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Entre Junio y Diciembre del 2014, el Consorcio de Agen-
cias Humanitarias en Bolivia (CAHB) en coordinación 
con el VIDECI en el marco del Proyecto DIPECHO VIII 
ha desarrollado diferentes actividades de construcción 

de capacidades, con el objetivo de mejorar la capacidad de los 
actores humanitarios en la preparación y respuesta 
ante desastres. Dichas actividades se deta-
llan a continuación.
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En Abril se llevó adelante el Programa 
ENHAnce («mejorar» en inglés). Los 
objetivos del Programa fueron:

Desarrollar las habilidades humanitarias 
esenciales y las competencias de liderazgo 
del personal existente a nivel nacional. 

Construir una red de trabajadores y traba-
jadoras humanitarios que puedan trabajar 
juntos de manera eficaz para mejorar la 
rapidez y la calidad global de la respuesta 
a las personas afectadas por desastres. 

ENHAnce ABR-JUL
Lugar La Paz, Bolivia
Participantes 
14-Programa Gerencia y Liderazgo
20-Programa Habilidades Básicas

″Los moderadores eran personas 
muy capaces que nos enseñaron 
a interpretar las situaciones 
reales, también me ayudo a 
coordinar con otros actores″.

Arnoldo Barba Suarez
Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos 

del Gobierno Municipal de Trinidad

Participantes del Programa MyL 

Participantes trabajando en 
forma conjunta

Organizaciones no gubernamentales 
nacionales tales como:
      CIPCA
      CERDET
      FUNDEPCO BENI

CpC ESFERA JUN-AGO
Lugar La Paz, Bolivia
Participantes 20

Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua
Gobierno Autónomo 
Departamental de Cochabamba
Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz
Gobierno Autónomo 
Municipal de Trinidad
Gobierno Autónomo 
Municipal de El Alto

Los participantes fueron selecciona-
dos y evaluados entre un grupo de 
37 inscritos. Se buscó un grupo alta-
mente heterogéneo y representativo. 
En este sentido, se conto con partici-
pantes de:

Plan Internacional
OXFAM
OPS
SAVE THE CHILDREN

Instituciones del Gobierno Central, 
Departamental y Municipal, tales 
como:

OXFAM como miembro del CAHB or-
ganizó el curso CpC Esfera, del 20 al 
28 de Julio de 2014.

El objetivo fue preparar a los y las partici-
pantes para que puedan fomentar – com-
partiendo su experiencia y poniendo en 
práctica sus conocimientos – la aplicación 
del Manual Esfera (titulado: Carta Huma-
nitaria y Normas Mínimas de Respuesta 
Humanitaria en Casos de Desastre), como 
una herramienta encaminada a mejorar la 
calidad y la rendición de cuentas en las 
intervenciones humanitarias.

Participantes compartiendo sus experiencias

Participantes y facilitadores 
Juan Saenz - Patricia Montellano 

ONGs Internacionales y Agencias 
del SNU, tales como:

Tal como su nombre lo indica ENHAnce 
quiere («mejorar») la capacidad de res-
puesta de personas que pueden verse 
afectadas en situaciones de riesgo provo-
cadas por desastres naturales, a través 
de los cursos «M&LSkills» y «Core Skills». 
El programa tuvo una duración de 6 
meses, en los cuales se realizaron talle-
res presenciales y sesiones de coaching 
a distancia, como parte del aprendizaje 
práctico.
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RAMBO OCT-NOV
Lugar Trinidad, Bolivia
Participantes 26

El Curso RAMBO (Response As-
sesment Module for Bolivian 
Officers), se llevó adelante del 
14 de Octubre al 14 de No-

viembre del 2014, en la Escuela de 
Operaciones Fluviales, con el objeti-
vo de Fortalecer las Capacidades de 
respuesta y ayuda humanitaria de los 
Oficiales de las Fuerzas Armadas de 
Bolivia para que los mismos puedan 
coadyuvar efectivamente ante la pre-
sencia de un evento adverso.

Oficiales fortaleciendo sus habilidades en el manejo de campamentos Llevando a la práctica lo aprendido

Se contó con personal experto de las 
diferentes agencias miembros del 
CAHB y otros actores humanitarios 
como facilitadores principales en las 
siguientes temáticas:

SIG (FUNDEPCO)

WASH (OXFAM)

EFSL (OXFAM)

Desmovilización (Defensa Civil de 
Brasil)

Marco Conceptual de la Gestión de 
Riesgo de Desastres (CARE)

Diseño de Campamento y Manejo de 
Campamento (FUNDEPCO)

Violencia de Género en Emergencias 
(UNFPA)

Marco Institucional y Marco legal de la 
GRD (CARE)

Proyecto Esfera (CRS)

Sistema de Comando de Incidencias 
(Min. Gob)

Protección en emergencias (Plan 
International)

Logística (OXFAM)

Adulto Mayor en emergencias 
(HELPAGE INTERNACIONAL)

Manejo de Información (OCHA), entre 
otros.

