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DECRETO DEPARTAMENTAL N° 022/2014 

LINO CONDORI ARAMAYO 
GOBERNADOR INTERINO DEL DEPARTAMENTO DE TARUA 

CONSIDERANDO: 

Que. la Constitución Política del Estado en los artículos 277 y 279 establece 
que el Gobierno Autónomo Departamental. está consti tuido por una Asamblea De
partamental. con facu ltad deliberativa, fiscal izadora y legislativa Departamental en 

el ámbito de sus competencias y por un Órgano Ejecutivo. que está dirigido por la 
Gobernadora o el Gobernador, en condición de Máxima Autoridad Ejecuti va. 

Que. la Constitución Po lítica del Estado Plurinac ional. establece en su artí
cu lo 300. numeral 35 como competencia exclusiva de l Gobierno Departamental la 
planificac ión del desarrollo Departamental en concordancia con la plan ificac ión 
nacional. 

Que, la Constitución Políti ca del Estado Plurinaciona l, en su artículo 137 
hace mención que en caso de peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, 
conmoción interna o desastre natural , la presidenta o el presidente del Estado, ten

drá la potestad de declarar el estado de excepc ión en todo o en la pa1ie del territorio 
donde fue ra necesario. 

Que, el Articulo 108 numera l 11 ele la Constitución Pol íti ca de l Estado , esta
blece que son deberes de las bo livianas y los bolivianos. socorrer con todo el apoyo 
necesario, en caso de desastres naturales y otras con tingenc ias. 

Que. la Ley N° 2 140 Para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres , 
en su Artícu lo 11, determina que el Prclecto (Gobern ador) es la máxima autoridad 
ejecutiva en materia ele Reducc ión de Riesgos y Atención ele Desastres y/o emer
gencias: por otra parte en el artículo 24 . numeral 2 referenté a la clas ifi cación de 
desastres y/o emergencias seg ún su magni tud y efecto. es Departamental cuando el 
Desastre y/o Emergencia afecta a más de un Mun icipio. 
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Que, la Ley N° 031 Ley Marco de Autonomías y Descentra lización. en su A r

tíc ulo 100 Parágrafo 11. numeral 7, di spone que los Gobiernos Depa r-tamental es ti e

ne n enlre sus competencias exclusivas, declarar desastre y/o emergencia en base a 

la c las ifi cación respectiva y acciones de respuesta y recuperación integra l de mane

ra concurrente con los Gobiernos Municipales e Indígena Orig inario Campes inos. 

Que, la Ley No. 300 de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien. 

en su Artícu lo 17 inciso 3, integración de l e nfoque de reducción del riesgo de de

sastres y adaptación al cambio climático en los Programas y Proyectos de desarro ll o 

del nive l central de l Estado y de las entidades terr itoriales autóno mas, fortaleciendo 

las capacidades institucionales y mejorando los procesos de coord inación e ntre las 

entidades competentes en la planificación, gesti ón y ejecución de intervenciones en 

esta materia , e n e l marco de sus competencias. 

Que, el A rtículo 53 de la Ley 300, en el pá rrafo JI !, inciso 4, Desarrollar, 

administrar y ej ecutar las políticas, estrategias, p lanes y programas vinculados a la 

mitigación y adaptación al cambio climático en e l país, a través de mecanismos de 

carácter técnico, metodológico y financiero e instrumentos de regulación, control, 

promoción, evaluación y monitoreo en el marco de la presente Ley. 

Que, la Ley Departame ntal N° 009 de As ignac ión de Rec ursos De partamen

tales para la Prevención y Atenc ión de Desastres y Daños Naturales, establece la 

as ignac ión de recursos a la pat1ida presupuestaria de ntro de l presupuesto anua l de

partame nta l, pa ra la prevenc ión, atención de desastres y da ños naturales destinados 

a p la nes programas y proyectos para la reducc ión de riesgos y atenc ió n de desastres . 

Q ue, el objeti vo estratégico general de l Plan Departame nta l ele Gestión de l 

Riesgo y Adaptac ión a l Cambio C limático es lograr que el Departam ento de Tarija 

se encuentre en mej ores condiciones para enfrenta r la recurrenci a de desastres de 

origen natura l, soc io-natural y antrópico medi ante instrumentos de p la nificación y 

gestión para un desarro llo re s i 1 iente con una cultura de prevención de l riesgo, con 

alto nivel de coo rdinac ión y una só lida instituciona lidad. 

Q ue, el informe técni co N° 006/201 4 de fecha 18 de junio de l 201 4 emití-
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do por la Direcc ión de Gestión de Riesgos y Cambio Climático depend iente de 
la Secretaria Departamental de Med io Ambiente y Agua. j ust ifica la necesidad de 
aprobar el Plan Departamen tal de Gestión de l Riesgo y Ada ptación al Cambio Cl i
mático ( 20 14-20 1 8). e 1 cua 1 ha sido deb idamente social izado y consensuado con 
todas las instancias públicas. privadas y organizaciones de la suciedad civil. por lo 
que recomienda . que a tra \'és de las Instanc ias competentes de la Gobernac ión, se 
rea licen las Gestiones necesarias para la emisión de la disposic ión ejecuti va corres
pone! ientc. 

Que. el informe legal t o 93/2014 de fec ha 19 de agosto de 20 l-L emit ido por 
Asesoría Legal de la Secretaria de Medio ;\mbientc y Agua. concluye y recomienda 
que: el Plan Departamental de Gestión de l Riesgo y Adaptac ión al Cambio Climá
tico 20 14-2018. elaborado por la Gobernación de l Departamento de Tarija a través 
de la Secretaria Departamental de Medio Ambiente y Agua. responde a la demanda 
de las instituc iones y soc iedad civ il en genera l y que. en el marco legal vigente y 
las justi fi cac iones técnicas precedentes. pe rmiten al Go bierno de l Departame nto de 
Tarija, emitir di sposiciom:s legales para impulsar la aprobación de instrumentos de 
planiflcnción d~:pmtamenta l , por lo que recomienda em itir d decreto Correspon
diente que respa lde legalmente la aprobac ión de l 

Plan Departamental de Gestión de l Riesgo y Adaptación al Cambio Cli mático 

2014-2018. 

Que. e l informe legal o 758/20 1-+ de fec ha 30 de octubre de 20 1-+ .. emitido 
por la Direcc ión Juríd ica de la Gobernación del Departamento de Tarija. establece 
la procedencia de la emisión de l presente Decreto Departamental. 

Que. la Constitución Política de l Estado J> lurinacional , en su artícu lo 4 1 O. 
párrafo ll numeral 4. faculta al órgano ejecutivo del Gobierno Autónomo Departa
mental. emitir Decretos. Reglamentos y dcmas reso luc iones. 

POR TANTO: 

El Gobernador Interino del Departamento ele Ta rija. en uso de sus atribucio-
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nes conferidas po r la Constitución Política del estado y leyes vigentes: 

DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar el Plan Dep:-~rtame nt:-~ 1 de Gestión de l 
Riesgo y Adaptación al Cambio Climático 20 14-20 18. mismo que en anexo forma 

parte del presente Decreto Departamental. 

ATIClJLO SEGlJNDO,- Queda encargado de la ejecución y cumplimiento 

del Presente Decreto Departamental, la Secretaria Departamenta l de Med io Am
biente y Agua deb iendo efectuar todas las gestiones que co rrespondan para la di fu

sión e implementación del Pla n Departame nt :-~ 1 de Gestión del Riesgo y Adaptac ión 

al Cambio Climático 2014-20 18 en todo el Departamento de Tarij a. 

ARTICULO TERCERO.- Por Sccrda ri a Depa rtamental de Just icia y Se

gu ridad. Pub líquesc el presente Decreto Departamental, en la Gaceta Ofi cia l del 
Gooierno Autónomo del Departamento de Tarij a. 

ARTICULO CUARTO.- Por la Dirección General de Despacho, comuní
quese a las instancias nombradas ele la Gobern ac ión del Departamento de Tarija. 

Fs dado en cl Despacho del Gobernador Inte rino de l Departamento de Tarija . 

a los TrL·inta y Un días (3 1) del mes de octubre de Dos Mil Catorce Ai'los. 

FDO .: LINO CONDORI ARAMAYO, Gobernador Interino del Departa

mento de Tarija. 
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PRESENTACIÓN 

El riesgo de desastres y el cambio climático de origen antrópico producido por las emisiones de gases 

de efecto invernadero y sus consecuencias son ternas cada vez de mayor preocupación; las evidencias 

del ca mbio climático se manifiestan cada vez en la mayor intensidad y frecuencia d e eventos 

extremos, mayor severidad de sucesos de variabil idad climática como: El Niño y La Niña o frecuentes 

f rentes fríos que ponen en peligro el sistema del desarrollo departamentaL Sin embargo, solo 

pareciera un tema de moda, que en la gestión del desarrollo no se lo aborda o no se t iene claras las 

her ram ientas parJ la reflexión y la acción con medidas concretas p<Jra evi tar impactos que provoquen 

disrupciones en el desarrollo departamental en los di ferentes ámbitos. 

Por esta razón, se constituye en un gra n desafío generar conciencia y <Jcciones para abordar la 

problemática a partir de iden tificar las <Jmenazas y vu lnerabilidades existentes en el Departamento 

según sus particu laridades, tanto en lo insti tuci onal, como en la población y organizaciones soc iales 

como fuerzas vivas del desarrollo departamentaL 

Para este cometido es importante comprender la planificación como un proceso dinámico e 

interact ivo con la permanente pa rticipación de diversos ac tores sociales que pretenden contribuir a la 

transformación de la realidad actual, en pos de objetivos e intereses comunes que consideran la 

gestión del riesgo como una dimensión ín t imamente ligJda a las est rategias de desarrollo resiliente 

concebida como un proceso. 

No obstan te, siendo este un tema emergente en la cest ión pública se debe reconocerse la necesidad 

de generar capacidades técnicas para el abordaje de la reducción del riesgo de desastres y la 

adaptación al cambio cl im áti co desde las acciones priÍcticas, monitoreando los mismos a través de un 

sistema de eva luación que permita ajustes pert inentes. Adicionalmente, con la experiencia de este 

proceso esperamos que encauce el abo rdaje de la temática desde los sectores del desarro llo 

departamental y retroalimente polít icas, estrategias, instrumentos de fomento y gestión de recursos, 

contri buyendo a una mayor eficacia en la reducción de ri esgos y adaptación al cambio climático. 

En este sentido esperamos que el presente Plan sirva de instrumento a la GobernJ ción, a las 

Ju toridades( ejecu tivos seccionales, en la toma de decisiones, pues el Cambio Climático y en general 

la reducción de riesgos de desastres estcn presentes en la agenda pública departamental desde todos 

los enfoques y emprendimientos del desar ro llo para lo cual se pretende una articul ación est rategia 

entre au toridades, organizaciones, científicos y profesionale:. del sector productivo y que ellos 

pueda n interna lizar de forma estrategica los lineam ientos de políticas par¡¡ reducir el riesgo de 

des<Jst res y adaptarnos al cambio climático eficazmente. 
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l. Introducción 

La ocurrencia de desast res en todo el mundo, const ituye "un problema no resuelto del desarrollo", la 

memoria colectiva marca la ocurrencia de grande even tos con grandes pérdidas human~s y 

ma teriales el año 2005 se tuvo la ocurrencia de una gran Tsunami en Indonesia, el terremoto de Hait í 

deja un país desbastado; contrariamente Chile presenta un terremoto de 8.8 en la escala de Richte r 

(El Universal, 7010) del cual se recupera muy r<ipidamente. El Japón sufre el impacto de un terremoto 

con una magn itud de 9 en la escala sismológiCo de Magn1t ud de Momento (Mw) equivalente il 8,9 en 

la escala de Richter (RTE, 2011) dejan todavía secuelas en el dcsurro llo; el t ifón H <~iyan en Fil ip inas y 

Vietnam (RTE, 2013) con pérdidas humanas cercana s a 10.000 personas y pérdidas económica s que 

alcanzan a 18 mi llones de Dólares Americanos ocurrido en noviembre del 2013. 

