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Cuarto reporte

GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES
1. ANTECEDENTES

4

En los últimos años y cada vez con mayor frecuencia,
los desastres ocupan espacios destacados en las
noticias y en las agendas políticas de decisión, desde
las emergencias hasta los desastres de gran magnitud
(terremotos, tsunamis), todos constituyen un problema
para los gobiernos y autoridades que deben responder
a las demandas de los damnificados, pero también
deben ser temas de investigación para mejorar la
comprensión del riesgo.

zonas de mayor o menor riesgo frente a diferentes
peligros, como factor clave a la hora de determinar
las áreas a intervenir con inversión en infraestructura
–construcción de caminos, de obras hidráulicas,
de edificios de salud y educación, entre otras
instalaciones. Es un recurso fundamental a la hora de
prevenir situaciones futuras de riesgo adecuando la
gestión del territorio a las condiciones restrictivas para
su ocupación.

Los desastres no son más que la materialización
de unas condiciones de riesgo existentes, las cuales
dependen no sólo de la posibilidad de que se presenten
eventos adversos o fenómenos intensos, sino también
de que existan condiciones de vulnerabilidad
que son los agentes que favorecen o facilitan las
manifestaciones del desastre ante la presencia de
los fenómenos. La vulnerabilidad en sus diferentes
modalidades implica falta de desarrollo y debilidades
ambientales, hacia las cuales se deben dirigir los
esfuerzos de la planificación del desarrollo con el fin de
reducir o evitar las consecuencias sociales, económicas
y ambientales. La degradación del medio ambiente, el
empobrecimiento y la presentación de desastres están
ligadas íntimamente.
Paulatinamente se ha llegado a la conclusión de que
el riesgo en sí es el problema fundamental y que el
desastre es un problema derivado. El riesgo y los
factores de riesgo se han convertido en los conceptos y
las nociones fundamentales en el estudio y la práctica
en torno a la problemática de los desastres.

El presente reporte, corresponde a un abreve análisis de
la gestión de riesgo en Ixiamas, y como este puede ser
gestionado con la ayuda de diferentes metodologías y
herramientas de gestión territorial. En función al tipo
de riesgo es posible realizar análisis previos, durante
y después de eventos adversos para complementar las
actividades de la gestión de riesgo en varias instancias.
El sistema de información de ordenamiento
territorial, más conocido como SIOT, elaborado en
el marco del proyecto “Decidiendo nuestro futuro” con
financiamiento de la Unión Europea, puede ser de
gran utilidad a la hora de realizar este tipo de análisis
y en la gestión del riesgo en general.

Es así, que los mapas de riesgo han tomado cada vez
más importancia, siendo que son representaciones
cartográficas que permiten visualizar la distribución
de determinados riesgos de desastre en un territorio
específico. Los mapas de riesgo surgen de la
combinación de mapas de amenaza y mapas de
vulnerabilidad, cada uno de los cuales es el resultado
de índices e indicadores en función al tipo de amenaza
y vulnerabilidad.

Evento adverso: ocurrencia de una situación
imprevista y desfavorable que puede afectar a las
personas, los bienes, los servicios y el ambiente,
causadas por un suceso natural o generado por la
actividad humana.

Un mapa de riesgo es una herramienta de análisis
esencial que, entre otros usos, permite identificar

Emergencia: escenario de afectaciones a las personas,
sus bienes, medios de vida, servicios y su entorno,

Revisaremos algunos conceptos preliminares:
Amenaza: es la probabilidad de que un evento
de origen natural, socio-natural o antrópico, se
concrete y se produzca en un determinado tiempo o
en una determinada región dentro la jurisdicción del
municipio de Ixiamas.

Vulnerabilidad: es la propensión o susceptibilidad
de las comunidades, grupos, familias e individuos a
sufrir daños o pérdidas vinculadas a las amenazas.

causadas por un evento adverso de origen natural o
generado por la actividad humana (antrópico), en el
contexto de un proceso social, que puede ser resuelto
con los recursos que la comunidad o región afectada
posee.
Mapa de riesgos: es un documento gráfico de
representación convencional que pretende mostrar
la distribución espacial o geográfica de las pérdidas
esperadas de una o más amenazas. Representa una
amenaza principal y las condiciones de vulnerabilidad
asociadas a esta (Renda, Rozas, Moscardini, & Torchia,
2017).
Desastre: escenario de grave afectación y/o daño
directo a las personas, sus bienes, medios de vida,
servicios y su entorno, causadas por un evento adverso
de origen natural o generado por la actividad humana
(antrópico), en el contexto de un proceso social, que
exceden la capacidad de respuesta de la comunidad o
región afectada.
Resiliencia: capacidad del sistema de vida y sus
componentes para anticipar, absorber, adaptarse o
recuperarse de los efectos de un evento adverso de
forma oportuna y eficiente, incluso velando por la

conservación, restauración o mejora de sus estructuras
y funciones básicas esenciales.