Olmedo Altamirano, facilitador internacional módulo WASH

Participante en medio de la 
capacitación

El Manual Esfera un recurso 
importante para la 
ayuda Humanitaria

Trabajando en los mapas de riesgo
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Facilitador explicando los Sist. de Información 
Geográfica aplicada a la Gestión de Riesgos 

OXFAM como miembro del CAHB fue 
designado para realizar “El Curso 
de Entrenamiento en Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) con en-
foque en Gestión de Riesgos”. En este 
sentido se realizaron dos cursos: uno 
en la ciudad de La Paz en Octubre y el 
otro en Noviembre en Trinidad.

SIG
Lugar La Paz y Trinidad Bolivia
Participantes 38

Ambos cursos tuvieron como principal 
objetivo Fortalecer las capacidades de 
preparación y respuesta ante los efectos 
de los fenómenos naturales, mediante la 
capacitación de los técnicos municipales 
con herramientas que permitiran visuali-
zar datos geográficos, acceder a la infor-
mación de las entidades, identificando y 
priorizando las principales amenazas de 
tipo natural y sociocultural, vulnerabilida-
des sociales, físicas y económicas. 

Se vieron contenidos sobre:

Conceptualización de Gestión del Riesgo 
de Desastres. 
La nueva Normativa Legal sobre reduc-
ción de riesgos y atención de emergencias 
(Ley 602 de 14 de Noviembre de 2014). 

Participantes revisando un mapa de riesgos 

NOV

Se realizó prácticas sobre:

Cartografía base impresa.

Construcción de mapas de riesgo sobre 
cartografía base en los niveles nacional, 
municipal y comunal.

Introducción a los Sistemas de Información 
Geográfica y Manejo del Software Arc GIS 
versión 10.2.

Conocimiento de los sensores remotos 
(fotografías aéreas, imágenes de satélite, 
etc.).

Manejo y administración de información para 
la digitalización y administración de mapas de 
amenazas.

Vulnerabilidades y riesgos

Información real construida en base a una 
GEODATABASE de cada uno de los municipios 
participantes.

Participantes:

Estudiantes egresados de la facultad de 
ingeniería de la UAB 
Personal técnico de los municipios de: Trinidad, 
San Joaquín, Riberalta, Guayaramerin, Reyes, 
Magdalena, San Javier, San Andrés, San Borja, 
Santa Ana del Yacuma, Loreto, Rurrenabaque y 
San Buenaventura. 
Responsables de Gestión de Riesgos y de 
los Centros de Operaciones de Emergencia 
Municipal.

Algunos participantes del Curso SIG 

″Felicito a los organizadores porque 
estas actividades son de mucha 
ayuda. Gracias a  estos talleres y 
curos se han fortalecido nuestros 
conocimientos, tenemos una mejor 
idea de cómo responder y trabajar″.

Rodrigo Espinoza
Responsable de la Unidad de Gestión 

de riesgos del Municipio de Reyes

Cursantes construyendo mapas de riesgo de sus localidades

Por medio de la información geográfica los participantes aprendie-
ron a evaluar vulnerabilidades de sus municipios
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El expositor internacional Gustavo Wilches interactuando 
con los participantes  

v
CONGRESO
Lugar La Paz, Bolivia
Participantes 100

NOV

El 2°Congreso Internacional de 
Aprendizaje e Intercambio Interac-
tivo de Experiencias sobre Gestión 
de Riesgos y Adaptación al Cambio 

Climático se llevó a cabo los días 27 y 
28 de Noviembre, contó con expositores 
de organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales nacionales e interna-
cionales y la participación magistral de 
Gustavo Wilches.

El objetivo principal del congreso fue la 
presentación de la Ley 602 en Gestión 
de Riesgos y compartir experiencias en 
gestión de riesgos y adaptación al cam-
bio climático. 

