Nombre de la propuesta: Internalización y Aplicación de los instrumentos de la Gestión de
Riesgos en los procesos de planificación municipal para la reducción de desastres.
Área estratégica: Aplicación de instrumentos de la Gestión de Riesgos (2)
Alianza Ejecutora: ATICA – PADEM – AMDECO (Líder: ATICA)
Resumen del Proyecto:
ATICA (miembro líder), con conocimientos en el manejo sostenible de recursos naturales a
través del Enfoque Demanda Calificada (EDC), experiencia demostrada en generación y
aplicación de metodologías participativas que refuerzan la planificación municipal, centrado en
la elaboración y ejecución de proyectos productivos y de manejo de recursos naturales,
promoción del cumplimiento de roles y funciones entre los actores municipales en estrecho
apego a la normativa legal vigente.
PADEM (Miembro), proyecto de la COSUDE, tiene como misión Contribuir a la construcción de
la gobernabilidad local, con el fortalecimiento de la capacidad de gestión local y el ejercicio
efectivo de ciudadanía, cuenta con fortalezas en la promoción de la información, capacitación,
fortalecimiento de espacios de concertación y acciones para promover iniciativas e
innovaciones que favorecen la gobernabilidad local.
AMDECO (Miembro externo), promueve e impulsar el fortalecimiento institucional de los
municipios del departamento, fortalece los mecanismos creados para la participación
ciudadana en la gestión municipal, precautelando la plena vigencia y respeto de la autonomía
municipal y coadyuva en la canalización de apoyo técnico y económico a favor de los
Municipios Asociados.
Cobertura:
10 Municipios del Departamento de Cochabamba, de los cuales cinco municipios serán de
intervención directa (ID): Tapacarí, Tarata, Tiraque, Pojo y Omereque y cinco municipios se
atenderán a través de la gestión de conocimientos (GC).
Objetivo general
Fortalecer la Gestión Municipal en la aplicación e introducción del Enfoque de la Gestión de
Riesgos (EGR) a nivel conceptual y de instrumentos en los procesos de planificación territorial,
planificación estratégica, toma de decisiones y diálogos políticos.
Objetivos específicos
OE1: Sensibilizar a los actores locales de la importancia del Enfoque de la Gestión del
Riesgo (EGR) para el manejo sostenible de los recursos naturales, mejora de la calidad
de vida y la reducción de riesgos a desastres.
OE2: Capacitar a los actores del proyecto, en el manejo conceptual y de instrumentos
del EGR para su aplicación en una adecuada Gestión Municipal para la reducción de
riesgos a desastres.
OE3: Aplicar instrumentos del EGR para la formulación participativa de lineamientos de
Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT), Planes de Usos de Suelos
(PLUS) y Planes de Desarrollo Municipal (PDM) concordantes con los procesos de
planificación nacional (Sisplan y Margot) para la reducción de desastres.
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OE4: Sistematizar la experiencia “sobre la marcha” e identificar lecciones aprendidas
para futuros emprendimientos y cierre del proyecto con material escrito.
La propuesta:
Los ejes estratégicos de la propuesta son: a) la internalización del EGR en los actores locales y
en los miembros de la Alianza, b) empoderamiento y generación de capacidades locales y c)
Incorporación del EGR en instrumentos de planificación municipal.
La propuesta incidirá en la reducción de desastres a causa de fenómenos de origen natural,
socio-natural y antrópica, para el desarrollo sostenible de los municipios y comunidades, que
tienda a reducir el efecto de los fenómenos naturales en los escenarios de riesgos existentes.
Para este fin se aplicará el Enfoque de la Gestión de Riesgos – EGR (alternativo) que
promueva la participación social en la mitigación y prevención de desastres, a través de la
incorporación de instrumentos de planificación en el PMOT, PLUS y PDMs.
Desde el inicio de la intervención, se generará empoderamiento e internalización en los actores
locales sensibilizando y capacitando a funcionarios municipales, miembros de la Alianza,
AMDECO y la FAM.
Como una actividad transversal, se realizará la sistematización “sobre la marcha” de las
lecciones aprendidas que serán difundidas a nivel local, departamental así como a través de la
FAM.
Enfoque y Metodología
El Enfoque para implementar la Gestión de Riesgos será de carácter participativo con fuerte
orientación social, en la que los actores sociales se reconocen como parte de los escenarios de
riesgo, ya sea en su construcción o simplemente por habitar en ellos. En ese sentido el
desarrollo de la metodología será también participativo, en la que se buscará la internalización
de la temática en las instituciones y empoderamiento de los actores.
La propuesta se implementará por fases y la sistematización, seguimiento y evaluación del
proyecto se desarrollará desde el inicio y a través de todo el proceso.
En la primera fase del proyecto se sensibilizará y estructurará el Plan de Intervención (PI) por
parte del equipo técnico de la alianza, representantes de AMDECO y cada uno de los
gobiernos municipales de intervención directa.
La segunda fase se caracteriza por la capacitación a “capacitadores”, técnicos de AMDECO y
de las instituciones de la Alianza. Con este conocimiento los actores involucrados elaborarán
los Diagnósticos Municipales de Riesgo.
La tercera fase se caracteriza por la aplicación de los instrumentos del EGR en los planes
municipales (PMOT. PLUS y PDM), en base al marco normativo vigente, incorporando como
valor agregado indicadores locales de riesgo.
La sistematización de las lecciones aprendidas, se la realizará como una actividad transversal
recogiendo aprendizajes en cada una de las fases, concluyendo la misma en un documento
final de sistematización, cuyos productos se socializarán prioritariamente a través de AMDECO
y la FAM.
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