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IntroduccIón

cosude es socio de Bolivia desde hace 40 años, y apoya proyectos de desarrollo en áreas 
como Desarrollo económico sostenible, Buena gobernabilidad y Recursos naturales. en el 
año 2005, se inicia el Programa de Reducción del Riesgo de Desastres (prrd) con el pro-
pósito de fomentar una cultura de prevención, la incidencia política, la sensibilización y el 
fortalecimiento de actores locales en mecanismos de rrd, la incorporación del tema en la 
planificación territorial local y la transferencia de riesgos en la producción agropecuaria. 
asimismo, pretende mitigar los impactos adversos de desastres, al reducir la vulnerabilidad 
social, medio ambiental y económica sobre los medios de vida de la población menos fa-
vorecida, de las zonas rurales de Bolivia. 

las principales amenazas detectadas en los municipios donde el programa trabajó son: 
desbordes de ríos, inundaciones, granizadas, derrumbes, deslizamientos, heladas y sequías. 
la alta vulnerabilidad de las zonas de intervención está relacionada con la pobreza y las 
capacidades limitadas de prevención y respuesta. esto se manifiesta en el desconocimiento 
y la falta de sensibilidad en el tema por parte de la población local. además, las pocas 
capacidades y herramientas para trabajar la rrd, la falta de voluntad política y el uso in-
adecuado de los recursos naturales, entre otros. los impactos son múltiples y se traducen, en 
muchos casos, en pérdidas de cosechas, tierras de cultivo, ganado, viviendas, infraestructura 
productiva y vidas humanas.
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cosude tiene la convicción que la rrd es una dimensión importante del desarrollo sostenible. 
integrar este enfoque, con sus socios en los proyectos, es una prioridad para el prrd. con 
la primera fase del prrd (2005-2006), cosude inició un programa innovador, integrando 
la rrd en 5 programas de desarrollo: 

 agroecología universidad cochabamba (agruco)

 Programa agua - tierra - campesina (atica)

 Promoción e investigación en Productos andinos (Fundación proinpa)

 Programa manejo integral de cuencas (promic)

 Programa suka Kollus (prosuko) con el concurso del centro de información e in-
tercambio para la agricultura ecológica campesina en la Región andina (agrecol 
andes)

se desarrolló varias experiencias en 4 líneas estratégicas: 1) gestión de riesgos en la gestión 
municipal, 2) diagnóstico del riesgo y planificación, 3) capacitación y sensibilización y 4) 
recuperación del saber local. asimismo, se produjo una serie de instrumentos y materiales 
para la rrd en municipios productivos.

IntegracIón de rrd en programas
de desarrollo - prrd I
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consolIdacIón de rrd
como elemento Integral
del desarrollo - prrd II

1 padem: Programa de apoyo a la Democracia municipal, concertar: Programa de gobernabilidad 
para el Desarrollo territorial sostenible, fam: Federación de asociaciones municipales de Bolivia, 
Fundación atica: agua, tierra, campesina, agrecol: Fundación agrecol andes, prosuco: 
Promoción de la sustentabilidad y los conocimientos compartidos, cee: comisión episcopal de 
educación, profin: Fundación para el Desarrollo Productivo y Financiero, unapa: unión de aso-
ciaciones Productivas del altiplano. 

en 2007 se realizó la autoevaluación de la primera fase, que nos proporcionó elementos para 
efectuar la convocatoria a un concurso de proyectos presentados por alianzas (socios, ongs 
e instituciones que trabajan el tema de rrd). en ésta segunda fase del prrd (2007-2009), 
fueron ejecutados 4 proyectos en las siguientes áreas estratégicas:

Área estratégica Proyecto y Alianza
capacitar a la gestión municipal en rrd vivir sin Riesgos: incorporación, a nivel nacional, de la 

importancia de la Reducción del Riesgo de Desastres en la 
gestión municipal, con énfasis en 15 municipios vulnerables 
del país (padem-concertar-fam1)

aplicar instrumentos de rrd en la gestión 
municipal

internalización y aplicación de los instrumentos de la Reducción 
del Riesgo de Desastres en los procesos de planificación 
municipal (atica-padem)

contribuir a la rrd mediante la revalorización 
del conocimiento tradicional

gestión de Riesgos agrícolas comunal en los municipios de 
tiwanaku, Jesús de machaca y tapacarí
(agrecol-prosuco-cee)

elaborar instrumentos financieros con enfoque 
de rrd para la actividad productiva local

el seguro como instrumento financiero para la Reducción del 
Riesgo de Desastres, en la producción agrícola
(profin-prosuko-unapa)
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metodologías aplIcadas
en el prrd II

