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Antecedentes:
1. El Marco de Acción de Hyogo y el Sistema de Indicadores de la EIRD:
El Marco de Acción de Hyogo (MAH), acordado por 168 países en el mundo en el año 2005 y
promovido por la Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres (EIRD),
sintetiza las acciones de mayor consenso que se deben implementar a nivel internacional en
materia de gestión de riesgos de desastres.
Según la Resolución 1 del MAH (A/CONF.206/6), los países se han comprometido a “que haya un
seguimiento de los logros basado en la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres” (art.6).
Así mismo, “los Estados deben esforzarse por preparar y publicar evaluaciones nacionales de
referencia de la situación de la reducción de los riesgos de desastres (…) y compartir esa
información con los órganos regionales e internacionales pertinentes” (art. 30)
Desde esta perspectiva, el EIRD ha diseñado recientemente un Sistema de Monitoreo (MAH
Monitor) que permite evaluar a nivel nacional, la implementación del MAH.
Se prevé, en este contexto, la implementación del Sistema de Monitoreo como el instrumento
básico para la producción del Informe Global (Global Assessment Report o GAR por sus siglas en
inglés), en preparación para su lanzamiento en junio del próximo año.
Luego de una primera fase preparatoria, en la que se ha diseñado el perfil del MAH Monitor, se
realizaron las pruebas piloto para la puesta en práctica de esta herramienta en 5 países a nivel de
América: Perú, Panamá, Venezuela, El Salvador y Jamaica.
En este contexto, en el Perú se realizaron dos eventos, apoyados por el Proyecto PREDECAN, con
el fin de efectuar la prueba piloto: i) el Taller Nacional “Lineamientos para la elaboración de informes
sobre la implementación del Marco de Acción de Hyogo 2007-2009”: Prueba Nacional en Perú, (25
de marzo de 2008)” y ii) la “Reunión Técnica para desarrollar el formato MAH MONITOR para la
implementación del Marco de Acción de Hyogo -Punto Focal: Perú” (17 de abril de 2008). Ambos
procesos permitieron concretar un documento de trabajo en el que se sintetiza la información
empleada y “puesta en línea”, así como las recomendaciones frente al uso y aplicación de la
herramienta.
Posteriormente, los días 12 y 13 de junio, se realizó el Taller Nacional de monitoreo a la
implementación de la Estrategia Andina para la Prevención y Atención de Desastres y su
vinculación con el Marco de Acción de Hyogo en Colombia.
Sobre las conclusiones de los ejercicios de prueba y de los talleres nacionales de la ronda, se
lanzará la herramienta en línea para verificar la implementación del MAH a nivel mundial entre los
meses de abril y junio de 2009.

2. La Estrategia Andina para la Prevención y Atención de Desastres y el
Sistema de Monitoreo Orientado a Impactos (SMoI):
En el año 2004, a través de la Decisión número 591 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones
Exteriores – CAMRE, se adopta en la Subregión la Estrategia Andina para la Prevención y Atención
de Desastres (EAPAD). Posteriormente, en el año 2005, el Comité Andino para la Prevención y
Atención de Desastres (CAPRADE), aprueba el Plan Estratégico Andino 2005 – 2010 y sobre este
último se establece, con el apoyo técnico de la GTZ y del Proyecto PREDECAN, un Sistema de
Monitoreo Orientado a Impactos (SMoI), logrando su implementación plena en el año 2006, a partir
de los talleres que se dieron en cada país para verificar la implementación del Plan Estratégico
Andino.
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De esta forma en la IX Reunión Ordinaria del CAPRADE (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Junio de
2007), se logró concretar un el primer informe consolidado sobre la implementación de la EAPAD
usando el SMoI.
Asimismo, en la IX Reunión Ordinaria del CAPRADE, se acordó armonizar la EAPAD a la luz del
MAH, actividad que fue acordada con apoyo del Proyecto PREDECAN. Una versión para la
discusión de la EAPAD armonizada ha sido puesta en consideración del Comité durante la X
Reunión Ordinaria, realizada en la ciudad de Medellín, Colombia en septiembre de 2007.
Ante este panorama, el Sistema de Indicadores Orientado a Impactos (SMoI), es objeto de revisión,
en función de las decisiones que sobre la propuesta de armonización entre EAPAD y MAH el
Comité Andino adopte.
Surge entonces la propuesta del EIRD en un momento muy oportuno para los fines de armonización
y optimización de recursos, toda vez que un informe de los avances del MAH es un requerimiento a
nivel de Naciones Unidas y es deseable que este informe sea de utilidad también para reportar, a
nivel andino los avances en materia de implementación de la EAPAD, logrando que los países
andinos no tengan la obligación de verificar dos sistemas separados de monitoreo en relación al
riesgo de desastres.

3. El Proyecto PREDECAN:
El Proyecto “Apoyo a la Prevención de Desastres en la Comunidad Andina, PREDECAN”, es una
iniciativa de soporte al Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres-CAPRADE, para
la implementación de la Estrategia Andina para la Prevención y Atención de Desastres (EAPAD)1;
es financiado con recursos provenientes de la Unión Europea y de los países beneficiarios, y su
objetivo es contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de las personas y bienes expuestos a los
peligros y riesgos naturales y promover el desarrollo sostenible en los países andinos.
PREDECAN es un proyecto facilitador que se fundamenta en el fortalecimiento institucional de las
entidades involucradas en la prevención y atención de desastres / gestión del riesgo a nivel de la
Subregión Andina. Los países miembros, a través de su participación activa en el desarrollo de las
acciones del PREDECAN, garantizan la sostenibilidad de las intervenciones, reiterando de esta
forma, su compromiso de avanzar en la constitución de sociedades más seguras y sostenibles.
Las acciones impulsadas por PREDECAN se agrupan en 5 grandes áreas que se vinculan con los
ejes temáticos de la EAPAD, contribuyendo de esta manera a su implementación y concreción:
•
•
•
•
•

Resultado 1 (Eje temático 1 de la EAPAD); Fortalecimiento institucional: Políticas y Sistemas
Nacionales y Sistema Subregional Andino.
Resultado 2 (Eje temático 2 de la EAPAD); Sistemas de información, evaluación y monitoreo
del riesgo.
Resultado 3 (Eje temático 1 de la EAPAD); Incorporación de la gestión del riesgo en la
planificación del territorio, sectorial y del desarrollo.
Resultado 4 (Eje temático 4 de la EAPAD); Educación y sensibilización sobre gestión del
riesgo.
Resultado 5 (Eje temático 4 de la EAPAD); Proyectos piloto para fortalecer la participación en
la gestión local del riesgo.

El Proyecto cuenta con un Coordinador Nacional en cada país al interior de una de las entidades
que conforman el CAPRADE. Este Coordinador Nacional es el referente para la implementación del
Proyecto y para la comunicación, consulta y concertación de los productos del PREDECAN al
interior de cada país.

1
La Estrategia Andina de Prevención y Atención de Desastres está disponible en los sitios: www.caprade.org,
y http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/d591.htm
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La Coordinación Nacional para el caso de Bolivia, es ejercida por el Viceministerio de Relaciones
Exteriores, quien junto con el Viceministerio de Defensa Civil y Cooperación al Desarrollo Integral y
el Ministerio de Planificación del Desarrollo, conforman las entidades CAPRADE del país.

5

1. Información general de la actividad
Tipo de taller:
Lugar:

Nacional
Bolivia: Auditorium (Calle C. Fernando Guachilla N° 421, La Paz, Bolivia)

Participantes:
Eje – Resultado
de la EAPAD:

Asistencia
técnica:

Funcionarios del Sistema Nacional o Plataforma Interinstitucional para la
Gestión del Riesgo / Prevención y Atención de Desastres
Eje temático 1 de la EAPAD, programa 1.4.4. Definición e implementación
de sistema de indicadores de impacto y de gestión
Resultado 1 del PREDECAN (Actividad R1A5)
Eje temático 2 de la EAPAD, programa 9. Normas técnicas y metodológicas
de referencia común.
Resultado 2 del PREDECAN (Actividad R2A4)
Cooperación Alemana al Desarrollo – GTZ (Equipo Regional de
Competencias en Gestión del Riesgo y Cambio Climático)
Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, EIRD
Proyecto PREDECAN

1.1. Objetivos
Validar el Sistema de Monitoreo (MAH Monitor) propuesto por la Estrategia Internacional para la
Reducción del Riesgo de Desastres (EIRD), como insumo técnico para la elaboración del Informe
Global sobre la implementación del Marco de Acción de Hyogo 2008, considerando los avances en
la Subregión Andina desde el Sistema de Monitoreo Orientado a Impactos (SMoI) de la Estrategia
Andina para la Prevención y Atención de Desastres (EAPAD).
Adicionalmente, se aprovechó la reunión para hacer una presentación del avance en el desarrollo
del Sistema de Información Andino para Prevención y Atención de Desastres – SIAPAD en Bolivia y
en la Subregión Andina

1.2. Resultados esperados:
1. Discusión y validación del Sistema de Monitoreo (MAH Monitor) del EIRD para verificar la
implementación del Marco de Acción de Hyogo sobre la base del SMoI CAPRADE
2. Diligenciar y validar las secciones y subsecciones de la herramienta MAH Monitor, aplicando
como insumos la información del SMoI CAPRADE en el País y los aportes de cada participante
al taller
3. Avanzar en el proceso de armonización de la Estrategia Andina para la Prevención y Atención
de Desastres (EAPAD) a la luz del Marco de Acción de HyogoEl enfoque y los conceptos de la
gestión del riesgo son discutidos y compartidos entre los asistentes al Taller.

1.3. Presentación e inauguración del taller
El Taller contó con las palabras de inauguración de parte del Viceministerio de Defensa Civil y
Cooperación al Desarrollo Integral, VIDECICODI, en representación de las Entidades CAPRADE de
Bolivia, seguido de una presentación sobre el contexto del apoyo del Proyecto PREDECAN a la
Estrategia Andina para la Prevención y Atención de Desastres, a cargo del coordinador del
Resultado 1.
Palabras de bienvenida de parte del Lic. Julio Fernández, Director Nacional de Prevención del
VIDECICODI:
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Inició dando un saludo de parte del Señor Viceministro, Profesor Hernán Tuco Ayma, quien por
razones propias de su trabajo no pudo estar presente en la inauguración del taller.
Seguidamente saludo de forma especial a las Entidades del CAPRADE y demás instituciones
vinculadas a la temática en el país.
Se refirió al Sistema de Indicadores y su relación con la EAPAD y la responsabilidad del país de
implementar el Marco de Acción de Hyogo, razón por la que se ha convocado al presente taller.
Indicó que es necesario saber en qué nivel de avance se encuentra Bolivia en materia de reducción
del riesgo de desastres, con el fin de identificar los problemas que impiden el desarrollo del tema en
el país.
Desde la perspectiva de la Defensa Civil, el Lic. Fernández, mencionó tres temas de atención: (i) la
incorporación de la gestión del riesgo en los planes de desarrollo territoriales y sectoriales, (ii) la
falta de conciencia sobre el tema en los ámbitos de educación (enseñanza formal y no formal), y (iii)
el fortalecimiento de las capacidades de respuesta en diferentes niveles territoriales.
Finalmente reconoció la importancia del taller, en el sentido de lograr sistematizar los avances del
país en materia de reducción de riesgos y lograr focalizar los esfuerzos tanto del Gobierno nacional
como de la cooperación internacional en los aspectos de mayor necesidad y pertinencia.