El país está mar cado por una larga historia de los desast res de los cuales sus impactos t ienen que ver 

con la variabilidad y el cambio climát ico, eventos extremos, incendios forestales, derrames de 

petró leo, deslizomientos, ruptura de colas y desmontes de la minería, sin desc<~rtar la probabil idad de 

la ocurrencia de movimientos sísmicos de intensidad, Quedan todavía efectos en el desarrollo y 

población en il lbergues del mega deslizamiento en La Paz ocurrido en febrero del 2011, gr<mde 

inundaciones del Beni {2006-2007) y el terremoto de Aiqu ile y Totora con una intensidad de 5,5 en la 

escala de Richter el año 1998 (OPS/OMS, 1998) y grandes incendios en el Oriente Boliviano por 

ejemplo el de San José con 20.000 Has de bosque quemados, Guarayos con 3.5 millones Has de 

bosques quemados, la nev<Jdil en Potosí el 2007 heladas en el Be ni poco frecuentes en el pa ís con una 

saldo de 35 .'100 cabezas de ganado muerto, Sequías recurrentes en la región del chaco, entre otros. 

El Departamento de Tarija no es excepción a la ocurrencia de desastres; es ;¡sí, que se tuvo en los 

últimos años dist intos eventos causaron gra ndes pérd idas económicas, con efectos sociales de gr¡¡n 

magnitud, por ejemplo el incend io forestvl del 2002 en lo Cuesta de Sama quemándose 

aproximadamen te 17.500 Has. (PROMETA, 2002) con reducción de pastizales para la ganadería, el 

año 2006 lv helada afectó 2.700 Has. 3.530 famrlias, el año 2007 por efectos de la riada 2.806 Has y 

3.099 famil ias <Jfectadas (DRG, 2011), por otra pM tc el 2010 fueron afectadas por sequía 8.600 Has. Y 

1.175 familias aproximadamente (DGR, 2011). 

En esta sit u<Jción el Depart<Jm en to de Tari¡a priorizó el sector agropccuMio por el alto nive l de 

sensibil idad y exposición a la ocurrencia de amenazas naturales, eventos fundamen talmente de 

origen climát ico, como uno de los sec tores m<is vulnerables ante lu eventualidad de los desast res. En 

este sentido, la gest ión del rie;go no se t rab¡¡jó en todo el ciclo del riesgo habiendo solo abordado 

con mayor intensidad la emergencia, especi<Jimente en el <imbito munici p<~ l reduciéndose <1 la 

atención o m tig<Jción del impacto. con un¡¡ débil inst itucionalidad departamental y bajos nrveles de 

coordinación y casi inexistentes mecanismos de inversión en la prevencrón como estrategia de 

desarrollo resi l iente a través de la reducción de vulnerabil idades. 

El cambio climático es un fenómeno de carácter global con causas fundamentalmente asociados a los 

estilos de desarrol lo, resultad o de un patrón de consumo y un modelo económ ico que está alter;mdo 

las relacione; de los componentes del sistema climático con un fu erte impacto sobre los sistemas 
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productivos sens,bles al comportamiento del cl im~ y el tiempo. Según los compromisos ante la 

Convención M arco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Cl imático se identif ica las siguientes 

fuentes de cmi~ iones de gases de efecto invernadero: Energía, procesos industriales y uso de 

productos, agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra, manejo de residuos sólidos y aguas 

residuales. La alteración de las relaciones de los componentes del sistem¡¡ climático están poniendo 

en r iesgo varios de los objetivos de desarrollo en la actual gestión gubernamental, afectando 

sensiblemente los indica dores de bienestar como la Ca lidad de Vida o el Índice de Desarrollo 

HumJno, debido a que impacta sobre la economía del país, socavando sus cim ientos, afectados por 

un cl ima anómalo en diferentes ecosistemas del país. En términos monetarios, los even tos extremos 

ocurridos en el país desde el año 2006, han generado pérdidas de bienes y flu jos económ icos por un 

valor que fluctúa entre 300 y 400 millones de dólares anuales (OXFAM, 2009). Eventos recurrentes de 

vari¡¡bilidad climática como "El Niño" han intensificado sus impactos en lo humanit<Hio y en lo 

económico en el país. El Niño 1997/98 dejó 135.000 damnificados, pérdidas por aproximadamente 

694 millones de dól¡¡res {6,2% del PIB); 1¡¡ sequía ¡¡fecto a ~eis depart¡¡mentos entre ellos Tarija 

(PNUD·Proyecto Bol 60130, 2010). 

Por otro lado, se tienen otras amenazas como la con taminación de aguas, alteración de Jos flu jos de 

migra torios de peces por la construcción de represas que afect;m a la ¡¡ctividad piscíco la en los ríos 

Pilcomayo y Par<Jguay amenazas a la producción básicamente por la acción antrópica que deben 

considerar en la eva luación del riesgo. 

La gest ión del riesgo y adaptación al cambio climático en el Departamento de Tarija, es un tema 

emergente por los impactos que representa debiendo ser un asunto de prioridad en la agenda del 

desarrollo, puesto que incide en los cuatro pilares de la seguridad alimentaria, en la disponibilidad de 

agua, inundaciones o riadas más frecuentes y de m~yor intensidad, sequías severas, hel~d~s en zonas 

del chaco tarijcño, epidemias de enfermedades vectoriales como el dengue y la malaria; y m¡¡yor 

número de incendios forestales. 

En este contexto, el Departamento de Tarija demanda la necesidad de elaborar el "Plan 

Depar tamental de Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático" partir del cual se defini rán 

orientaciones est ratégicas para incorporar la temática en las políticas, procesos de planificación, 

inversión en coordinación con los Gobiernos Municipales y Seccionales para lograr un desarrollo 

sostenible y en armonía con la naturaleza para Vivir Bien. 

2. Objetivo del Plan 

2.2 . Objetivo General 

Desarrollar estra tegias de Gest ión del Riesgo y Adaptación al Cambio Cl imático para reducir Jos 

impactos de desastre y los vinculados a la variabilidad climática y al cambio climático y orientar la 

inversión pública hacia el desarrollo departamental resiliente. 
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2.3. Objetivos Específicos 

Desarrollar políticas depar tamentales de reducción de riesgo y aduptación <JI cambio climát ico 
integrad¡¡ ¡¡1 plan de desarrollo departamental consider<Jndo las est rategi¡¡s sectoriales y los 

potenciales del desarrollo. 

Promover el desarrollo insti tucional departamental orientando a moderar daños y explorar 

oportunidades de los impactos del cambio climático y las amenazas naturales, socio-natura les 
y antrópica~ que puedan interferir el desarrollo departamental. 

Fortalecer la capucidad local en gestión del riesgo de desastres y la ad<Jptación JI cambio 
climát ico pMa un desarrollo resiliente. 

Desarrollar espacios de articulación y concertación en los diferentes niveles del Estado con 
parti cipación de actores públicos y privados que convergen en el territorio. 

Promover una cultur<J de prevención en diferentes espacios de la educación forma l y no 

formal y medios de di fusión masiva. 

• Establecer alianzas estratégicas para fortalecer la investigación científica para comprender la 
diná mica de las amenazas naturales y antrópicas existentes y su evolución bajo escenarios 
climáticos. 

Armonizar el desarrollo con la conservación ambienta l y la sobera nía alimenta ria corno 

estrategi<Js de Reducción del Riesgo de Desastres y Ada ptación al Ca mbio Climático. 

3. Proceso metodológico para la elaboración del Plan 

la metodología para la elaboración del plan de gestión de riesgos consiste en el siguiente proceso 

secuencial : 

l. Se realizó la caracterización del departamento tomando como unidad de análisis las 
provinc ias fisiográficas considerando las pa rticularidades de la cordil lera oriental, que 

distingue dos ecosistema marc~dos com o son: los Andes del departamento y la región de los 
Va lles del Sur en el contexto n¡¡cional y los valles centr<Jies en el contexto departamenta l 

corno se muestra en la Figura l. 
2. Se desarrolló un árbol de problemas identificando las act ividades predominantes del 

desarrollo departamental sensibles a l¡¡s amenazas latentes en el depvrtamento, 

considerando los impactos agudos y crónicos. 

3. Elaboración del diagnóstico departamental del riesgo y su implicancia en el desarrollo. 

a) An;í lisis del nesgo actual : Se evaluará la vu lnerabilidad actual considerando factores y 
dimensiones; los factores considerados para la evaluación de la vu lnerabilidad 

fueron: a) Exposición, b) Sensibilidad e) Car<Ícter y magnitud del cambio en l¡¡s 
amenaza y d) capacidad de respuesta y/o adaptación. 

i. las dimensiones de la vulnerabilidad consideradas fueron: Física, económica, 
social y ambiental. 

ii. Diagnóstico institucional de capacidad de respuesta actual a nivel municipal. 
i ii. Evaluación de la capacidad de respuesta de los movimientos sociales y otros 

actores locales. 
iv. La evaluación de la vulnerabilidad tuvo du> afJI oxim¡¡~ iunes una la eva luación 

del saber local y resultado de aná lisis técnico con inform <Jción sistemática y 

sensores remotos. 

Plan Depa rtamental de Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climatico (Z014-Z018) Página 4 

Edición rrgul.1r 1\' ·l 1 _j 



.• 

GACETA OFICIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA 

b) Aná lisis del ri esgo Futuro: con las consideraciones anteriores se rea l izará prospectiva 

de la vulnerabilidad y se uti lizará escenarios para determinar el carácter y m agnit ud 

del cambio en la amenaza . 

4 . Revisión del Plan de Desarrollo Departamental identi ficando amenazas y vulnerabi lidades en 

los sectores estratégicos. 

5. Reconst rucción de eventos de magnitud a part ir de los arch ivos históricos de la dirección 

co rno base para el d iseño de estrategias del plan. 

6. Identi ficación de aprendizajes del proceso de la atención y la re spuesta . 

7. Const rucción del mapa de actores y sus potencialidades de coordinación. 

8 . Establecim iento de sinergias entre las est rategias sec toria les y las polít icas departamen tales y 

nacionales. 

9. Diseño de la estrategia del plan departam en tal de Gestión de l Riesgo de Desastres y 

adaptación al cambio climát ico . 

10. Se diseñó estrategias de gest ión del plan y articulació n intersectorial. 

11. Construcción de la matriz de planificación. 

En el p resente Pl an, se han t ornado como base las Unid <J des Ter rito riales definidas en el PDOT Tarij a 

2006-2025; por provincias fis iográficas que d ivide el Depart <J mento en. tres Provincias Fisiográficas 

que son: Cordille ra Oriental (i ncluye la Puna y el Valle Centra l de Tarija); el Suba ndino y la Llanura 

Ch~queña. 
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f igura 1 : Provincias flsiográflcas ucl departamento de Tari ja 

Fuente: Plan Departamental de Ordenamiento Ter ri torial 2006-2025. 
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4 . Escenarios de cambio clim ático para Tarija 

Los escenarios del CambiO Climá tico son construcciones de clima futuro intern amente confiable y 

consistente con el clima actual . Para el departamento se rea lizó una lectura de los mapas de la 

segunda comunicación naciona l y estudio realizados la evaluación de las gu ia de la OPS/OtvlS 

(Aparicio, ct al 2009) para un<l lectura de lil linea base bajo escena rios de cambio cl im;ítio . 

El informe especial sobre escenarios de emisiones del IPCC (2000) marca cuatro familias de 

escenarios de cambio clun;ítico marcados por el crecimiento económico y por la medida ambienta l en 

una visión global o loca l por ejemplo los escenarios Al presentan tendencias de un alto crecimiento 

económicos con un intenso uso de combustibles fósiles y la pob lación crece ráp idaTlente hasta 

mediados de siglo donde alcanza esta bil idad; las medidas ambien tales desde la inicia t iva s loca les y 

globa les marcan también una diferencia en la intensidad de las emisiones de ¡pscs de efecto 

invernadero Los escenarios A l suponen crecimiento demográ fico y económico rápido en 

combinación on dependencia de combustibles fó siles (AlFI). energía no fósi l (AlT) o una 

combinación de ambas (A l B). El escenario A2 supone menor crecimiento económico, menos 

tendencia al desa rrollo global y crec imiento demográfico alto y sos tenido . Los escenar ios Bl y B2 

incluyen un cierto nivel de mitigac ión de las emisiones a través del uso más ef ic ien te de la energía 

alte rnativa energé ticas renovJbles y mejoras tecnológicas (B l ) y soluciones más loca les (B2). Panel 

lntergubernamenta l sobre el Cambio Climático (IPCC, 2000) . 

El an<ilisis de tendencias rea lizado por Garcia ct al, (2006) muestran incrementos de la temperatura 

rnínimils en series de 30 años con información base de análisis del Servicio de Meteorología e 

Hidrologíu para la Región Sur Este del país como se muestra en la Figura 2. M arcan que el val le cen t ral 

y parte de la región and ino presentan una elevación de la temperatura mín ima ente 0.02 a 0.041 ·e 
por año apMentemente est il tendencia es poco significa tiva sin embargo representa cambios súbitos 

en la configuración de los ecosis temas. 
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~- TENDENCIA DE LA TEMPERATURA 
MINIMA CADA AÑO 

LEYEN DA 

[ ___ _ 
Figura 2: Tendencias de elevación de t emperaturas en la región Sur Este del país en el que incluye Tarija (García, 

et al 2006) 
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Figura 3 : Distnbución de la precipitac10•1es en la región sur del país promedio de la serie 1961 -1990 

Fuente: ;\ pa riera et al 2009 

!' ' ' 

T··rnpcrvtur d nunirllt: rn c<!Jd 
~ ' : 

- - - - :;¡c, -. ... ., .... 

