Autores: Karen Veizaga, Víctor Yapu, Edwin Mendoza y Franklin Condori.
Con la colaboración de:
Dirección General de Prevención y Reconstrucción, Viceministerio de Defensa Civil -VIDECI
Dirección de la Unidad de Alerta Temprana y Prevención de Riesgos
Gobierno Autónomo Departamental de La Paz
Consejo Indígena del Pueblo Tacana CIPTA
La Paz: Soluciones Prácticas, 2014.
Nº de páginas: p. 32
Clasificación: Ayuda Humanitaria – Recuperación Temprana - Gestión de Riesgos
Primera edición: 2014.Serie: BUENAS PRACTICAS EN GESTION DE RIESGOS - VIDECI
Soluciones Prácticas
Razón social: Practical Action.
Domicilio: Calle Julio Valdez 2981 y Romecín Campos, Sopocachi, La Paz, Bolivia.
Teléfono: (591-2) 2119345, 2910761.
Correo-e: infobolivia@solucionespracticas.org.bo
www.solucionespracticas.org.bo
Revisión: Mónica Cuba
Diseño e impresión: Ideas Gráficas Print
Socios de implementación:
Ministerio de Defensa, Viceministerio de Defensa Civil
Gobernación del Departamento de La Paz
Gobierno Municipal de San Buenaventura
Gobierno Municipal de Ixiamas
Christian Aid
Ayuda en Acción Bolivia
Soluciones Prácticas
@ 2014
1

Contenidos
Presentación
											Pag. 3
1. Contexto local de los municipios involucrados 					
Pag. 5
1.1. Características de Territorio por el tipo de evento 			
Pag. 7
2. El desastre desde la visión comunal						
Pag. 7
2.1. Respondiendo a las emergencias 					
Pag. 10
2.2. Resultados de la intervención interinstitucional 			 Pag. 13
		Acciones de respuesta desplegada en los municipios de
		
San Buenaventura e Ixiamas 					Pag.15
		Acciones de Respuesta desplegadas en los municipios de
		
Palos Blancos y Alto Beni 					Pag. 20
3. Las buenas prácticas que facilitaron el proceso 				
Pag. 22
3.1. Coordinación y articulación para una respuesta adecuada		
Pag. 22
3.2. Las capacidades de respuesta de las comunidades 		Pag. 23
Reflexiones									Pag. 24
4. Después de lo vivido, qué falta por hacer… 					

Pag. 26

Instituciones participantes								Pag. 26
Bibliografía consultada 								Pag. 31
2

Presentación
Los efectos del cambio climático se evidencian en algunas de las variaciones del clima, como
por ejemplo la ocurrencia más temprana de las lluvias y el incremento de su intensidad;
características que unidas a algunos temas como la falta de servicios ambientales (barreras
de protección, estabilidad de la tierra a partir del uso y aprovechamiento de especies
forestales o diferentes intereses con efecto directo sobre los mismos derivan en situaciones
de vulnerabilidad ante riesgos de desastres).
Según datos oficiales proporcionados por el Sistema Nacional Integrado de Información
para la Gestión de Riesgos (abril de 2014), las fuertes lluvias acaecidas entre diciembre
de 2013 a marzo de 2014 afectaron a 95 municipios de Bolivia; siete de sus nueve
departamentos se declararon en situación de emergencia.
Los datos señalaron que 62.217 familias fueron afectadas y 1.667 viviendas sufrieron
daños materiales. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras manejó datos sobre la afectación
productiva de 65.469 Has y 211.147 cabezas de ganado perdido. Las vidas cobradas por
deslizamientos e inundaciones alcanzaron los 37 muertos.
La Paz fue uno de los departamentos más afectados en Bolivia; comunidades paceñas
de los municipios de Alto Beni, Palos Blancos, San Buenaventura, Ixiamas sufrieron
deslizamientos y desbordes de ríos y riachuelos crecidos por las fuertes lluvias.
Ante esta situación, el Viceministerio de Defensa Civil a través de la Dirección General de
Prevención y Reconstrucción, en coordinación con el Gobierno Autónomo Departamental de
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La Paz, y el apoyo de Christian Aid, Ayuda en Acción y Soluciones Prácticas, se concentraron
y unieron esfuerzos que permitieron apoyar a más de 1.300 familias en 29 comunidades
de estos cuatro municipios, a través de un proyecto de respuesta y recuperación frente al
desastre: Acción Humanitaria y recuperación productiva para las familias afectadas por
las inundaciones en las comunidades de los municipios San Buenaventura, Ixiamas,
Palos Blancos y Alto Beni. El apoyo interinstitucional fue coordinado además, con los
Gobiernos Autónomos Municipales de las localidades mencionadas y a las organizaciones
comunitarias Consejo Indígena del Pueblo Tacana(CIPTA) y Consejo Indígena de Mujeres
Tacanas (CIMTA)
Este proyecto estuvo dirigido a brindar ayuda humanitaria y la recuperación productiva
en favor de las comunidades damnificadas, además de desarrollar capacidades y dotar de
insumos que les permitieron continuar la dinámica de sus actividades socioeconómicas
en sus comunidades. El proyecto abarcó aspectos referidos a la reactivación agrícola,
seguridad alimentaria y nutricional, la rehabilitación de sistemas de agua y la rehabilitación
de unidades educativas y viviendas afectadas.
En el presente documento se describen los alcances de la intervención realizada con los
aportes de las instituciones gubernamentales, no gubernamentales y comunitarias desde
sus diferentes perspectivas, además de lecciones aprendidas y desafíos que se sugieren
como consideraciones a futuro tanto para las comunidades, como para las instituciones y
organizaciones que trabajan en la zona de intervención.