1.4. Asistentes
En total se contó con la participación de 56 funcionarios (23% mujeres), representando a 29
entidades, 21 del nivel nacional, 1 del nivel local, 3 a nivel de ONG / privadas y 4 de Cooperación
Internacional. Ver Anexo 1, listado general de asistentes

1.5. Organización y agenda del taller
El taller desarrolló los siguientes bloques temáticos:
Bloque 1° Presentación de los sistemas de información
Se realizó una presentación sobre los avances del desarrollo del Sistema de Información Andino
para la Prevención y Atención de Desastres SIAPAD (portal GEO Riesgo) en Bolivia y la Subregión
Andina, los temas tratados fueron: demostración del prototipo, que incluye diseño gráfico, métodos
de búsqueda, visualizador de resultados y herramientas de administración.
Luego de la presentación, se realizó un conversatorio sobre las formas de consolidar (dar
continuidad) y mejorar el trabajo de catalogación de información y publicación de los servicios de la
herramienta.
Bloque 2° Presentación de los sistemas de monitoreo
Propósito
Hacer una revisión del marco del Sistema de Monitoreo (MAH MONITOR) de la EIRD, así como los
avances en la implementación del SMoI de la EAPAD, a fin de contar con elementos suficientes y
pertinentes para el cumplimiento del objetivo general del taller.
Temas
•
•
•

Presentación de los antecedentes del MAH promovido por EIRD
Presentación del enfoque y la metodología del SMoI
Presentación de antecedentes y del proceso de armonización de la EAPAD a la luz del MAH
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Bloque 2° El Sistema de Monitoreo (MAH Monitor) del EIRD como experiencia Piloto en el
Perú y Colombia
Propósito
Presentar las lecciones aprendidas en el proceso de validación del Sistema de Monitoreo (MAH
MONITOR) de la EIRD, a partir del SMoI CAPRADE (piloto PERÚ) y del Taller Nacional de
monitoreo a la implementación de la Estrategia Andina para la Prevención y Atención de Desastres
y su vinculación con el Marco de Acción de Hyogo periodo de observación 2007 – 2008: Colombia
(12 y 13 de junio 2008)
Temas
•
•
•

Presentación del MAH MONITOR PERU y MAH MONITOR COLOMBIA
Conclusiones del ejercicio
Análisis de los resultados

Bloque 3° Validación del Sistema de Monitoreo (MAH Monitor) del EIRD
Propósito
Se realiza una presentación de las pautas metodológicas para llevar a cabo una primera validación
del Sistema de Monitoreo del EIRD y sus aportes a la implementación del Marco de Acción de
Hyogo.
Temas
•
•

Pautas metodológicas para validar el Sistema de Monitoreo (MAH MONITOR) del EIRD
Discusión y validación del Sistema de Monitoreo (MAH MONITOR) del EIRD.

1.6. Metodología empleada
Se empleó una metodología participativa que combinó exposiciones, diálogo, reflexiones y
discusiones tanto en plenaria como en grupos siguiendo guías con preguntas orientadoras, uso de
tarjetas para precisar ideas puntuales. Los trabajos de grupo se realizaron en plenaria.
Para cada bloque temático desarrollado se propuso un esquema metodológico particular:
Bloque 1:
Exposición a cargo de los facilitadores: (i) Cooperación Alemana al Desarrollo – GTZ (Equipo
Regional de Competencias de Gestión del Riesgo y Cambio Climático) y (ii) Proyecto PREDECAN
Bloque 2:
Exposición sobre el proceso de validación del SMoI CAPRADE (piloto Perú) para medir los avances
en la implementación del MAH sobre la base del MAH Monitor, sistema de monitoreo propuesto por
el EIRD.
Exposición sobre la experiencia del levantamiento de información del Sistema de Monitoreo del
EIRD en Colombia.
Bloque 3:
A través de la conformación de grupos de trabajo se desarrolla y se siguen las pautas en cada una
de sus fases, teniendo como insumos, la información previa, la información del SMoI CAPRADE
(periodo de observación 2006 – 2007) y los aportes de cada participante al taller.
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La introducción estuvo a cargo del Proyecto PREDECAN, en cabeza del Coordinador del resultado
1, Lizardo Narváez, y la conducción general del taller se realizó en coordinación compartida entre el
Viceministerio de Defensa Civil y Cooperación al Desarrollo Integral, en representación del
Licenciado Franklin Condori y la Licenciada Yovanna Soriagalvarro, Coordinadora Nacional del
Proyecto PREDECAN del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Ambos funcionarios son
delegados alternos del CAPRADE Bolivia y participaron desde el diseño de la metodología, el
acompañamiento a la convocatoria hasta la realización misma del taller.

1.7. Perfil de los participantes
De acuerdo con el perfil sugerido para el taller, se contó con la participación de las siguientes
entidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viceministerio de Defensa Civil y Cooperación del Desarrollo Integral
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Planificación del Desarrollo
Instituto Nacional de Estadística
Organización Panamericana de la Salud
Programa de Rehabilitación de Infraestructura
Servicio Nacional de Meteorología y Hidrografía
Instituto Geográfico Militar
Organización Internacional para las Migraciones
Servicio Nacional de Aerofotogrametria
Viceministerio de Inv. Pública y Financiamiento Externo
Servicio Nacional de Hidrografía Naval
Acción para el Medio Ambiente
Visión Mundial Bolivia
Viceministerio de Riego del Ministerio del Agua
Cruz Roja Boliviana
CORDEINCA - NORTE LA PAZ
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo
Ministerio de Educación
Técnologías en Desarrollo
Viceministerio de Micro y Prequeña Empresa
Fundación para el Desarrollo Participativo Comunitario
Ministerio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Ayuda en Acción
CARE BOLIVIA
SNID - Ministerio de Planificación y Desarrollo
Fuerza Aérea Boliviana SAR
DGBAP
Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente

1.8. Organización y logística
La preparación de la agenda del taller, los resultados esperados y la metodología general
empleada, fueron conjuntamente identificados y propuestos por las entidades CAPRADE de Bolivia
y el Proyecto PREDECAN, en el contexto de la EAPAD, cuyo trabajo es priorizado dentro del POA
CAPRADE 2007 – 2008 en el Eje Temático 1.
La organización logística se realizó de forma conjunta entre el MRE y VIDECICODI, quienes
pusieron a disposición del taller, un equipo humano altamente calificado para la realización de este
tipo de eventos y el Proyecto PREDECAN.
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1.9. Convocatoria y divulgación
La convocatoria al taller se realizó desde la Coordinación del Proyecto PREDECAN en Bolivia, a
través del Ministerio de Relaciones Exteriores. La definición de los invitados se realizó sobre la base
de los asistentes a los procesos anteriores de fortalecimiento institucional en el país en el contexto
del resultado 1. Igualmente se divulgó el taller a través de la página Web del PREDECAN en su
sección “eventos”.
El taller también fue publicitado a través de las entidades CAPRADE quienes fueron informadas con
anterioridad a través de varios comunicados enviados por el sistema e-can de la Comunidad Andina
y por correos de coordinación dirigidos a los Coordinadores Nacionales de cada país.

1.10. Financiamiento
El Taller contó con la financiación del Proyecto PREDECAN, por su parte, las entidades Nacionales
del CAPRADE participaron en la financiación de aspectos logísticos y operativos del taller.

1.11. Material referido a los invitados (previo al taller)
Se adjuntaron vínculos a la convocatoria el documento “plan de taller”, el cual contiene la agenda
prevista, los objetivos, resultados esperados y perfil de los participantes.
Cada vínculo estaba referido a un bloque temático a saber:
Documentos de consulta:
• El Marco de Acción de Hyogo
http://www.comunidadandina.org/predecan/doc/ext/hyogo.pdf
• La Estrategia Andina para la Prevención y Atención de Desastres
http://www.comunidadandina.org/predecan/doc/caprade/EstrategiaAndina.pdf
• Las memorias de los talleres SMOI realizados el año 2007 en la Subregión Andina
http://www.comunidadandina.org/predecan/centro_doc.html
• La propuesta de armonización de la EAPAD a la luz del MAH
http://www.comunidadandina.org/predecan/eventos/r0/poa07-08/cuadSintComparat-PropEAPAD.xls
Documentos clave para el taller [ubicados en la sección próximos eventos, en la página Web del
Proyecto PREDECAN]
• Agenda del Taller
http://www.comunidadandina.org/predecan/eventos.html
• Listado de información requerida para el taller por cada entidad
http://www.comunidadandina.org/predecan/eventos.html
• Plantilla HFA Monitor - Guía metodológica para la implementación del sistema de
monitoreo del EIRD.
http://www.comunidadandina.org/predecan/eventos.html
• Marco de Acción de Hyogo: PRUEBA PILOTO PERÚ – Consideraciones y Lecciones
http://www.comunidadandina.org/predecan/eventos.html

1.12. Material entregado a los asistentes (al finalizar el taller)
Al finalizar el segundo día del taller se envío por correo electrónico a cada participante, el resultado
principal del taller que es la plantilla Monitos MAH desarrollada en el evento.
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2. Presentación de los sistemas de indicadores
2.1. Antecedentes del Marco de Acción de Hyogo
Como preámbulo a la presentación sobre el Marco de Acción de Hyogo, valdría la pena preguntarse
¿qué fue lo que pasó en Hyogo Japón? En Hyogo en 1995, exactamente el 17 de enero a las 5:46
de la mañana ocurre un sismo superficial de 7.2 en la escala de Richter, a 20 kilómetros de la
ciudad Kobe que, para la época tenia una población de 1 millón y medio de habitantes.
Entre los principales impactos ocurridos esta la muerte de más de 6.000 personas y pérdidas
económicas por más de 200 mil millones de dólares (el equivalente al 2.5% del PIB de Japón)
donde solo el 3% de las propiedades en Kobe estabas aseguradas, y obviamente el desastre puso
en evidencia las condiciones de vulnerabilidad que se habían venido configurando a través del
tiempo.
En esta misma ciudad, 10 años después se lleva a cabo la Conferencia Mundial sobre la Reducción
de los Desastres y se aprueba el Marco de Acción de Hyogo para 2005 – 2015 con la intensión de
“aumentar la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres”.
Esta conferencia se constituye en una oportunidad excepcional para promover un enfoque
estratégico y sistemático de reducción de la vulnerabilidad a las amenazas/peligros y los riesgos
que éstos conllevan. Esto en si mismo es un reto para los países que se comprometieron con dicho
marco de acción; y se considera un reto por dos situaciones diferentes, pero articuladas:
Por una parte procesos de desarrollo como las formas de ocupación del territorio, el acelerado
crecimiento demográfico y de urbanización sin planificación, las relaciones de producción y la
degradación ambiental, la competencia por los recursos escasos, así como la misma reproducción
de la pobreza, son evidentemente factores que favorecen la generación de condiciones de riesgo.
Es decir; que el riesgo de desastre no es exógeno a los procesos de desarrollo.
Por otra parte las pérdidas, los daños y los impactos que ocasionan los desastres, van en aumento,
generando graves consecuencias para la supervivencia, la dignidad y los medios de vida, (en
promedio en el mundo 200 millones de personas al año se ven afectadas por desastres). Cuando
ocurre un desastre se deteriora y se disminuye la capacidad de desarrollo de una comunidad, en
particular en aquellas zonas donde hay mayores concentraciones de pobreza, y a su vez, los
procesos de desarrollo pueden estar configurando condiciones de riesgo que se materializan en
desastres, y esto se vuelve un círculo vicioso difícil de romper.
Hoy la comunidad a nivel mundial es consiente de que los esfuerzos de reducción del riesgo de
desastre deben integrarse sistemáticamente en las políticas, los planes y los programas de
desarrollo: “El buen gobierno y la reducción de los riesgos se refuerzan mutuamente”.
No obstante, el buen gobierno no es suficiente; la reducción del riesgo también debe ir respaldada
por un proceso de divulgación de información, de gestión del conocimiento y del fomento a la
participación de las comunidades locales.
Si bien se reconocen grandes restricciones económicas, se deben aprovechar los recursos
disponibles y las prácticas establecidas para aumentar la efectividad de las actividades de
reducción de los riesgos.
Así, el buen gobierno, la participación y la efectividad de las acciones se vuelven prioritarios para la
gestión del riesgo y de ahí el papel que los diversos agentes sociales pueden desempeñar para
contribuir con la misma.
Todo este contexto conduce a una pregunta: ¿qué es lo que buscaba con esa conferencia? Los 168
países que participaron de la Conferencia, entre ellos Bolivia, acordaron y se comprometieron a
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perseguir o alcanzar en el 2015 un resultado específico:
“La reducción considerable de las pérdidas ocasionadas por los desastres, tanto las de vidas como
las de bienes sociales, económicos y ambientales de las comunidades y los países”.
La consecución de este resultado exige la participación plena de todos los agentes interesados: los
gobiernos en las diferentes escalas territoriales, las organizaciones regionales e internacionales, la
sociedad civil organizada y no organizada, los voluntarios, el sector privado y la comunidad
científica y académica.
Para lograr este resultado la Conferencia resuelve adoptar 3 objetivos estratégicos:
a) La integración de manera efectiva el tema del riesgo de desastre en las políticas, los planes y los
programas de desarrollo sostenible a todo nivel, con énfasis especial en la prevención y mitigación
de los desastres, la preparación para casos de desastre y la reducción de la vulnerabilidad.
b) La creación y el fortalecimiento de instituciones, mecanismos y medios a todo nivel, en particular
a nivel de la comunidad, que puedan contribuir de manera sistemática a aumentar la resiliencia ante
las amenazas.
c) En la fase de reconstrucción de las comunidades damnificadas, la incorporación sistemática de
criterios de reducción de riesgos en el diseño y la ejecución de los programas de preparación para
las situaciones de emergencia, de respuesta y de recuperación.