2 Productor(a) agropecuario(a) con vocación de servicio hacia su comunidad e interés en la innovación 
para la rrd.

“Ahora se sabe de donde viene el granizo y como 
defenderlo”. Yapuchiri de Ayllu Majasaya Mujlli.

todos los proyectos se caracterizaron por su trabajo a nivel local y su forma participativa 
de incorporar el tema de rrd en sus respectivas áreas. mientras unos interactuaron, princi-
palmente, con técnicos municipales y sus autoridades, otros involucraban, en sus proyectos, 
a asociaciones productivas y yapuchiris1. el rol de los socios en alianza se concentró en la 
preparación conceptual, la facilitación, seguimiento y sistematización del proceso.

Fue fundamental la colaboración con los actores locales, desde el inicio, para que el proceso 
se adecúe y responda a sus necesidades y capacidades. Por ejemplo, los clientes del seguro 
agrícola – agricultores – participaron en la construcción de las modalidades de éste.

el trabajo en la práctica consistió en la capacitación y sensibilización de los actores, la ela-
boración de mapas de amenazas y/o de riesgos, diagnósticos de riesgo, planes territoriales, 
innovación y aplicación de prácticas agrícolas. la sensibilización y capacitación tuvieron 
como base las experiencias concretas y los testimonios vivenciales de las mismas personas. 
“aprender haciendo” resultó un camino exitoso para una alta apropiación de conocimiento 
de los actores. Para obtener mayor vigencia de los planes, conceptos y prácticas promovidas, 
fue clave involucrar a todos los grupos sociales vinculados con el tema.

“Ahora se sabe de donde viene el granizo y como 
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resultados y efectos logrados
en el prrd II

en los municipios donde trabajó el prrd, se ha logrado la incorporación de recursos en sus 
presupuestos y Programas operativos anuales (poa) para actividades relacionadas con la 
rrd. en otros municipios se introdujo el tema en sus instrumentos de planificación territorial 
como el Plan municipal de ordenamiento territorial (pmot), Plan del uso del suelo (plus) y 
Plan de Desarrollo municipal (pdm). a partir de ello, los municipios también disponen ahora 
de planes aprobados para el manejo sostenible de recursos naturales que consideran la 
rrd. además, técnicos y autoridades municipales, así como la población, son informados y 
sensibilizados a la rrd.

en las comunidades donde se focalizó el trabajo en la producción agrícola, con la aplicación 
de prácticas tradicionales y agroecológicas se logró una reducción de efectos negativos por 
heladas y granizadas. Donde no hubo sinistros, se logró un mejoramiento en sus rendimien-
tos (hasta 250%). Dentro del marco del prrd se diseñó e implementó en forma participativa 
un modelo productivo y financiero de transferencia del riesgo climático. se logró que 350 
clientes-agricultores3 accedan por decisión propia a un seguro agrícola.

las dos fases iniciales del prrd, al nivel local, han logrado incidencia política en la planifi-
cación y la agricultura, el empoderamiento de organizaciones locales para el manejo de su 
territorio y desarrollo, la reducción de la vulnerabilidad y la transferencia del riesgo en los 
ámbitos productivos de comunidades rurales.

3 es el valor acumulado de dos campañas agrícolas.
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perspectIva - prrd III

a partir de los resultados alcanzados, los procesos de reflexión en las plataformas, así como 
de la demanda, a nivel local y nacional, por atender los temas relacionados con la rrd que 
viene trabajando el prrd, se ha visto por conveniente proponer la continuidad del programa, 
con una tercera fase (2010 hasta 2014). en esta fase, el programa se focalizará en la go-
bernabilidad municipal del Riesgo de Desastres con adaptación al cambio climático (acc), 
en la asistencia técnica para la preparación, respuesta y recuperación de desastres y en la 
integración de la rrd y la acc en programas de desarrollo. 

las experiencias de los proyectos sistematizadas se presentan en esta carpeta en un lenguaje 
sencillo, dirigido principalmente a la población rural.

son parte de la misma:

 un documento de sistematización del prrd.

 cuatro documentos de sistematización de los proyectos ejecutados por el prrd.

 un archivador con los materiales producidos por los proyectos (anexo de carpeta).