Víctor Yapu

Soluciones Práctic

as
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1. Contexto local de los municipios involucrados
El municipio de Ixiamas, es la Primera Sección de la Provincia Abel Iturralde se encuentra
ubicado al norte del Departamento de La Paz, en la región denominada norte amazónico
tropical. Su capital es el centro poblado de Ixiamas. Tiene una superficie aproximada de
37.189 km2, que representa el 27,79 % respecto a la superficie total del Departamento
de La Paz, y el 93% respecto a la Provincia Abel Iturralde.
Ixiamas está constituida legalmente por 5 distritos y conformados por 37 comunidades. En
su jurisdicción territorial se encuentran 3 Tierras Comunitarias de Origen (TCOs): la TCO
Tacana I y la TCO Araona, y está en proceso de titulación la TCO Tacana II (Madre de Dios);
además de un Concejo Indígena de Comunidades Tacanas de Ixiamas (CICOTI).
San Buenaventura se encuentra ubicado al sud este de la Provincia Abel Iturralde, al noreste
del Departamento de La Paz. Este municipio cuenta con 3 cantones: San Buenaventura,
donde está la capital de la segunda sección; Tumupasa y San José de Uchupiamonas.
El municipio de San Buenaventura está conformado por 30 comunidades, de las cuales
13 son indígenas y 17 campesinas. Del total de comunidades 21 están concentradas y 9
son dispersas. El municipio cuenta con 40 Organizaciones Territoriales de Base (OTB´s),
de las cuales 33 son rurales y 7 son urbanas. La nación indígena más representativa es el
pueblo Tacana, le siguen en importancia los quechuas y los aymaras; estos dos últimos son
poblaciones migrantes provenientes de los departamentos del occidente del país (Potosí,
Oruro y La Paz).
El municipio de Alto Beni fue creado el 23 de diciembre del año 2009 a través de la Ley
4131, el mismo nace desprendiéndose del Municipio de Caranavi, y actualmente forma
parte de la Provincia Caranavi del departamento de La Paz, con su capital Villa Unificada,
con 9 cantones y 160 comunidades. La principal producción del municipio es el cacao.
El municipio de Palos Blancos es la cuarta sección de la provincia Sud Yungas del
departamento de La Paz, se encuentra a una distancia de 239 Km de la capital. Posee una
superficie aproximada de 3430 Km 2.
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Mapa 1. Ubicación zonas de intervención

ZONA 1

ZONA 2

Las comunidades de tierras bajas por sus características productivas, tienen una orientación
de vida sobre la base de la agricultura, caza, pesca, recolección, y venta de mano de obra,
etc., la mayor o menor dedicación está condicionada por el mercado local, las capacidades
socioculturales y productivas y las condiciones de disposición y acceso a recursos naturales.
Los pobladores Tacana además de los citado aprovechan los recursos naturales a través de
la crianza de abejas, manejo de la pesca, manejo de la fauna silvestre, manejo de lagartos
(como en las comunidades de Carmen del Emero, Cachichira, San Antonio de Tequeje, Villa
Fatima, Esperanza de Enapurera, y Tres Hermanos), aprovechamiento forestal maderable y
no maderable.
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Hay otras comunidades que se dedican a la actividad turística (San Miguel y Villa Alcira),
y artesanía (Macahua, Tumupasa, Bella Altura, San Silvestre y Buena Vista).
Mientras que las comunidades del sector de Alto Beni se dedican en mayor proporción a la
agricultura.

1.1. Características de Territorio por el tipo de evento
Los sistemas acuáticos de la RB-TCO Pilón Lajas son parte de la cuenca amazónica y
drenan a las cuencas de los ríos Beni y Mamoré; por lo que es importante destacar que
el Pilón Lajas como el Madidi cumplen la función de proteger las cabeceras de varias
cuencas que nacen en las partes altas, cuya regulación de los ciclos hídricos tiene una gran
importancia aguas abajo, logrando de esta manera reducir inundaciones y desbordes en
lugares habitados por pobladores locales, pero la fuerte presión sobre los recursos naturales
hacen que este factor regulador disminuya en especial en los lechos de rio.
Los municipios del Norte de La Paz, presentaron dos tipos de eventos: en las partes altas,
en las cuencas de arriba entre los municipios de Palos Blancos y Alto Beni se presentaron
eventos adversos que provocaron deslizamientos y riadas; en cambio, en las tierras bajas de
San Buenaventura e Ixiamas se registraron eventos adversos provocados por las inundaciones
y desbordes del rio Beni. Ixiamas y San Buenaventura tienden a inundarse en época lluviosa
debido a que se encuentran en la eco-región de las sábanas inundables.

2. El desastre desde la visión comunal
Diferentes comunidades del Norte amazónico, con el apoyo de Soluciones Prácticas,
implementaron proyectos de desarrollo a inicios del año 2013. Este trabajo se realizó
particularmente con la TCO Tacana a través de la implementación del proyecto “Gestión
Integral Territorial para la Reducción de Vulnerabilidad Alimentaria Nutricional del Pueblo
Tacana en la Amazonia Boliviana” junto a sus socios WCS, el CIPTA y el CIMTA. El objetivo
del proyecto era aportar a la gestión integral del territorio Tacana mediante el monitoreo
de los aspectos que tienen impacto sobre las condiciones de vulnerabilidad alimentaria y
nutricional de la población escolar.
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Según el Viceministerio de Defensa Civil, durante los meses de enero y febrero de 2014 las
fuertes lluvias azotaron al país dejando a más de 60.000 familias damnificadas en todo el
territorio nacional. El 20 de enero el Gobierno Autónomo Municipal de San Buenaventura
declaró “Estado de emergencia y movilización general” y el 25 de enero el Municipio
envió una nota de solicitud de apoyo para gestionar Ayuda Humanitaria. El 27 de enero el
Gobierno Nacional declara Emergencia Nacional mediante Decreto Supremo Nro. 1878.
ante los efectos e impacto de los fenómenos climatológicos adversos en 99 municipios.
Durante el mes de febrero las lluvias persistieron, superando las capacidades locales. “En
el mes de febrero la gente de las comunidades pensaba que las inundaciones serían como
en los años anteriores, pero la lluvia no pasaba y fue cuando empezó la preocupación. No
teníamos medios para evacuar a las familias, nuestra organización era débil, no podíamos
acudir a todos los lugares que necesitaban en el momento preciso… Realmente no se
esperaba tanta inundación…”. Nicolás Cartagena, CIPTA.