ESTRUCTURA DEL MARCO DE ACCIÓN DE HYOGO
RESULTADO PREVISTO
La reducción considerable de las pérdidas ocasionadas por los desastres, tanto las de vidas como
las de bienes sociales, económicos y ambientales de las comunidades y los países

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
La integración más efectiva de la consideración de los riesgos de desastre en las políticas, los
planes y los programas de desarrollo sostenible a todo nivel…
La creación y el fortalecimiento de instituciones, mecanismos y medios a todo nivel…
En la fase de reconstrucción de las comunidades damnificadas, la incorporación sistemática de
criterios de reducción de riesgos…

PRIORIDADES DE ACCIÓN
1. Velar por que la reducción de los riesgos de desastre constituya una prioridad nacional y local
dotada de una sólida base institucional de aplicación.
2. Identificar, evaluar y vigilar los riesgos de desastre y potenciar la alerta temprana.
3. Utilizar los conocimientos, las innovaciones y la educación para crear una cultura de seguridad y
de resiliencia a todo nivel.
4. Reducir los factores de riesgo subyacentes.
5. Fortalecer la preparación para casos de desastre a fin de asegurar una respuesta eficaz a todo
nivel.

Una vez acordados el resultado previsto y los objetivos estratégicos, la Conferencia adopta cinco
prioridades de acción:
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1. Velar por que la reducción de los riesgos de desastre constituya una prioridad nacional y local
dotada de una sólida base institucional de aplicación.
Los países que elaboran marcos normativos, e institucionales para la reducción de los riesgos de
desastre y que pueden elaborar indicadores específicos y medibles para observar el progreso,
tienen más capacidad para controlar los riesgos y para fomentar una mayor participación de los
diferentes sectores de la sociedad para poner en práctica las medidas de reducción del riesgo.
Actividades esenciales
a. Marcos institucionales y legislativos nacionales
b. Disponibilidad de recursos
c. Participación de la comunidad
2. Identificar, evaluar y vigilar los riesgos de desastre y potenciar la alerta temprana.
El punto de partida para reducir los riesgos de desastre y promover una cultura de resiliencia
consiste en 1. conocer las amenazas y 2. los factores físicos, sociales, económicos y ambientales
de vulnerabilidad a los desastres a que se enfrentan la mayoría de las sociedades, así como la
evolución de las amenazas y los factores de vulnerabilidad a corto y largo plazo, para luego adoptar
las medidas oportunas en función de ese conocimiento.
Actividades esenciales
a. Evaluación de riesgos a nivel nacional y local
b. Alerta temprana
c. Capacidad (científica, tecnológica, técnica e institucional)
d. Conocimiento y evaluación de riesgos regionales y emergentes
3. Utilizar los conocimientos, las innovaciones y la educación para crear una cultura de seguridad y
de resiliencia a todo nivel.
Los desastres pueden reducirse considerablemente si la población está bien informada y motivada
para asumir una cultura de prevención y de resiliencia, pero además debe ser una población que
también tiene una capacidad de decisión y acción frente al riesgo y sus formas de reducción.
Actividades esenciales
a. Gestión e intercambio de información
b. Enseñanza y formación
c. Investigación
d. Concientización pública
4. Reducir los factores de riesgo subyacentes.
Se refieren a las relaciones de articulación o desarticulación entre la sociedad y la naturaleza, en el
que la degradación ambiental evidentemente o incluso el cambio climático están participando en la
configuración de nuevos riesgos.
Actividades esenciales
a. Gestión del medio ambiente y los recursos naturales
b. Prácticas de desarrollo social y económico
c. Planificación del uso de la tierra y otras medidas de carácter técnico
5. Fortalecer la preparación para casos de desastre a fin de asegurar una respuesta eficaz a todo
nivel.
Se podrían reducir los daños y las perdidas de los desastres si las autoridades, las comunidades y
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las personas están bien preparadas y realizan una gestión eficaz de las situaciones de desastre.
En este contexto, desde el Marco de Acción de Hyogo, el EIRD ha diseñado un sistema de
indicadores que permite evaluar su nivel de implementación.

2.2. El sistema de monitoreo orientado hacia impactos
Desde la creación del Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres (CAPRADE), el
año 2002 con la Decisión 529, teniendo como objetivo principal contribuir a la reducción del riesgo y
del impacto de los desastres, a través de la coordinación y promoción de políticas, estrategias y
planes, y la promoción de actividades en la prevención y atención de desastres, la cooperación y
asistencia mutuas y el intercambio de experiencias en la materia, han sido muy grandes los
esfuerzos de los países y significativos los avances en su proceso de fortalecimiento y
consolidación.
La aprobación de la “Estrategia Andina para la Prevención y Atención de Desastres 2004 – 2015”,
efectuada mediante la Decisión 529 en julio de 2004, fue el primer gran paso en este proceso, pues
a partir de ese momento la Sub-Región Andina contaba con un conjunto de políticas y orientaciones
destinadas a lograr la reducción del riesgo y del impacto de los desastres; para lo cual se definieron
los cinco ejes temáticos. En este contexto, como paso siguiente se hacía necesario contar con un
instrumento de gestión que permitiera implementar estas políticas y orientaciones.
El Sistema de Monitoreo orientado hacia Impactos del Plan Estratégico Andino para la Prevención y
Atención a Desastres, es un instrumento de gestión que contribuye a aumentar continuamente la
eficiencia y eficacia del trabajo, gestionando y planificando las intervenciones hacia los impactos
deseados. Es organizado de manera descentralizada y participativa, con responsabilidades
distribuidas a diferentes niveles de la organización, propiciando discusiones y análisis, a partir de
los diferentes campos de observación.
Las pautas conceptuales y metodológicas, que fueron proporcionadas por la GTZ, sirvieron como
base para la edificación del SMoI CAPRADE - PREDECAN. Aunque el Monitoreo orientado hacia
Impactos abarca muchos aspectos diferentes, se subordina bajo la lógica de actuación, observación
y la toma de decisiones para ajustar las siguientes actuaciones.
observar

actuar

decidir

Implementación de la planificación

actuar

decidir

observar

actuar

El Monitoreo orientado hacia Impactos pretende observar la construcción de los impactos o los
resultados a partir del primer momento de las intervenciones, conociendo de esa manera el alcance
de los impactos a corto, mediano y largo plazo.
La finalidad del Sistema de Monitoreo Orientado a Impactos SMOI es medir el progreso del Plan
Estratégico hacia el logro de los objetivos e impactos esperados, introduciendo las correcciones que
sean necesarias, buscando aprender de los éxitos y deficiencias, para mejorar continuamente la
calidad del trabajo, contribuyendo de esta manera a optimizar la toma de decisiones.
Igualmente, el SMOI tiene una serie de principios, como son: autonomía, trabajo en equipo,
flexibilidad, eficiencia, participación, eficacia, integralidad, solidaridad, honestidad, compromiso,
transparencia y estabilidad y subsidiaridad.
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3. Presentación de resultados de las pruebas piloto:
aprendizajes y elementos destacados de los sistemas de
indicadores
Se realizó una presentación sobre los elementos destacados de la prueba piloto Perú y sobre el
taller de verificación en Colombia, los puntos clave fueron:
Sección I
Objetivos Estratégicos
Incorporar la gestión del riesgo de desastre como una política de Estado, consolidando y
fortaleciendo el SINADECI.
Incrementar la resiliencia del Sistema Nacional de Defensa Civil (instituciones públicas y privadas y
sociedad civil) reduciendo las vulnerabilidades y riesgos ante peligros naturales o inducidos por el
hombre, a través de estrategias normativas, organizacionales, medidas estructurales, educativas y
culturales.
Incorporar sistemáticamente los criterios de reducción del riesgo en las etapas de preparación de
emergencias, respuesta, recuperación y reconstrucción de las comunidades afectadas por
emergencias/ desastres a través del diseño y la implementación de medidas estructurales y no
estructurales.
Sección 2:
Medición de la Prioridad de Acción 1
Validación de los 4 indicadores propuestos, siendo uno de los insumos el análisis de información de
los indicadores 1,2,4 y 5 del Sistema de Monitoreo de la EAPAD. Otros insumos lo conformaron la
información directa de los participantes, referidas principalmente a la normatividad existente cuyo
componente básico es la Gestión del Riesgo.
Evaluación y calificación cuanti - cualitativa del nivel de logro alcanzado.
Identificación de las condiciones / amenazas del entorno que condicionaron el avance de cada
indicador; y de las recomendaciones / oportunidades plausibles para continuar en su avance.
Sección 3:
Medición de la Prioridad de Acción 2
Validación de los 4 indicadores propuestos, siendo uno de los insumos el análisis de información de
los indicadores 3 y 4 del Sistema de Monitoreo de la EAPAD. Otros insumos lo conformaron la
información directa de los participantes, referidas principalmente a la Gestión de la Información en
cuanto a amenazas y las vulnerabilidades físicas, sociales, económicas y ambientales que enfrenta
la mayoría de las sociedades.
Evaluación y calificación cuanti – cualitativa del nivel de logro alcanzado.
Identificación de las condiciones / amenazas del entorno que condicionaron el avance de cada
indicador; y de las recomendaciones / oportunidades plausibles para continuar en su avance.
Sección 4:
Medición de la Prioridad de Acción 3
Validación de los 4 indicadores propuestos, siendo uno de los insumos el análisis de información de
los indicadores 7 y 8 del Sistema de Monitoreo de la EAPAD. Otros insumos conformaron la
información directa de los participantes, referidas principalmente a la Gestión Educativa, para la
construcción de una Cultura de Prevención.
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Evaluación y calificación cuanti – cualitativa del nivel de logro alcanzado.
Identificación de las condiciones / amenazas del entorno que condicionaron el avance de cada
indicador; y de las recomendaciones / oportunidades plausibles para continuar en su avance.
Sección 5
Medición de la Prioridad de Acción 4
Validación de los 6 indicadores propuestos, siendo uno de los insumos el análisis de información de
los indicadores 4, 5 y 6 del Sistema de Monitoreo de la EAPAD. Otros insumos lo conformaron la
información directa de los participantes, referidas principalmente a la Gestión del Entorno (ámbitos
social, económico y Ambiental), uso del suelo y el impacto de las amenazas asociadas con los
eventos geológicos, el tiempo, el agua y la variabilidad y el cambio climático.
Evaluación y calificación cuanti – cualitativa del nivel de logro alcanzado.
Identificación de las condiciones / amenazas del entorno que condicionaron el avance de cada
indicador; y de las recomendaciones / oportunidades plausibles para continuar en su avance.
Sección 6
Medición de la Prioridad de Acción 5
Validación de los 4 indicadores propuestos, siendo uno de los insumos el análisis de información de
los indicadores 9 y 10 del Sistema de Monitoreo de la EAPAD. Otros insumos conformaron la
información directa de los participantes, referidas principalmente a la Gestión de Medidas
Preventivas.
Evaluación y calificación cuanti – cualitativa del nivel de logro alcanzado.
Identificación de las condiciones / amenazas del entorno que condicionaron el avance de cada
indicador; y de las recomendaciones / oportunidades plausibles para continuar en su avance.
Sección 7
Impulsores del progreso
Identificación de factores propulsores o catalizadores nacionales, regionales y locales, que impulsan
resultados para la reducción del riesgo sostenible.
Identificación de temas transversales que se identifican en los factores: enfoque integral de
amenazas múltiples para la RR y desarrollo; género y seguridad humana; desarrollo de
capacidades; alianzas estratégicas públicas y/ó privadas.
Ponderación del nivel de dependencia de los impulsores, para la cuantificación de los resultados del
avance en la implementación del MAH.
Sección 8
Perspectivas Futuras
Identificación de los retos generales identificados en la implementación de las acciones nacionales,
regionales y locales; y, a su vez la evaluación de las prioridades actuales para la educción del
riesgo, para la toma de decisiones que direccionen los objetivos en reducción de riesgo del país, a
futuro.
Descripción de los retos generales y perspectivas a futuro de los objetivos estratégicos que se
identificaron en la Sección 1.
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Lecciones Aprendidas
Para que exista compatibilidad entre el Sistema de Monitoreo del EIRD y el Sistema de Monitoreo
de la EAPAD, es necesario su validación y actualización entre todos los actores claves (Plataformas
Nacionales / Puntos Focales Ministerios; Autoridades municipales y Locales; Entidades técnicas
(oficinas de estadísticas y de servicios meteorológicos, etc.); Sociedad civil, Cruz Roja lideres
comunitarios, académicos, empresas aseguradoras, medios de Comunicación; agencias de
cooperación; Sector privado (ONG, empresas, etc.), involucrados en la reducción del riesgo de un
país (organismos privados y públicos), a fin de no caer en información parcializada que limita a su
vez la implementación del MAH.
El punto focal para la implementación del MAH, es el ente articulador de los actores comprometidos
en la RR de un país. Su rol se ciñe a compilar y consensuar los aportes de los actores en materia
de RR.
Usar una única terminología – la propuesta del EIRD – aligera el análisis de la información y
fomenta discusiones fluidas y propuestas concertadas para el avance del MAH.

