinada con otros 

proyectos similares (DIPECHO 

PNUD Chile) y el programa 

regional propuesto por la 

UNESCO) 

                  Trabajo en el sector educativo con la incorporación de  

                   la GRD y adaptación a la sequía. 

 

 

 

CEPOG 



¿Qué se busca? 
La toma de conciencia de los actores para 

que incluyan criterios de éxito, 

herramientas y/o metodologías en la toma 

de decisiones sobre políticas públicas 

destinadas a hacer frente a la sequía con 

un enfoque GRD. 

      Incidencia y comunicación  (transferencia de  

      capacidades), de conocimientos generados 



¿Cómo? 
En base a los 

Proyecto 

demostrativos 

de la Fase I 

Hacer un 

impacto en los 

cambios de 

conciencia y 

actitud de los 

beneficiarios 

teniendo en 

cuenta la 

situación real de 

la región del 

Chaco. 

Difundiéndolos 

y promoviendo 

la adopción de 

los mismos. 

Influyendo 

en las 

políticas 

públicas 

relacionadas 

para su 

aplicación y 

réplica. 

                      Incidencia y comunicación  (transferencia de  

                   capacidades), de conocimientos generados 