“Yo pesaba dentro de mi casa, que termine de llover, no teníamos leña para atizar el fuego
y el río fue aumentando; cuando miramos todo esto (señalando la cancha) ya era un río,
la cancha parecía lago; en el agua vimos una víbora grande de color negro con verde, las
víboras pasaban como fideos por el agua y eso nos daba miedo. Por eso mi mamá estaba
con las botas largas. (…) El Agua llegaba hasta el techo de mi casa, sólo salvamos lo que
pudimos, lo demás se lo llevó el río. Sólo las chinelas que tenía puestas pude salvar. (…)
Lo que más me dolió perder fueron mis animales: mi perro, mis patos, tenía gallinas…
mis patitos recién nacidos, todos se han muerto…”. Lizeth Miró (Niña de la comunidad de
Capaina).
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La magnitud de las inundaciones era tal que las aguas se llevaron plataformas de carreteras
y avenidas, maquinaria pesada como tractores, casas; destruyó sistemas de agua, energía,
plantaciones de cultivos y en otros casos el agua logró aislar a las comunidades, en especial
a aquellas a las cuales sólo se pueden acceder por río.

Cuentan los pobladores de Capaina (una comunidad parte de la TCO Tacana ubicada a 30
minutos en movilidad de San Buenaventura), que Don Wenceslao Mamío (Corregidor de la
Comunidad), tuvo que salir en medio del agua caminando algunas partes y otras nadando,
recorrió alrededor de 2 kilómetros hasta llegar a la carretera para pedir ayuda, iniciando
su travesía en un bote que lo transportó dentro de la comunidad de una casa a otra para
auxiliar a las personas de esta comunidad durante la noche.
9

Un equipo de Soluciones Prácticas, con el apoyo financiero de Christian Aid, se trasladó
a la zona de inundación, para realizar la evaluación de daños y análisis de necesidades
(EDAN), este proceso fue encarado coordinadamente con las autoridades locales (CIPTA
y corregidores), el Municipio y el VIDECI. La información recabada fue remetida a las
autoridades nacionales e instituciones de cooperación como la Unión Europea, Misereor,
Fundación Carla Ortiz, entre otros.
Según datos del Viceministerio de
Defensa Civil (abril de 2014), 903
familias fueron afectadas en San
Buenaventura, 1193 hectáreas de
cultivos destruidos y 121 viviendas con
riadas e inundaciones. En Alto Beni
los deslizamientos afectaron a 350
familias y 500 hectáreas. Mientras que
en Palos Blancos los deslizamientos
afectaron a 359 familias y 400
hectáreas.
Además de todas las personas
afectadas, la biodiversidad también
recibió el impacto de las inundaciones, desbordes y deslizamientos; se podía observar
animales silvestres que murieron ahogados, de la misma forma, la flora fue cubierta por
lama, algunas especies no soportaron la intensa humedad y se fueron secando.

2.1. Respondiendo a las emergencias
En el mes de marzo, el nivel del agua comenzó a descender, dejando a su paso familias y
comunidades damnificadas. Muchas de ellas lo habían perdido todo, habiéndose quedado
solamente con la ropa que llevaban en el cuerpo; la comida escaseaba, 16 comunidades
asentadas sobre las riberas del río Beni perdieron el 100% de la producción agropecuaria,
base del sustento alimenticio y económico de las familias.
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El panorama era desolador pues muchas viviendas fueron destruidas, junto a escuelas y
otras infraestructuras. Los pobladores/as de las comunidades no se habían imaginado la
magnitud de esta inundación, que alcanzó proporciones nunca antes vistas en la región.
Las comunidades fueron las que brindaron
la primera respuesta; las familias se
unieron por una causa común: salir de la
emergencia. Las buenas prácticas locales
enfrentaron las inmediatas secuelas de la
inundación: la olla común (todas las personas
aportaron lo que tenían para compartir los
alimentos entre todos y todas.); Se utilizaron
recursos económicos del Canopy de Villa
Alcira para comprar víveres (capital de trabajo
generado por una iniciativa turística de esta
comunidad); se recurrió al uso de medicina
natural para enfrentar a las enfermedades que
emergieron; y el auto rescate organizado por la
comunidad, teniendo que llegar por sus propios
medios al centro poblado de San Buenaventura.