4. Ejercicio
indicadores

de

implementación

del

sistema

de

En esta sesión de forma participativa se compiló la plantilla Monitor MAH, a continuación se
presenta el resultado del ejercicio:

SECCIÓN I: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Objetivos estratégicos: Definición y significado
Con la adopción del Marco de Acción de Hyogo en 2005 por parte de 168 Estados, se describieron
los siguientes tres objetivos estratégicos para guiar las actividades en torno a la reducción del
riesgo de desastres y la recuperación a todo nivel:
a. La integración más efectiva de las consideraciones del riesgo de desastres en las políticas,
los planes y los programas del desarrollo sostenible a todo nivel, con especial énfasis en la
prevención, la mitigación y la preparación ante desastres y la reducción de la vulnerabilidad;
b. La creación y el fortalecimiento de instituciones, mecanismos y capacidades a todo nivel, en
particular en el ámbito comunitario, que puedan contribuir de manera sistemática a
aumentar la resiliencia ante las amenazas;
c. En la fase de reconstrucción de las comunidades damnificadas, la incorporación sistemática
de los criterios de la reducción del riesgo en el diseño y en la ejecución de los programas de
preparación para situaciones de emergencia, de respuesta y de recuperación.

Subsecciones
Área del objetivo estratégico 1
La integración de la RRD en las políticas y la planificación del desarrollo sostenible.
Planteamiento del objetivo estratégico (un máximo de 50 palabras)
Diseñar, incorporar y aplicar políticas públicas que incluyan reducción del riesgo y la atención de
emergencias y/o desastres en los procesos de planificación del desarrollo, articulando la
planificación estratégica, operativa, la inversión pública y el ordenamiento territorial, considerando
los ámbitos sectoriales y territoriales.
Área del objetivo estratégico 2
La creación y el fortalecimiento de instituciones, mecanismos y capacidades para aumentar la
resiliencia ante las amenazas.
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Planteamiento del objetivo estratégico (un máximo de 50 palabras)
Promover el fortalecimiento institucional y las capacidades para la reducción de riesgos y atención
de desastres a nivel nacional, departamental y municipal, definiendo competencias, roles, y
responsabilidades a nivel nacional, regional y local a través del sistema nacional para la reducción
de riesgos y atención de desastres (SISRADE), para aumentar su resiliencia.
Área del objetivo estratégico 3
La incorporación sistemática de los criterios de la reducción del riesgo en el diseño y en la ejecución
de los programas de preparación para situaciones de emergencia, de respuesta y de recuperación.
Planteamiento del objetivo estratégico (un máximo de 50 palabras)
Reducir y no reconstruir vulnerabilidades frente a eventos adversos (desastres), mediante la
generación de políticas en los niveles nacional, departamental y municipal, que fortalezcan la
capacidad de preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción considerando la concepción
de gestión del riesgo.

SECCIÓN II: PRIORIDAD de ACCIÓN 1
Prioridad de acción 1: Definición y significado
Velar por que la reducción del riesgo de desastres constituya una prioridad nacional y local
con una sólida base institucional de aplicación.
Subsecciones
a. Indicador básico 1: Existen políticas y marcos nacionales institucionales y jurídicos para la
RRD, con responsabilidades explícitas definidas para todos los niveles gubernamentales.
Nivel del progreso
1 – Existe un progreso mínimo con pocos indicios de propiciar acciones en los planes o las políticas;
2 – Hay cierto progreso, pero sin políticas sistemáticas y/o un compromiso institucional
3 – Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables;
4 – Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas con respecto a las
capacidades y los recursos; y,
5 – Se han alcanzado logros considerables, con un compromiso y con capacidades sostenidas a
todo nivel.
Descripción (un máximo de 250 palabras)
Nivel de avance: 3
•
•
•

•

La Ley 2140 y 3351, además de sus reglamentos, establecen las políticas y responsabilidades
específicas de las instituciones sectoriales y territoriales para la reducción de riesgos y
atención de desastres.
Los elementos de la Reducción de Riesgos de Desastres, particularmente desde el contexto
de las amenazas y vulnerabilidades se ha considerado en el Plan Nacional de Desarrollo
“Para Vivir Bien” 2006-2010”
Las necesidades de un proceso sistemático y facilidades financieras para las acciones de
recuperación y reconstrucción ha derivado en la creación de un fondo especial para la
Reconstrucción, Desarrollo Productivo y la Seguridad Alimentaria, lo cual se considera un
importante avance en la perspectiva de la reducción de riesgos de desastres socio
económicos en el país.
El Documento final del Proyecto de la Constitución Política del Estado (aún no aprobado),
hace énfasis en los aspectos de protección de la vida y los recursos naturales además de la
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consideración de los riesgos ambientales.
Contexto y limitaciones (un máximo de 250 palabras)
•
•
•
•

Completar los instrumentos de planificación, inversión pública y ordenamiento territorial para
una adecuada inserción de la concepción de RRD en la programación y operativización de
programas y proyectos, en los diferentes niveles administrativos del país
Articular, unificar y operativizar los recursos establecidos para el FORADE (LEY 2335) con los
recursos y los alcances establecidos en el Fondo de Reconstrucción, Desarrollo Productivo y
Seguridad Alimentaria.
Ajustar, actualizar y promover la adecuada aplicación del marco jurídico-legal para la RRD en
Bolivia
Promover instrumentos operables y permanentes para consolidar el proceso de
Descentralización de la Gestión del Riesgo en el país

b. Indicador básico 2: Hay disponibles recursos exclusivos y adecuados para implementar planes
y actividades para la reducción del riesgo de desastres en todos los niveles administrativos.
Nivel de avance: 3
La actual Constitución Política del Estado, en su artículo 148 numeral I, indica: “I. El Presidente de
la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, podrá decretar pagos no autorizados por la
ley de Presupuesto, únicamente para atender necesidades impostergables derivadas de
calamidades públicas, de conmoción interna o del agotamiento de recursos destinados a mantener
los servicios cuya paralización causaría graves daños. Los gastos destinados a estos fines no
excederán del uno por ciento del total de egresos autorizados por el Presupuesto Nacional”.
Además se cuenta con el Fondo de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres (FORADE),
con un fondo de emergencia (hasta el 0,15% del presupuesto consolidado de la nación a partir del
2003). Los últimos 2 años (2007 y 2008) se ha podido acceder a una parte de estos recursos
debido a las limitaciones económicas que tiene el Estado.
Recientemente se ha creado el Fondo para la reconstrucción, el apoyo productivo y la seguridad
alimentaria, con un cantidad de recursos de 600 Millones de Dólares. Este fondo cuenta con
recursos de créditos transferidos de las reservas del Banco Central de Bolivia - BCB al Tesoro
General de la Nación
Contexto y limitaciones (un máximo de 250 palabras)
Es necesario que el Sistema Nacional de RRD cuente con un presupuesto que no dependa
únicamente de la ocurrencia de los desastres, sino que se disponga de forma permanente para la
atención de los desastres y emergencias menores y comunitarias. Además, se debe establecer e
institucionalizar la disponibilidad de recursos para las tareas de prevención en todos los ámbitos
sectoriales.
Debe reforzarse el presupuesto de funcionamiento del Viceministerio de Defensa Civil y
Cooperación al Desarrollo Integral, debido a la responsabilidad institucional de construir y
establecer las herramientas nacionales para la RRD.
También es necesaria la complementación de los diferentes fondos establecidos los últimos años,
dado que se nota una dispersión de los esfuerzos financieros, particularmente en el contexto de la
fase post desastres o reconstrucción.
c. Indicador básico 3: Se vela por la participación comunitaria y la descentralización a través de la
delegación de autoridad y de recursos en el ámbito local.
Descripción (un máximo de 250 palabras)
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Nivel de avance: 2
En el contexto de las inundaciones, muchas comunidades que soportan las consecuencias de
forma recurrente han tomado conciencia de la importancia en la preparación para situaciones
adversas. Por tanto se ha profundizado el Programa Nacional de Capacitación Comunitaria
dirigida a líderes Comunitarios.
Una experiencia interesante es el conjunto de los proyectos DIPECHO (IV y V Plan de Acción), de
forma particular la realizada por el Proyecto COOPI - DIPECHO en la ciudad de El Alto, en la
Provincia Murillo del Departamento de La Paz, donde se capacita a lideres comunitarios en los
distritos 5 y 6 con posibilidades de replica y efectos multiplicadores en las regiones rurales del
altiplano boliviano.
Además en base a la experiencia de “Gestión Interinstitucional de Riesgos” de la GTZ realizada en
la cuenca baja del Río Grande en el Departamento de Santa Cruz, se estableció un proceso de
interacción entre municipios que pertenecen a determinada región con las mismas características
geográficas, amenazas y vulnerabilidades, de tal manera de encarar acciones en el contexto del
esquema de la mancomunidad de municipios, promoviendo herramientas como los sistemas de
alerta temprana y una organización ante cualquier eventualidad.
Se encuentra en pleno proceso de aplicación el proyecto piloto de RRD en el municipio de San
Borja, con el apoyo del Proyecto PREDECAN.
Contexto y limitaciones (un máximo de 250 palabras)
Es necesario profundizar el programa de descentralización de la gestión del riesgo a niveles
comunitarios, con la formulación y aplicación de mecanismos que permitan la aplicación en los
planes de desarrollo local además de los programas de inversión y en general en los Planes de
Desarrollo Municipal - PDM.
Además, se recomienda la implementación de los planes sectoriales (productivo, cuencas,
vivienda, educación, otros) además de la planificación territorial y planes de uso del suelo, en el
nivel local.
d. Indicador básico 4: Está en funcionamiento una plataforma nacional multisectorial para la
reducción del riesgo de desastres.
Descripción (un máximo de 250 palabras)
Nivel de avance: 3
La Ley N° 2140 (Ley para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres), establece una
plataforma para Reducción de Riesgos de Desastres de las estructuras sociales y económicas del
país, para atender oportuna y efectivamente estos eventos causados por amenazas naturales,
tecnológicos y antrópicas. Mediante esta Ley se crea el Sistema Nacional para la Reducción de
Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias (SISRADE).
Esta plataforma está conformada por el Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y
Atención de Desastres y/o Emergencias (CONARADE) como la instancia superior de decisión y
coordinación; y cuyo mandato es ejecutado por el Ministerio de Defensa Nacional, a través del
VIDECICODI, como Secretaría Técnica.
Además, el SISRADE, está conformado por instituciones públicas, privadas y organizaciones --de
la sociedad civil a nivel nacional, departamental y municipal vinculadas con la Reducción de
Riesgos y Atención de Desastres y Emergencias, así como las instancias de asesoramiento
técnico y coordinación que actúan en el marco de la organización, responsabilidades y
competencias que establece la ley 2140.
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El Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias
(CONARADE), es presidido por el Presidente de la República, y en ausencia de éste, por el
Ministro de Defensa. El CONARADE está conformado por el Ministerio de Defensa Nacional,
Ministerio de Planificación del Desarrollo, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Hacienda,
Ministerio de Gobierno, Ministerio de Salud y Deportes, Ministerio de Desarrollo Rural,
Agropecuario y Medio Ambiente, Ministerio de Obras Publicas, Servicios y Vivienda, Ministerio de
la Producción y Microempresa, Ministerio del Agua y el Ministerio de Educación y Culturas.
Contexto y limitaciones (un máximo de 250 palabras)
Es necesario fortalecer y consolidar el liderazgo del Viceministerio de Defensa Civil y Cooperación
al Desarrollo Integral VIDECICODI al frente a la Plataforma Nacional para la RRD en el marco del
SISRADE.
Se recomienda la creación de unidades de gestión del riesgo en las diferentes instancias sectorial
del poder ejecutivo, que coordinan técnicamente con el VIDECICODI (CONARADE).
Se debe dar mayor funcionalidad al SISRADE y promover la mayor participación de sus miembros
Promover el establecimiento de plataformas regionales, a partir de la conformación de los comités
interinstitucionales para la reducción del riesgos de desastres, y que estos estén representados en
los foros del CONARADE.