1"1'. ' 

' · . :.~::~\ 
"' ... ,~ .. u 

1 

1 

r~· 
~ .. 
1! . 

lt·n :p~ rat ur.._, t ii.J YIIna nH·drd 
. ;· .. 

1 

' "'-.·· 
'h~ 

; 
( 

Frgura 4 : Comportamiento de las temperaturas promedro del departamento de Tan¡a 

rucnt e 1\paricio, et al, 2009. 

Escenario de cambio climát ico para la región de Tarija bajo el escenario A2, marca una tendencia de 

incrementos de la t emperatura de 1,5 ·e al 2030. Por otra parte, el decrement o de la precipita ción 

esperad;:¡ bajo el m ismo escenario es de 10% en reeión oeste dr~l depart~mentn m;\s propi~mente en 

el Municipio de Yunch;-.rá la zona de transic ión entre los va lles centrales Tarija y la zona de transición 

al Chaco no se muestr ;:¡ cambios significativos en la precipit¡¡ción (Segunda Com unicación del Estado 
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Plurinacional de Bolivia, 2009) los valles cent rales no experimenta cambios baJO el escenario A2, 

mientras que la región del Chaco experimenta ligeros incrementos en la precipi tación, resultados de 

estos análisis en el Departam ento de Tarija provienen del modelo de circulación regional del Reino 

Unido PIIECIS desarrollado po r Meteo Office corrido por el Instituto de Física de la atmósfe ra de la 

Universidad Mayor de San Andrés en coordinación con la Fundación Amigos el e la Natura leza. 

S. Contexto de desarrollo departamental 

a. Plan Departamental de Desarrollo Econó mico y Socia l ZOlZ-2016 

La visión del Plan Departamenta l de Desar rol lo Económico y Socia l de Tarija es: "El departamento de 

tierra para vivir bien que garantiza el ejercicio pleno ele los derech os fundamentales con la 

integración territorial distribución equita t iva de la riqueza con liderazgo energé tico y desarrollo 

tur íst ico product ivo e industrial en el marco de la econom ía plural soberanía alimentaria empleo 

digno mercado justo solidario en armon ía con la na turaleza y el reconocim iento el derecho a los 

pueblos que profundiza la dem ocracia participat iva con autonomía plenas diversas y equidad" . 

1) Desarrollo y Justicia Socia l: Objet ivo 1. Gar<J nt izar los derechos fundamentales con acceso a 

los servicios básicos y a la vivienda, for taleciendo y art icu lando una educación de calidad, 

asistencia socia l, cu ltura, deporte y un modelo sa nitario pertinente con enfoque intercu ltural. 

2) Economía Plural: Obj et ivo 2. Potenciamiento productivo diversificado y generador de valor 

agregado con economía plural, sobera nía al imen taria, mercados, con 40% de los recu rsos 

disponibles asignados. 

3) Integració n y unión d epartam ental: Objet ivo 3. Convert ir al DepMtJmento de Tarij a en un 
centro de comunicilció n e integrilción del sur del pJís y de los pilises limít rofes. lntegrJc ión 

del Departamento a las otras regiones y <J I exterior del p<Jís, hay riesgos de caminos 
dificultosos de acceso para la integració n al Chaco, Bermejo y la Argentina; camino de 
integración interdepartamental con riesgo de derrumbe en la Fa lda la Queñua . 

4) Armonía con la naturaleza: Objetivo 4. Garantizar un medio ambiente sano, con 

aprovechamiento racional y sustentable de los recursos na turJ ies, <l daptado al cambio 
climático, en armonía con la naturaleza. Des<~rrol l o en armonía con la no tura leza : no signi fica 

acabar los recursos naturales sino de conservar los mismos en forma acorde las necesidades y 

capacidad de recuperació n de los sistemas naturales en concurrencia con la soc iedad civil, el 
agua como un recursos fundamenta l para la vida y sa lud de los ecosistemas, constituye en un 

derecho humano. Por esta razón es prioridad del departamento el aprovecham iento 
sustentJble, garantizando el suministro de a¡;uil suf1ciente y sostenible para las ciudad es y las 

zon<Js rura les. Actualmente ex iste una perm<Jncnte escasez de agua en la ciudad de Tarija y 

los desafíos son grandes pa ra garantizar el abastecimiento para el consumo humano y ot ros 
usos. 

S) Hidrocarburos/Energía: Objetivo S. Departamento líder energético con industr ialización de 
los recursos hidrocarburiferos y m ineros con participación direct<l del Gobierno 
Departamental y Nacional. 

Industrialización de los hidrocarburos pa ra beneficio Departamenta l y Nacional, sembrar los réditos 

de los hidroca rburos en la generación de energía p<J r<"l la producción y generación de f inanciamiento 

para la producción. 
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6) Autonomía con parti cipación plena: Ob¡Ct1vo 6. Conso l id~ r la autonomía en todos sus niveles 
con au todeterminación de los pueblos y gestión pública, privada transparente, eficiente, 

descolonizada y con participación ciudadana . 

Autonomía plena y part icipación para hacer la Gest ión del Riesgo participativa en todos los niveles 

t ;:~ nto Departamental como M unicipal, Regional, en coordinación con todas las organizaciones de la 

sociedad civi l. 

b . Desarrollo económico en curso no contemplado en Plan de Desarrollo 

Departamental Económico Social 

Es de relevancia acciones que se vienen desarrollando en el departamento que con tribuyen a la 

visión del departamento con acciones en curso, las mismas que generaran capacidades locales para 

enfrentar el riesgo de desastre y los impactos del cambio climático esta son: 

Sistemas de alerta 

Se cuenta con un<J red de observ<Jción sistemática con 28 estacio~ es climatológicas y 31 

Estaciones Pluviom0tricas convencionales administ radas por el Servicio de Nacional de 

Meteorología e Hidrología (SENAMHI); el Viceministerio de Defensa Civil (VIDECI) insta ló un 

Router que está conectado al SENAM HI para la t ransmisión de información adicional a la red de 

observación actual en el marco de un convenio interinstitucional. 

Actualmente la gobernación cuenta con 4 estaciones agro meteorológicas, que no están 

funcionando qlle forman una red de observación importante que puede ser la base para un 

sistema de alerta en ti empo real. 

Incorpo ración de la Gestión del Riesgo de Desastre y Adaptación al ca mbio climáti co en el 

desarrollo del Chaco 

La disponibi lidad de recursos económicos y crecimiento económico de la región constituye una 

oportunid ad para incorporar sistemáticamente en la planificación acciones que permitan 

construi r resi liencia en la región. 

Debido a la Autonomía Regional del Chaco, tanto en los Gobiernos Autónomos Regionales del 

Chaco Tarijeño corno en los Gobiernos Autónomos municipales, las instancias de Planificación son 
IJS decisoras pJr<l la <Jsignación de recursos, tanto de bienes com o servicios, que junto a los 

requerimientos de las dern as instituciones del Chaco y la sociedad civil se pueden programas 
proyectos de Gestión del Riesgo y Ad<Jptación al Cambio Climát iCO. 

Estrategia regional de la mancomunidad 

En el marco del ejercicio autonómico algunas regiones establecieron sus instrumentos de 
planificación donde considera i mport~nte insertar la Gil y ACC, en la planificación y 
fortalecimiento organizac ional de la mancomunidad héroes de la Independencia y en la 
Asociación de Municipios de Tarija (AMT). 
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Estas instancias organizativas dan la oportunidad de asignar bienes y servicios del Estado a través 
de proyectos intermunicipales que permiti rí¡¡n reducir el Riesgo de Desastre en cuanto a 
amenazas y vulnerabilidades que son comunes a los municipios asociados ó mancomunados; de 
esta manera, se considera importante el involucramiento de las Direct ivas de estas 
organizaciones municipa les. 

Estrategia de desarro llo azucarero 
El abastecimiento de caña para la agroindustria azucarera const ituye uno de los eslabones más 
sensibles al cambio climático para el departamen to y el país, grandes desafíos la problemáti ca en 
es te sector es importa nte también realizar acciones de reducción del riesgo labora l Incluyendo la 
seguridad ind ustri~ l, gest ión del riesgo de incendios, ~equ ía e inundaciones y adaptación al 
cambio climático en la definición de fechas de plantac ión, variedades resistentes a sequías, 
cambios en el calendario agrícola, especialmente épocas de cosecha e inicio de la za fra. 

Género, riesgo desastres y cambio climático en el departamento de Tarija 

Las regiones de los valles y la parte alta del departamento existe una masiva migración de la 
población económicamente activa producto de la incertidumbre en la producción por las 
condiciones predominantes del tiempo y el clima, la ocurrencia de las amenazas sobre los sistema 
productivos en la agricultura de subsistencia representa un creciente abandono je mujeres en 
busca de mejores oportunidades de conseguir el sustento para la población afectada, dejando en 
las comunidades mujeres ancianos y niños(as) con una responsabi lidad mayor en m ujeres, este 
fenómeno social ocurren con frecuencia en la comunidades donde predomina la agricultura de 
subsistencia. 

Viejos discursos como la doble carga laboral en mujeres se hace m<is evidente en la realidad con 
una doble responsabi lidad de mujeres con el rol de cuidar la fam ilia. 

Con relación a este aspecto es importan te indic<J r que el ri esgo de desastre afecta a la mujer de 
un;¡ manera genealógica, ello debido a que como se dijo ella constituye la base del cu idado 
familiar y el efecto sobre las mismas es de muy vari<Jda forma, mujeres amas de casa atenderán a 
sus hij os y esposo, mujeres con familia sin esposo y madres solteras que t ienen emprendimientos 
productivos sufrirán mucho más debido al mayor esfuerzo que realizan para la implementación 
de su sistema productivo, un caso concreto observado en la riada del r ío San Juan Del Oro en el 
año 2013, donde la mayor ía de perjudicadas visibles eran las mujeres que más aún tuvieron que 
vivi r una situación de migración forzada de sus esposos, ellas se quedaron a cuidar lo poco que 
tenían, sus animales y a coordinar la reconstrucción de la zona con el relleno di! los terrenos 
arrasados por el río. 

c. Caracterización agroecológica de acuerdo al Plan Departamental de 

Ordenamiento Territorial (PDOT 2006-2025) 

El departamento de Tari ja comprende la provincia biogeográfica Boliviano Tucumano que ocupa 
fundamentalmente la cordillera Oriental o de los Andes que abarca desde el centro de Bolivia hasta 
el Este de la cordillera de la Rioja en la Argentina incluyendo la los ecosistema de puna, alto andina y 
va lles interandinos con pisos montañosos y sub montañosos. El departamento abarca el sector 
biogeográfi co cuenca del Pilcomayo que comprende los distritos biogeográficos de Chichas, Río San 
Juan del Oro; en el sector biogeográfico cuenca del río Bermejo que contiene los distritos de Sama -
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Santa Victoria, Valluno sub Andino del Bermejo, (Navarro y Maldonado 2002) con Ecos istemas 
diversos en pequeñas superficies, en general frá gi les y con alto grado exposición y sensibilidad a la 
variabi lidad y al cambio climático, carJctcrizado por diversos tipos de sistemas productivos que 
abarcan desde una agricultura de subsistencia hasta una agricultura industrial corno son los de los 
Valles de Concepción con una importante producción agro industrial vitivinícola. 

la provincia biogeografía del Chaco Boreal mencionado por Navarro y Malclonado (2011) es una gran 
llanura aluvi¡¡l xérica elaborada por (Jacob y Guarnán, 1993 y Uriondo, 1995) formado desde los 
finales de plioceno a partir de los abanicos Jluviales antiguos ele los ríos Parapetí, Pilcomayo y Tcucio 
Bermejo. L<•s Unidades Territori¡¡les contempladas en el PDOT, son las siguientes: 

Zona Puna Alto Andina 

Esta región abarca gran parte de los municipios de Yunchará y El Puente con estribaciones que va a la 

región San Lorenzo; se caracteriza por tener clima frío y árido regis tra bajas temperatura, presentil 

suelos superf iciales con una baja ferti lidild actual y potencial y pobres en contenido de materia 

orgánica, predominantemente ganadero y una agricultura de subsistenci<1; también registra 3 mese~ 

de periodo libre de heladas. Solamente algunas áreas existen condiciones adecuadas para una 

agricultu ra bajo r iego. 