Hernán Corregidor de Tres
Hermanos enseña el nivel
que alcanzó el agua

Una de los hechos más recordados fue la travesía que hicieron cerca de 30 familias en botes
(peque peque); en el trayecto cayó un árbol hundiendo a algunas de las embarcaciones. Por
suerte no hubo daños personales, el grupo casi llegó al anochecer y pernoctaron en una isla,
al día siguiente continuaron hasta llegar al centro poblado de San Buenaventura; esta fue
la descripción que hizo una de las autoridades de la comunidad Villa Fátima.
CIPTA y CIMTA, como organizaciones matrices del pueblo Tacana coordinaron con otras
instituciones que trabajaban en la zona, para gestionar el apoyo de combustible y facilitar
la evacuación de personas de algunas comunidades; otras organizaciones colaboraron con
recursos en efectivo para transportar a los heridos de gravedad a San Buenaventura o,
según la magnitud, a la ciudad de La Paz.
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“No sabíamos cómo actuar, no había camino para transportarse de Ixiamas a San
Buenaventura, no había medios de transporte fluvial. En esa situación de emergencia,
pedimos ayuda a la Naval, no teníamos fondos para salir hasta La Paz. Por ejemplo Carmen
del Emero es una comunidad a la que se llega en 12 horas a través del río, ahora el acceso
es más difícil. Solicitamos que se realice la evaluación en helicóptero, pero no se podía por
la altura del agua y el costo en combustible, además de las tareas de desmonte para abrir
una pista de aterrizaje, lo que se logró desmontar fue muy poco. Al final logramos evacuar
a la gente en uno de esos pontones que transportan madera”. Nicolás Cartagena, CIPTA.
Los Gobiernos Municipales, en su intento de organizar la respuesta fueron superados por la
magnitud del evento, muy pronto la emergencia sobrepasó los recursos y capacidades locales
y se declaró emergencia departamental y posteriormente nacional. El Centro de Operaciones
de Emergencias (COE) y/o la Unidad de Gestión de Riesgo tuvieron sus limitaciones al no
contar con instrumentos o protocolos bien definidos, pero pese a ese escenario respondieron
a las necesidades más urgentes de los damnificados en coordinación estrecha con la UGR
Departamental, el VIDECI y las agencias de cooperación que trabajan en el sector.
El Ministerio de Defensa a través del VIDECI, junto al Ministerio de Salud, en el marco
de la Declaratoria de Emergencia, respondieron inmediatamente a la población afectada,
brindando alimentación, abrigo y protección inmediata a las familias. Se trabajó en la
recuperación de líneas vitales en coordinación con la Gobernación y la Armada Boliviana.
Sin embargo, también se enfrentaron problemas de accesibilidad para el traslado de la
ayuda; en muchas zonas esto duró varios días e incluso semanas.
No debemos dejar de lado ciertas consideraciones referidas a la oportunidad y prontitud de
la asistencia humanitaria. En este contexto, a pesar de los esfuerzos de las autoridades, la
respuesta humanitaria tuvo ciertos retrasos en la distribución y pronta entrega de la ayuda,
debido a muchos factores, sobre todo en términos de acceso.
“Nosotros llegamos a La Paz a pedir ayuda, pero no recibíamos mucha atención. La atención
se concentraba en otra región cuando los medios de comunicación mostraban el derrumbe
en Rurrenabaque. Recién cuando se logra difundir el impacto en nuestras regiones, la
cooperación nacional e internacional nos mira a nosotros y comienzan a prestarnos ayuda”.
Nicolás Cartagena, CIPTA.
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El Viceministerio de Defensa Civil, junto a la UGR de la Gobernación de La Paz con el
importante apoyo de Soluciones Prácticas en alianza con Christian Aid y Ayuda en Acción,
realizaron gestiones de coordinación interinstitucional para ejecutar un proyecto integral de
respuesta, rehabilitación y recuperación productiva de las comunidades damnificadas en la
región del Norte amazónico del Departamento de La Paz.
En todo el proceso de implementación de la acción humanitaria se ha coordinado
estrechamente con directivos del CIPTA y CIMTA quienes además han liderado la entrega
de la ayuda recibida. También se ha coordinado con instituciones como Helvetas, Cruz Roja
Boliviana y la FAO, con quien se ha coordinado para la entrega de semillas de arroz y maíz
para la siembra planificada para el verano.

2.2. Resultados de la intervención interinstitucional
A partir de la coordinación interinstitucional y la participación de las organizaciones
comunitarias, las autoridades y las mismas familias afectadas, según datos del Viceministerio
de Defensa Civil, se brindó atención a más de 1.000 familias damnificadas de esa región,
priorizando los insumos humanitarios y materiales en atención a la necesidad de las
comunidades y municipios afectados.
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Tabla 1. Aportes realizados por cada organización
Viceministerio de Defensa Civil
(VIDECI)
• Coordinación general de la
Respuesta y Recuperación
• Primera Respuesta y Rescate
• Provisión de alimentos
• Articulación para la coordinación
interinstitucional
• Apoyo logístico
• Provisión de tanques de agua.
• Provisión de tuberías para sistemas
de agua.
• Accesorios para sistemas
sanitarios.
• Facilitación de información
• Coordinación con otras entidades
públicos

Ayuda en Acción
• Gestión del Proyecto
• Material educativo
• Filtros
• Kit de higiene
• Complementación para la
Rehabilitación de sistemas de agua
• Rehabilitación de Unidades
Educativas

Gobernación

Municipios

Coordinación Departamental de la Emergencia
Calaminas
Carretillas
Clavos
Motor fuera de borda
Moto segadoras
Tanques de agua campeón
Palas, machetes, serruchos y picotas
Rehabilitación de caminos
Insumos veterinarios
Colchones
Carpas
Gaviones
Semillas de arroz

• Coordinación Local de la
Emergencia
• Cemento
• Bomba de agua eléctrica
• Construcción de baños
higiénicos
• Asistencia técnica
• Posta de salud
• Coordinación local
• Rehabilitación de
sistemas de agua
• Generador eléctrico
• Facilitación de
información
• Transporte
• Combustible

Soluciones Practicas
Christian AID

CIPTA

• Gestión del Proyecto
• Semillas de rápida germinación
• Semillas de cultivos de arroz, yuca, maní,
frejol
• Herramientas menores
• Material educativo
• Motor fuera de borda y bote
• Rehabilitación de sistemas de agua en
coordinación con el municipio
• Animales menores
• Productos veterinarios
• Asistencia técnica
• Red de pesca
• Fortalecimiento institucional (planes de acción
comunitaria)
• Combustible
• Transporte
• Elaboración de planes
• Alimentos por trabajo
• Construcción y rehabilitación de unidades
educativas

