
ARPP Altiplano 

El Consorcio de Agencias Humanitarias en Bolivia tiene el agrado de invitar al 
Taller de Análisis de Riesgos y Planificación Participativa (ARPP) 
Altiplano.

Se llevará a cabo del 6 al 8 de noviembre en la ciudad de la Paz y una comunidad 
del Municipio de Laja del departamento de La Paz. 
Es la cuarta versión de la capacitación para ARPP, en anteriores oportunidades la 
herramienta ha tenido validación en el la región de la amazonia en el Beni  y el 
altiplano en Oruro
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    Día de la reducción de 
      Riesgos de Desastre  

El 13 de octubre se celebró el día internacional de la reducción de riesgos de desastres, en esta 
oportunidad el evento fue dedicado a las niñas y mujeres de América Latina, con el lema la fuerza 
(in)visible de la resiliencia, la intención es que, cada vez más, se tome en cuenta el importante 

papel que desempeña la mujer para la sociedad.
El objetivo principal del día internacional de la reducción de riesgos es fortalecer los conceptos básicos 
y el conocimiento de reducción de riesgos en las personas de las áreas urbanas y rurales, para que las 
poblaciones puedan tener en cuenta que pueden tomar acciones favorables y planificadas ante las 
situaciones adversas, estar preparados y reducir sus riesgos. 
La feria que celebró el día internacional de la reducción de riesgos en La Paz, Bolivia, contó con la pre-
sencia de cientos de estudiantes que pasearon por cada uno de los stands, en los cuales se les brindó 
breves explicaciones sobre los conceptos y la importancia de que se involucren en el tema.

http://www.ecbproject.org


Siguiente| Anterior

ARPP
Altiplano

Taller de Análisis de riesgos y 
planificación participativa

Este taller tiene como meta fortalecer las capacidades del 
personal de las organizaciones, donde los participantes 
desarrollarán competencias claves para facilitar la organi-

zación e implementación de un proceso ARPP en una comuni-
dad y tendrán una mayor comprensión de los problemas del 
cambio climático y desafíos de la reducción de riesgo de de-
sastres.

También, demostraran comprensión y habilidades al momen-
to de evaluar amenazas, vulnerabilidades y capacidades de co-
munidades propensas a los desastres.

El taller ARPP está orientado a oficiales y técnicos de progra-
ma y/o de proyecto de agencias miembros del Consorcio de 
Agencias Humanitarias en Bolivia, UN, Gobierno y otras ONG 
Internacionales y Locales (todas disciplinas incluidas: agua y 
saneamiento, medios de vida, educación, protección etc).  Así 
mismo, se espera que los oficiales y-o técnicos, tengan conoci-
mientos y experiencia mínima en herramientas y métodos de 
Aprendizaje y Acción participativos y de igual forma, se espera 
también que haya un buen balance-representación de todas 
las disciplinas técnicas.  

La organización del taller cubrirá los gastos de alimentación, 
materiales y desplazamientos para el trabajo de campo. 

Sin embargo, cada  institución deberá cubrir los gastos de 
desplazamiento y retorno de sus participantes a la ciudad 
de La Paz, sede del taller.  
 
De igual forma, como el trabajo de Campo se realizara en el 
Municipio de Laja, se tiene un cupo limitado de participantes, 
por este motivo, solicitamos especificar con claridad los mo-
mentos de su participación en la plantilla de inscripción ad-
junta.

Para poder ajustar el diseño del evento a sus necesidades les 
solicitamos puedan enviarnos los nombres de los participan-
tes de sus Agencias (pueden ser también miembros de sus co-
partes o contrapartes), según formulario Anexo a la presente 
carta, y retornarlo por email a la siguiente dirección electróni-
ca:  iterrazas@oxfam.org.uk  hasta del día 23 de octubre y los 
participantes seleccionados recibirán respuesta de aceptación  
antes del 26 de octubre de 2012.

Taller ARPP (Análisis de 
Riesgos y Planificación 
Participativa), se llevará a 
cabo del 06 al 08 de 
noviembre en la ciudad de 
La Paz y una comunidad del 
Municipio Laja del 
departamento de La Paz.