Esta ley promulgada el 14 de noviembre 
del 2014, dispone que todas las regio-
nes elaboren mapas de riesgos propios 
en un plazo de dos años. Esto ayudará 
a los Municipios a identificar las zonas 
de riesgo,  sucesos que pueden darse o 
que son más frecuentes provocados por 
el cambio climático y medir el grado de 
vulnerabilidad de las poblaciones para 
reducir impactos negativos que podrían 
darse ante un desastre, realizar una me-
jor prevención y contar con mejor infor-
mación para la alerta temprana.

Viceministro de Planificación y Coordinación Sr. Flavio Edmundo Rivas Claro, 
Viceministro de Defensa Civil Sr. Oscar Cabrera, Director País OXFAM Sr. 

Marinus van der Poel y Sr. Gart van Leersum CARE Holanda

Lucy Harman
CARE Perú

Javier Quispe
HELVETAS

Lilian Reyes
OCHA

Jose Manuel Michel-Cruz Roja Bolivia, Arturo 
Rivera-CARITAS, Carlos Mariaca-SINAGER

 
Algunas de las temáticas 
desarrolladas durante el Congreso 
fueron:
   
Respuesta Humanitaria a inundaciones 
2014 - Experiencias de Bolivia y 
Paraguay (Plan Bolivia, OXFAM 
Paraguay, UNICEF).
Rehabilitación de medios de vida en el 
Chaco (Caritas).
Comunidades saludables y seguras 
en entornos urbanos y periurbanos 
con inclusión de las personas con 
discapacidad, como parte de Programa 
de Riesgo Urbano (Cruz Roja).
SINAGER  (VIDECI), Arquitectura 
Humanitaria (OCHA)
Estrategia Municipal de Gestión de 
Riesgos (DEGIR)
Plan 2040 (OMPD).
PREPARARTE - Estrategia  de educación 
por el arte y  la Educación interpares 
en contextos comunitarios para la GRD 
(OXFAM/Plan - Paraguay), entre otros.         

                                                                                         
”La condición de amenaza depende de las 
mejoras con las que contamos en el tiempo″
″Que no se puede garantizar seguridad a los 
ecosistemas, sin garantizarla a las comuni-
dades, ni garantizar seguridad a los ecosis-
temas sin garantizar seguridad al agua″

Gustavo Wilches

 
Este intercambio de experiencias y herramien-
tas sirvió a los participantes para hacer un aná-
lisis de sus aciertos y lecciones aprendidas. Así 
construyeron, fortalecieron y mejoraron sus 
conocimientos, para que en un futuro, pue-
dan trabajar en apoyo a localidades que se ven 
afectadas por eventos adversos y en situacio-
nes de riesgo de forma más eficaz y eficiente. 
  

Expositores  contestando preguntas

Sr. Oscar Cabrera  
Viceministro de Defensa Civil

Stand de ACCIóN CONTRA EL HAMBREStand de SAVE THE CHILDREN

Fátima Aliende
PLAN Paraguay

Carlos Mariaca
SINAGER

Jose Manuel Michel
Cruz Roja Boliviana
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El (CAHB) en coordinación con el VIDECI 
llevó adelante la Simulación el 4 de Di-
ciembre en el Municipio de Trinidad-Be-
ni, con el objetivo de poner a prueba la 
pertinencia y utilidad de algunos instru-
mentos/herramientas elaborados para 
mejorar los procesos de coordinación y 
articulación entre los actores clave, res-
ponsables en la respuesta ante desastres 
y/o emergencias en Bolivia con la finali-
dad de enriquecer su estructura y conte-
nido para su posterior puesta en práctica.

SIMULACIÓN DIC
Lugar Trinidad, Bolivia
Participantes 38

Esta iniciativa ha sido de provecho para 
todos los participantes, ayudó a identificar 
aspectos críticos y vacíos en el proceso 
de Coordinación y Articulación del traba-
jo entre los actores clave involucrados en 
la atención de desastres y/o emergencias 
en los niveles municipal, departamental y 
nacional.

El CAHB en coordinación con el VI-
DECI llevó adelante la Simulación 
el 4 de Diciembre en el Munici-
pio de Trinidad-Beni, con el ob-

jetivo de poner a prueba la pertinen-
cia y utilidad de algunos instrumentos/
herramientas elaborados para mejorar 
los procesos de coordinación y articula-
ción entre los actores clave, responsa-
bles en la respuesta ante desastres y/o 
emergencias en Bolivia. La finalidad fue 
de enriquecer su estructura y contenido 
para su posterior puesta en práctica.