• Coordinación con las
Organizaciones Indígenas
• Bote para acción
humanitaria
• Personal local
• Comunicación
• Facilitación de
información
• Coordinación comunitaria

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fuente: Elaborada con base en información extraída de las entrevistas.
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En términos de cobertura de las familias afectadas, en el marco de las acciones a través del
proyecto, en coordinación con los Gobiernos Municipales se logró atender las necesidades
de 1.135 familias en 29 comunidades de 4 municipios.
Tabla 2. Cobertura del proyecto en número de familias y
comunidades participantes
Municipios

Familias

Comunidades

San Buenaventura

363

12 comunidades rurales
1 centro urbano

Ixiamas

126

5 comunidades rurales

Palos Blancos

492

8 comunidades rurales de DIDEP

Alto Beni

154

4 comunidades rurales

4 Municipios

1135

29 comunidades

Acciones de respuesta desplegada en los municipios de
San Buenaventura e Ixiamas
Tal como se describió el apoyo en las zonas de San Buenaventura e Ixiamas, las familias se
beneficiaron con lo siguiente:
• Se entregaron 71 filtros de agua y 176 pastillas potabilizadoras de 220 unidades en 6
comunidades de los 2 municipios. Se desarrollaron capacidades en las familias de esos
municipios afectados, sobre el uso y el cuidado de estos insumos.
• En el Municipio de San Buenaventura se rehabilitaron 2 sistemas de agua de las
comunidades Altamarani y Cachichira. Y se cuenta con nueve carpetas técnicas de sistemas
de agua listas para ser implementadas.
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• Se entregaron semillas de rápida germinación (hortalizas, yuca, maní, frejol) a las
familias damnificadas de 17 comunidades de San Buenaventura e Ixiamas; la siembra de
estas semillas se realizaron en playas aluviales y se acompañaron con asistencia técnica
el manejo de los cultivos, la elaboración de extractos naturales y buenas prácticas de
alimentación y nutrición para las familias. Actualmente se puede apreciar que las familias
han mejorado nutricionalmente, lo cual se evidencia en los platos de comida que preparan
para su consumo. Algunas comunidades han demandado semillas de ají dulce y pimentón.
• Se dotó a 17 comunidades de San Buenaventura e Ixiamas con herramientas orientadas
a las actividades productivas: 450 machetes, 450 chontillas y 450 palas de carpir.
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• 3 unidades educativas fueron refaccionadas en el Municipio de San Buenaventura, en las
comunidades de Altamarani, Cachichira y Villa Fátima.
• Se trabajó en la rehabilitación del camino de ingreso del río a la comunidad Tres Hermanos
(San Buenaventura), lo cual fue posible gracias al apoyo de toda la comunidad quienes
dispusieron trabajar por alimento lo cual generó la inclusión masiva.
• En la comunidad de San Antonio Tequeje del Municipio de Ixiamas se implementó
el programa de alimentos por trabajo para la refacción de viviendas y unidad educativa
afectadas por los eventos adversos ocurridos en esa región. En la comunidad de Carmen del
Emero se utilizó la misma metodología en la refacción de la cancha de futbol.

• Se dotó a 16 comunidades de San Buenaventura e Ixiamas con un total de 350 kits
escolares para el nivel primario, 50 kits escolares de nivel inicial y 110 kits de higiene.
• Para las familias del Pueblo Esse Ejja (comunidad Eyiyoquibo), se entregaron un
motor pequepeque y su bote de madera, un refrigerador y un generador eléctrico para
el funcionamiento del mismo. El municipio dotó además de un bote de madera para la
comunidad.
• Se realizaron actividades de capacitación en Evaluación Participativa de Vulnerabilidades
y Capacidades (EPVC) en 5 comunidades de San Buenaventura (San Miguel, Buena Vista,
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Bella Altura, Capaina y Tres Hermanos), donde participaron
todas las personas de la comunidad: varones, mujeres, niños,
niñas, adolescentes y adultos/as mayores, tomando en cuenta
sus opiniones, saberes locales y prácticas culturales.
• Se entregó un motor fuera de borda y bote a la organización
CIPTA & CIMTA para realizar la entrega de insumos
humanitarios a todas las comunidades con dificultades
de acceso: el mismo además servirá para el rescate y
abastecimiento de alimentos en situaciones de emergencia
futuras.
• Promotores de Alto Beni y promotoras de las Comunidades
Tacana participaron del intercambio de experiencias,
compartiendo técnicas de injerto en cítricos, cacao, palta y
manejo (podas de estratificación) de plantas en patio familiar
Tacana. Actividades realizadas en la comunidad de Capaina
y Tumupasa.
• Los Gobiernos Municipales, en especial el de San
Buenaventura, se sumaron con muestras positivas de
la voluntad política, además de insumos y materiales
para fortalecer el proceso respuesta y rehabilitación,
principalmente con combustible, apoyo logístico, recursos
humanos, materiales de construcción, equipos para facilitar
la atención humanitaria de las comunidades damnificadas.
• De acuerdo a datos preliminares de autoridades locales
particularmente de los municipios de San Buenaventura
e Ixiamas, además de la información del Viceministerio
de Defensa Civil, la asistencia humanitaria y recuperación
desplegada en esa región, tanto por entidades gubernamentales
y no gubernamentales, se estima en más de $ 300.000.
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Fuente: Datos del Informe Final del Proyecto