2. El SIOT Ixiamas
El sistema de información de ordenamiento
territorial es parte fundamental para la gestión de
riesgo y para la elaboración de mapas de riesgos. Este
sistema permite acceder a información geográfica muy
relacionada a los temas de gestión de riesgo como son
los ríos, elevación, precipitación, focos de calor y otras
variables ambientales como tipo de suelo, fisiografía,
geología, etc. También es posible tener información
como infraestructura como la red vial y centros de salud
por mencionar algunos. El uso de esta información
puede facilitar de gran manera la gestión de riesgos
ya sea en la preparación, durante y en instancias
posteriores al evento adverso.
Por sus características de diseño, calidad y libre acceso
puede ser considerado, en un contexto SIG, como una
infraestructura de datos espaciales o IDE, es decir un
sistema marco que engloba datos, metadatos, servicios
y políticas institucionales con el fin de facilitar la
accesibilidad e interoperabilidad de la información
geográfica.

Figura 1. Mapas disponibles en el SIOT Ixiamas

Fuente: Elaboración propia.
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Es posible descargar estas capas de información de
forma totalmente gratuita en: http://geonodeiigeo.
umsa.bo/
Para la elaboración de los mapas de riesgo, se tomó
en cuenta la metodología y criterios detallados en
el manual para la elaboración de mapas de riesgo
trabajado por el Programa de la Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) de Argentina en coordinación
con el Ministerio de Seguridad de la Nación, el año
2017.
Basándonos en esta metodología realizamos la
construcción de escenarios de riesgo y su representación

espacial enfatizando el uso de los recursos cartográficos
y tecnológicos gratuitos y disponibles en nuestro país.

3. IDENTIFICANDO EL RIESGO
El territorio de Ixiamas enfrenta básicamente dos
tipos de eventos adversos: los incendios forestales y las
inundaciones, que si bien no son los únicos presentes
en el territorio, son los más recurrentes y conocidos.
Además, el cambio climático hace que este tipo de
eventos adversos sean cada vez más frecuentes, siendo
además más intensos y más difíciles de controlar y/o
predecir.

Mapa 1. Mapas de las principales amenazas en el territorio de Ixiamas:
inundaciones (izq) y focos de calor (der)

Fuente: Elaboración propia.

1ra etapa. Caracterización de la amenaza (mapa
de amenaza)
a) Definir la zona de responsabilidad: se define la
unidad de análisis que será objeto de estudio,
por ejemplo: barrio Las Américas, comunidad
Carmen de Emero, comunidad Toromonas, etc.
b) Definir el origen de la amenaza: los elementos
detonantes de esta amenaza, que causan la
misma, por ejemplo: las tormentas severas
pueden disparar otras amenazas naturales como
inundaciones o deslizamientos de tierra.
c) Definir el parámetro de medición del peligro:
este debe ser definido en cuanto al tipo de evento
adverso. Por ejemplo: para inundación puede ser
6

altura de las aguas; para incendio forestal el tipo
de vegetación, viento, humedad, etc.
d) Caracterización de la manifestación de la
amenaza: otras variables complementarias del
comportamiento de una amenaza, relacionadas
con la magnitud, duración, extensión e intensidad.
Ejemplo: para inundación, la altura de agua,
duración, extensión, severidad, frecuencia, etc.
e) Representación gráfica de la amenaza: se trata de
cómo se representa la amenaza en los mapas en
sí. Ejemplo para inundación: curvas de nivel/cota
de terreno.
f) Caracterización de la zona de impacto:
es necesario describir las condiciones del

medio físico-natural para comprender el
comportamiento de la amenaza identificada.
Se caracteriza la topografía, la morfología y las
características mecánicas del suelo, entre otras
condiciones del terreno que permitan entender el
comportamiento que pueda tener cada amenaza
en el territorio
Si bien esta primera etapa es de gran importancia, no
siempre es posible realizar un análisis completo de
algunos puntos, en algunos contextos como los medios
rurales es frecuente no contar con información como
variables físico-químicas del suelo y otras similares
que pueden afectar al análisis. Sin embargo, es posible
realizar un análisis con información que esté disponible,
así no sea del todo completa, nos permitirá tener una
mejor proyección e idea sobre el evento adverso y la
vulnerabilidad de un análisis en particular. Para esto la
información geoespacial que pueda estar disponible es
de gran ayuda.
2da etapa. Caracterización de la vulnerabilidad
Para el análisis de vulnerabilidad, además de identificar

los elementos expuestos se tiene que considerar
la información de usos del suelo, la información
demográfica y socio-económica relevante y determinar
el grado de exposición y vulnerabilidad de una sociedad
frente a la amenaza identificada.
A modo de ejemplo y para el caso de la probabilidad
de ocurrencia de inundaciones, a través de la lectura
de la altimetría del terreno y los elementos construidos
y sus características de construcción, se pueden
determinar los niveles de exposición y vulnerabilidad
de una población. También hay aspectos externos que
pueden influir sobre la vulnerabilidad, por ejemplo,
si la población tiene una gran coordinación con
autoridades externas, esto puede ayudar a reducir su
vulnerabilidad e incrementar su resiliencia, en este caso
estaríamos hablando de capital social. De la misma
manera, existen otros niveles donde se puede evaluar
que tan buena podría ser la respuesta ante un evento
adverso, una perspectiva interesante para este fin, es la
metodología de los cinco capitales.