INSTRUCTIVO
Perfil de participantes del taller. El taller completo consta de una parte teórica y otra práctica o de aplicación en 
terreno de la metodología ARPP.
Los participantes que quieran cumplir con la totalidad del taller deberán participar en ambas. 
Requisitos que deben cumplir los participantes para poder participar en la parte práctica del taller (cumplir al 
menos dos de los señalados):

 Trabajador de campo, responsable de Ayuda Humanitaria o RRD-ACC  o de desarrollo en su zona.
 Facilitador de procesos de desarrollo y/o RRD con base comunitaria
 Conocimientos previos de herramientas para la participación comunitaria y Diagnóstico Rural Participati-
vo (deseable)
 Así mismo deberán participar en la retroalimentación y análisis de experiencias del uso del manual y he-
rramientas del ARPP, a realizarse una vez terminado el trabajo en campo.

Cada Agencia deberá cubrir los gastos de desplazamiento y retorno de sus participantes a la ciudad de La Paz, 
sede del taller. La organización del taller cubrirá los gastos de alimentación, materiales y desplazamientos para el 
trabajo de campo.
Como el trabajo de campo se realizara en el Municipio de Laja, se tiene un cupo limitado de participantes, por 
este motivo, solicitamos especificar con claridad los momentos de su participación.
Por favor rellenar el cuadro adjunto y devolvernosla al mail: iterrazas@oxfam.org.uk a mas tardar  el 25 de octu-
bre  de 2012.

Descarga aquí el 
formulario de inscripción

http://wp.me/P2w1NH-2


La Mesa de Rendición de Cuentas y Medición de Impacto 
(AIM) del Consorcio de Agencias Humanitarias en Bolivia 
desarrolló el Taller de Aprendizaje llamado: Innovaciones y 

Prácticas de la Implementación de Herramientas Mejoradas sobre 
Rendición de Cuentas, Monitoreo y Evaluación de Impacto 2012, 
se llevó a cabo los días 25 y 26 de Septiembre de 2012, en el Hotel 
Calacoto de la ciudad de La Paz.

El taller reunió a los equipos técnicos de los proyectos que desa-
rrollan proyectos junto a las Agencias no Gubernamentales del 
Consorcio y sus contrapartes, se contó también con la presencia 
de miembros de Naciones Unidas que participan en la mesa de 
trabajo y representantes del Gobierno central a través del ministe-
rio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, 
los distintos puntos de vista enriquecieron el diálogo sobre cómo 
se aborda la rendición de cuentas en las comunidades rurales y 
urbanas donde se llevan a cabo proyectos. 

Elmy Sotelo, asistente de diseño, monitoreo y evaluación en la 
organización de Acción Contra el Hambre, explicó que “Hay dis-
tintas experiencias pero todas van a un mismo propósito, que es, 
darle a conocer a los beneficiarios cuales son sus derechos y cuales 
son sus obligaciones en cuanto a las actividades que se desarrollan 

desde los proyectos”, así la comunidad se ve incluida y su 
palabra cuenta.  

Es la tercera oportunidad en la que la mesa de rendi-
ción de cuentas organiza un taller de aprendizajes sobre 
el tema, pero además se promovieron más iniciativas al 
margen de los talleres, donde, por ejemplo, se consolido 
un grupo de trabajo del Consorcio, con la tarea específi-
ca de facilitar el proceso y mejorar el entendimiento del 
concepto de rendición de cuentas y medición del impac-
to en iniciativas humanitarias y de desarrollo, el grupo 
lleva un trabajo de más de dos años, cuenta además con 
una guía de rendición de cuentas publicada, distribuida 
y que está siendo utilizada en algunos proyectos.  

En esta oportunidad se contó con la facilitación de Em-
manuel Kibunga, Oficial de Rendición de cuentas, Mo-
nitoreo y Evaluación en Visión Mundial Kenya, los par-
ticipantes pudieron compartir la experiencia que se tiene 
en África, donde se explicó que la radio es un medio con 
mucho alcance y que posibilitó una buena experiencia 
para mejorar los proyectos. 

El grupo de trabajo de rendición de cuentas del Consorcio, des-
cribe la utilidad de su asociación como una posibilidad de tener 
una plataforma de aprendizaje y oportunidad para brindar aseso-
ría técnica de manera horizontal, es decir que se puedan encontrar 
puntos comunes en conceptos y enfoques de rendición de cuentas 
y medición de impactos en ambas partes, el fortalecimiento de ca-
pacidades de las agencias y la promoción de pilotaje de mejores 
prácticas y, sobre todo, la facilitación de espacios de intercambio 
de conocimiento con otros interesados.