Valle Central de Tarija 

Las distribución del terri torio de la zona aba rca los municipios de Padcaya, San Lorenzo, Cercado y 

Uriondo las características de distribución de la precipitación es irregular por presentarse en zonas de 

alta pres•ón entre l¡¡s características dos periodos marcados en el ciclo hidrológico con la p resencia de 

frentes frím provenientes del sur que provocan descensos de temper;¡ tura durante de 2 o 3 días. La 

región fo rma parte de áreas de formación de eventos convect ivos que signi fica la formación de nubes 

y la frecuente ocurrencia de graniza das especia lmente en la época tardía. Las características de la 

mayor fer t ilidad ac tual y potencial se encuentran en los valles generalmente ocupando las riveras de 

ríos, lo que hace que superficies importante estjn expuestas al desborde de los ríos, provocando 

inundaciones, también existe una reducción del periodo de precipitaciones por lo que se presentan 

precipitaciones con mayor intensidad. 

Subandino 

Comprende los municipios de Entre Ríos, Bermejo y parte de Padcaya el potencia l agropecua rio de la 

región es limitado por la topografía de serranías y los valles estrechos comprende algunos autores 

carac terizan como zona per i chaqueña present¡¡ clima cá lido- ~rido en el límite con el Departamen to 

de Chuquisaca . 

Chaco Borea l 

Está comprende a regiones semi árido de la parte occidental y árida en la parte oriental comprende 

municipios de Villa Montes, Yacuiba y Caraparí, esta región es rica en gas natural, existen poblaciones 

que dependen la agricultura ganadería y la pe>ca. La región de ca racteriza por las temperatura son 

altas y niveles de precipitación bajas, además distribución temporal irregular con disrupciones fuertes 

de la precipitación en regiones ele agricultl! ra a temporal. Se registran temperaturas máximas d e 
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hasta so·c en la época de verano y Temperaturas bajo cero en invierno periodos fríos que tienen una 

corta duración producto de frentes f ríos del sur. 

6. Diagnóstico departamenta l del riesgo 

6.1. Riesgo Actual 

La ubicación de una determinada región t1ene un nivel de ocurrencia de anomalías identificadas corno 

amenazas la región de Tarija por la ubicación geogr;ífica presenta un ¡¡Ita nivel de exposición a las 

bajas precipitaciones, acompañadas de altas temperaturas que ocasionan las sequías hidrológicas. 

El Departamento de Tarija se encuentra ubicado al extremo Sur del Estado Plurinaciona l entre los 

2o·so· y n·so· de latitud Sur y entre los 62.15' y 6S.20' de longitud Oeste; limita al Norte con el 

Departamento de Chuquisaca; al sur con la República Argentina, al Este con la República del Paraguay 

y al Oeste con los departamentos de Chuquisaca y Potosi, presenta rangos altitudina les variables, que 

va de 3.900 a 3SO msnrn, se encuentra ubicada en una zona de al ta presión, lo que significa para el 

departamento bajas precipitaciones observadas en promedio en el Valle Cent ral de Tarija existe una 

precipitación promedio anual de 512,46mm; con una temperatura promedio anual de 19•c. 

En genera l el Departamento está expuesto a las corrientes mar inas del sur, provenientes de la 

República Argentina, Océano Atlántico; ello caracteriza a los " surazos" que ingresan con los frentes 

fríos que desembocan muchas veces en las mayores heladas y nevadas que se han registrado en el 

año 2010. 

También existen las corrientes convectivas entre masas de aire húmedo del Pacifico y del Atlántico, lo 

que provoca 1¡¡ formac ión de los Cúmulo Nimbus, que ocasionan las granizadas que son frecuen tes en 

la zona and ina del Departamento, como también la zona ele los Va lles e inclusive en el Sub and ino. 

Por otra parte, el efecto antrópico de la Deforestación para el Cambio en el uso de la tie rra y 

silvicultur¡¡ (CUTS). que provoca la bruma de humo en el aire y causa irri taCiones oculare~ a la 

población del Departamento, por quemas en bosques tanto ¡¡ nivel regional como nacional. 

Eventos que han ocurrido en diversos puntos del Dep;lrt<Jrnento de Tarija son las riadas, los vientos 

huracan<Jdos con lluvia, intens;:¡s precipit<Jciones y concentración ele las precipit;:¡ciones que han dado 

luga r al creci1riento de amplitud clel periodo seco, provocando las sequ i¡¡s a nivel departamenta l; 

como efec to ele ello se puede mencionar la tormenta huracanada del Mío 2006 en Yacuiba, la riada 

del 1998 del Hio Bermejo, la riada del 2013 en el Río San Juan del Oro, Granizada del 2010 en Tarija y 

las sequías anuales en el Chaco. 

El análisis de las amenazas se lo h¡¡ re<Jiizado por pisos ecológicos, cuyos result<Jdos se muestran en el 

cuadro siguiente: 

Cuadro l. /\nl('IIJ/ ,1 ~ 1dent1ficadas por p1so ecolóp,1co. 

Prov incia 

Fisiográfica/Uni Municipios Descripción Potencia les Amenazils 
dad Territorial 

Cord•llera Yur1dwra, H Altas rJ IOntailas, serranías y plantucs Agriculna a . Hela:1a 

-
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Or ienta l: Puente y interandinas, localmen te fuertemente 
d •scctada s, a una (llt urJ ent re 2.500 y m~s de 

4.000 msnm; el cl ima fr ío y árido se mantiene 

dtuante la mayor pvrt e de! año, del cual sólo 3 
meses no se registran heladas; la pr ecipi tación 

rned•a anual varía entre 100 y 500 mm. 

Prepuna y P~uM pa rte de 

Altoandina o San Lorenzo 

Zona Alta del 
Departamento 

Cordi llera 
Orient ill: 

Valle Central 

TariJa, 
Uriondo, 
parte de 
San Lorenzo 
y Parte de 
Padcaya 

En los valles de la cuenca del r io San Juiln del 
Oro, do Paicho y Tomayapo, ubicados entre los 

2.000 y 2.500 msnm, el clim a es templado. 

Fs una región de serraní¿¡s y col inas qlle rodclm 

los valles de los ríos GuJdalquivir, Tolornosil, 
Santa Ana y (arnacho_ El valle se encuent ra il 
unu a ltura entre 1. 750 y 2.100 msnm . Muc str,J 

un cl1ma templado sem•ar•do, con tem perat u ra 
medra mensual, en!l e 15 y 23 ·c. la 
prcc•p1tación media anut~ l varía entre 500 y 

- ------ + - ---- I- 7.-"0c::O..:r.:.cn:.:.m:.:·_ :-- ---;--- ;:-- ---,-----
Subandino Norte Sub Andino ScCLHmcia de serré'lnías dispuestas en sentido 
y Sur Norte: Entre no• te· sur, int ercaladas por valles 

llanura 
Chuqucil.J 

Ríos, Sub rclcJ t 1varnente estrechos con alturas entre 
Andino Sur. 1.000 y 2 000 msnm; clrma t emplado humedo 
parte de en el sur1 en la frontera con la Argent ina, con 

Padcaya y una preciprtación m edra anual de 1.200 a 2.300 
Bermejo mrn; un cl im a tempiJdo semihúmedo con 

pr eCipitación de 800 a 1.800 mm en la palle 

central y un clima tem plado semiárido y 

cJI1do - árido en el lim•tc con el Departament o 
de Chuquisaca, con 500 a 800 mm de 
preCipit ación. 

Chaco 
Norte: Vi lla 
Montes 
Chaco Sur· 
Yacuiba y 
Carapari 

P1edemonte y las llanuras e;.;tensas del Chaco 

e n el es te; climll ~crn•ár i do en la part e 
occidenta l (con una preopi t ación media anual 

de 600 a 1.000 m rn) que hacia el est e cam bian 
un clima i3r ido con solo 300 400 mm de 

prec1p1tación en el sec~or rnas onenta l. 

Fuente: Del Estudio, PDGR y ACC. 2013. 

Ganaderia 
Heserva 

Natu rales 
Turism o 

Ganaderia 
Agr icul tura 
Industr ia 
Urbana 
Turismo 

Agr icultura 

Ganadería 

Agroindustr ia 

PISCicu lt ura 

Urbana 
Industria 

petro lera 
Turismo 

Ganadería 
Agricultura 
Piscicultura 
Urbana 
Industr ia 
Petrolera 

Reservas 
Naturales 

. Sequía . Riudas . Incendios . Granizadas . V1entos huracanados 

Cont aminación 

Granizadas 
Heladas 
Riadas 
Incendios 

Sequía . Contaminac•ón 

. Sequia . Riadas . Heladas . Contamin ación . Deforestación {CUTS) . S1smos 

Sequías 
l leladas 

Rradas 
Vient os huracanados 
lnccndlos 

Forestales 
Petroleros . Derram e de Petr óleo 

• Sísmico 
, Falla de 

Mandayapecua 
en Yacuiba 

• Deforestaoon {CUTS) 

En cuanto a la vulnerabilidad, en el cuadro siguiente se muestra el aná lisis real izado por pi so 

ecológico y en las dimensiones física, económica, social y ambiental: 

Cuadro 2. Aproximacione> para el análrsis de la vu lnerabi lidad. 
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FAC TORES 

