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Presentación
Los Boletines Informativos de Proyectos
(BIP) tienen como propósito fortalecer la
comunicación y procesos de información
con todos nuestros socios y contrapartes,
así como con organizaciones e instituciones
públicas y privadas, dando a conocer
proyectos y detalles referidos a avances en su
implementación y los resultados alcanzados.
Presentamos el primer BIP del proyecto
“Incremento de la preparación y resiliencia
en las cuencas de los ríos Beni y Mamoré”, en
Bolivia, que busca contribuir al desarrollo de
capacidades y adopción de estrategias resilientes
de comunidades e instituciones locales, para
reducir su vulnerabilidad; complementando
y fortaleciendo las capacidades en los niveles
municipales, departamentales y nacional.
El proyecto es financiado por el Departamento
de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Unión
Europea entre abril de 2015 a mayo de 2016. Es
implementado por el consorcio Victoria Regia
integrado por PNUD, UNICEF, Soluciones Prácticas,
Ayuda en Acción, OIM, Christian Aid y la Fundación
Salud Río Beni, que es liderado por la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO).
El proyecto tiene el objetivo concreto de
generar y fortalecer las capacidades de resiliencia
ante desastres recurrentes producto de una
inundación y sus efectos sobre los medios de vida,
salud, nutrición, disponibilidad de agua segura
y sistemas organizacionales antes y durante la
crisis, trabajando con las comunidades más
vulnerables de las cuencas mencionadas. A su
vez, contempla conectar un SAT local al Sistema
Nacional de Alerta Temprana de Desastres
para reducir el impacto de los desastres en 69
comunidades ubicadas en los municipios de
Ixiamas, San Buenaventura, Palos Blancos y
Guanay (La Paz); y Rurrenabaque, San Borja,
Reyes, San Ignacio de Moxos, Riberalta, Santa
Ana, San Joaquín, San Ramón (Beni).
El rol de Soluciones Prácticas en el proyecto
se centra en implementar y complementar las
acciones relacionadas con el fortalecimiento
de las capacidades de las poblaciones para
reducir los riesgos de inundación, y fortalecer su
capacidad de respuesta ante las emergencias
relacionadas con sus medios de vida. Además,
aporta en la reducción de la vulnerabilidad de
20 comunidades a través de la mejora de los
servicios de agua y saneamiento.
Cordialmente,
Víctor Yapu
Representante País
Oficina Bolivia
Soluciones Prácticas

El Proyecto
Según datos oficiales proporcionados por el Sistema Nacional Integrado de
Información para la Gestión de Riesgos de Bolivia, las inundaciones del año 2014
afectaron a 95 municipios y en siete de sus nueve departamentos se declararon
situación de emergencia. La Paz y Beni fueron dos de los departamentos más
dañados con deslizamientos y desbordes de ríos y riachuelos como consecuencia
de las fuertes lluvias.
Estos sucesos dejaron en evidencia la necesidad de los municipios que son parte de
las cuencas de los ríos Beni y Mamoré para prepararse ante los riesgos de desastres;
así como la demanda de los gobiernos locales para fortalecer sus capacidades.
Frente a esta situación, el proyecto “Incremento de la preparación y resiliencia en
las cuencas de los ríos Beni y Mamoré” trabaja para reducir la vulnerabilidad de
más de 7.000 familias vulnerables a los riesgos de desastres en el departamento
del Beni y el norte de La Paz mediante acciones integrales y complementarias al
Plan Nacional, implementando un SAT local conectado al Sistema Nacional de
Alerta Temprana de Desastres (SNATD) para ofrecer mejores alternativas para
los habitantes de 69 comunidades indígenas.
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través de la reducción del riesgo de
desastres y preparación en relación
con los medios de vida, especialmente
la agricultura, la ganadería y la gestión
amistosa de los recursos naturales, la
adopción de estrategias y prácticas de
subsistencia generando sostenibilidad,
incluso durante los tiempos de crisis.
• Estrategias para la conservación y
almacenamiento de semillas de los
principales cultivos (maíz, yuca,
arroz y otros) serán identificadas, validadas y difundidas en comunidades con alto riesgo a inundaciones.
• Se fortalecerán las iniciativas productivas y consolidarán las ya existentes, a través de la potenciación
de los productores en los mercados, la administración de negocios
y empresas y la capacidad de ahorro, fomentando la participación
de las mujeres y los jóvenes.
• Se desarrollarán protocolos de
ahorro con las organizaciones
económicas identificadas para generar conciencia acerca de la correcta utilización de sus ingresos.

Objetivo
El objetivo del proyecto es contribuir al
desarrollo de capacidades y adopción de
estrategias resilientes de comunidades
e instituciones locales, para reducir
su vulnerabilidad; complementando y
fortaleciendo las capacidades en los niveles
municipales, departamentales y nacional.

Beneficiarios
El proyecto beneficia directamente
a 7.900 familias que viven en
comunidades con alto riesgo de
inundación (solo en las zonas rurales).
Las acciones de Soluciones Prácticas
benefician a cerca de 680 familias
asentadas en 20 comunidades de los
municipios de San Buenaventura,
Rurrenabaque, Palos Blancos e Ixiamas.

Resultados esperados
Este proyecto plantea los siguientes
cuatro resultados, donde Soluciones
Prácticas participa en los tres primeros:
1. El gobierno (en todos los niveles
territoriales) y las comunidades priorizadas
en las cuencas de los ríos Beni y Mamoré
fortalecen sus capacidades para reducir
los riesgos de inundación, utilizando
información hidrometeorológica oportuna
conectada al Sistema Nacional de Alerta
Temprana de Desastres.
• En coordinación con las organizaciones sociales de las 20 comunidades
seleccionadas se organizan talleres
participativos para el diseño e implementación de planes comunales de
gestión de riesgos y para la organiza-
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ción de las unidades de gestión de
riesgo en las comunidades, teniendo
en cuenta las costumbres y la estructura organizativa de cada comunidad.
2. Las comunidades objetivo han
reducido su vulnerabilidad a las
emergencias a través de la mejora de
sus servicios de agua/saneamiento,
y prácticas nutricionales y de
higiene garantizando la solidez
de las capacidades municipales y
departamentales a las emergencias.
• Se rehabilitarán los sistemas de
abastecimiento de agua en las escuelas dañadas por las inundaciones
y brindará capacitaciones en purificación del agua para consumo humano y su aplicación en la higiene
personal. Se ha considerado la implementación de sistemas de agua
con bombeo fotovoltaico conectado
a un sistema de red de distribución
por tuberías, sistemas de biodigestores sanitarios para las escuelas,
sistemas de cosecha de agua comunal resiliente a inundaciones.
• Se realizará un estudio participativo
para el rescate y revalorización de la
medicina tradicional de los pueblos
indígenas Tacanas y Tsiman-mosetenes, a través de la identificación de
plantas, afecciones, tratamientos y su
incorporación en los patios familiares.

4. Aumentar la resiliencia de las
comunidades indígenas y campesinas de
las cuencas de los ríos Beni y Mamoré, a
través de un proceso de fortalecimiento
de la capacidad de construcción y la
incorporación de las cuestiones de
gestión de riesgos de desastres en
la currícula escolar, así como en las
unidades educativas y técnicas.

3. Las comunidades han fortalecido su
capacidad de respuesta para enfrentar
emergencias, para garantizar su seguridad
alimentaria, mejorar la resiliencia a

Es un organismo de cooperación técnica internacional que contribuye al
desarrollo sostenible de la población de menores recursos mediante la
investigación, aplicación y difusión de tecnologías apropiadas.
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