Las Agencias del Consorcio tienen identificados cuatro proyectos 
piloto, donde se han ido implementado mejores prácticas desde 
el 2011, se tiene la intención de comenzar con otros cuatro. Ac-
tualmente se cuenta con un conjunto de lecciones aprendidas y 
experiencias que las Agencias desean compartir con el resto de la 
comunidad, a fin de alimentar la agenda de rendición de cuentas y 
medición de impactos, el conjunto de nuevas y mejores prácticas 
fue el tema bajo el que se organizó el taller en esta oportunidad.  

Siguiente| Anterior

     Innovaciones y prácticas de la implementación 
     de herramientas mejoradas de Rendición de Cuentas  

Foto: Emanuel Kibunga, oficial de Rendición de Cuentas de Visión Mundial Kenya, 
compartiendo la experiencia del trabajo de involucrar a los beneficiarios a la  rendición 
de cuentas por medio de la radio. 

Foto: Los participantes del taller durante reunidos entorno a una mesa durante el primer día del taller de Rendición de Cuentas. 



En la revisión de las experiencias piloto, los participantes estuvie-
ron de acuerdo en que la rendición de cuentas es una fase impor-
tante para solucionar algunos problemas o dudas que tienen las 
comunidades de beneficiarios, Juan Alberto Peñaranda, de Pro 
Agro Sucre, añadió que la experiencia de aplicación de los mo-
delos pilotos es muy interesante, sin embargo, falta mucho por 
aprender, por aplicar en más proyectos y en el caso propio se tiene 
la intención de aplicar a partir del presente taller”.

El objetivo de juntar a los equipos técnicos y exponer sus prácti-
cas mejoradas en proyectos de desarrollo y emergencia, es re-
flexionar el conocimiento, los aciertos y desaciertos que se tu-
vieron en los pilotos, para enfrentar nuevos desafíos en base a la 
experiencia de los que actualmente se llevan a cabo.  

Durante el taller los participantes en sus exposiciones coincidie-
ron en que el valor agregado de la rendición de cuentas es que 
aporta calidad y comunicación a los proyectos, lo cual permite to-
mar decisiones más pertinentes para que los recursos sean mejor 
aprovechados. 

En conclusión el taller incluyó temas como: mejores sistemas de 
monitoreo y evaluación, mejores mecanismos de retroalimenta-
ción, mejores formas de compartir y transparentar información, y 
mejores formas de involucrar a participantes, beneficiarios, socios 
y autoridades, además, los participantes pudieron obtener recur-
sos como la guía de rendición de cuentas y amplia documenta-
ción de todo el trabajo que desarrolló el Consorcio en los últimos 
años. 

 

La guía 
suficientemente 
Buena 
disponible 
en su versión 
digital en 
español
para descargar 
ingrese aquí 

Siguiente| AnteriorFoto: El grupo de participantes del taller de herramientas mejoradas en Rendicion de Cuentas, reunidos en una foto de grupo.

http://consorciohumanitario.wordpress.com/recursos/
http://consorciohumanitario.wordpress.com/recursos/


Para ver el resto de las 
fotografías presiona  AQUÍ

Foto: las autoridades del Gobierno central y la Comisión Europea dando palabras de inauguración del evento 
en el atrio de la Plaza Villarroel.

Foto: La Cruz Roja instaló algunos juegos para captar el interés de los visitantes de cursos primarios 
para que puedan aprender algo de la reducción de riesgos jugando. 

Consorcio 
BLOG!

Fotografía:  La feria que celebró el día internacional de la reducción de riesgos en La Paz, Bolivia, contó con la presencia de cientos de estudiantes que 
pasearon por cada uno de los stands, en los cuales se les brindó breves explicaciones sobre los conceptos y la importancia de que se involucren en la 
reducción de riesgos. 

Foto: Voluntarios de los Bomberos de la Ciudad de La Paz 
junto a dos perros especializados en rescates de emergencia

     Día Internacional de la Reducción  
           Del Riesgo de Desastres      

Siguiente| Anterior

El día es celebrado siempre el 13 de octubre, pues, se trata de una campaña global para promover la cultu-
ra de la reducción de riesgos de desastres, llevando el mensaje de la solidaridad entre los gobiernos y las 
agencias e instituciones para salvar vidas y prevenir varios tipos de desastres que afectan a las comunidades, sobre todo a los sectores más 

vulnerables que son afectados por pobreza y 
discriminación.

¿Qué hace el mundo al respecto?