Exposrción 

Sen ~ibilidJc:1 

C;~p¡¡Kida d de 

R 1? !.pue !.1 a/ a daptacrón 

V¡'les 

ChJCo 

~~~· --~---r---+----r----_, 
~--... ·0--,~----+---~---+-----~ 
Ch-ICO 

ChcllU 

loM Aita 
Va les 
Su~ Andino 

Chaco 

Fuente: Del Estudio PDGR y ACC, 2013 

' 1 Altamente vulnerable 

Vulnerabilidad media 

No vu lnerab le 

La exposición en la zona alta en cuanto a las dimensiones física y ambiental es medianamente 

vulnerable; mientras que en la económica y socia l es al tamente vulnerable; en la zona de los Valles, la 

dimensión f ísica y ambiental no son vulnerables; mientras que lo económico y soc ial t iene una 

vulnerabilidad media; C?n la zona subandina, existe una alta vulnera bi lidad física y económica; una 

vulnerabilidad media en lo social y presenta baja vu lnerabilidad en lo ambiental; f ina lmente en la 

zona del Chaco, la vulnerabilidad Física y Ambient¡¡l es Alta; mientras que no presenta vulnerabilidad 

en las dimensiones económica y social por la coyuntura del altos ingresos a la región por las regalías 

pe troleras. 

En sensibil idad, la zona alta t iene vulnerabilidad alta en todas las dimensiones, ello porque su 

economía está basada en la agricultura, que depende altamente del cl ima, en los valles igual; en la 

sub andina, en lo físico el nivel es alto, en lo económico y socia l es medianamente vulnerable y en la 

ambiental hay problema de los cañeros; por ello hay alta vulnerabilidad, en la zona chaqueña, en lo 

físico, económico y social no se encuen tra sensibilidad, y en lo ambiental existe sensibilidad alta 

debido al ecosistema con excesivos calores. 

En el caráct e?r y magnitud del cambio en la amem za, en la zona alta todas las dimensiones tanto 

física, económica, social y ambiental son vulnerables; en los Valles los físico y ambiental tiene 

vulnerabilidad media y lo económico, social existe una alta vulnerabilidad; en la zona sub andina el 

carácter y magni tud en lo físico es poco vu lnerable, en lo económico, soc ial y ambiental existe una 

alta vulnerabilidad; en la zona chaqueña, todas las dimensiones son vulnerables debido a las 

existencia de más sequía, más riadas y más tormentas. 

La capacidad de respuesta/adaptación, en la zona alta se caracteriza por una incipiente organización 

y bajos niveles de coordinación. Sin embargo, es per tinente remarcar que el municipio de Yunchará 
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cuenta con un diagnóst ico de riesgos asociados al cambio climático desarrollados por PROMETA, no 

cuenta con un programa ele ~dap tac ión est ructurado sis temátic~mente existen acciones piloto de 

aprendizaje que prenden construir instituciona lidad a través de la mancomunidad de municipios 

Héroes de la Independencia que ha realizado acciones de sensibilización e implementación de 

medidas concretas como aprend izaje en dos municipios (Yunchará y El Puente) cuentan con Unidades 

de Gestión de Riesgo conformada (URG); factor que reduce sustancialmente la vulnerabilidad, en los 

valles la vulnerabilidad es media; porque existe ciertas capacidades de respuesta más q ue todo por la 

concentración de las instituciones en la zona; en el sub andino en las dimensiones física y ambienta l 

existe una alta vulnerabilidad y una vulnerabilidad media en las dimensiones económica y socia l; 

f inalmente en el Chaco, en las dimensione~ física y económica no existe vu lnerabi lidad por la 

d isponibilidad de recursos; en la dimensión social existe una alta vulnerabil idad y en la ambiental una 

vulnerabilidad media. 

l a integración de la vulnerabilidad y la Adaptación al Cambio Climático nos permite cruzar la 

información del desarrollo de metas y políticas Departamentales con los factores económicos, 

ambientales y sociales en cuanto a la vulnerabilidad, impactos y adaptación, este aná lisis se ha 

realizado en base a lo formuludo en el documen to : El Cam bio Climático en Bolivia (Aruna, lvar et al, 

2007). 

En el siguiente cuadro se puede ver que el estado actual SO ref lejando solo la variab ilidad climática, 

se puede constatar que existe un efecto adverso, de bajo a moderado, siendo moderado en la 

producción ugricola; mientas que el estado con cambio climático 51, muestra que se profundiza el 

efecw adverso de moderado a alto en la producción agrícola, en la producción industrial un efecto 

adverso moderado; en los recursos hídricos un efecto adverso alto y en la salud un efecto adverso 

moderado. 

En cuanto al desar rollo de metas/polít icas Dep~rtamentales , se puede indicar que debido al bajo nive l 

de integración de Planes y Proyectos Departamentales, asociados al crecimiento poblacional se t iene 

un efecto adverso alto en la producción agrícola, en la actividad industrial moderado para la 

seguridad alimentaria, ya que se ha llegado a consumir alimentos de otros países: Tomate del Perú, 

Papa del Perú, Papa de la Argentina, M aíz de la Argent ina, Arveja de Santa Cruz, Harina, aceite y 

abarrotes de la Argent ina (ello ya es tradicional); los productores agrícolas migran a las ciudades en 

busca de oportunidades. 

Por otra parte, en los recursos hídricos existe un alto défici t creciente de los m ismos, debido ¡¡1 

crecimiento y al Plan no art icu lado con los Proyectos; la relación de la Seguridad y Soberanía 

Aliment<Jri¡¡ con los recursos hídricos tiene un efecto adverso moderado; y sobre el empleo t iene un 

efecto udverso bajo por las construcciones de in fraestructura aunque con cont ratiempos en la 

planificación de ejecutan; finalmente en cuanto a la salud, el crecimiento Depurtamental t iene un 

efecto adverso bajo sobre la salud; al igual que el PDDES y la Seguridad Alimentaria y el Empleo; ello 

debido a la mayor concentración de residuos, retrasos en la inversión; bajo nivel de alimentación y 

em pleo sin sistem a de gest ión ambienta l ISO 14001. 
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Cuadro 3. Integración de la Vulnerabilidad y Evaluación de la Adaptación al cambio climático en el 

Departamento de Tarija. 

Vulnerabilidad, Impactos y Adaptación 

(+):Benéfico 
Económicos Ambientales Socia les 

(-):Adverso 

3:Aito (1) 

2:Moderado Producción 
{2.) Actividad (3) Recursos 

(4) Salud 
Industria l Hídricos 

l:Bajo Agrícola 

(SO) Estado (Solo variabilidad natural) -2 -1 -1 -1 

(51) Estado (Con cambio climático) -3 -2 -3 -2 

Desarrollo de Metas/Políticas 

(A) Crecimiento Departamental -3 -1 -3 -1 

(B) Plan Departamental -2. -1 -3 -2 
-· 
(B) Seguridad Al imentaria -2 -2 -2 -2 

(D) Soberanía Alimentaria -2 -1 -2 -2 

(E) Empleo -2 -1 -1 -2 

Fuente : Del Estudio, En Base al método de Arana, lvar et-al, 2007. 

Dentro del contexto municipa l con respecto al diagnóstico del riesgo actual, se presenta a 

con ti nuación el aná lisis del riesgo por municipio dentro de cada Unidad Territorial, de acuerdo al Plan 

Departamental de Ordenamiento Territorial (PDOT, 2006-2025). 

6.1.1. Análisis del Riesgo en la Unidad Terri t orial : Zona Alta y Valles A ltos 

6.1.1.1. Municip io de Yunchará 

En el Municipio de Yunchará, se presentan vJrias am enazas: Inundaciones, sequía y he ladas, las 

cuales son consideradas de alta intens idad y que ocasiona ron pérd idas económica s, que asciend en a 

Bs. 1.021. 100 en lo agricultura, este reporte no indica las pérdidas económicas en la agricu ltura 

debido a las gran izadas, por ser considerado de una intensidad media. 

Estas pérdidas económicas debido a los desast res, ha afectado a la población de Yunchará, bastante, 

debido a que su producción agríco la es de subsistencia, lo que ha generado mayores índices de 

desnut rición, en la población infantil. 

a) Clasif icación de am en azas en el M un icipio d e Yuncha rá 

Por esta razón, se recurrió a la percepción de la gente, que conoce las amenazas principa les, a t ravés 

de su experienc ia, así como el sitio en que se manifiestan, y pueden priorizar su importancia en 

función a la recu rrencia de los eventos, su magnitud y significanciJ. 

Factores de Am enaza, Vu lnerab il idad y Riesgo se presenta una síntesis de lo s riesgos que han sido 

generados por amenazas hidrometeoro lógicas, encontradas: 
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• Inundación 

Aspectos mo·fológicos: Ríos San Juan del Oro y Tojo, Quebradas Honda, Lampa, etc. Dentro del 

municipio de Yunchará las corrientes mencionadas poseen pendientes pronunciadas, con t irantes 

bajos, que crecen durante el verano inundando las zonas baja s. También se presentan riadas 

ca racterísticas de, ríos de montaña. 

Desde el punto de vista geomorfológico, en las corr ientes que t ienen alta pendien te existe la 

probabilidad de que se desarrollen movimientos en masa. 
-----------------------------~ 

.! 
:¡ 

!····· ,. r-
i ¡.":·· ··: 

t 
~ ·.- -

··-

.--- ·-·····. 

/" " 

...... 
--··-· 

~ ~ ,;:. ~ . ·-··· .- -:::- -.-. --~-
. ..:... . :.. 

¡ 

- ~-
_¡ 1 

¡. ·!11·'· 
; 
i 

·! ·' 

.i j 

' 
,; .·-.:,._ .... · 

r 
-···- . 

.-·-. - ----· 
· .... 

... -.----···-

-~-· 
...... ...... .. ·1 

-.---;. ... -..... -- - .¡ 

-··---\ .--. ..----

... - ,J 

' ¡ 
! . -J 

1 

•• J 

.. 
• j !· .. :--- ~ --- - --.:.:- .: 

__ ·¡ ;.~- -!:--

Figura 5: Mapa de Amenazas de Inundación y Granizada en e l municipio de Yunchará. 

Granizada 

El granizo se produce cuando las cond iciones atmosféricas y climáticas son favorables para que las 

gotas de agua en el vapor se conviertan en hielo. 

En el municipio de Yunchará, el granizo representa una seria amenaza para el cu lt ivo de fru tales, 

principalmente la vid. 

En el M unicipio de Yunchará cerca del 11 0% del territorio se encuentra en zona de alta amenaza de 

granizo, 25% en zonas con amenaza media y cerca del lO% en zonas con baja amenaza de granizadas. 

Helada 

Va riabi lidad cl imática que presenta períodos en los que la temperatura es inferior a los :)Q C, situación 

que puede causar daños significat ivos a muchos cult ivos. Aproximadamente el 40% de la Sllperficie 

del municipio se encuentra en zonas de Jita amenaza de helad<Js, el 35% se encuentra en zonas de 

amenaza media y cerca del 25% en zonas con baja amenaza de heladas. 

Pla n Depa rtamenta l de Gestión del Riesgo y Adaptació n al Cambio Climático (2014·20 18) Página 18 

Fdícíón rt_Jgular :.¡e -1 ) 



#f;1ij:J(;!eJj tij@!•l§lije] :JI3 ;J ~t.pt,(e] ~ t•l &t•I•J§!•l§p!i:jfJf¡!§~ii•l•1j(;i :l ! f! 

1 

... ... . . 

l. ;:·=::: .. . 

.. ,~~
::: 

. ---"""·· 

-- -----!.__ ~·· - .- ;: - ~ 

! 
1 

¡_J . 
~~~=-- · · 

¡ 
j 

.. -- ~ 

-::· 

! ,· 

" ,;.:~ - --
.--

.--"!·"-. _. • 

.-' 1 
· +· ¡ 

. . ~ 

,- . ; .l 
4-~-..:: --

/ 
/ 

·' 

·' 
1 

1 
11 r 
' . ·' 

'-------~~-----------------------' 

f <gura 6 : M apa de amenazas por Helada y Sequía en el munic1p1o de Yunchará . 

Sequía 

Los periodos de sequía se presentan cuando el suelo no ret iene la can tidad suficiente de agua q ue 

puede abastecer las necesidades de las plantas y los an imales, esto está relacionado con el balance 

híd rico superficial de una región. 

En el municipi o de Yunchará, cerca del 35% del territorio se encuentra en zonas de alta amenaza de 

sequía, el 25% en zonas con amenaza media y como el 110% en zonas con baja amenaza de sequía. 

b) Clasificación de las vulnerabilidades en el Municipio de Yunchará 

Parte de las viviendas se encuentran en secto res por donde pasan las corrientes de agua, al igual que 

las áreas de cultivo, por lo que son altamente susceptibles a ser afec tadas por las riadas y las 

inundaciones. 

Las edificacion es no poseen una estructura adecuada para contra rrestar las inundaciones, la rn¡¡yoría 

son de piedra y barro o adobe, altamente frágiles en caso de inundación. 
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ri¡;ura 7: M apa de vulnerabilidades: r ísica, Social y Medio ambient~ l . nnmicipio de Yunchará . 

Cu ltivos ubica dos en zonas ca rentes de protección f rente a eventos met eorológicos. 

Organización no articulada para hacer frente a eventos climáticos. 

Cul t ivos des protegidos y vulnerables ante eventos climáticos ;¡dversos. 

Carencia de m ed ios para m it igar las heladas. 

Mal manejo de recursos hidrico~ superficiales, sectores Cobre, Vizcarra, Pasajes. 

e) Clasi f icación d el r iesgo en el M unicipio de Yunchará 

Riesgo por Inundación 
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Fi¡;ura 8: M apa de rieseo por Inundación y Granizada en el muniCI[lio de Yunchará. 
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Los sectores oeste y norte son los que se encuentran en mayor riesgo por inundaciones. Existen en la 

parte central del municipio sectores en riesgo debido a in fluencias locales. 

Ri esgo por Granizada 

El sector Este del municipio es el que presenta mayores riesgos por granizada, este sector coincide 

con los sitios de mayor elevación y con climas menos favorables, además de temperaturas más bajas. 

• Riesgo de Helada 

Los sectores este y central del municipio son los que presentan mayores riesgos de helada, la que se 

ve influenciada por las condiciones orográficas y climáticas locales, hacia el norte se presenta un 

riesgo medio de heladas. 
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Figura 9: Mapa de riesgos por Helada y Sequía en el municipio de Yunchará. 

Riesgo por Sequía 

Las zonas norte y oeste del municipio son las más susceptibles a sequía, aspecto en el que deben 

considerarse influencias ta les como la de la red hidrográfica del municipio y la topografía . 

6.1 .1.2. Municipio de El Puente 

El municipio de El Puente, considera a los desastres de inundaciones, desborde de ríos, granizadas, 

seq uías y heladas como de alta intensidad, estos desastres han ocasionado pérdidas económicas 

cuan tiosa s en el área agrícola, registradas en los últimos años. 

El m unicipio no d ispone de presupuesto para la prevención y mitigación, pero realiza acciones, en 

coordinación con el Gobierno Central, a través de la FPS y la Gobernación del departamento de TJrij ;~ . 

Estas acciones están orientadas a la reconstrucción de caminos vec inales e infraestructu ra productiva . 

En genera l, los desast res que se producen en El Puente han ocasionado pérd idas económicas de hasta 

un 90% en el sector agrícola, provocando problemas en la seguridad alimentaria de las poblaciones 
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más deprimidzs. Esta situación ha originado que el Gobierno Municipa l implemente un programa de 

mitigación de desastres, en coordinación con autoridades nacionales, departamentales y municipales, 

para la reactivación de la producción agrícola en 62 comunidades del municipio. 

a) Clasif icación de amenazas en el Municipio de El Puente 

Inundación 

Aspectos morfológicos: La gran densidad de la red hidrográfica de tipo dendrítico del lado occidental 

del municipio, además de la influencia grande de los ríos Pilaya, Camblaya, pero sobre todo la gran 

influencia de l Río San juan del Oro, que desbordan frecuentemente. 

