


Oct 2013 – Mayo 2014 

• 2.000.000 afectados 

•      82.302 damnificados 

•             67 personas fallecidas 













Identificación y 
Conocimiento del 

Riesgo de 
Desastres 

La reducción del riesgo,  que involucra la percepción individual, la 
representación social y la evaluación objetiva del riesgo. El 
conocimiento del riesgo es también esencial para promover una 
cultura de prevención. 

Reducción del 
Riesgo de 
Desastres  

Las actividades  RRD deberán planificarse y llevarse a cabo 
considerando sus niveles de exposición al riesgo de desastres y 
estableciendo los mecanismos para reducirlo o controlarlo, así como 
para evitar la creación de nuevos riesgos,  que involucra 
propiamente a la prevención, mitigación y recuperación ante la 
vulnerabilidad física y social. 

Atención de 
Desastres y/o 
Emergencias 

La gestión reactiva del riesgo se puede impulsar a través 
de  preparación, alerta, respuesta y rehabilitación, ante el 
desarrollo o el inminente suceso de afectación. 

Protección 
Financiera para la 

Gestión de Riesgos  

Tiene que ver con la transferencia y retención del riesgo 
desde el punto de vista financiero, inversión pública y 
fideicomiso 









 

1. Diseño de 4 

Lineamientos y 

asistencia 

técnica al 

VIDECI 

 
2. 

Implementación 

de los 

lineamientos en: 

5 gobernaciones y 

62 municipios 

 

 
3. Gobierno 

Autónomo 

Municipal de El 

Alto 

 

 
4. 

Implementación 

de Caja de 

Herramientas 

 

Contribuir a mejorar las capacidades de respuesta a emergencias y crear una cultura 

ciudadana en gestión de riesgos inclusiva de la sociedad civil Boliviana, construyendo 

conjuntamente lineamientos territoriales que estén anclados en la Ley de Gestión de Riesgos 





Contribuir al desarrollo de capacidades y adopción de estrategias 
resilientes de comunidades e instituciones locales, para reducir su 
vulnerabilidad, complementando y fortaleciendo las capacidades 
municipales a nivel departamental y nacional. 

Sistemas 
de Alerta 
Temprana 

Medios 
de vida 

Albergues 

Salud, 
nutrición y 
agua segura 

Educación y 
capacitación 





Contribuir a la reducción de vulnerabilidades de la población ante eventos 

climáticos adversos en las cuencas de los ríos Beni y Mamoré. 





Construir una cultura  de seguridad y resiliencia a través de 

la educación para la reducción de riesgo de desastres y la 

promoción de un entorno educativo seguro y protector. 

 25.010 beneficiarios directos. 

 50 organizaciones. 

 Se priorizan las acciones con NNAs. 

 

Fortalecimiento 
institucional de las 

comunidades 
educativas 

Estrategias en GdR 
en la enseñanza y la 
investigación en la 
educación superior 

Liderazgo y 
participación de 

niñas/os jóvenes en 
RRD en sus 

comunidades 
educativas y locales 





Gracias…… 