SECCIÓN 3: PRIORIDAD de ACCIÓN 2
Prioridad de acción 2: Definición y significado
Identificar, evaluar y seguir de cerca el riesgo de desastres y potenciar la alerta temprana.
Subsecciones
a. Indicador básico 1: Las evaluaciones de los riesgos nacionales y locales, basadas en
información sobre las amenazas y las vulnerabilidades, están disponibles e incluyen valoraciones
del riesgo para cada sector clave.
Nivel del progreso
1 – Existe un progreso mínimo con pocos indicios de propiciar acciones en los planes o las políticas;
2 – Hay cierto progreso, pero sin políticas sistemáticas y/o un compromiso institucional;
3 – Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables;
4 – Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas con respecto a las
capacidades y los recursos; y
5 – Se han alcanzado logros considerables, con un compromiso y con capacidades sostenidas a
todo nivel.
Descripción (un máximo de 250 palabras)
Nivel 2:
Existen labores que de forma paralela vienen realizando las instituciones involucradas en la
temática, tanto instituciones estatales como no gubernamentales.
El nivel de evaluación alcanzado simplemente se reduce a un mapeo de la incidencia de un
fenómeno y no existe una cuantificación de población y áreas afectadas.
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Contexto y limitaciones (un máximo de 250 palabras)
Las Instituciones involucradas posiblemente están realizando duplicidad de información.
Falta de socialización, conocimiento y actualización por parte de las instituciones a la normativa
existente sobre el tema de desastres ejemplo: Ley 2140 y DS 26739.
b. Indicador básico 2: Los sistemas están habilitados para seguir de cerca, archivar y diseminar
datos sobre las principales amenazas y vulnerabilidades.
Descripción (un máximo de 250 palabras)
Nivel 2:
Existe un buen nivel en la información y el manejo de base de datos por parte de instituciones
como el SENAMHI con 70 Estaciones hidromeorológicas automáticas satelitales con comunicación
en tiempo real, disponibles para diseñar SAT, Hidrografía Naval cuenta con 40 estaciones
hidrométricas en tiempo real comunicadas a través de radios. El IGM cuenta con Redes
Geodesicas y de Nivelación; el sector salud también realiza controles epidemiológicos. Sin
embargo, estos monitoreos no tienen una incidencia directa en las acciones y manejo en lo que es
vulnerabilidad y amenazas.
Se puede destacar el papel de las organizaciones no gubernamentales en la difusión y
sensibilización sobre amenazas y vulnerabilidades.
Existe avances en relación al Sistema Andino para la Prevención y Atención de Desastres
SIAPAD, cuyo nodo nacional en Bolivia se fundamenta en el SINAGER. Este Sistema está en
fase de implementación y cuenta con el apoyo del Proyecto PREDECAN.
Se ha elaborado el mapa de vulnerabilidad sobre seguridad alimentaria en Bolivia, y evaluaciones
de seguridad alimentaria en emergencias; acciones apoyadas por el PMA

Contexto y limitaciones (un máximo de 250 palabras)
Para todas las redes de monitoreo, la principal limitación es el factor económico. Por este motivo,
no se pueden habilitar nuevas estaciones o ampliar la cobertura de control.
Falta de coordinación interinstitucional entre organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales.
Es necesaria la vinculación del Sistema de Información Educativa en la plataforma del SINAGER
(Nodo nacional del SIAPAD)
c. Indicador básico 3: Los sistemas de alerta temprana están habilitados y disponibles para todas
las amenazas principales, con un elemento de alcance comunitario.
Descripción (un máximo de 250 palabras)
Nivel 1:
Hidrografía Naval y SENAMHI realizan el monitoreo hidrológico en los principales cuerpos de agua
del país, en los cuales se han definido niveles de alerta. El trabajo se centraliza en el aspecto
hídrico relacionado con fenómenos hidrológicos extremos.
Existen proyectos de implementación de sistemas de alerta temprana (SATs) que están llevando a
efecto instituciones estatales en coordinación con organizaciones no gubernamentales.

22

Contexto y limitaciones (un máximo de 250 palabras)
El factor económico es el principal obstáculo para implementar sistemas de alerta temprana
efectivos. No existe sostenibilidad de los recursos.
d. Indicador básico 4: Las evaluaciones de los riesgos nacionales y locales toman en cuenta
riesgos regionales y transfronterizos, con una perspectiva de cooperación regional para la reducción
del riesgo.
Descripción (un máximo de 250 palabras)
Nivel 2:
Instituciones gubernamentales están trabajando en algunas cuencas transnacionales tal el caso de
la cuenca alta del Río Paraguay, cuenca del Río Pilcomayo (proyecto concluido) y cuenca del Río
Bermejo. Se puede mencionar también en el altiplano, la institución binacional ALT que trabaja en
la cuenca del Lago Titicaca, Río Desaguadero y Salar de Coipasa. Además existen instituciones
no gubernamentales que están llevando a cabo proyectos al respecto como CARE en la cuenca
del Río Tahuamanu.
Son acciones aisladas que no tienen repercusión a nivel nacional, ni en los planes ni políticas.
Existen acuerdos transfronterizos: Brasil, Paraguay y Bolivia y frontera Bolivia, Chile y Perú
Contexto y limitaciones (un máximo de 250 palabras)
Cuando los proyectos impulsados por organizaciones no gubernamentales llegan a su conclusión,
no existe continuidad por parte del Estado o las instituciones involucradas a nivel nacional,
principalmente por el factor económico.

SECCIÓN 4: PRIORIDAD de ACCIÓN 3
Prioridad de acción 3: Definición y significado
Utilizar el conocimiento, la innovación y la educación para establecer una cultura de
seguridad y de resiliencia a todo nivel.
Subsecciones
a. Indicador básico 1: Hay disponible información relevante sobre los desastres y la misma es
accesible a todo nivel y para todos los grupos involucrados (a través de redes, el desarrollo de
sistemas para compartir información, etc.)
Nivel del progreso
1 – Existe un progreso mínimo con pocos indicios de propiciar acciones en los planes o las políticas;
2 – Hay cierto progreso, pero sin políticas sistemáticas y/o un compromiso institucional;
3 – Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables;
4 – Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas con respecto a las
capacidades y los recursos; y
5 – Se han alcanzado logros considerables, con un compromiso y con capacidades sostenidas a
todo nivel.
Descripción (un máximo de 250 palabras)
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Nivel Alcanzado: 3
•
•
•

Las Instituciones asumen comprometidamente el tema de la Gestión de Riesgo.
Existe la Red de bibliotecas virtuales para la Prevención y Atención de Desastres, BiVaPAD en el país y está disponible
Las políticas y planes del Gobierno ayudan a concretizar el tema de gestión de riesgo

Contexto y limitaciones (un máximo de 250 palabras)
•
•
•
•

•

Las acciones institucionales no han alcanzado un nivel de coordinación óptima.
Falta de difusión de las acciones institucionales emprendidas y sus potencialidades.
Limitaciones de acceso tecnológico en algunos lugares del país.
Limitado uso de las potencialidades de información disponible.
Generar y promover redes, estrategias de información y difusión de socialización y
retroalimentación a todos los niveles (institucionales y de la sociedad) para el acceso y uso
de la información.

b. Indicador básico 2: Los planes educativos, los materiales didácticos y las capacitaciones más
relevantes incluyen conceptos y prácticas sobre la reducción del riesgo de desastres y
la recuperación.
Nivel Alcanzado: 3
•
•
•
•

Compromiso del Ministerio de Educación y Culturas (MECs) de incorporación del Temas de
Gestión de Riesgos en la elaboración del nuevo Currículo Base del Sistema Educativo
Plurinacional (SEP),
Documento final en revisión sobre los lineamientos del “Eje Articulador” Medio ambiente,
Ecología y Gestión de Riesgos en el nuevo currículo del SEP con el apoyo técnico de
PREDECAN.
Compromiso de los actores relacionados con la educación en zonas afectadas por el impacto
de fenómenos físicos.
Consolidación de la Mesa de Educación.

Contexto y limitaciones (un máximo de 250 palabras)
•
•

Implementación y desarrollo del nuevo currículo con enfoque de Gestión de riesgo en el SEP.
Promover la Red de educadores para la gestión de riesgos con profesores del SEP.

c. Indicador básico 3: Se desarrollan y fortalecen los métodos y las herramientas de investigación
para las evaluaciones de amenazas múltiples y los análisis de costo-beneficio.
Descripción (un máximo de 250 palabras)
Nivel Alcanzado: 2
•

Existen investigaciones aisladas por parte de instituciones no/y gubernamentales.

Contexto y limitaciones (un máximo de 250 palabras)
•
•
•
•

Promover e incentivar la investigación en gestión de riesgos respetando la propiedad
intelectual, profesional e institucional.
Generar mecanismos de apoyo económico para la investigación en gestión de riesgos.
Promover y sensibilizar a las Universidades Públicas y Privadas para la investigación en
gestión de riesgos.
Las universidades no han asumido procesos de investigación en el tema de gestión de
riesgos.
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•

Los resultados de las investigaciones no son difundidas por celo institucional.

d. Indicador básico 4: Existe una estrategia nacional de sensibilización pública para estimular una
cultura de resiliencia ante los desastres, con un elemento de alcance comunitario en las zonas
rurales y urbanas.
Descripción (un máximo de 250 palabras)
Nivel alcanzado: 3
•
•
•
•

Existe una estrategia de sensibilización a nivel nacional, en proceso de implementación y
desarrollo.
A nivel local y regional existen procesos de sensibilización y capacitación por iniciativa de
ONGs.
Existe el plan nacional de prevención y un plan nacional de rehabilitación y reconstrucción que
incluyen una Red / Sistema de información como eje transversal, en el marco de la gestión de
riesgo.
Se ha iniciado un proceso de sensibilización a medios de comunicación (Pando, Cochabamba,
La Paz)

Contexto y limitaciones (un máximo de 250 palabras)

El Estado a través de sus Instituciones involucradas en el área de la gestión del riesgo debe
implementar estrategias de difusión e información para lograr un cambio de actitud en la población.
Planificar la gestión del conocimiento en el área de la gestión del riesgo, para garantizar la
continuidad y sostenibilidad en el tiempo
Se requiere mejorar la coordinación de las acciones institucionales a nivel local y mejorar la
coordinación entre los sectores en el contexto del Plan Nacional de Prevención.
Se requiere avanzar en la incorporación de los medios de comunicación como canales para
mejorar la sensibilización en relación al tema, a través de la conformación de la Red de
Comunicadores para la Gestión del Riesgo.