Dentro del municipio de El Puente las corrientes mencionadas poseen pend ientes pronunciadas, con 

gran arrast re de sedimentos, que crecen durante el verano inundando las zonas bajas y las zonas 

aledañas a los cauces y quebradas. También se presentan riadas características de, ríos de montaña. 

Figura 10: Mapa de Amenazas de Inundación y Granizada en el municipio de El Puente. 

• Granizada 

El granizo se produce cuando las condiciones atmosféricas y climáticas son favorab les para que las 

gotas de agua en el vapor se conviertan en hielo. En el municipio de El Puente, el granizo representa 

una seria amenaza para el cultivo de frutales, principalmente la vid y otros como el ajo. En el 

Municipio de El Puente cerca del 10% del territorio se encuentra en zona de alta amenaza de granizo, 

20% en zonas con amenaza media y cerca del 30% en zonas con baja amenaza de granizadas. 

• Sequía 

Los periodos de sequía se presentan cuando el suelo no retiene la cantidad suficiente de agua como 

para abastecer las necesidades deJas plantas y los animales, esto está relacionado con el ba lance 

hídrico superficia l de una región. 
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En el municipi o de El Puente, está influenciada por la escilsez de cursos de agu~ permanentes, cerca 

del 40% del terri torio se encuentra en zonas de Jlt J amenaza de sequía, el 30% en zonas con 

<Jmenaza mediJ y otro 30% en zonas con omenaza baja de sequ ía. 

Helada 
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Fi¡;ura 11. M;¡pa de amenazas por Sequío y Helada en el municipio de El Puente. 

Las heladas que se regist ran en este municip io, son consideradas de media intensidad. Este evento 

también arroj a perdidas económicas para los prod uctores. 

Variabilidad clim<itica que presenta períodos en los que la temperatura es inferior a los 02 C, situac ión 

que puede causar daños significativos a muchos cultivos. Aproximadamente el 40% de la superficie 

del municip io se encuentra en zonas de alta amenaza de heladas, el 30% se encuentra en zonas de 

amenaza media y ot ro 30% en zonas con baja amenaz¡¡ de hei<Jdas. 

b) Clasificación de las vulnerabilidades en el Municipio de El Puent e 

Viviendas y áreas de cultivo se encuentran en sectores por donde pasan las corrientes de agua, por lo 

que son altamente susceptibles a ser afectadas por las riadas y las inundaciones, deforestación de los 

bordes de los ríos y quebradas . La extracción de áridos que se ha incrementado en los últ imos años, 

representa un problema que debe abordarse median te reglamentación. 

Cultivos ubicados en zonas carentes de protección frente a eventos meteorológicos. 

Falta el e equipamiento para predecir eventos meteorológicos. 

Carencia de infraest ructura de protección. 

Sobre explotación de los recursos de las cuencas debido a que no se ha planificado de manera 

integral su manejo. 
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Fo!Jura 12: Mapa de vulnerabilidades: Física, Socoal y Med io ambiental, municipio de El Pu ente. 

Carencia de obras de almacenamiento de agua para periodos con défici t hídrico. 

Deforestación de las cabeceras de las cuencas que producen agua. 

Cultivos ubicados en zonas sin protección frente a las variuciones climáticas. 

Carencia de med ios para mitigar las heladas, Cultivos inapropiados para resistir las condiciones 

climáticas. 

e) Clasif icación del riesgo en el Mun icip io d e El Puent e 

• Riesgo por Inundación 

Figura 13: Mapa de riesgo por lnundacoón y GraniT<odo en el municipio de el Puente. 
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Los sectores ubicados al oeste del municipio, aledaños al Río san Juan del Oro son los que se 

encuentran en mayor riesgo de inundaciones por riada. En la parte norte del municipio el riego en 

medio debido a la influencia de los ríos Pilaya y Cambalaya, en varios lugares existen influencias 

locales de cursos como por ejemplo el Río Paicho y el Río Tomayapo. 

• Riesgo por Granizada 

El sector Sureste de l municipio es el que presenta mayores riesgos por granizada, este sector coincide 

con los sit ios montañosos con cl ima frío muy húmedo, además de temperaturas más bajas. 

• Riesgo de Helada 

El sector este del municip io es el que presenta mayores riesgos de helada, la que se ve influenciada 

por las condiciones orográficas y climáticas locales, hacia el norte y hacia el sur se prese1ta un riesgo 

medio de heladas. 
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Figura 14: Mapa de riesgos por Sequía y Helada en el municipio de El Puente. 

Riesgo por Sequ ía 

Las zonas m ás expuestas a sequía son las ubicadas al norte y al sur del municipio, aspecto en el que 

deben considerarse inf luencias ta les como la de la red hidrográfica y la topografía . 
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6.1.2. A n álisis d el Riesgo e n la Unidad Terr it orial: Zon a d el V alle Central d e Tar ija 

6.1.2.1. M unicipio de San Lorenzo 

a) Clasificación de amena zas e n el M u n icipio de San Lore nzo 

Inundación 

Aspectos morfclógicos: L~ gran densidad de la red hidrográfica de tipo dendrítico del lado occidenta l 

del municipio, además de la influencia grande de los ríos Pilaya, Camblaya, pero sobre todo la gran 

influencia del Río San j uan del Oro, que desbordan frecuentemente. 

Dentro del municipio de San Lorenzo las corrientes mencionadas poseen pendientes pronunciadas, 

con gran arrastre de sedimentos. que crecen durante el verano inundando las zonas bajas y las zonas 

aledañas a los cauces y quebradas. También se presentan inundaciones característ icas de ríos de al ta 

pendiente. 

J n • ooo _.. ,.._. _ _ _ , . + -j ,_-=-- - r=;-=--·-:-- - _,j_, .¡ 
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Figura 15: Mapa de 1\menazas de Inundación y Granizada en el mun1C1p10 de San Lorenzo. 

Granizada 

En el municipio de San Lorenzo, el granizo representa una seria amenaza para el cu ltivo de f rutales. 

En el Municipio de San Lorenzo cerca del 25% de su territorio se encuentra en zona de alta amenaza 

de granizo, y cerca del 5% en zonas con amenaza media de granizadas. 

Sequía 

En el municipio de San Lorenzo se presenta en todo el sector norte, la cual est;:i influenc iada por la 

escasez de cursos de agua permanentes, pues los cursos de agua son estaciona les, cerca del 60% del 
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t erritorio se encuentra en zonas de alta amenaza de sequía, el 5% en zonas con amenaza media de 

sequía. 

Figura 16: Mapa de amenazas por Sequía y Helada en el municipio de San Lorenzo. 

Helada 

Variabil idad cl imática que presenta períodos en los que la temperatura es inferior a los 02 C, situación 

que puede cau;ar daños signif icat ivos a muchos cultivos. 

Aproximadamente el 55% de la superficie del municipio se encuentr<J en zonas ele alta amenaza de 

heladas, el 15% se encuent ra en zonas de amenaza m edia de he ladas. 

b) Clasi f icación de las vulnerabilidades en el Municipio de San Lorenzo 

Para las vulne rabilidades sociales se tomó en cuenta los datos de población servicios básicos salud 

Viviendas y uso del sue lo que se encuentran en sectores por donde pasan las corrientes de agua, por 

lo que son alt amente suscep tibles a ser afectadas por las riadas, de forestación de los bordes de los 

ríos y quebradas. 

Cultivos ubicados en zona s carentes de protección frente a even tos meteorológicos. 

Fal ta de equipamiento para predecir eventos meteorológicos; Carencia de infraestructura de 

p rotección de cu ltivos contra graniza das. 

Sobre explotación de los recu rsos de la s cuencas debido a que no se ha planificado de manera 

in tegral su manejo. 

Carencia de obras de almacenam iento de agua para periodos con déficit hídrico. 

Plan Departamental de Gest ión del Riesgo y Adaptación al Ca mbio Climático 12014-2018) Página 27 

Edición rt•gular No ·ll ~~óuja. lt lll<'S 2-1 de novkmbre de 2014 



etew 

GACETA OFICIAL DEL GOBIERNO AUTO NOMO DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA 

Deforestación de las cabeceras de las cuencas que producen agua. 

Cult ivos ubicados en zonas sin protección frente a las variaciones climáticas. 

Carencia de medios para mitigar las heladas, Cult1vos no apropiados para resistir las condiciones 

clim<iticas. 

No se realiza moni toreo climático ni se ti ene un sistema de alcrt¡¡ temprana . 
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Figura 17: Mdpa de vulnerabilidades: SOCial, F i~1ca y Mcd10 ambiental, municipio de San Lorenzo 

Carencia de obras de almacenamiento de agua para periodos con défici t hídrico. 

Deforestación de las cabeceras de las cuencas que producen agua. 

Cultivos ubicados en zonas sin protección frente a las variaciones climáticas. 

Carencia de medios para mitigar las heladas, Cu ltivos inapropiados para resist ir las condiciones 

climáticas. 

e) Clasificación del riesgo en el Municipio de San Lorenzo 

Riesgo por Inundación 
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En la parte cen tral del municipio el riego es también alto en las comunidades de Rosa l y Palacios, en 

las inmediaciones del Río Astillero existen zonas con amenaza med ia de riadas. 

Riesgo por Granizada 

El sector Sur del municipio es el que presenta mayores ri esgos por granizada, este sector coincide con 

los sitios donde se presentan también heladas, con clima y húmedo. 

Riesgo por Sequ ia 
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Las zonas más expuestas a sequía son las ubicadas al norte del municipio, a excepción del área de 

influencia del Río Pilaya, aspecto en el que deben considerarse influencias tales como la de la red 

hidrográfica y la topografía. 

Figura 18: Mapa de riesgo por Inundación y Granizada en el municipio de San Lorenzo. 

Riesgo de Helada 

El sec tor oeste del municipio es el que presenta mayores riesgos de helada, la que se ve influenciada 

por las condiciones orográficas y climáticas locales, hacia el este se presenta un riesgo medio de 

heladas. 
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Figur<J 19: Map" de r iesgos por Sequí;¡ y Hel;idcl en el il1unicipio de S¡¡n Lorenzo. 
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6.1.2.2. M unicipio de Tarija 

a) Clasificación de amenazas en el Municipio de Tarija 

• Inundación 

En el Mun•cipio de Tarija, la confluencia de ;¡fluentes del Río Guadalquivir, hace que el r ío presente 

crecidas que constituyen una amenaza en zonas urbanas a lo largo de toda la ciudad de Tar ija en las 

riberas del r ío; También el río Tolomosa y el río San Andrés llegan a tener un impacto fuerte en 

sed imen tos e in undación en la zona de San Jacinto. 

Otro sector con amenaza de inundación lo consti tuye la zona comprendida entre las comunidades de 

Santa Ana la Nueva y La Pintada, pertenecien tes a la cuenca del río Sa nta Ana. 
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Figur¡¡ 20: Mapa de Amenazas de Inundación y Granizada en el municipro de Tari¡a. 

Granizada 
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Existe una ¡¡menaza alta por gr;¡nizo en la zona sur oeste del M unicipio de Tarija, correspondiente a la 

zona de mayores precipi taciones; incluyendo también esta franja a la ciudad de Tarija hasta la 

serranía de San Pedro. Serranía de la Gamoneda hasta la zona de L;¡ Pintada; existe una 

vulnerabilidad media en las zonas correspondientes a Yesera, Junacas y Santa Ana la Nueva; una 

vulnerabilidad baja en la zona colindante con el Sub Andino. 

Sequía 

La sequía se presen ta como una amenaza en una magni tud alta en la cuenca del qío Santa Ana 

incluyendo las zonas que se encuentril n entre las serranías de San Pedro- Garnoneda y el río Se lla. 