Participantes compartiendo sus experiencias durante la Simulación

Grupos trabajando en su respuesta a los 
eventos  de la Simulación 

V. Almt. Reynaldo Pinnola Director de Emergencia y 
Auxilio VIDECI, evaluando la respuesta de los grupos

v
SIMULACRO DIC
Lugar Trinidad, Bolivia

Catholic Relief Services – CRS Bo-
livia, como miembro del CAHB 
fue designada para realizar un 
simulacro de inundación parcial, 

simple y anunciada, realizado el 5 de 
diciembre en la localidad de Loma Sua-
rez en Trinidad-Bolivia en la Escuela de 
Sargentos de la Armada, con el obje-
tivo de medir las capacidades, herra-
mientas, habilidades y destrezas de los 
asistentes al curso RAMBO- 2014 en 
una situación de emergencia.

Se escogió esta localidad porque existe 
una mayor frecuencia de inundaciones 
por efectos de las lluvias, llegando en 
alguna gestión hasta 1,5 mts. sobre el 
nivel del barranco, afectando casi al 
100% de la población de Loma Suarez. 

Las FF.AA. del Estado tienen un rol par-
ticipativo en la Gestión de Riesgo de 
Desastre por lo que es necesario contar 
con personal capacitado en la temática 
que nos ocupa para un adecuado des-
empeño en el cumplimento de la mi-
sión constitucional.

Durante el evento se evaluó: 

La formulación del FEDANH 
La administración y gestión de 
campamentos con enfoque agua y 
saneamiento
La Seguridad alimentaria
La Protección
El tema de Género 
Los Mecanismos de coordinación y 
manejo de información

Durante el evento se hizo la entrega de certificados a 
los participantes del  curso Rambo 

Participantes del Simulacro auxiliando a un herido

Funcionaria de la Cruz Roja atendiendo un 
caso real  suscitado en el Simulacro 

Representantes de instituciones que trabajan en la temática
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FORO DIC
Lugar La Paz, Bolivia
Participantes 30

CARE como miembro del CAHB y en 
coordinación con CARITAS organi-
zaron El Foro ”El Clima va cambian-
do y nosotros estamos cambiando” 

el cual se realizó en la ciudad de La Paz, 
el 17 y 18 de diciembre, tuvo como fina-
lidad compartir e intercambiar las leccio-
nes aprendidas en los distintos proyectos 
que se ejecutaron, como respuesta a los 
desastres naturales y a lo que estos con-
llevan provocados por el cambio climático. 

Durante el foro algunas instituciones 
mostraron sus avances en la gestión de 
riesgos como:

El SENAMHI, que desarrolló un modelo hi-
drológico (WFLOW) que realizará el pronós-
tico de alerta temprana haciendo un análi-
sis del comportamiento del Río Mamoré.
La Gobernación de Cochabamba a través 
de sus mapas estratégicos 
La gobernación de Potosí  con los siguien-
tes resultados: Diagnóstico departa-
mental de riesgo, de eventos climáticos 
adversos de cada municipio. Diagnóstico 
de ubicación de estaciones meteoroló-
gicas telemétricas en el departamento, 
entre otros. 

Conclusiones más importantes del 
evento: 

Generar cultura en el tema de 
Gestión de Riesgos en las autoridades 
(Alcaldes) para sensibilizarlas, mostrar 
la cuantificación económica del aporte y 
la pérdida de cada gobernación. 
Se identificó un problema de género, 
ya que existe una cantidad reducida 
de mujeres que trabajen en estos 
proyectos.
Evitar el cambio de técnicos en 
lapsos de tiempo muy cortos para 
hacer un buen uso del tiempo y para 
asegurar una buena continuidad de los 
proyectos.
Mejorar la coordinación entre 
Gobernaciones y Municipios.
Crear una página web donde todos 
puedan transmitir y compartir sus 
experiencias, para poder aprender 
unos de otros y así replicarlos en sus 
localidades.
Apoyar en la reglamentación de la ley 602
Todos agradecieron el apoyo logístico, 
las donaciones, y la capacitación técnica 
brindada por el CAHB.

Roger Torres-Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Roberto 
Castillo-CARITAS, Tnte. Cnel. Javier Gallo-VIDECI, Luis 

Salamanca Responsable Proyecto DIPECHO VIII, Leo Erick 
Pereyra-SENAMHI

Participantes del Foro  

CON EL APOyO DE:

CONTACTO
mail. iterrazas@oxfam.org.uk
tel. (+591-2) 2788323
dirección. Av. Hernando Siles Nº 5826
entre calles 12 y 13 de Obrajes
La Paz, Bolivia