Los desastres pueden afectar la vida, la 
economía, el establecimiento social y el 
medio ambiente, la reducción de riesgos 

busca disminuir el impacto en cada una de las 
anteriores afectaciones, para ello, en la última 
década se tomó acción global al desarrollar la 
Estrategia Internacional para la Reducción de 
los Desastres (EIRD), y para dar a conocer las 
acciones que se toman y promover la cultura 
de la reducción de riesgos, como por ejemplo 
la celebración anual del día internacional de la 
reducción de riesgos, que se lleva a cabo desde 
1989.
La estrategia propone medios y medidas para 
la reducción de los desastres, una de ellas es la 
educación como un factor clave y estratégico 
para reducir las consecuencias negativas de 
los desastres, establecen que una persona que 
tiene conciencia sobre la prevención y reduc-
ción de riesgos tienen mayor probabilidades 
de supervivencia, por ejemplo, si existe una in-
formación suficiente durante una inundación, 
para reconocer cual es el escenario para tomar 
las mejores decisiones. 

El 22 de diciembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas designo al segundo miércoles de octubre 
como el día internacional para la reducción de los desastres naturales, como medio de promover la reducción 
de los desastres naturales, por medio de una cultura de prevención, mitigación y preparación. Posteriormente la 
fecha tuvo modificaciones, en la designación del día y en su denominación.

El 21 de diciembre del 2009 se cambió la fecha al 13 de octubre de cada año como el día internacional para la re-
ducción de los riesgos de desastre, se quitó la denominación “naturales” en el mismo enunciado. 

   Origen del día internacional de la 
   reducción de riesgos 



  El día de internaional para la reducción de 
  riesgos en Bolivia   

En la presente versión dedicó el día a mujeres y niñas, se desarrolló 
el título de “mujeres y niñas, la fuerza invisible de la resiliencia”, es 
una oportunidad para que los gobiernos y sociedad civil dirijan su 
mirada hacia la temática, se aprovechó además para reflexionar y 
reconocer el rol de la mujeres y como se debe, cada vez más, sumarle 
importancia en el desarrollo y en la política.
 
Los desastres a los largo de la historia han cobrado millones de vidas 
humanas y animales, impiden además el desarrollo de las socieda-
des, en algunas incluso generando retrocesos en la economía y la 
producción, es por esto que se pretende que las personas tengan una 
conciencia clara respecto a un tema que no se puede evitar, ni pasar 
por alto. 

En el marco de actividades para el día internacional para la reduc-
ción de riesgos de desastres, el jueves 11 de octubre, en la plaza Vi-
llarroel de la zona de Miraflores en La Paz, Bolivia, se organizó una 
feria donde el ministerio de Defensa Civil junto a otras organiza-
ciones estatales inmersas en el tema, las Naciones Unidas y orga-
nizaciones no gubernamentales pasaron un día abiertos al público 
para explicar el trabajo y los esfuerzos que se realizan entorno a la 
reducción de riesgos.

La feria se organizó de acuerdo a las “mesas sectoriales” que tra-
bajan el tema de la reducción de riesgos de desastres y atención en 
emergencias, consiste en distintos grupos que realizan un trabajo 
en temas específicos para mejorar la eficiencia durante una emer-
gencia. Los temas en los que se organizan son: Agua y Saneamiento, 
Salud, Educación, Alberges, Seguridad Alimentaria, Recuperación y
protección de los Derechos. además de estas, el Consorcio de Agen-
cias Humanitarias en Bolivia y el VII Plan de Acción Dipecho con-
taban con un stand cada uno, dentro del mismo circuito.

Durante todo el día se recibió al público, sobre todo de las escuelas, 
en cada una de las carpas se buscaron maneras simples para explicar 
el trabajo que el país realiza respecto a la reducción de los riesgos de 
desastres, además de concientizar sobre la importancia en el tema y 
dar a conocer los conceptos básicos, apoyando con algún material 
y con información complementaria para que el público pueda pro-
fundizar la comprensión del tema.