SECCIÓN 5: PRIORIDAD de ACCIÓN 4
Prioridad de acción 4: Definición y significado
Reducir los factores subyacentes del riesgo.
Subsecciones
a. Indicador básico 1: La reducción del riesgo de desastres es un objetivo integral de las políticas
y los planes relacionados con el medio ambiente, lo que incluye la gestión de los recursos naturales
y el uso del suelo, al igual que la adaptación al cambio climático.
Nivel del progreso
1 – Existe un progreso mínimo con pocos indicios de propiciar acciones en los planes o las políticas;
2 – Hay cierto progreso, pero sin políticas sistemáticas y/o un compromiso institucional;
3 – Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables;
4 – Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas con respecto a las
capacidades y los recursos; y
5 – Se han alcanzado logros considerables, con un compromiso y con capacidades sostenidas a
todo nivel.
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Descripción (un máximo de 250 palabras)
Nivel 2:
En términos de reducción de de desastres con temas relacionados al medio ambiente y gestión de
los recursos naturales y uso de suelo y adaptación al cambio climático, se considera que si bien
existen ciertos compromisos institucionales, estos son temporales y enfocados a la asistencia
inmediata sin embargo no se contemplan seguimientos a largo plazo ni la evaluación de los
resultados obtenidos.
En la Ley 1333, de medio ambiente, se incluyen, en el capítulo 3, elementos relacionados con
prevención y control de los problemas ambientales derivados de desastres naturales o de las
actividades humanas.
En relación al tema de Cambio Climático, se tiene un documento nacional llamado “Mecanismo
Nacional de Adaptación al Cambio Climático”, se están considerando 5 sectores prioritarios (i)
Recursos Hídricos, (ii) Seguridad Alimentaria, (iii) Salud, (iv) Asentamientos Humanos y GdR con
enfoque de infraestructura urbana, y (v) Ecosistemas; además de tres programas transversales: (i)
investigación científicas, (ii) educación sensibilización, y (iii) conocimientos ancestrales. Este es un
proceso inicial que abarca, en una primera etapa el diagnóstico, un proyecto piloto y la instalación
de un Sistema de Alerta Bioclimática.
Además se cuenta con el Plan Nacional de Cuencas que incluye: (i) manejo integrado de cuencas
y (ii) gestión de recursos hídricos; el plan está orientado a la gestión del ciclo hídrico y de forma
implícita a reducir el riesgo.
Las nuevas guías y lineamientos de ordenamiento territorial (en fase de diseño, no están
implementadas), consideran el tema de la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático.

Contexto y limitaciones (un máximo de 250 palabras)
Deficiencia en la asistencia técnica para mitigar riesgos por ejemplo: erosión y degradación (uso
de suelo) ---- migración, asistencia de epidemias, fenómenos naturales, etc.
Atención limitada, sin ejecución eficiente, ni seguimiento a largo plazo. La asistencia es parcial y
limitada,
Carencia en cuanto a la retroalimentación o políticas sistemáticas que comprendan el compromiso
de ambas partes: asistencia y asistidos, esto genera, falta de confiabilidad, y disconformidad por
parte de la población en general y afectados directos.
Se requiere mejorar asistencia y coordinación técnica integrando los saberes culturales.
Necesidad de formulación de políticas a nivel nacional que contemplen la integración de los
niveles de acción pública (nacional, departamental, municipal).
La coordinación de acciones entre entidades gubernamental, no gubernamentales, de
cooperación, de acción social, etc.
Los logros no son amplios ni considerables y las políticas tampoco son sistemáticas ni
consecuentes.
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b. Indicador básico 2: Las políticas y los planes de desarrollo social se están implementando
con el fin de reducir la vulnerabilidad de las poblaciones que enfrentan un mayor riesgo.
Descripción (un máximo de 250 palabras)
Nivel 3:
Existe un compromiso institucional, y se han llevado a cabo proyectos y programas que
contemplan la asistencia a la seguridad alimentaria, y la salud pública, sin embargo estos
concluyen y no tienen continuidad a largo plazo, y no contemplan la reducción de riesgo. La
mayoría de estos son paliativos. No existen programas de alerta temprana o que contemplen la
sensibilización pública con respecto al tema. No existen políticas de estado que contemplen la
mitigación de RIESGOS. En su mayoría están basadas en asistencia a emergencias generadas
por desastres.
Contexto y limitaciones (un máximo de 250 palabras)
Deficiencia en la capacitación y asistencia técnica para mitigar riesgos.
Atención limitada, sin ejecución eficiente, ni seguimiento a largo plazo. La asistencia es parcial y
limitada,
Carencia en cuanto a la retroalimentación o políticas sistemáticas que comprendan la reducción de
vulnerabilidad de las poblaciones que enfrentan mayor riesgo.
Se requiere mejorar la asistencia y coordinación técnica.
Necesidad de formulación de políticas a nivel nacional que contemplen la integración de los
niveles de acción pública (nacional, departamental, municipal).
La coordinación de acciones entre entidades gubernamental, no gubernamentales, de
cooperación, de acción social, etc.
c. Indicador básico 3: Las políticas y los planes económicos y sectoriales productivos se han
implementado con el fin de reducir la vulnerabilidad de las actividades económicas.
Descripción (un máximo de 250 palabras)
Nivel 1:
El Programa Nacional de Riego incluye el enfoque de cuenca (implícito el tema de GdR)
Se cuenta con una iniciativa (fase de propuesta, no implementada al momento de elaboración del
informe), para reducir la vulnerabilidad de los sectores productivos del país: reducir impacto a
eventos extremos (SAT, incluyendo escenarios climáticos). Adicionalmente se tiene como
propuesta, un fondo nacional para la adaptación (contexto del cambio climático), este fondo
incluye reducción del riesgo.
Existe el Plan nacional de rehabilitación y reconstrucción, y que contempla de manera parcial el
factor “riesgo” o vulnerabilidad, sin embargo está más enfocado en la asistencia de desastres y
resulta paliativo mas no preventivo.
Por otra parte la tendencia del Plan de Ordenamiento Territorial es incorporar (en sus cuatro
niveles) el factor de vulnerabilidad al riesgo en su totalidad de manera estructural.

Contexto y limitaciones (un máximo de 250 palabras)
Carencia de conocimiento con respecto a la normativa vigente.
Deficiencia en la capacitación y asistencia técnica para mitigar riesgos del sector económico
productivo.
Limitada difusión a comunidades y líderes locales de normativas, leyes y alternativas de
mitigación.
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Necesidad de formulación de planes sectoriales estratégicos que contemplen la integración de los
niveles de acción pública (nacional, departamental, municipal)y la mitigación de pérdidas
económicas en el sector productivo.
Mejorar la coordinación de acciones entre entidades gubernamentales, no gubernamentales, de
cooperación, de acción social, etc.
d. Indicador básico 4: La planificación y la gestión de los asentamientos humanos incorporan
elementos de la reducción del riesgo de desastres, entre ellos el cumplimiento de los códigos de
construcción.
Descripción (un máximo de 250 palabras)
Nivel 1:
Existe cierto progreso, como por ejemplo la iniciativa del Plan de Ordenamiento Territorial que en
la actualidad contempla la inclusión del factor de vulnerabilidad al riesgo en su totalidad, sin
embargo no existen aún políticas sistemáticas ni compromisos institucionales fortalecidos, además
que existen severas limitaciones en la implementación del Plan.
A nivel del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, se trabaja la promoción de la vivienda que no
genere riesgo o que no reproduzca el riesgo preexistente en las zonas afectadas.
Desde el año 2007, se cuenta con un código de construcciones sismo resistentes. Adicionalmente
se está considerando la reducción del riesgo de edificaciones de salud.
Iniciativas en materia de promoción de edificaciones seguras en el sector de educación, se están
considerando desde el Ministerio de Ecuación.

Contexto y limitaciones (un máximo de 250 palabras)
Falta de normativa en el tema de desarrollo rural y urbano.
Carencia de conocimiento con respecto a la normativa vigente.
Deficiencia en la capacitación y asistencia técnica para mitigar riesgos.
Difusión a comunidades y líderes locales de normativas, leyes, etc. limitada
Atención limitada, sin ejecución eficiente, ni seguimiento a largo plazo. La asistencia es parcial y
limitada.
Mejorar la implementación de los Planes de Ordenamiento Territorial existentes y la formulación de
nuevos planes.
Mejorar la coordinación de acciones entre entidades gubernamentales, no gubernamentales, de
cooperación, de acción social, etc.
e. Indicador básico 5: Las medidas para la reducción del riesgo de desastres se integran en los
procesos de recuperación y rehabilitación posdesastres.
Descripción (un máximo de 250 palabras)
Nivel 2:
Se ha logrado concertar planes de rehabilitación y reconstrucción, estos instrumentos cuentan con
compromiso político (decreto supremo) e institucional y financiero.
El plan de reconstrucción considera la reducción de vulnerabilidades derivadas de las acciones
sectoriales previstas y normadas (todos los sectores deben trabajar desde su ámbito de ejecución)
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Observación a la metodología: el indicador debería diferenciar entre avances frente a la
rehabilitación (fase dentro de la atención) y la reconstrucción (fase que se enmarca en el contexto
del desarrollo de la zona afectada)
Contexto y limitaciones (un máximo de 250 palabras)
Se requiere avanzar en la ejecución de los programas y proyectos desde el enfoque multiinstitucional que propone el Plan de Reconstrucción.
Deficiencia de capacidad técnica para elaborar los proyectos y la ejecución de los mismos,
sumada a una débil voluntad política. Capacidades administrativas limitadas (falta de ejecución de
presupuesto).
f. Indicador básico 6: Los procedimientos están habilitados para evaluar el impacto del riesgo de
desastres de los principales proyectos de desarrollo, especialmente de infraestructura.
Descripción (un máximo de 250 palabras)
Nivel 2:
Existen programas y proyectos recientes que implican la evaluación de los impactos de riesgo.
Estos programas tienen una tendencia a continuar con la evaluación de los impactos a largo plazo,
sin embargo aún carecen de políticas sistemáticas y compromisos establecidos o fortalecidos.
En relación a inversión pública, no existen todavía la incorporación de normas y metodologías para
consideras el riesgo de desastres asociado a la inversión (riesgo del ambiente al proyecto y riesgo
del proyecto al ambiente).

Contexto y limitaciones (un máximo de 250 palabras)
Se requiere la delimitación de competencias pertinentes, y coordinación interinstitucional.
Falta de normativas y reglamentaciones claras con respecto al tema y su forma de hacerlas
operables.
Se recomienda observar las prácticas de mantenimiento de la infraestructura.

SECCIÓN 6: PRIORIDAD de ACCIÓN 5
Prioridad de acción 5: Definición y significado
Fortalecer la preparación ante los desastres para lograr una respuesta eficaz a todo nivel.
Subsecciones
a. Indicador básico 1: Existen sólidos mecanismos y capacidades políticas, técnicas e
institucionales, para la gestión del riesgo de desastres, con una perspectiva sobre su
reducción.
Descripción (un máximo de 250 palabras)
Nivel de Progreso: 2
Si bien existe políticas para la creación de mecanismos para la gestión de riesgos con
perspectivas a su reducción, estas no han sido debidamente socializadas, para su conocimiento y
su aplicación en los diferentes niveles (Nacional, Departamental y Municipal)
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Contexto y limitaciones (un máximo de 250 palabras)
•
•

Si bien se han Institucionalizado los COEs Departamentales, y las UGRs, estos solo
reaccionan de acuerdo a la eventualidad.
Falta armonizar las políticas de Estado que fortalezcan y proyecten los compromisos
interinstitucionales, con amplias facultades para la utilización de los recursos y medios
disponibles de cada Institución.

b. Indicador básico 2: Se establecen planes de preparación y de contingencia en caso de
desastres en todos los niveles administrativos, y se llevan a cabo con regularidad
simulacros y prácticas de capacitación con el fin de poner a prueba y desarrollar programas
de respuesta ante los desastres.
Descripción (un máximo de 250 palabras)
Nivel de Progreso: 2
A pesar de los esfuerzos aislados de instituciones Nacionales, Departamentales y Municipales,
estos son insuficientes por falta de planificación, presupuesto, Recursos Humanos capacitados,
mucha rotación de profesionales en el Área y de compromisos Institucionales.
Contexto y limitaciones (un máximo de 250 palabras)
No todas las Instituciones gubernamentales, Prefecturas y Municipios tienen planes de
contingencia, de reacción inmediata, alerta temprana, gestión de riesgo, porque no tienen
programas y proyectos de Capacitación, simulacros y prácticas sobre desastres naturales de
acuerdo a su área de jurisdicción y frecuencia de estos fenómenos naturales, que generalmente
estos fenómenos son cíclicos y recurrentes.
Se recomienda mejorar mecanismos de comunicación e información y capacitación para fortalecer
los preparativos y la respuesta a emergencias
c. Indicador básico 3: Hay reservas financieras y mecanismos de contingencia habilitados
para respaldar una respuesta y una recuperación efectivas cuando sean necesarias.
Descripción (un máximo de 250 palabras)
Nivel de Progreso: 2
A pesar de estar incluida en la ley 2140 y 2335, (FORADE) que consideran montos para la gestión
de riesgos, estas leyes no se aplican por no contar con reservas financieras, ni mecanismos de
contingencia para materializar una respuesta inmediata y/o una recuperación efectiva cuando las
circunstancias así lo requieran.
Contexto y limitaciones (un máximo de 250 palabras)
• Incipiente aplicación de las leyes en lo relativo al Fondo de Fideicomiso para la Reducción de
Riesgos para Atención de desastres (FORADE).
• No existen mecanismos financieros de reserva y de fideicomiso para financiar la respuesta
inmediata o rehabilitación.
• La falta de socialización de las leyes a nivel nacional afecta la viabilidad, factibilidad y
oportunidad en cuanto a la reducción y atención a desastres.
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d. Indicador básico 4: Existen procedimientos para intercambiar información relevante
durante situaciones de emergencia y desastres, y para conducir revisiones después de las
mismas.
Descripción (un máximo de 250 palabras)
Nivel de Progreso: 2
Existen esfuerzos (aislados) para implementar procedimientos en las Instituciones, sin embargo, estas no
son de aplicación integral, inmediata y oportuna en todas las entidades publicas y privadas involucradas en
las emergencias y después de estas (REHABILITACION Y RECONSTRUCCION)

Contexto y limitaciones (un máximo de 250 palabras)
• Falta de estandarización de procedimientos, terminología y coordinación interinstitucional que
establezcan roles y responsabilidades en sus áreas y, que contribuyan al logro del objetivo
propuesto.
• Disminuir el celo en el intercambio de la información entre instituciones a fin de mejorar los
procedimientos.
• Al no contar con infraestructura, equipamiento y tecnología adecuada para la centralización de
la información y procesamiento de la misma es necesario implementar las mismas.
Nota sobre la metodología: se propone que en esta línea de acción, se incluya una evaluación
específica sobre cuál es el grado de conocimiento de los mecanismos de preparación y respuesta
que agilicen la toma de decisión en todos los niveles administrativos.