Figura 2. Los cinco capitales para el análisis de la vulnerabilidad

HUMANO (Educación, capacidades, salud.)
SOCIAL (Relaciones, vinculos, redes
cooperacion para ayuda e intercambio)

y

FÍSICO (infraestructura, manufacturas,
equipamiento y otros)
NATURAL (Recursos naturales, productividad
agricola, cuerpos de agua, etc.)
FINANCIERO (Ingresos economicos, diversidad de
fuentes de ingresos)
Fuente: elaboración propia, adaptado de https://www.forumforthefuture.org/the-five-capitals
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Es importante analizar estos capitales para tener
una buena idea de la vulnerabilidad y capacidad de
respuesta que pueda existir en una comunidad en
cuestión, además de la vulnerabilidad y exposición
física al evento adverso que resulta más evidente.
3ra etapa. Mapa de riesgo
Esta etapa consiste en combinar y sobreponer los

niveles de vulnerabilidad con el área de ocurrencia
de la amenaza. En otras palabras, puede verse con
una sobreposición o combinación del primer y
segundo paso, en el cual ambos conceptos (amenaza
y vulnerabilidad) se “encuentran” dándoles un lugar
en el espacio y dejando ver de esa manera lugares que
representan diferentes niveles de riesgo.

Figura 3. Esquema básico de la generación de un mapa de riesgo
Diagrama metodológico

¿CÓMO SE CONSTRUYE UN MAPA DE RIESGOS?

MAPA DE AMENAZA

¿Dónde está la zona de
responsabilidad?

¿Cómo son los elementos
expuestos en el territorio?

¿Cómo se origina?

¿Cómo se determina el grado
de exposición y vulnerabilidad
de una sociedad frenta a la
amenaza?

¿Cuál es el parámetro
de medición?
¿Cómo son sus
manifestaciones?
¿Dónde se unbica la zona
de impacto?
¿Cómo de representa?

Fuente: Renda 2017
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MAPA DE VULNERABILIDAD

MAPA DE RIESGO

¿Cómo se superponen los
niveles de vulnerabilidad
con el área de ocurrencia
de la amenaza?

B

Riesgo Bajo

M

Riesgo Medio

A

Riesgo Alto

MA

Riesgo Muy Alto

4ta etapa. Análisis del mapa de riesgos
Una vez obtenido el mapa de riesgos para cada amenaza
seleccionada, es necesario analizar la información
representada para:
a) Estimar el daño que ocasiona la amenaza
en los elementos expuestos: localizar y
analizar viviendas, instalaciones de servicios,
infraestructura, equipamiento y otros que
pueden ser afectados y su importancia. Por
ejemplo, una inundación puede ser más crítica
y afectar a mayor territorio que el inundado en
caso afecte a una planta de energía eléctrica. Si
bien no es una vivienda, la energía eléctrica es
un servicio básico de gran necesidad, por lo que
esta instalación podría ser prioritaria a la hora de
realizar acciones.
b) Asignar categorías de riesgo: en relación
al panorama de afectación de la amenaza
identificada y su relación con los factores de
la vulnerabilidad, se desprenden diferentes
escenarios de riesgo. A fines de anticipar
escenarios de riesgo a través de los mapas
generados, se propone una categoría de
ponderación que puede ser entendida como la
base para la formulación de lineamientos para
la gestión de riesgo. El riesgo puede ser “alto”
en zonas con alta vulnerabilidad y en clara
exposición con la amenaza (además esta amenaza
puede ser mitigable o no), puede ser “medio” en
áreas con vulnerabilidad media y exposición a la
amenaza media, y “bajo” en condiciones donde la
amenaza y vulnerabilidad son bajas y se cuanta
con medios para una respuesta adecuada.