En un acto protocolar en el que participaron varias autoridades 
del Gobierno y la Comisión Europea, donde, el Viceministro de           
Defensa Civil, Oscar Cabrera, dio un discurso de inauguración de 
la feria y recordó la importancia que tiene el acercamiento con la 
ciudadanía. 
Encontrar medios para que la población se interese por conocer más 
sobre el tema es un reto para las organizaciones, sin embargo es una 
prioridad que los ciudadanos tomen en cuenta que existen acciones 
que se pueden tomar para desarrollar comunidades resilientes, lo 
cual significa tener la capacidad de recuperarse y que una emergen-
cia tenga la mínima afectación posible a la vida y al desarrollo del 

país, espacios como el de la feria son claves para que se pueda inter-
cambiar información y se tenga un impacto en la ciudadanía. 
En el país además existen además varios avances respecto al tema, 
algunos de ellos son la plataforma para la reducción de riesgos de 
desastre en el que participa el Gobierno, organizaciones sociales, 
Naciones Unidas y Organizaciones no gubernamentales, varios pla-
nes de acción que son desarrollados por agencias y Naciones Uni-
das, por otra parte, existen también avances legislativos para incluir 
la reducción de riesgos de desastre en la ley boliviana, como es el 
caso de la ley 2140 y algunos acuerdos internacionales como el Mar-
co de Acción de Hyogo. 

Foto:  El Consorcio de Agencias Humanitarias en Bolivia contó con un stand dentro del circuito de la feria,  en el interior varias de la agencias pudieron 
otorgar materiales informativos y explicar de que se trata la reducción de riesgos. 

Siguiente | Anterior



D i s p o n i b l e  p a r a  t o d o s !  
El Boletín del Consorcio es un espacio que puede ser útil para la comunidad, 
envíanos tus notas, fotografías, anuncios, comunicados, etc. para publicarlos de manera 
gratuita en nuestro próximo boletín.  

  El significativo rol de las mujeres en las               
 emergencias   En esta oportuni-

dad, deseamos 
compartir un 

documento financia-
do por Save the Children, 
Lhuteran World Relief y 
concretado por ITDG 
soluciones prácticas, producido el 2004 en Lima, 
Perú.

El libro en el que se encuentra el documento de 
género y emergencias titula: El Fenómeno el niño 
en Perú y Bolivia, experiencias de participación lo-
cal, consiste en una serie de trabajos en los cua-
les, el compilador Orlando Chuquisengo Vásquez, 
reúne una serie de informaciones donde se ana-
lizan las implicaciones sociales del fenómeno. En 
esta oportunidad, compartimos el capítulo de gé-
nero y desastres escrito por la autora 
Rosa Rivero Reyes.
Consta de 11 páginas y un peso de 119 Kb. 
Para descargar solo el capítulo de género y 
emergencias click aquí 
Para descargar el documento completo click aquí Fo
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Volvér al inicio 

Requerimiento 
de 
consultoría

Nuestra organización sin fines de lucro, requiere los servicios 
de un(a) consultor(a) para realizar el trabajo de:

“Consultor Soporte Administrativo”
En el marco del Programa Bolivia de HelpAge International, se bus-
ca contratar una persona para realizar una consultoría de Soporte 
Administrativo por un lapso de tres meses. Las tareas a desarrollar 

y requerimientos son los siguientes: 
TAREAS:

•	 Elaborar	Contratos	y	Convenios	en	formatos	establecidos.
•	 Revisar	reportes	de	rendiciones	de	cuentas.
•	 Manejo	de	ficha	de	vacaciones	de	todo	el	personal.
•	 Manejo	de	archivos	de	documentos	físicos.
•	 Creación	de	archivo	digital	de	proyectos.
•	 Elaboración	de	ordenes	de	pago
•	 Otros	inherentes	a	administración.

REQUISITOS:
•	 Egresado	de	la	carrera	de	Administración	de	Empresas	o	Ciencias	
Económicas y Financieras.
•	 Conocimiento	de	MS	Office	(Word,	Excel,	Power	Point).
•	 Excelente	comprensión	y	redacción	de	documentos.
•	 Predisposición	para	trabajo	por	objetivos.
•	 Experiencia	en		rendición	de	cuentas	contables.
•	 Capacidad	de	liderazgo,	trabajo	bajo	presión	y	en	equipo.
•	 Excelentes	aptitudes	de	comunicación		oral	y	escrita.
•	 Experiencia	mínima	de	un	año	de	trabajo.
Los(as)	profesionales	interesados(as)	que	cumplan	con	los	requisitos	descri-
tos,	deben	hacer	llegar	una	carta	de	presentación	y	su	Hoja	de	Vida,	inclu-
yendo	pretensión	salarial	al	correo		electrónico:	evargas@helpagela.org	

hasta	el	día	jueves	18	de	octubre	de	2012.

http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc16236/doc16236-contenido.pdf
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc16231/doc16231.htm