SECCIÓN 7: IMPULSORES del PROGRESO
Subsecciones
a. Se adopta un enfoque integral de amenazas múltiples para la reducción del riesgo y el
desarrollo.
Preguntas de guía:
¿Existen en el país estudios/informes/colecciones de mapas (atlas) sobre los análisis de amenazas
múltiples para la subregión?
De ser así, ¿se están aplicando a la planificación del desarrollo o están documentando las políticas?
Nivel de dependencia
Los niveles de dependencia toman en cuenta el grado del progreso que está logrando un país en la
implementación del MAH, mientras depende de ciertos impulsores particulares que se describen en
esta sección.
1 – Sin o con poca dependencia: No se reconoce el tema en las políticas o en la práctica; o bien,
existe cierto reconocimiento pero se ha hecho muy poco o nada para abordarlo.
2 – Parcial/ cierta dependencia: Existe un pleno reconocimiento del tema y se ha desarrollado una
estrategia / un marco para abordarlo. Sin embargo, su aplicación no es total en las políticas y en la
práctica, ni tampoco se ha logrado el visto bueno de los actores principales.
3 – Considerable y continua dependencia: Se realizan esfuerzos continuos para concretizar los
compromisos con la habilitación de estrategias congruentes, y se identifican y se fomenta la
participación de los actores.
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Descripción (un máximo de 250 palabras)
Nivel de dependencia: 1
No hay un enfoque integral, se asume de forma independiente a cada evento físico presentado.
¿Dónde es que se requerirán mayores esfuerzos?
• En Desarrollar capacidades de planificación integral de acuerdo a las amenazas presentadas
según región.
• Fortalecer el nodo nacional (VIDECICODI) para centralizar, sistematizar, difundir y facilitar
acceso para fines de planificación sectorial.
• Promover la integración de las organizaciones de la sociedad civil en las instancias de
planificación, implementación y evaluación de las acciones humanitarias.
• Constituir y consolidar el funcionamiento de la plataforma nacional para la gestión del riesgo
con la participación del Gobierno nacional, departamentales y municipales, el Sistema de
Naciones Unidas, la cooperación internacional, ONGs humanitarias (nacionales e
internacionales) y organizaciones sociales.
• Se requiere avanzar en la integración de la gestión del riesgo como el tema de adaptación al
cambio climático.
Tipos de inversión
• Por mandato de ley se garantice a través del instancias pertinentes los recursos para fortalecer
el enfoque de Gestión de Riesgos en la planificación, la investigación, la socialización y la
difusión de la información.
b. Se adoptan y se institucionalizan las perspectivas de género sobre la reducción del riesgo y la
recuperación.
Descripción (un máximo de 250 palabras)
Nivel de dependencia: 1
Es nula la consideración del enfoque de genero y generacional en la planificación y acciones en
Gestión de Riesgos.
¿Dónde es que se requerirán mayores esfuerzos?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Viceministerio de Género y Asuntos Generacionales debe incorporarse e involucrarse en la
planificación de la Gestión de Riesgo
Fortalecimiento de la mesa de género.
Incorporación del enfoque de género y generacional en la planificación sectorial y todos los
niveles.
Sensibilización a los sectores del estado e instituciones en la necesidad de incorporar el
enfoque de género
Participar activamente y equitativa en los Planes de Contingencia Nacional, Departamental y
Municipales.
Asumir el Compromiso Interinstitucional, para garantizar la materialización del enfoque de
género, en todo el proceso de la gestión de riesgo.
Realizar la evaluación y seguimiento a las respuestas de demandas y necesidades específicas
de grupos con especial vulnerabilidad (marginados).
Establecer mecanismos de coordinación para la respuesta efectiva de suministros médicos
específicos
Transversalizar temas de género y generacional en sectores y grupos de trabajo que
consideren las diferentes necesidades y demandas específicas de mujeres, hombres, niñas y
niños.
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c. Se identifican y se fortalecen las capacidades para la reducción del riesgo y la recuperación.
Nivel de dependencia: 2
Procesos de difusión de las normas legales (Concientización de autoridades y población en
general) y de la estructura para la RR.
Asistencia técnica en la educación (Prevención, preparación)
Fortalecimiento de capacidades en preparativos (Organización local COE, Unidades de Gestión de
Riesgos, planes de contingencia, entrenamientos y simulacros, etc) y manejo de riesgos
(Identificación de amenazas y vulnerabilidades)
Diversificación de los mecanismos financieros para la respuesta (FORADE Fondo de Fideicomiso
para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres., Bonos CAT , reservas, art. 148
Constitución Política del Estado)
Investigación y aplicación de bio indicadores y saberes ancestrales.
Fomento de la investigación Científico -Tecnología para el desarrollo de la investigación del Riesgo
(Universidades, Estado, sociedad en gral.)
Institucionalización de las actividades y del personal inmerso en el tema de gestión del riesgo.
Se requiere avanzar en el tema de seguros agropecuarios

d. Se integran los enfoques de seguridad humana y equidad social en las actividades para la
reducción del riesgo de desastres y la recuperación.
Nivel de dependencia: 2
Implementación de planes de reubicación para grupos vulnerables asentados en zonas de riesgo.
Fortalecimiento de protocolos y procesos para la atención de grupos altamente vulnerables
(mujeres, niños, personas de la 3ra edad, discapacitados).
Desarrollo de procesos de concientización hacia el ejercicio de la ciudadanía plena en función al
conocimiento de deberes y obligaciones y su participación activa en acciones de Reducción de
Riesgos.
Consideración del impacto de los eventos adversos en relación a los grupos etareos y género.
Es necesario operativizar los planes nacionales de reducción del riesgo y de recuperación.
Viabilización de fuentes y procesos de negociación financiera para la reconstrucción y su
seguimiento financiero y rendición de cuentas.

e. Se ha promovido la participación y el establecimiento de alianzas a todo nivel con los actores no
gubernamentales, la sociedad civil y el sector privado, entre otros.
Nivel de dependencia: 2
•

•

Se requiere fortalecer los elementos de coordinación y aglutinación entre los diferentes actores
sociales de los niveles Públicos-Nacionales, Privados y Organismos Independientes o No
Gubernamentales así como la inclusión efectiva de la Sociedad Civil, a través de la
operativización de los mecanismos ya existentes (SISRADE, COE´s, UGR´s, Comités
Interinstitucionales) incluyendo sistemas de incentivos que promuevan la participación activa
especialmente del sector privado.
Se requiere generar mecanismos de inversión a través de la creación de “Fondos de
Adaptación y Gestión de Riesgos”, que sean de pronta ejecución y destinados
específicamente a la atención de esta problemática.
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Impulsores contextuales del progreso

Nivel de dependencia (en gestión ambiental): 2
Se cuenta con un marco legal (Ley de Medio Ambiente) y una base institucional, sin embargo es
débil la articulación y la ejecución de las acciones relacionadas que permitan su aplicabilidad.
• Se requiere avanzar en la gestión ambiental y su vinculación con la gestión del riesgo de
desastres y el cambio climático (la Ley de Medio Ambiente antecede la Ley 2140)
• Se requiere avanzar en la implementación de herramientas que permitan su aplicabilidad
• Se requiere avanzar en la identificación de elementos “crónicos” del Cambio Climático, sobre
sistemas ambientales que pueden incrementar el riesgo de desastre.

SECCIÓN 8: PERSPECTIVAS FUTURAS
Perspectivas futuras: Definición y significado
Subsecciones
Área 1 de las futuras perspectivas
La integración de la RRD en las políticas y en la planificación del desarrollo sostenible.
Retos generales (250 palabras)
• Incorporar en el Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN), en sus sistemas e instrumentos
(Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP y el Sistema Nacional de Programación de
Operaciones SPO) y en las normas que regulan el ordenamiento territorial, metodologías y
procedimientos para la consideración de la reducción de riesgos y la adaptación al cambio
climático, en los proyectos y programas de desarrollo.

Planteamiento sobre las perspectivas futuras (un máximo de 50 palabras)
• Promover e implementar las normas específicas de carácter sectorial que consideren e
incorporen la concepción del riesgo dentro de sus planes de acción, de una manera articulada
con las normas del Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN).

Área 2 de las futuras perspectivas
La creación y el fortalecimiento de instituciones, mecanismos y capacidades para aumentar la
resiliencia ante las amenazas.
Retos generales (250 palabras)
• A nivel nacional, se debe fortalecer las capacidades técnicas de las instituciones técnico
científicas generadoras de información necesaria para la toma de decisiones y la formulación de
políticas y estrategias adecuadas en el campo de Gestión del riesgo.
• Promover la creación de Unidades de Gestión del Riesgo (UGR) en las instancias sectoriales
(Ministerios y Viceministerios).
• En el contexto regional y local, fortalecer las capacidades de las Prefecturas y Gobiernos
Municipales con la creación de UGRs, herramientas para la incorporación de la concepción en
los Planes Departamentales de Desarrollo, Planes de Desarrollo Municipales y Planes
Operativos articulados al Plan Nacional de Desarrollo.
• Consolidar el proceso de descentralización de la Gestión del Riesgo en los niveles
departamental y municipal.
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Planteamiento sobre las perspectivas futuras (un máximo de 50 palabras)
• Desarrollar una cultura en prevención y reducir la vulnerabilidad, a través de una información
actualizada.
• Proporcionar información actualizada y temática sobre reducción de riesgos de tal manera que
sea la base para la planificación y oportuna toma de decisiones, y apoyo a los sistemas de
alerta temprana.
• Que el Plan Nacional de Desarrollo contenga de manera sólida los elementos de reducción de
riegos de manera general sobre amenazas y vulnerabilidades y de forma específica las
prioridades sectoriales.
• Inserción de una malla curricular en los programas de educación superior.
• La socialización de la información y las herramientas sobre reducción en los diferentes niveles,
a través de estrategias masivas y programas de capacitación.
Área 3 de las futuras perspectivas
La incorporación sistemática de los enfoques de la reducción del riesgo en la implementación de
programas de preparación para situaciones de emergencia, de respuesta y de recuperación.
Retos generales (250 palabras)
• Incorporación del análisis de amenazas y vulnerabilidades, en la formulación de programas de
rehabilitación y recuperación. Para las situaciones de emergencia y respuesta se debe
considerar la información en gestión del riesgo, a fin de viabilizar una adecuada atención.
• Promover y crear competencias, habilidades, conocimientos y destrezas en gestión del riesgo
para obtener una respuesta acorde a las emergencias.
• Desarrollar escenarios de riesgo en escala menor (local)
• Insertar escenarios de cambio climático en la planificación futura
Planteamiento sobre las perspectivas futuras (un máximo de 50 palabras)
• Lograr la sensibilización en todo nivel sobre la gestión del riesgo.
• Contar con programas de preparación, respuesta y recuperación que incorporen elementos de
reducción de riesgos cuya implementación cumpla el objetivo de mitigar las consecuencias de
los eventos adversos.
• Desarrollar capacidades locales para entender la naturaleza de las amenazas y la construcción
social de la vulnerabilidad
• Avanzar en el entendimiento de las implicaciones del cambio climático en el desarrollo.
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5. Conclusiones y recomendaciones
1. Se recomienda formular a las Entidades CAPRADE, revisar y complementar en los
aspectos en que sea requerido, el informe del marco de acción de Hyogo trabajado durante
el taller.
2. Se recomienda que una vez el informe sea complementado y enviado al EIRD éste sea
compartido con los participantes del taller.
3. Se recomienda la elaboración de recomendaciones técnicas a la plantilla sobre la base de
los resultados del taller (ver notas resaltadas en la memoria)
4. Se recomienda que el equipo de técnicos que han participado en la elaboración del
presente informe, sean convocados para el ejercicio del próximo año.
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Anexo 1
Listado general de asistentes
Nombre