la propuesta de zonificación territorial que contribuyen
a establecer los límites y características de las zonas
no aptas para asentamientos humanos, zonas seguras
para la expansión urbana, zonas vulnerables que
demandan mayor atención tanto desde el punto de
vista de manejo ambiental, de ejecución de proyectos
de reducción de vulnerabilidades así como la definición
de sitios para la localización de instalaciones críticas
durante la emergencia. Siendo de esta manera una
gran herramienta para una correcta gestión territorial
del territorio.
3.1 Focos de calor e incendios forestales
En las últimas décadas los incendios forestales se han
constituido en una de las principales amenazas para
el mantenimiento del estado de conservación de los
bosques y la biodiversidad de Bolivia, ocasionando
daños ambientales, económicos y a la salud humana.
Las tendencias actuales evidencian una alteración de los
regímenes de incendios, influenciada por el crecimiento
demográfico, las presiones de las actividades de uso del
suelo y el cambio climático. Frente a esta situación, la
gestión de incendios forestales en el país requiere la
adopción de enfoques integrales, que logren equilibrar
las acciones de contingencia y fiscalización con
acciones de prevención, considerando las necesidades
de uso del fuego de la población y promoviendo la
participación comunitaria y la colaboración entre los
distintos actores involucrados en la problemática.
Figura 4. Fuegos forestales

c) Definición de zonas de seguridad o de
atención prioritaria entre otras: en función
a los análisis previos, que pueden definir además
una zona de seguridad, es decir las zonas que
permanecen libres de alguna condición de
amenaza, las zonas de atención prioritaria y
otros sitios de afectación, en función a los daños
recurrentes es necesario identificar las inversiones
prioritarias en infraestructura, equipamiento y
servicios.
En síntesis, los estudios de riesgo y el análisis de los
diferentes escenarios identificados son insumos para

Fuente: Elaboración propia.
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De forma general podemos decir que la detección
de fuegos se da con el monitoreo de los focos de
calor o “hotspots”. Estos son identificados gracias a
sensores satelitales sensibles a ondas infrarojo, donde
se destacan instrumentos como el Advanced Very
High Resolution Radiometer (AVHRR), el Moderate
Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) y el
más utilizado recientemente el Visible Infrared Imaging
Radiometer Suite (VIIRS). Estos sensores alimentan
decenas de plataformas para el monitoreo del fuego,
siendo que Bolivia no es la excepción. Nuestro país
cuenta con plataformas como SATRIFO, elaborado
por la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), que
permite acceder y verificar todos los focos de calor y
otros productos derivados como el riesgo de incendios
para todo el territorio nacional. Esta plataforma puede
ser visitada en: http://incendios.fan-bo.org/Satrifo/
mapa-interactivo/

Si hablamos de Ixiamas, la variabilidad de bosque del
municipio y la necesidad de mejorar las condiciones de
vida a través de sus medios de vida, algunos habitantes
priorizan quemas para habilitar nuevos espacios
para plantaciones agrícolas y/o pecuarias, seguido
por quemas de pastizales ganaderas como una forma
de rejuvenecer y control de parásitos en los pastos
implementados y naturales. Estas actividades son
recurrentes anualmente, se observa que el 2017 se tenía
el pico más alto con 7.043 focos de calor reportados. Sin
embargo, recientemente al 24 de noviembre 2020 se
tenían 6.161 focos de calor, nuevamente un número alto
en cuanto a reportes de focos de calor.
Las siguientes infografías, resumen el análisis de
los focos de calor en los últimos años, así como su
comportamiento a lo largo de los meses de año.

Figura 5. Datos sobre los focos de calor de los últimos años (2017-2020)

Monitoreo de antecedentes histórico y recurrencia de focos de calor en el municipio de Ixiamas
Años

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL

ALERTA

2017

6

4

10

5

25

60

900

657

2262

3010

54

50

7043

7043

2018

100

25

40

46

147

170

515
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104
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4592

4592

2019

39

59
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105
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18

4130
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2020

40

15
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21
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50

248
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675

3945
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0
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Histórico Focos de Calor
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Fuente: Unidad de gestión de riesgo del Gobierno Autónomo Municipal de Ixiamas (UGR GAMIX).
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Estos datos muestran que los focos de calor (y los
incendios forestales) son cada vez más frecuentes, y
que es probable que los proximos años sean similares al
2017 o 2020. Por tanto, la preparación y gestiones deben
tomar en cuenta esta realidad, siendo muy necesarias
politicas para prevenir los incendios forestales y
chaqueos indiscriminados. Por otro lado, los datos

dejan ver que los focos de calor se presentan a partir
del mes de julio, alcanzando un máximo en el mes
de octubre. Esta información de ocurrencia temporal
puede tener una dimensión espacial para determinar
donde, es decir en qué region se dan los focos para
darles una correcta gestión.