Tabla 3. Resumen insumos entregados en el marco del proyecto

Acciones de respuesta desplegadas en los municipios de
Palos Blancos y Alto Beni
Las acciones de respuesta humanitaria y recuperación temprana realizadas en los Municipios
de Alto Beni y Palos Blancos, consistieron básicamente en rehabilitar y fortalecer la
seguridad alimentaria con la dotación de semillas de rápida germinación como el tomate,
repollo, lechuga, pepino, vainitas y pimentón.
Para realizar las acciones antes descritas, inicialmente se identificaron las comunidades y
se socializaron los objetivos de este proceso. Estas acciones y actividades fueron ejecutadas
con recursos gestionados por Ayuda en Acción, cuyo detalle por comunidades se comparten
a continuación:
Tabla 4. Detalle de distribución de semillas de hortalizas por comunidad
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Comunidad
Alto Cocochi
Libertad
Los Pinos
Remolinos
San Miguel de Huachi
Simay
Playa Verde
Motacusal
Boopi
Litoral
Antofagasta
Calama
Municipio Palos Blancos (*)

Municipio
Palos Blancos
Palos Blancos
Palos Blancos
Palos Blancos
Palos Blancos
Palos Blancos
Palos Blancos
Palos Blancos222
Alto Beni
Alto Beni
Alto Beni
Alto Beni
Palos Blancos

Total
(*) Cantidad de semillas entregadas a las comunidades del Municipio de Palos Blancos
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N° familias
beneficiadas
19
22
15
20
15
40
30
15
40
56
24
34
316
646

Además con fondos de apoyo de Christian Aid, complementado con recursos de Ayuda en
Acción se rehabilitó el sistema de agua de la comunidad de Boope y también se apoyó a la
construcción de un sistema nuevo en Alto Cocochi.
Tabla 5. Rehabilitación y construcción de sistemas de agua
N°
1
2

Comunidad
Boopi
Alto Cocochi

Municipio
Alto Beni
Palos Blancos

N° familias
beneficiadas
Rehabilitación de sistemas
Construcción de sistema de agua

Total

40
19
59

En dos comunidades (Libertad y Pinos) del municipio de Palos Blancos se entregaron 32
sistemas fotovoltaicos pico PV. Además de estas acciones se ha apoyado a la recuperación
productiva (Sistemas agroforestales), con fondos de Christian Aid. El detalle por tipo de
semilla y comunidad se detallan a continuación:
Tabla 6. Entrega de semillas de cultivos en las comunidades de Palos Blancos
Actividad
Semillas de cacao
Semillas de cítricos
Semillas de plátano
Semillas forestales
Total

Comunidad
Simay
Simay,motacusal y Remolinos
Simay, Remolinos, 15 de noviembre y San Miguel de Huachi
Simay,Motacusal, 15 de noviembre, Remolinos y San Miguel de Huachi

N° familias
beneficiadas
3
26
45
72
146
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3. Las buenas prácticas que facilitaron el proceso
3.1. Coordinación y articulación para una respuesta adecuada
Sin duda alguna una de las buenas prácticas fue la intervención coordinada y articulada
de carácter interinstitucional, público privado, urbano-rural integral-holístico que permitió
no sólo apoyar con la acción humanitaria y recuperación productiva, sino que deja mucho
aprendizaje y reflexión sobre las características de respuesta basado en la experiencia local
con involucramiento y fortalecimiento de actores de primera línea como son las familias
damnificadas y sus organizaciones e instituciones territoriales.
Las autoridades de CIPTA/CIMTA fueron parte fundamental en la organización y
distribución del apoyo humanitario en comunidades, y reconocen que se pudo cumplir
con los requerimientos y necesidades de las comunidades que representan. Pero al mismo
tiempo, este proceso legitima y mejora las relaciones de articulación comunitaria con su
organización. Además, esta forma de trabajo transparenta la entrega de insumos y facilita
la rendición de cuentas de la intervención.
La atención humanitaria inmediata surgió a nivel nacional y departamental. El Ministerio
de Salud colaboró con el control de vectores transmisores de enfermedades y salud a
nivel curativo y preventivo. El Ministerio de Defensa transportó alimentos, vituallas, etc. en
coordinación con la Gobernación y la Armada Boliviana que colaboraron en la restauración
de líneas vitales (carreteras, electricidad, comunicaciones).
La gobernación realizó inversiones para apoyar a los municipios, con la entrega de
herramientas, como ser carretillas, palas, insumos que sirvieron para reponer las herramientas
de trabajo que la gente había perdido. Asimismo, se dotó de colchones y carpas para la
protección inmediata, vituallas, motores fuera de borda, entre otras.
Los municipios pusieron material, recursos humanos, insumos para la reconstrucción de las
comunidades, facilitaron información.
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Franklin Condori, Director General de Prevención de Riesgo del Viceministerio de Defensa
Civil, expresó que la principal fortaleza de Soluciones Prácticas fue la de conocer la región,
lo cual sirvió para realizar una pronta evaluación de daños y análisis de necesidades
preliminares, estableciendo contactos con los y las líderes de la comunidad y las autoridades.
A esto se sumó, su capacidad de gestión a través de la promoción de un diálogo sincero,
escuchando y materializando las iniciativas de los y las afectados/as. Como organizaciones
no gubernamentales, los cooperantes se sumaron a las iniciativas de Defensa Civil, tomando
como lineamientos las políticas nacionales.