Se observa un¡¡ amenaza por sequía en un nivel medio en las demás zonas correspondien tes a las 

cuencas de los ríos Sola, Talamos¡¡ y San Andrés, corno también al Este clel Municipio en la p¡¡rte de 

Papachacra Cercado, Canchoncs, Alto España Sur y Alto b paña Norte. 
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ri¡¡ura 21 : Mapa d e amenazas por Sequía y Helada en el municipio de Tarija. 
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Se registra una amenaza muy al ta por helada en la serranía de sama; amenaza alta por helada en las 

zonas colindante~ con las serr;mías, una amenaza media en la mayor parte de las comunidades que 

están en las ribe ras de los ríos con mayor caudal, incluyendo también las comunidades de la cuenca 

del río s~ nta Ana; finalmente existe amenaza baja en las zonas colindantes con el sub Andino. 

b) Clasificación de las vulnerabilidades en el Municipio de Tarija 

Se observa una vulnerabilidad física muy alta principalm ente en las zonas de bosque, 

correspondientes a la zona de transición entre el Va lle y la zona Sub Andina; existe vulnerabi lidad alta 

en las zonas donde también existen bosques implantados y bosques naturales. 
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Figura 22 : Mapa de vulnerabilidades: Física, Social y M edio ambien tal, municip io de l a rija. 
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La vulnerabi lidad Social es mayor en zonas donde existen fuentes de ~gua, registrándose una escalu 

muy alta; existe una vulnerabilidad alta en los alrededores de estas zonas y vu lnerabi lidad media en 

las zonas más ¡¡ lej¡¡das a las anteriores y vulnerilbilidad b<l ja en los usuarios de estas fuentes de agu;¡ 

como ser la ciudad de Tarija . 

La vu lnerabilidad ambiental se pres;:onta en el municipio de Tarija en un nivel muy alto en las zonas de 

montaña y bosques que están dentro de 1;¡ Reserva Biológica de la Cordillera de Suma; la 

vulnerabilidad alta es colindante a esta zona; zonas con vulnerabil idad ambiental media 

corresponden a las zonas de bosque colindun tes con el Sub Andino; la zona erosionad¡¡ de las cuencus 

de los ríos Guadalquivir, Tolomosa y Pinos. 

e) Clasif icación del riesgo en el Municipio de Uriondo 

• Riesgo por Inundación 

Se observa un riesgo muy alto por inundación en una zona con ba¡a población correspondiente a San 

Pedro de Sol~ y Obrajes, un riesgo por inundación alto en Obrajes, La Pintada, San Jac nto, Vallecito 

Ruiz y Papachacra Cercado, un ri esgo por inundación medio en Tolomosa Centro, San Jac into, Pampa 

Redonda, Hornos y Yesera San Sebast ián. 

Existe un riesgo medio en las zonas en Sella Quebradas, San Pedro de Buena Vista, Gamoneda, San 

Agustín, Cieneguillas, Laderas Norte, Tablada Grande, parte de la ciudad de 1 a rija y finalmente existe 

un riesgo muy bajo en la ciudad d e Tarija, y demás comunidades más poblada~ del Municipio. 

Riesgo por Granizada 

Existe un riesgo muy alto por granizadt~s en la zona colindante con la Ser ranía d e Sama, que se 

extiende hacia las comunidades de San Pedro de Sol<~ , Buena Vi sta y Guerra Huayco, También se 

observa un núcleo en El Tempora l y Obrajes y en Alto España. 
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Figura 23: Mapa de riesgo por Inundación y Granizada en el municipio de Tari¡a . 

Riesgo por Sequía 
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Existe un riesgo por sequía muy alto en pocas zonvs pobladas; Laderas Norte, El Temporal, San Pedro 

de Sola son las comunidades con mayor riesco; luego en Alto España Norte, Yesera Norte, Hornos, 
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Canchones, San Mateo, El Portillo, Pampa Galana; se presenta un riesgo por sequía alto . Existe un 

riesgo medio y bajo en la mayor parte de las comunidades del Mun icipio. 

• Riesgo ele Helada 

El sector oeste del municipio es el que presenta mayores riesgos de helada. la que se ve influenciada 

por las condiciones orográficas y climáticas locales, hac ia el este se presenta un riesgo medio de 

heladas. 
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r 1gura 24: Mapa de nesgas por Sequía y Helada en el municipio de Tarija. 

M unicipio de Uriondo 

a) Clasifi cación de amenazas en el M unicipio de Uriondo 

·1 

1\ continuación se exponen las percepciones de los llabit¡¡ntes del municipio de Uriondo con relación 

a los desastres más recurrentes y los que mayores pérd idas cconórnic;~s han genera do en los últ imos 

dos años. 

• Inundaciones 

En el municipio se presentan inundaciones de consideración que ocasionan la pérd ida de viviendas, 

cultivos y gt~ nadería. Las r iadas generan, por un lado, que la producción de Uriondo no sa lga al 

mercado nacion;~l y, por otro, el desabastecimiento de productos en el mercado lccal. Aspectos 

morfológicos: La gran densidad de la red hidrográfica de t ipo dendrítico del municipio con 

abundantes quebradas, además de l¡¡ influencia de los ríos Camacho y Tarija, que desbordan 

frecuentemente. 

Dentro del municipio de Uriondo las corrientes mencionadas poseen pendientes pronunciadas, con 

gran arrastre de sedimentos, que crecen durante el verano inundando las zonas bajas y las zonas 

aledañas a los cauce s y quebradas. 

Ta mbién se presentan riadas características de ríos de alta pendiente. 
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Figura 25: Mapa de Amenazas de Inundación y Gran izada en el municipio de Uriondo. 

• Granizada 

Esta constituye otro desastre que ocasionan pérdidas económicas considerables fundamen talmente 

en los productores de vid. Según las percepciones de los hab itantes de Uriondo. 

El granizo se prod uce cua ndo las cond iciones atmosféricas y climát icas son favorab les para que las 

gotas de agua en el vapor se conviertan en hielo. 

En el Municipio de Urion do cerca del 70% del terri torio se encuen tra en zona de alta amenaza de 

granizo, aprox imadamente el 30% se encuentra en zona de amenaza media y cerca del 10% en zonas 

con amenaza bv ja de granizadas. En el municipio de Uriondo, el granizo representa una seria 

amenaza para el cultivo de f rutales, principa lm en te la vid y el durazno. 

• Sequía 

Los periodos de sequía se presentan cuando el suelo no retiene la cantidad suficiente de agua como 

para abastecer las necesidades de las plantas y los animales, esto está relacionado con el ba lance 

hídrico superficial de una región . 

En el municipio de Uriondo se presenta en el sector noroeste, está influenciada por la escasez de 

cu rsos de agua permanentes, pues los cursos de agua son estacionales, ce rca de l 20% del territorio se 

encuentra en zonas de alta amenaza de sequía, el 25% en zonas con amenaza media de sequía y 

aproximadamente el 5% en zonas con amenaza baja de sequía. 

Helada 

En Uriondo se presenta n heladas consideradas de alta intensidad Las mismas ocas ionan la 

destru cción de una gran cant idad de cult ivos agrícolas. En los últimos dos años. 
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Figura 26: Mapa de amenazas por Sequía y Helada en el municipio de Uriondo. 

b) Clasificación d e las vulnerabilidades en el Municipio de Uriondo 

__ ¡.. ·! 

Viviendas y áreas de cultivo se encuentran en sectores por donde pasan las corrientes de agua, por lo 

que son altamente susceptibles a ser afectadas por las riadas, deforestación de los bordes de los ríos 

y quebradas. 

La extracción de áridos que se ha incrementado en los últimos años, representa un problema. 
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Figura 27: Mapa de vulnerabilidades: Física, Social y Medio ambiental, municipio de Uriondo. 

Existe deforestación en áreas de apo rte y riberas de los r íos. 

Las edificaciones no poseen una estructura adecuada para contrarrestar las inundaciones, la mayoría 

son f rági les en caso de inundación (adobe, piedra). 

Cultivos ubicados en zonas carentes de protección f rente a eventos meteoro lógicos. 
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Falta de equipacniento para predecir eventos meteorológicos. 

Carencia de infraestructura de protección de cultivos contra gran izadas. 

Sobre explotac'ón de los recursos de las cuencas debido a que no se ha planificado de manera 

integra l su manejo. 

Ca rencia de obras de almacenamiento de agua para periodos con déficit hídrico. 

Deforestación de las cabeceras de las cuencas que producen agua. 

e) Clasificació n del riesgo en el Municipio d e Uriondo 

• Riesgo por Inundación 

Los sectores ubicados al centro y este del cnunicipio, aledaños a los ríos Ca macho y Tarija son los que 

se encuentran en mayor riesgo de inundaciones. En la parte sur del municipio el riesgo es medio en 

las comunidades cercanas al río Ca macho y la Quebrada Colpa na . 

• Riesgo por Granizada 

El sector norte del municipio es el que presenta mayor riesgo por granizada, el sector ce~tra l y sur se 

encuentra en zona de amenaza media de granizadas. 
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Figura 28: Mapa de nesgo por Inundación y Granizada en el municipio de Uriondo. 

Riesgo por Sequía 

Las zonas más expuestas a sequía son las ubicadas al noroeste del municipio, aspecto en el q ue deben 

considerarse influencias tales como la de la red la hidro-meteorológicas y la topografía del municipio. 

• Riesgo de Helada 

Los sectores afectados por las heladas dentro el municipio corresponde al sector sud oeste y la parte 

central de l municip io. 
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Figura 29: Mapa de riesgos por Sequía y Helada en el municipio de Uriondo. 

6.1.2.4. Municipio de Padcaya 

a) Clasificación de amenazas en el Municipio de Padcaya 

'· · -: 

A continuación se presenta el análi sis de amenazas, vulnera bilidades y riesgos en el M unicipio de 

Padcaya: 

• Inundaciones 

El Municipio de Padcaya en su integridad está conformado por paisajes montañosos, formando valles 

est rechos de río t renzado, diferenciándose a su vez los trayectos del Río Bermejo propiamente, 

donde la tota lidad de su curso transcurre por valles estrechos, encajonados y de pendientes fuertes, 

situación que determina pequeñas formaciones de terrazas aluviales, las mismas que están 

permanentemente amenazadas por los desbordes fund amen talmente en el período de crecidas. 

Se ve que el 80% de la superf icie del territorio municipal, está en la ca tegoría de amenaza muy baja, 

esta zona se consti tuye por áreas alejadas de los cursos principales de los ríos má s peligrosos . 
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Fip,u ra 30: Mapa el e Am ena las de Inundación y Granizada pn r l rnunicipro de Padcaya. 
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• Granizada 

En el Municipio de Padcaya el 75% aproximadamente de su superficie tiene una baja amenaza de 

granizada, explicado por que la mayor parte del territorio corresponde al subandino, donde es poco 

frecuente esperar este fenómeno. La zona que corresponde al riesgo alto (9. 76%), está ubicada en la 

zona occidental (Chaguaya, Camacho, La Huerta, Queñahuayco, entre las más importantes), lugares 

donde es muy frecuente la ocurrencia de las granizadas, que en casos extremos ocasiona la pérdida 

de hasta el 90% de las cosechas. 

• Sequía 

En el Municipio de Padcaya existen zonas con amenaza de sequía, especialmente en la zona de la 

Cordillera Oriental, donde la precipitación es baja, por ejemplo en las comunidades circundantes a la 

capital Padcaya la precipitación promedio anual es de 619 mm, que no es suficiente para el desarrollo 

del ciclo vegetativo de los cultivos. Por otra parte en la zona Suband ina, las precipitaciones son 

mayores, llegando hasta los 2.312 mm en Emborozú, sin embargo, existen años en los que el déficit 

de agua también se hace presente incluso en las zonas húmedas. 
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Figura 31: Mapa de amenazas por Sequía y Helada en el municipio de Padcaya. 

De manera general la amenaza de heladas es baja, prácticamente una mitad de la SLJperficie 

municipal, explicado porque estas zonas están ubicadas en el subandino que presentan temperaturas 

promedio más elevadas que la parte occidental, lo que no significa que en la zona de t ransición no se 

presenten descensos de temperatura inferiores a los O •e, sino lo que sucede es que el número de 

días que el termómetro baja a temperatura de conge lación es menor con relación al área occidental, 

incluso existen lugares en las riberas de los r íos SanTelmo, Trementina! y Tarija en las que el riego es 

muy bajo. 

b) Clasificación de las vulnerabi lidades en el Municipio de Padcaya 

El municipio de Padcaya cuen ta con 19 establecimientos de salud, 1 hospital de área ubicado en la 

capital del municipio, 1 centro de salud en la Mamara y 16 puestos sanitarios en diferentes 

comunidades. 
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El Municipio de Padcaya en el año 2001 registró una población de 19.260, representando solamente 

el 5% de la población total del departamento. 

Su densidad fue de 4.4 hab./km2
, inferior a la densidad promedio departamental. El Número de 

viviendas ascendió a las 4.17l lo que se t raduce en un tamaño promedio de la vivienda de 4,6. 

La vinculoción vio l del municip io de Padcayo es todavía precaria ya que aproximadamente un 40% de 

las comunidades no cuentan con caminos vecina les y su acceso está limitado a caminos de herradura . 