Mapa 2. Mapa de la recurrencia de los focos de calor en Ixiamas en los años 2017 a 2020

Fuente: UGR GAMIX en base a SIMB actualizada al 24/11/2020

La información de focos de calor se constituye en el
mapa de la amenaza, siendo que quedaría pendiente
determinar la vulnerabilidad para realizar el
consecuente mapeo del riesgo. Para este fin, hacemos

uso de algunas capas del SIOT Ixiamas: referencias
como áreas protegidas, poblaciones y sus variables
socioeconómicas, distribución de centros de salud y
otros pueden ayudarnos a determinar el riesgo.
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Mapa 3. Distribución de focos de calor
de años 2017-2020 y áreas protegidas
municipales, producción de castaña, áreas
forestales y comunidades.

por estos focos. Esta situación hace que los comunarios
puedan verse afectados por el fuego tanto en cuanto a
la biodiversidad y también en cuanto a su producción
agrícola. Por otro lado, el humo generado por estos
incendios puede afectar a la salud de las personas,
siendo que las más cercanas a los focos pueden
presentar problemas pulmonares, más aún si estas
comunidades no cuentan con centros o postas de salud.
3.2 Inundación
Las inundaciones afectan a más personas en todo el
mundo que cualquier otro tipo de peligro natural y
causan algunas de las mayores pérdidas económicas,
sociales y humanitarias. Podemos definir a la
inundación como un evento natural o socio natural,
dado por la ocupación lenta o súbita del agua en zonas
o áreas que habitualmente están libres de esta. Pueden
producirse por lluvias intensas o continuas en cuencas
o fuentes de agua (lagos, lagunas) las cuales al exceder
su capacidad provocan el desborde en áreas donde no
existen sistemas de drenaje y la acumulación del agua
satura los suelos y también pueden ocurrir debido a la
rotura o destrucción de presas, diques o reservorios.

Fuente: elaboración propia.

Además de lograr mapear la ubicación de los focos de
calor, gracias a las capas del SIOT Ixiamas, es posible
realizar algunos análisis espaciales sobre su ubicación.
En el mapa 3 se puede verificar la ubicación de estos
focos considerando además criterios como áreas de
producción (castaña), áreas de protección como son las
áreas protegidas municipales, los distritos municipales
y las áreas con planes de aprovechamiento forestal.
Este tipo de análisis permite concluir que una gran
porción de los focos de calor se da en la región de
las pampas, particularmente en la región de APM
Bajo Madidi, lo cual lamentablemente puede afectar
considerablemente no solo a la biodiversidad del área,
sino también a algunas porciones del área productiva
de la castaña.
Del mismo modo, es posible identificar algunas
comunidades que estarían en sectores más afectados
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Según la legislación Boliviana, existen 4 estados de
alerta temprana para inundaciones. El siguiente
cuadro resume estos niveles que van relacionados con
ciertos niveles de acción y color.

Figura 6. Niveles de alerta temprana para
inundaciones
Acción

Color

Estado
limnimétrico

Riesgo de
inundación

1. Aviso

Verde

Condiciones
normales

Sin riesgo de
inundación

2. Alerta

Amarillo

Incremento de
nivel de agua

Riesgo bajo de
inundación

3. Alarma

Naranja

De 0 a 0.5 m
BNB (Bajo nivel
barranco)

Riesgo alto de
inundación

4. Emergencia

Rojo

SNB (sobre
nivel barranco)

Inicio del
desborde e
inundación

Fuente: BiVaPad 2020

El territorio Ixiameño, lamentablemente, también
está sujeto a este tipo de eventos de forma recurrente,
y, al igual que el caso de los focos de calor, el cambio
climático tiene el efecto de incrementar la frecuencia de
estos eventos. A continuación se realizará un breve pero
interesante análisis de las situaciones de inundaciones
en algunas localidades del municipio.
Caso Ixiamas (capital): La capital Ixiameña
no es una población particularmente expuesta a
inundaciones, en comparación con poblaciones del
Rio Beni, sin embargo, si ha existido una inundación
en el historial de Ixiamas. Existe un antecedente de
crecida de ríos de forma inesperada, el río Etaca que
es el que pasa por la capital. Este crecimiento del río
desencadenó una inundación que según cuentan

algunas personas habría afectado particularmente a la
región que corresponde al barrio de Las Américas.
Si bien el riesgo de inundación está en función
a variables climáticas como son principalmente
la precipitación, existen otros dos criterios para
determinar el riesgo por crecida del río, estos son: la
cercanía al río, y la topografía del terreno. En caso de
la crecida del río Etaca, los sectores cercanos serán
afectados primero, pero también el agua podría
extenderse más según la altura del terreno, así, para la
determinación de las zonas de riesgo de inundación se
tomó en cuenta no solo la distancia al río sino también
la topografía y altura del terreno para intentar predecir
el comportamiento que tendría el agua.

Mapa 4. Ixiamas y el río Etaca (A), análisis del modelo de elevación y curvas de nivel (B)

A

B

Fuente: elaboración propia.