Apellidos

Institución

Correo electrónico

Freddy Ernesto

Soto Polo

VIDECICODI

poderosoto@yahoo.es

Carlos

Mariaca Cerball

VIDECICODI

c_mariaca@hotmail.com

Javier

Gallo Gallo

VIDECICODI

Javiergallo1@gmail.com

Marcelo

Tapia Claure

VIDECICODI

mtapiac58@hotmail.com

Jorge Octavio

Suárez Añez

VIDECICODI

jorge_731@hotmail.com

Mabel

Chávez Vásquez

INE

maby_chvasquez@hotmail.com

Freddy

Saavedra Cruz

INE

fsaavedrak@gmail.com

Jorge Antonio

Terán Zubieta

OPS/OMS

jateranz@yahoo.es

Hector Javier

Vera Vargas

PROREINF

javera55@hotmail.com

Carla Daniela

Almaraz Dávila

SENAMHI

alma_carly@hotmail.com

Juan José

Conteras Cabana

IGM

contreras_jj@hotmail.com

Osmán Alfredo

Rojas Daza

IGM

oard67@yahoo.es

Robert

Ortíz Vidal

VIDECICODI

rov13@hotmail.com

Jhamil

Murillo Cossio

OIM

jhamilmurillo@yahoo.es

Juan René

Escobar

SNA

ejr51@hotmail.com

Ignacio

Trepp Centellas

MPD

itrepp@planificacion.gov.bo

Mario Enrique

Aparicio López

VIPFE

maparicio@vipfe.gov.bo

Miriam

Calle Rosas

OPS/OMS

camiri31@hotmail.com

Nelson

Maldonado Illanes

SENAMHI

nemai1@hotmail.com

Luis Roberto

Noriega Flores

SENAMHI

noriega@senamhi.gov.bo

Luis Miguel

Carrasco Nattes

S.N.H.N

carrascoluismiguel@gmail.com

Martín

García Pérez

A.M.A.

drmatracmorris@hotmail.com

Alex

Segovia Fernández

VIDECICODI

asegovia132@gmail.com

Nancy

Gutiérrez Córtez

V.M.B

nagucor@hotmail.com

René

Copeticona Quispe

UMSA

coperen@hotmail.com

Rubén Eduardo

Gonzales Zenteno

Nicolás

Quispe Saucedo

Octavio Boris

Arías Irusta

UPTA

boris20@hotmail.com

Mario

Bascope Balderrama

VIDECICODI

bascomar@hotmail.com

Luis Humberto

Flores Fernández

VIDECICODI

luchofloresf@gmail.com

Omar Eugenio

Hurtado Achabal

Cristobal

Ayaviri Alvárez

MECS

crisayaviria@hotmail.com

Julio

Fernández Vásquez

VIDECICODI

juliofernandez777@hotmail.com

Juan José

Dorado Jordán

VIDECICODI

juanjito_bol@yahoo.es

Marco Antonio

Torrico Torrico

rugonzales@hotmail.com
CORDEINCA

omehua@hotmail.com

marcoatorrico@gmail.com

Hubert

Gallardo Carrasco

Luz Olga

Iquiapaza Laura

SENAMHI

Maria Paula

Martínez Crespo

FUNDEPCO

paulamc74@hotmail.com

Sonia

Ortíz Cañipa

FUNDEPCO

soniaortizc@hotmail.com

Maria

Lujan Veneros

FUNDEPCO

mlujan@fundepco.org

Orlando

Sanjinés Vargas

VIDECICODI

osanjines@gmail.com

Ausberto

Huayllani Montoya

Víctor Hugo

Del Carpio Zerain

David Fernando

Torrico Torrico

AA

Raúl Fernando

Espinoza Trujillo

AA

Angela Judith

García Valenzuela

CARE

agarcia@carebolivia.org

Miguel

Flores Ricaldi

SNID

mflores@planificación.gov.bo

luz@fils.com.bo

ausbertoh@yahoo.es
VMVU

vcarpio@vivienda.gov.bo
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Nombre
Ruth Nacy

Apellidos
Ossio Vigabriel

Institución

Correo electrónico

VIDECICODI

ruthossio2004@yahoo.com

José

Martínez Soruco

FAB

churito1118@yahoo.es

Lucio

Tito Villaca

MDRAyMA

lucio_tito100@hotmail.com

Remedios Erika

Cruz Mamani

remerika@yahoo.com

Marcia Gabriela

Tavera Forgues

Williams Felix

Martínez Zapata

DGBAP

tavera.gabriela@gmail.com

Miltón Rafael

Vargas Camberos

INE

mvargas@ine.gov.bo

Juan Antonio

Sanzetenea Cueto

VIDECICODI

chalisa50@gmail.com

Mónica

Rodríguez Serrate

VIDECICODI

monica632@gmail.com

felixzapata69@hotmail.com
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Anexo 2
Agenda del Taller

DIA 1
Hora
8:30 - 9:00 AM
9:00 – 9:15 AM

Actividad
Inscripción de los participantes
Palabras de bienvenida e instalación del taller

9:15 – 9:30 AM

Responsable
Entidades CAPRADE
Delegación Europea en
el país.
GTZ y PREDECAN
PREDECAN

Introducción al taller: objetivos, antecedentes,
didácticas y productos esperados del taller
BLOQUE 1° PRESENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INDICADORES
9:30 – 11:30 AM
Presentación de avances del desarrollo del Sistema Orlando Sanjines
de Información Andino para la PAD SIAPAD (portal
VIDECICODI / René
GEORiesgo) en Bolivia y la Subregión Andina, los
Mendoza / IVER
temas a tratar:
Rubén
- Demostración del prototipo: diseño gráfico,
Vargas/PREDECAN
métodos de búsqueda, visualizador de
resultados,herramientas de administración
- Conversatorio: como se puede consolidar (dar
continuidad) y mejorar el trabajo de catalogación de
información y publicación de servicios de mapas?
- Conclusiones
11:30 – 11:45 AM Receso refrigerio
11:45 - 12:15 AM Presentación del SMoI – CAPRADE y de la
GTZ
armonización del SMOI EAPAD con el EIRD
12:15 – 1:00 PM
Antecedentes de la EAPAD y del Marco de Acción
PREDECAN
de Hyogo e informes MAH 2007-2009 y la
herramienta en línea ‘HFA-Monitor’
1:00 – 2:30 PM
Receso almuerzo
BLOQUE 2° PRESENTACIÓN CONCLUSIONES DE LA PRUEBA PILOTO
2:30 – 3:30 PM

3:30 – 4:15 PM
4:15 – 4:30 PM

Presentación de resultados de las pruebas piloto
(énfasis en la prueba del Perú y referencias de la
prueba en Colombia): aprendizajes y elementos
destacados
Sesión de debate: preguntas y respuestas
Receso refrigerio

GTZ

BLOQUE 3° EJERCICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES
4:30 – 5:00 PM
5:00 – 5:30 PM

5:30 PM

Presentación sobre la didáctica de grupos y la
organización de trabajo
División en 5 grupos de trabajo (por cada Prioridad
de Acción) e inicio del trabajo sobre sistema de
indicadores del EIRD desde la experiencia del país
Evaluación y cierre del día 1 del taller

Participantes al taller
(Trabajo en grupo)
Participantes al taller
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DIA 2
Hora
8:30 - 9:00 AM
9:00 – 11:00 AM
11:00 – 11:15 AM
11: 15 – 12: 30
PM

2:30 – 2:00 PM
2:00 – 4:30 PM
4:30 – 4:45 PM
4:45 – 5:30 PM

5:30 PM

Actividad
Síntesis del día 1
Ejercicio sobre sistema de indicadores del EIRD
desde la experiencia del país (continuación)
Receso refrigerio
Presentación de resultados
Parte 1: Objetivos Estratégicos
Parte 2: Prioridades de Acción
Receso almuerzo
Ejercicio sobre sistema de indicadores del EIRD
desde la experiencia del país (continuación)
Receso refrigerio
Presentación de resultados
Parte 3: Impulsores de Progreso
Parte 4: Perspectivas a futuro
Evaluación y cierre del taller

Responsable
PREDECAN
Participantes al taller
(Trabajo en grupo)
Participantes al taller
(Trabajo en grupo)

Participantes al taller
(Trabajo en grupo)
Participantes al taller
(Trabajo en grupo)
PREDECAN
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Anexo 3
Evaluaciones del Taller

Taller Nacional de monitoreo a la implementación de la Estrategia Andina para la
Prevención y Atención de Desastres y su vinculación con el Marco de Acción de Hyogo
FICHA DE EVALUACIÓN DIA 1 (21 de Julio de 2008)
Concepto

Nivel alcanzado
En
blanco

A) Acerca de los Objetivos y Contenidos
¿Cómo evalúa el ejercicio de validación del Sistema de
Monitoreo del EIRD, como insumo técnico para la
elaboración del Informe Global sobre implementación del
MAH?

Muy
Bueno

0.00

6.00 30.00

0

B) Acerca de los Capacitadores

0.00

Bueno Regular Malo

6

3.00 0.00

30

8.67 26.67

3

0

3.33 0.33

Manejo conceptual de los temas tratados.

0

17

21

0

1

Manejo de los tiempos de las sesiones o presentaciones.

0

3

28

8

0

Observancia de la guía de trabajo de grupo

0

6

31

2

0

C) Acerca de la Logística y organización
Las instalaciones donde se desarrollo el evento.

0.00

10.00 25.00

0

La atención y servicio a los participantes

0

TOTAL

0.00

9

27

11

23

8.22 27.22

4.00 0.00
3

0

5

0

3.44 0.11

Evaluación agregada del Taller Nacional de monitoreo a la
implementación de la EAPAD y su vinculación con el Marco de Acción
de Hyogo en Bolivia (día 1: 21 de julio de 2008)
27.22

8.22
3.44
0.11

0.00
En blanco

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo
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Taller Nacional de monitoreo a la implementación de la Estrategia Andina para la
Prevención y Atención de Desastres y su vinculación con el Marco de Acción de Hyogo
FICHA DE EVALUACIÓN DIA 2 (22 de Julio de 2008)
Concepto

Nivel alcanzado
En
blanco

A) Acerca de los Objetivos y Contenidos
¿Cómo evalúa el ejercicio de validación del Sistema de
Monitoreo del EIRD, como insumo técnico para la
elaboración del Informe Global sobre implementación del
MAH?

Muy
Bueno

0.00

7.00 24.00

0

B) Acerca de los Capacitadores

0.00

Bueno Regular Malo

7

3.00 0.00

24

8.00 20.33

3

0

5.00 0.67

Manejo conceptual de los temas tratados.

0

13

18

3

0

Manejo de los tiempos de las sesiones o presentaciones.

0

4

23

6

1

Observancia de la guía de trabajo de grupo

0

7

20

6

1

C) Acerca de la Logística y organización

0.00

6.50 23.50

4.00 0.00

Las instalaciones donde se desarrollo el evento.

0

6

25

3

0

La atención y servicio a los participantes

0

7

22

5

0

TOTAL

0.00

7.17 22.61

4.00 0.22

Evaluación agregada del Taller Nacional de monitoreo a la
implementación de la EAPAD y su vinculación con el Marco de Acción
de Hyogo en Bolivia (día 2: 22 de julio de 2008)
22.61

7.17
4.00
0.22

0.00
En blanco

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo
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