3.2. Las capacidades de respuesta de las comunidades
Los pueblos indígenas tienen la solidaridad como un valor arraigado y constante; un claro
ejemplo de ello se evidenció durante la situación de emergencia; la comunidad practicó una
cultura de cooperación mutua. Buscaban albergues para todas las personas, compartían los
alimentos, cuidaban unos de otros, hacían que el albergue se convirtiera en un punto de
convivencia para todos/as.
La experiencia vivida en la comunidad de Villa Alcira es un claro ejemplo vivido de que el
desarrollo de iniciativas comunitarias empresariales como el emprendimiento turístico del
Canopy pueden servir en situaciones de emergencia como una alternativa de sobrevivencia;
esta comunidad pudo utilizar los recursos generados por el emprendimiento para comprar
víveres y compartir una olla común en esta comunidad prácticamente aislada durante la
emergencia.
En la comunidad de Villa Fátima autoevacuaron en botes, durante la trayectoria un árbol
cayó y volcó a uno de ellos, afortunadamente no existieron daños personales.
El conocimiento de la medicina tradicional fue fundamental en las comunidades, sobre
todo para los niños, niñas y personas adultas que presentaron infecciones respiratorias,
diarreicas y dolencias corporales y que utilizaron remedios caseros a base de plantas
medicinales.
A falta de pastillas potabilizadoras y filtros de agua, las personas de la comunidad practicaron
una costumbre antigua: la purificación del agua vertiendo gotas de limón, para que el lodo
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se quede en el fondo y utilizar el agua que queda en la superficie para temas de cocina y
en casos extremos como bebida.
Capacidad de adaptación, algunas familias lideradas por mujeres propusieron la idea de
establecer germinadoras de semillas en banquetas elevadas (almácigos encima de banquetas
o mesas e incluso colgadas de los árboles), esta técnica permite a que las plantas en proceso
de germinación no sean atacadas por animales domésticos o insectos como la hormigas.
Las comunidades tienen un potencial de aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales a través del manejo del bosque, la gestión y aprovechamiento sostenible de la
biodiversidad, lo que se constituyen en elemento importante para generar resiliencia en las
comunidades.

Reflexiones
• Si bien existen estándares de atención humanitaria para atender situaciones de emergencia,
no se deben ignorar las capacidades y los saberes locales de las comunidades y los
municipios. En este mismo sentido, se debe contextualizar el escenario de intervención
pues no es lo mismo atender a poblaciones indígenas del área rural que a poblaciones
urbanas. Generalmente las directrices con las que se cuenta en la actualidad están más
avocadas a concentraciones en áreas urbanas o atención concentrada en campamentos,
pero la realidad de estas comunidades de muestra que los pobladores prefieren permanecer
en sus comunidades hasta que las aguas bajen.
• La estandarización de kits es algo que apunta a la reflexión, ya que las familias cuando
recibieron estos paquetes preestablecidos lo primero que buscaron fueron alimentos y
en segundo lugar revisaron si el kit contenía sal, velas y fósforos. Al preguntar por qué
esta preocupación la respuesta fue sencilla, durante las inundaciones había animales de
monte que podíamos cazar o pescar, pero si no hay sal no hay comida, de la misma forma,
podemos tener carne pero si no hay fuego difícilmente podrían preparar estos alimentos.
• La ayuda humanitaria es importante pero debe ir acompañada de un proceso de
recuperación y rehabilitación.
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• Se requiere mejorar los sistemas de alerta temprana y monitoreo de factores climáticos
en la zona, así como contar con técnicos(as) especializados(as) en esta área en los
municipios. Por ejemplo, las comunidades sugieren que el monitoreo de la subida de
aguas se realice en las alturas, más allá de los datos arrojados por el SENAMIH piden
que se comunique la información del comportamiento de las lluvias en la cuenca alta o
en los Yungas Paceños.
• Las construcciones de vivienda son precarias y sumamente vulnerables frente a las
inundaciones por lo que se debería promover las construcciones sobre girados.
• Es importante reforzar los protocolos de respuesta y el manejo de la información, dado
que la mayoría de las organizaciones generan su propia información por separado.
• Mejorar y fortalecer los planes de contingencia Municipal de acuerdo a contextos rurales
y sus grupos sociales.
• A nivel municipal se requiere mejorar en la previsión de recursos destinados a la
respuesta y recuperación frente a los desastres, contando con protocolos de intervención
y disponibilidad de recursos técnicos y logísticos.
• Se requiere generar y fortalecer las capacidades municipales en cuanto a organización
en la intervención en emergencias, promoviendo que ellos sean los organizadores y
coordinadores de todas las acciones que se ejecuten para evitar la duplicación de esfuerzos
y que las donaciones e intervenciones se concentren donde realmente se requiera.
• En general, los pueblos indígenas cuentan con un rico acervo cultural de respuesta a
la ocurrencia de eventos extremos de esta naturaleza. Pero esa riqueza se ve reducida
a medida que aumenta el desconocimiento de los impactos del cambio climático, la
degradación tecnológica, el desgaste de estructuras socioculturales que erosionan los
conocimientos locales (por la poca valoración intergeneracional), todo ello tiene una
implicancia sobre lavulnerabilidad de los medios de vida de subsistencia.
• La actuación a través de las organizaciones comunitarias, en este caso CIPTA y CIMTA,
es de vital importancia, pues ellas son las que conocen mejor las comunidades y sus
necesidades.
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• Es preciso prever recursos económicos y logísticos para la respuesta inmediata frente a las
emergencias, que permitan brindar una intervención oportuna y adecuada.
• Es importante obtener cobertura de los medios de comunicación cuando sucede un
desastre, puesto que así se moviliza a las agencias de cooperación y a la sociedad civil
en general para colaborar a la comunidad.
• Generar planes de riesgos propios de cada comunidad para saber qué hacer frente a
desastres naturales.
• El soporte de las mujeres fue de vital importancia durante la emergencia y después
del evento, pues ellas fueron quienes repusieron los cultivos, realizando el trabajo de
campo, mientras los varones salían a la ciudad a pedir ayuda. En este entendido, es muy
importante su participación a nivel político, económico, social y cultural en la comunidad,
por lo debe considerarse su participación en el planteamiento de nuevos proyecto o
intervenciones.