En la anterior figura, se ve a la capital Ixiameña y a su
principal río, el río Etaca (A), ya en el esquema (B) se
puede ver el modelo digital de elevación del territorio,
donde las zonas de rojo más intenso vienen a ser las
zonas más “bajas” o de menor altitud, este terreno
también puede modelarse de acuerdo a sus curvas de
nivel, que en este caso representan cambios de cada 2 m
(líneas grises). Tomando en cuenta no solo la distancia
al río, sino también estas depresiones en el terreno, se
han estimado las posibles zonas de inundación.

Finalmente, además de estos criterios es necesario
poder mapear algunas vulnerabilidades. Aunque esto
es un proceso que puede ser más complicado, se han
identificado algunos puntos críticos como son la red
vial, el establecimiento de salud, además de los vecinos
que estarían en las diferentes áreas de influencia.
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Mapa 5. Mapa de riesgo de inundación de Ixiamas

Fuente: elaboración propia.

El mapa nos muestra las 4 diferentes zonas de riesgo de
inundación definidas: muy alto, alto, moderado y bajo.
En cuanto a algunas vulnerabilidades se puede apreciar
que la zona de muy alto riesgo no parece afectar a
ninguna infraestructura, más allá del puente que cruza

el río Etaca y es el ingreso oficial al municipio. Por otro
lado, podemos apreciar que la Unidad Educativa 15 de
agosto y el Centro de Salud Integral (CSI de Ixiamas)
caen dentro de las zona de riesgo alto a moderado.

Mapa 6. Mapa de riesgo de inundación de Ixiamas por barrios

Fuente: elaboración propia.
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Si analizamos los barrios, vemos que no todos son
afectados ni están dentro de las áreas de riesgo de
inundación. En la zona riesgo muy alto se tiene algún
contacto con los barrios Lasser y 8 de Diciembre, ya las
zonas de riesgo alto y moderado entran en contacto
con los barrios 16 de Julio, Maracani y San Antonio. El
análisis del terreno dejo claro que algunas depresiones
del terreno pueden hacer más vulnerables a regiones
como son los barrios de Las Américas y 8 de Diciembre
principalmente.

Caso comunidad Carmen del Emero: posiblemente
las comunidades más expuestas a inundaciones
son aquellas a las orillas del río Beni. Una de las
comunidades que más se destaca es la comunidad de
Carmen de Emero, que no solo está en las orillas del
río, sino también tiene el arroyo Emero al norte de la
comunidad, lo que la pone en la zona de influencia de
dos ríos, siendo doblemente expuesta a los eventos de
inundación.

Mapa 7. Mapa de ubicación de Carmen del Emero (A) y su modelo digital de
elevación MDE y curvas de nivel (B)

AFuente: elaboración propia.
El río Beni es bastante ancho y tiene un curso
relativamente definido, esto sin olvidar que es uno
de los ríos con constante dinámica en la Amazonía.
Sin embargo, al ser un río principal, sus orillas están
bastante definidas, lo que denota cambios abruptos

B
en la altitud de las mismas o en otras zonas, dándose
barreras naturales ante las crecidas del río en algunas
zonas. Sin embargo, así como se identifican zonas altas
se han identificado algunas depresiones en las que una
crecida de ríos es susceptible a inundar.

Mapa 8. Mapa de riesgo de inundación de Carmen del Emero

Fuente: elaboración propia.

15

Este análisis se realizó no solo para el río Beni, sino
también para el río Emero, que desemboca al río Beni
en la región noreste de Carmen de Emero, las crecidas
en este río también pueden causar inundaciones.
El resultado no es muy alentador al notar que Carmen
del Emero, debido a su gran cercanía con el río Beni,
está casi en su totalidad en la zona de riesgo muy alto.
Esta situación se ve agravada si consideramos que
tanto la posta de salud como la unidad educativa están
dentro de esta zona de riesgo. Es interesante notar, por
otro lado, que las zonas de inundación del río Emero,
en la zona noreste, son bastante amplias pudiendo
causar problemas a la población independientemente
del río Beni. Y un aspecto importante a destacar es que
la zona de inundación del río Emero puede llegar a
“unirse” con una eventual crecida del río Beni.
Esta eventual situación podría propiciar un cambio
de curso del río Beni, dejando de lado el meandro
que sobresale hacia el este, y tomando un curso más
recto como muestra la siguiente figura. Este tipo de
dinámicas no son extrañas en los ríos amazónicos que
suele crear de esta forma lagunas alrededor de los ríos
y perfilan constantemente la forma y curso de los ríos.

Caso comunidad de Toromonas: otra de las
comunidades con historial de inundación, es
Toromonas. De la misma manera que los casos previos,
se procede a realizar el análisis de la cercanía al río y
sobre todo de la elevación del terreno.
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Mapa 9. Mapa de ubicación de Toromonas (A) y su
modelo digital de elevación MDE y
curvas de nivel (B)

A

B
Fuente: elaboración propia.

Al igual que los anteriores casos se presenta una imagen
de la comunidad y el río, conjuntamente con el modelo
de elevación del territorio. Destaca a la vista, que el
territorio tiene un terreno considerablemente más
elevado hacia el este del río, siendo que la orilla oeste
presenta sectores más bajos altamente susceptibles a
inundación.
Es por las características descritas anteriormente que
el mapa de riesgo de inundación de Toromonas se
perfila como ilustra el mapa 9. Si bien la gran parte de
la inundación afectaría al extremo oeste del río, existen
territorios al oeste que presentan mayor altitud y
podrían estar más expuestos a la inundación. Aunque
algunos sectores también presentan cambios abruptos
de elevación (generando áreas altas) algunos sectores
de la comunidad estarían claramente afectados. Al ser
una comunidad pequeña, no es posible caracterizar
la vulnerabilidad de gran manera, a grandes rasgos
podemos decir que no existen servicios ni infraestructura
de salud o educación que estén directamente afectados,
sin embargo, será necesario complementar este tipo de
estudios con información de campo.

Mapa 10. Mapa de riesgo de inundación de Toromonas

Fuente: elaboración propia.

Es necesario aclarar que estos mapas de riesgo de
inundación son meramente ilustrativos, si bien son
basados en variables reales deben ser complementados
con estudios hidrológicos más profundos de los ríos
en cuestión, además de otros trabajos en campo
para caracterizar de mejor manera la vulnerabilidad.
También es importante recordar que las inundaciones
están sujetas a eventos de precipitación y que en
primera instancia dependen de la frecuencia y potencia
de este tipo de eventos.

4. ENFRENTADO EL RIESGO: RESILIENCIA
Desde el punto de vista de las cinco capitales que
se mencionó anteriormente, se puede analizar la
resiliencia que puede tener Ixiamas, tanto frente a
inundaciones como para los incendios forestales.
Capital financiero (nivel, variabilidad y diversidad
de fuentes de ingresos y acceso a otros recursos
financieros). Si bien el municipio de Ixiamas cuenta con
un movimiento económico considerable, estos fondos
son rápidamente destinados y gastados. No se cuenta
con grandes recursos económicos a ser utilizados
para hacer frente a situaciones adversas. Si bien esta
situación puede ser modificada bajo un régimen de
excepción como es la declaración de emergencia y/o
desastre, será necesario considerar mejorar los fondos
para la gestión de riesgos.

A nivel de la población, los casos son muy variados.
Aunque existen familias que presentan un nivel
económico alto, existen también una mayoría que
no cuenta con recursos económicos. Esta última
situación se hace mucho más evidente si hablamos de
comunidades fuera del radio urbano, que en general
logran generar recursos económicos solo para la
subsistencia.
Capital natural (recursos naturales, productividad
de la tierra, recursos hídricos y otros que sustentan los
medios de vida). Al estar en una región con abundante
biodiversidad, el capital natural de Ixiamas es
considerable. Ya sea en regiones cercanas a la capital, o
en comunidades más alejadas, se cuenta con un suelo
relativamente rico para la producción agropecuaria,
ganado, recursos forestales e hídricos que pueden dar
cierta resiliencia a Ixiamas. Sin embargo, es de gran
importancia lograr un aprovechamiento sostenible de
este tipo de recursos, evitando la depredación y logrando
un aprovechamiento dentro de norma, podemos
asegurar este tipo de recursos para los momentos más
críticos como son las situaciones de desastres.
Capital físico (cosas producidas como infraestructura,
equipamiento, y otras elaboradas por la mano del
hombre). El capital físico presente en Ixiamas es
variable. Si bien la capital Ixiameña cuenta con
infraestructura como el centro de salud integral, y
existe una red vial accesible a las comunidades de la vía
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principal, otras comunidades más al norte (distritos 4 y
5) no cuentan con la misma suerte. Comunidades que
son accesibles solo por bote, y no presentan los servicios
básicos son, lamentablemente, muy necesitadas de este
capital físico lo que las vuelve más vulnerables ante
eventos adversos.
Capital social (relaciones, redes sociales, vínculos de
cooperación entre diferentes actores y niveles). Este es
quizá, uno de los capitales más presentes en Ixiamas.
En más de una ocasión se ha demostrado la solidaridad
y ayuda mutua, que puede darse entre los pobladores ya
sea dentro de una comunidad o hacia otras. Es necesario
poder mantener este tipo de acciones, así como lograr
una buena articulación con las autoridades y tener
un buen flujo de información para tomar acciones
efectivas para hacer frente al evento adverso.
Capital humano (capacidades en educación,
salud y otros). El capital humano se concentra en la
capital. Doctores, profesores y otros profesionales
se encuentran en la capital Ixiameña, siendo que
una vez más las comunidades alejadas no son tan
beneficiadas. Sin embargo, también existen personas
de grandes conocimientos tradicionales y que con su
experiencia de vida pueden aportar de gran manera a la
hora de eventos adversos. Es importante que se pueda
potenciar y asegurar este tipo de capital, sobre todo en
comunidades donde más lo necesiten.