4. Después de lo vivido, qué falta por hacer…
Luego de haber desplegado las acciones de respuesta y recuperación productiva en
las comunidades del norte, se aprecian positivamente algunos aspectos que deben ser
considerados en las futuras intervenciones.
El primero, la capacidad de las familias para responder ante situaciones de emergencia bajo
la estructura de organización comunitaria y territorial; el segundo se centra en los modelos o
formas de intervención convencional que deben ser contextualizados y considerados como
un proceso de complementación a las capacidades locales y el tercero se refiere a los
espacio de interacción y coordinación interinstitucional público privado (que fue la base
fundamental para el logro de los resultados de esta acción), debe estar orientado a generar
sinergias y concurrencia de esfuerzos y recursos.
En la búsqueda de la resiliencia comunitaria, los actores de primera línea (familias
damnificadas de los municipios de San Buenaventura, Ixiamas, Palos Blancos y Alto Beni),
identificaron la necesidad de trabajar algunas acciones en las futuras intervenciones.
26

Tabla 7. Acciones que son necesarios para fortalecer la resiliencia comunitaria
Medios de vida/
biodiversidad

Agua, saneamiento y
energía

Sistema de Alerta
Temprana

Salud/Nutrición

Gestión del Riesgo

Rescate y
revalorización
de técnicas de
conservación de
semillas

Diagnóstico y
planificación de
servicios básicos

Estudio histórico
del comportamiento
hidrológico y Diseñar
protocolos de alerta

Realizar inventario de
plantas medicinales
de las comunidades

Trabajar con sector
privado (turismo,
servicios comerciales)
para realizar
acciones conjuntas
de capacitación en
Gestión de Riesgos

Construcción de silos
elevados tipo troje

Diseñar planes de
contingencia de
rehabilitación de
servicios básicos

Implementación de
sistema integrado de
alerta temprano en la
cuenca del rio Beni
en coordinación con
el SERNAP

Trabajar con la red
de salud el reporte y
monitoreo de salud
nutricional

Diseñar y aplicar
herramientas de
monitoreo de la
biodiversidad (flora y
fauna)

Fortalecer las
iniciativas
productivas y las
capacidades de
emprendedurismo

Construcción
de sistemas de
abastecimiento
(cosechas de agua,
bombeo fotovoltaico)

Diagnóstico sobre la
situación de medios
de comunicación

Rescate y
revalorización de
alimentos de alto
valor nutricional y
difundir a través
de medios locales,
cartillas manuales de
nutrición

Campañas de
sensibilización
realizadas en el
marco del DIRD y de
la Campaña Mundial
de “Ciudades
Resilientes ante
Desastres” al final
del proyecto.

Fortalecer el trabajo
de patios familiares
(área de producción
familiar)

Implementación de
Formación de jóvenes
sistemas fotovoltaicos (crear un sistema de
familiares en las
reporteros comunales)
comunidades más
alejadas

Medios locales
(radios) articulados
al sistema de alerta
local

Implementan el
enfoque de Gestión
de Riesgos en los
planes territoriales
Elaborar Mapas de
desplazamiento de
comunidades por
eventos climáticos
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Generar capacidades
de ahorro familiar
y comunal para
enfrentar situaciones
de emergencia

Diseñar un plan
de conectividad
tomando en cuenta
las condiciones de
infraestructura de
telecomunicaciones y
de disponibilidad de
cobertura telefonía
móvil y de Internet en
las poblaciones de la
zona de intervención.

Crear viveros
multipropósito para
multiplicar plantines
forestales y resembrar
en las orillas del rio.

Entidades académicas como las universidades e institutos de investigación deben tomar parte activa en la Gestión del
Riesgos, generando tecnologías e investigaciones que permitan resiliencia comunitaria e institucional.
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Instituciones
Participantes
El Viceministerio de Defensa Civil, dependiente del Ministerio
de Defensa, es una institución estatal que trabaja para el
servicio de las familias bolivianas, coordinando con los
niveles territoriales y diferentes sectores acciones y medidas
destinadas a reducir, prevenir, mitigar o neutralizar los daños
producidos por los desastres y/o emergencias que pudiesen
causar a personas y bienes, así como a realizar, las acciones
de atención de emergencias. www.defensacivil.gob.bo
El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz es una
entidad pública autónoma que promueve el desarrollo
económico - social y la transformación productiva e
industrialización, en armonía y respeto a la madre tierra, con
justicia, equidad e inclusión social, para alcanzar el Vivir
Bien, bajo los principios de reciprocidad, complementariedad
y solidaridad. http://www2.gobernacionlapaz.gob.bo
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Christian Aid es una organización Cristiana que insiste que el
mundo puede y debe ser rápidamente cambiado a otro donde
todas las personas puedan vivir una vida plena, libre de
pobreza. Trabaja a nivel global por un cambio profundo que
erradique las causas de la pobreza, esforzándose por lograr la
equidad, dignidad y libertad para todos, sin importar su credo
o nacionalidad. Christian AID es parte de un movimiento
mayor por la justicia social. Provee de urgente, práctica y
efectiva asistencia donde la necesidad es grande, abordando
los efectos de la pobreza, así como sus principales causas.
http://www.christianaid.org.uk
Soluciones Prácticas es un organismo de cooperación técnica
que contribuye al desarrollo sostenible de la población de
menores recursos, mediante la investigación, aplicación y
diseminación de tecnologías apropiadas. Cuenta con tres
programas estratégicos: Sistemas de Producción y Acceso
a Mercados; Energía, Infraestructura y Servicios Básicos;
Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático.
www.solucionespracticas.org.bo
Ayuda en acción es una organización independiente,
apartidista y aconfesional que lucha contra la pobreza y la
desigualdad con la misión de mejorar las condiciones de vida
de los niños y niñas, las familias y comunidades en países
y regiones pobres, a través de proyectos auto sostenibles
de desarrollo integral y actividades de sensibilización, con
la finalidad última de propiciar cambios estructurales que
contribuyan a la erradicación de la pobreza.
http://www.ayudaenaccion.org
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