Finalmente, no está demás mencionar que estos tipos
de capitales suelen interactuar en varias situaciones.
Por ejemplo, un puente de madera se construye
mediante la conversión de capitales naturales,
humanos y financieros, y puede resultar en aumento
del capital social. Los árboles se cortan para la madera
(capital natural), la gente que sabe construir el puente
y proporcionar la mano de obra (capital humano),
el dinero se cambia por herramientas, equipos, y
materiales (capital financiero), y el puente (capital
físico) proporciona una ruta de transporte que permite
que dos comunidades previamente desconectadas se
conecten (capital social).
El año 2015, durante la gestión del señor Jorge Adolfo
Haensel Howard, se creó la unidad de gestión de riesgos
(UGR) del municipio de Ixiamas, posteriormente se
traza a visión “el municipio de Ixiamas rumbo a la
resiliencia frente a eventos adversos”, considerando
que la base para lograr una comunidad y municipio
resilientes, son las familias en su integridad para tener
la capacidad de implementar acciones permanentes
en dos escenarios: reducción, mitigación y adaptación
a la variabilidad climática; y atención de desastres y/o
emergencias frente a los eventos adversos del municipio
Ixiamas, a corto, mediano y largo plazo.
En este contexto, se diseñó el plan estratégico municipal
de gestión de riesgos resumido en la siguiente imagen:

Figura 7. Visión de resiliencia de Ixiamas

Fuente: elaboración propia.
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En la parte superior izquierda, se tiene el sueño del
GAM Ixiamas para todo el territorio municipal. En
la parte media izquierda se tienen los 3 indicadores
para medir los avances de las acciones. En la parte
inferior izquierda, se tiene el punto de partida de la
visión que son el PTDI y PEI. Por otra parte, en la parte
inferior derecha se tiene priorizada la primera acción
del sistema de alerta temprana municipal (SATM)
implementado como una acción de prevención frente
a los eventos adversos. Con el cual, actualmente se
reciben avisos de alertas meteorológicos, hidrológicos
y reportes de focos de calor. Posteriormente, una
vez territorializado a nivel municipal se pone en
conocimiento a las comunidades para que tomen
sus previsiones. En la parte media derecha se tienen
acciones para institucionalizar la UGR, que permitan, a
futuro, tener todo el respaldo técnico jurídico para que
los ejercicios sean permanentes y de esta manera lograr
políticas, planes, programas y proyectos. Finalmente en
la parte superior derecha, de acuerdo a un diagnóstico
rápido realizado a familias afectadas y/o damnificadas,
se identificaron 3 requerimientos prioritarios para
recuperarse luego de la presencia de un evento adverso.
En conclusión, se viene trabajando desde la resiliencia
comunitaria para lograr los indicadores trazados
en el plan estratégico de la UGR, bajo un enfoque
de gestión integral del riesgo, con la participación
de todos. Se está apostando en las capacidades
institucionales y comunitarias para lograr un modelo
territorial de resiliencia, con programas transversales
que garanticen la intervención de instituciones
municipales, departamentales, nacionales y regionales,
para una respuesta oportuna, inmediata y eficiente a
la población cuando la emergencia y/o desastre sea
declarada.

5. CONCLUSIONES
•

La gestión del riesgo es una actividad muy
importante para el municipio. El territorio enfrenta
eventos adversos como inundaciones e incendios
forestales que pueden afectar de gran manera a la
población, su salud y sus medios de vida. Realizar
esfuerzos para disminuir la vulnerabilidad a estos
eventos es de gran importancia considerando
que posiblemente las inundaciones e incendios

forestales sean más frecuentes e incluso más
intensos en los próximos años.
•

El SIOT Ixiamas es una gran herramienta para
complementar las acciones de la gestión del riesgo.
Si bien existen múltiples fuentes y plataformas
para obtener datos sobre eventos adversos
como inundaciones y fuegos forestales, el SIOT
permite analizar esta información con capas
locales, pudiendo analizar situaciones propias y
consecuentemente un mejor manejo y preparación
ante el riesgo. Tal lo demuestran los mapas de focos
de calor en diferentes comunidades, o los mapas
de riesgo de inundación elaborados que pueden ser
insumos para la preparación hacia estos eventos
adversos.

•

Frente a eventos adversos y a condiciones
de vulnerabilidad es necesario trabajar en la
resiliencia. Las acciones preventivas, así como la
educación a la población directamente afectada,
pueden lograr una gran diferencia en la gestión
de riesgos, siendo que una comunidad resiliente
puede hacer frente a los eventos adversos de mejor
manera.
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