La región es atravesada por el camino troncal que conecta la cap ital del departamento, Tarija, con 

Bermejo. Existen solamente unos 50 km de camino secundario que conecta ¡¡ las principales 

comunidades, que son tra nsitables en época seca, complicándose su acceso en los periodos de lluvia . 

+ 

·: -· 

.--¡ .. ._ 

_.;_· 
.;;. - .< 

.- -- . l 

· ::.:: -_-./ .. / ' 
.::· 

- ..... : --~ -· - . . .. 
. . .-· : ·.; ·¡··:::- .. 

r·:= ;!~. -:~: ·::-?~ : 
... 

l· 

.. -- -··-

Figura 32: Mapa de vulnerabil idades: Social, Físico y Medio ambiental, municipio de Padcaya. 

La alimentación del ganado vacuno es pr incipalmente a base de las especies arbustivas y pastos al 

igual que el ganado ovino y caprino, que además consumen las especies arbóreas. Se constituye en 

uno de los principales agentes depredadores de los recursos foresta les, ocasionando la degradación 

de la vegetación, incidiendo de manera negativa en el ecosistema. 

Se esti ma que anualmente se corta 95.287 ton/año de leña para la comercialización y para su uso 

doméstico. Este uso está muy relacionado a aspectos culturales que como por ejemplo, la elaboración 

de "ch icha" que para su elaboración se utiliza aproximadamente de 10 a 30 cargas de leña. 
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e) Clasif icación d el riesgo en el Municipio de Padcaya 

Riesgo por Inundación 

Se ve que el 50% de lil superficie del terri torio municipal, está en la categoría de muy bajo, esta zona 

se constituye por áreas alejadas de los cursos principales de los ríos más peligrosos. En el grado de 

amenaza muy alto se encuentra el 30% del municipio, son zonas cercanas al río Bermejo y sus 

afluentes; el grado de ilmenaza alto 10% est~ ubicado en las riberas del río ( arnacho y afluentes 

importantes de l río Bermejo. 

El 10% pertenece a lil ca tegoriil moderado il bajo en zonas adyilcentes a ríos menos importantes en 

cuanto a sus crecid<1s del territorio ubicado en su generalidad en la zona del subandino. 

Riesgo por Granizada 

En el Municipio de Padcaya el 75% aproximadamente de su superficie tiene un riesgo bajo a 

granizadas, explicado por que la mayor parte del territorio corresponde al subandino, donde es poco 

f recuente esperar est<? fenómeno. 

La zona que corresponde al riesgo muy alto, está ubicada en la zona occidental (Chaguaya, Ca macho, 

La Huerta, Queñahuayco, entre las más importantes), lugares donde es muy frecuen te la ocurrencia 

de las granizadas, que en caso s extremos ocasiona la pérdida de hasta el 90% de las cosechas. El 

riesgo medio a bajo abarca del territorio municipal {Padcaya, Rosillas, Reja rá, etc.) zonas de uso 

agropecuario intensivo. 
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Figura 33: Mapa de riesgo por Inundación y Granizada en el muniCipio de Padcaya . 

Riesgo por Sequía 

+ 

Como se representa en el mapa, 40% del municipio tiene un bajo riesgo de a la seq uía, que es 

explicado porque más del 60% de la superficie m unicipal está en la provincia fisiográfica del Sub 

Andino, que incluye a la RNFFT, dond e el déficit hídrico no tiene las características de la zona 

occidental. La zona con menor riesgo a la sequía tiene como comunidades características a La 

M amara, Cambarí y Emborozú. 
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En la parte sur (San Telmo, Los Pozos, Salado, La Goma, Nogalitos) el riesgo es moderado lo que 

permite una agricultura intensiva con cultivos perennes. 

• Riesgo de Helada 

Como se ve en el mapa, las áreas con uso ganadero extensivo son las más suscept ibles a las heladas 

con riesgo muy alto, precisamente por esta razón estas zonas altas están dedicadas casi en su 

tota lidad al pastoreo, pues el forraje son pastizales naturales que son muy resistentes a las heladas. 

Las zonas más productivas categorizadas como agrícolas intensivas, tienen un riesgo muy bajo a las 

heladas ubicadas en las riberas del río Tarija (Trementina!, Santa Clara, Valle Dorado) en contraste, 

aunque en superfic ie más pequeña. 

Se tiene riesgos altos en la parte alta (La Huerta, Ca macho) en los pequeños valles de los ríos El Tholar 

y La huerta, en los que la producción es importante para la seguridad alimentaria, en sentido que 

gran parte de lo que se produce es para el autoconsumo. 
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F1¡¡ura 34: Mapa de rieseos por Sequia y Helada en el municipio de Padcaya. 

6.1.3. Análisis del Riesgo en la Unidad Territorial: Zona del Sub Andino Norte 

6.1.3.1. Municipio de Entre Ríos 

a) Clasificación de amenazas en el Municipio de· Entre Ríos 

Inundación 

.¡. . 

En el municipio las inundaciones son un factor de riesgo que ocurre con una frecuencia muy leve 

dado que la unica posibilidad de inundación se da en las comunidades colindantes con el río 

Pi lcomayo, que tiene como principales sistemas de drenaje justamente al río Pilcomayo y al río Tarija . 

En la Cordillera Orienta l del municipio de Entre Ríos, el sistema es tá desarrollado sobre un relieve 

abrupto, por donde los ríos se desplazan por valles encajonados, con ta ludes pronunciados y 

gradientes de los cauces entre 2 a 5%, específicamente el Río Pilaya hasta la unión con el r ío 

Pilcomayo. 
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Figura 35: Mapa de Amenazas de Inundación y Granizada en el municipio de Entre Ríos. 

• Granizada 

Se presenta en la época lluviosa [noviembre - febrero), aunque su distribución y ocurrencia es dif ícil 

de predecir, debido a la ocurrencia muy local de tormentas y a la falta de registro de datos. 

Con el propósito de aproximar su distribución espacial se rea lizó entrevistas con líderes comuna les 

sobre eventos ocurridos o no de este fenómeno, en cada una de las comunidades, por otro lado se 

tomó en cuen ta la precipitación y f isiografía, en el sentido que lugares próximos a montañas que 

tengan alta precipitación presentan una mayor amenaza. 

• Sequía 

La sequía meteorológica afecta a la zona del Chaco, del Depa rtamento Santa Cruz, Chuquisaca y 

Tarij a, justamente en la zona de estudio, principalmente en los cantones de Tarupayo Este, Tarupayo 

Oeste, Ch imeo, lpaguazú y Suaruro. En el municip io de Entre Ríos existen zonas con amenaza de 

sequía, especialmente hacia el noreste de Entre Ríos, donde la precipitación es baja , alcanzando un 

promedio anual de 500 mm que no es suficiente para el desarro llo del ciclo veget<Jtivo de los cu lt ivos. 

Por otra parte en el extremo sudoeste, las prec ipitaciones son mayores, llegando hasta los 1.700 mm 

en Vallecito Márquez, sin embargo, existen años en los que el déficit de agua también se hace 

presente incluso en las zonas húmedas. 

• Helada 

La he lada es un fenómeno meteorológico que se presenta el municipio aunque con diferente grado 

de intensidad y frecuencia, de acuerdo al gradiente altitud ina l, topogra fía, estas ocurren cuando la 

tem peratura del aire registr<Jda es menor de o·c. Se presenta con mayor intensidad en los meses de 

junio · agosto, aunque también se presen tan en septiembre (heladas ta rdías), ocasiona seri os daños a 
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.. 
cultivos agrícolas, huertos frutales, también afecta a la producción ganadera con la pérdida de peso 

por falta de pasturas. 
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Figura 36: Mapa de amenazas por Sequía y Helada en el municipio de Entre Rios. 

b) Clasificación de las vulnerabilidades en el M unicipio de Ent re Ríos 

Los cantones de Tarupayo Este, Tarupayo Oeste, Ch imeo, lpaguazú y Suaruro cuentan con 39 

unidad es educativas distribuidos en 6 núcleos educa tivos. De los cuales, solo; el nive l secundario es 

atendido en 4 unidades educa t ivas, en cambio el nivel inicial o primario está distribuido en 35 

unidades educa t ivas y en los diferentes núcleos educativos. Los establecimientos de sa lud están 

compuestos por: puesto de sa lud; centros de sa lud . El cantón Suaruro so lo tiene un puesto de salud, 

aunque las comunidades que se encuentran sobre el camino troncal al Chaco (Cañadas, Bereti, 

Tacuarandi), asisten al hospita l de Entre Ríos por las ventajas que tienen de transporte. 

El M unicipio de Entre Ríos cuen ta con las sigu ientes categorías de red de caminos: 

lnt erdepa rtamental, interprovincial, vecinales y sendas. La Red Fundamental. En el primer caso se 

encuentra la principal vía nacional, que lo vincu la con las Provincias Cerca do y Gran Chaco (Tarij a

Villa Montes), que forma parte del corredor bioceánico central (!quique - Tarija - Paranagua), que 

comunica el Pacífico con el Atlántico. Se encuentra bajo tuición de la Gobierno Departamental a 

t ravés del SEDECA. Red Departamenta l, que se encuentra bajo la responsabi lidad del SNC (Ruta Fll) 

Comienza en Cercado, Abra el Cóndor (km 46+823) y termina en Pa los Blancos, Abra Cuesta Vieja (km 

187+840) con una longitud de 141.02 km. Atraviesa al municipio de Oeste hacia el Este. Se 

encuentra baj o tuición del Gobierno Departamental a través del SEDE CA. 
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Figura 37: Mapa de vulnerabilidades: Social, Física y Medio ambiental, municipio de Entre Ríos. 

Los múltiples efectos nocivos en la agricultura pueden ser directos o indirectos, inmediatos o tardíos, 

simples o acumula t ivos . Por ejemplo la sequía conlleva al mal estado en los campo, lo que se traduce 

en pérdidas direc tas por la reducción de las cosechas, deterioro de los pastos y bajo rendim ien to de 

los cultivos. Son sumamente graves los daños ecológicos permanentes que se ocasionan en las zonas 

propensas a las sequías, que son justamente las que tienen suelos con una erosión generalizada, 

debido a que el terreno retiene una ca ntidad de agua ca da vez menor. Las privaciones y tensiones 

generadas por las sequías pueden ir más allá de estas pérdidas, generando imp<Jctos graves a la 

economía del municipio a corto como¡¡ med iano y largo plazo. 

e) Clasificaci ón del ri esgo en el Municipio de Entre Ríos 

Riesgo por Inundación 

Principalmente la zona más afectada es la pa rte sur de l municipio . El incremento de la prec ipitación 

pluvial de enero a marzo ocasiona la crecida de los ríos que afecta a los cult ivos que se rea lizan en las 

terrazas aluviales, al igL1al que los caminos que bordean a los ríos. 

Tiene consecuencias económicas y sociales muy fuertes a causa de pérdidas de terrenos agrícolas por 

erosión de ribe ras, pérdida de anima les, deterioro de infraestructura vial, ruptura de cañerías de 

agua potab le, canales de riego. 

Para su aná lisis se trabajó con georeferenciación se tomó en cuenta los antecedentes de inundación. 

Riesgo por Gran izada 

Ocu rre con mayor frecuencia en los meses de noviembre a febrero con un rango de S a 10 gra nizos 

por año. 

Ocasiona daños considerables J los cultivos especialm ente cuando alcanza frecuencia s e intensidades 

muy altas, aunque también afecta a personas, an imales e infraestructura. 
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En ese sentido se identificó que el cantón más afect<Jdo por este fenómeno es San Diego con un alto 

grado riesgo en las comunidades de Potreros, San Diego Norte y con grado moderado en Ro de la jitas, 

La Vil ca, Bajo grado en Santa Lucia, Sivingal. Posteriormente se encuentra el cantón Huayco con un 

grado moderado en la comun idad de Huayco Hacienda y bajo en Tunal . Por último con un bajo grado 

de amenaza se encuentran lo s cantones de Mareta (Serere Sud, Valle del Medio). La cueva (Rio la 

Sal). Chiquiaca (La So ledad, Sayka n). 
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Figu ra 38: M apa de r iesgo por Inundación y Granizada en el municipio de Entre Ríos. 

Riesgo por Sequía 

Presenta en un grado alto en el cantón Huayco, las comunidades d e Pescado, San Josecito Norte, San 

Josecito Norte; grado moderado en Tunal, bajo en Huayco Aser radero, Huayco Hacienda; En el cantón 

San Diego so lo la comunidad de Sivingal presenta grado moderado de amenaza; Narváez presenta un 

alto gra do de amenaza en Piedra larga y Canaletas Centro y en grado moderado en las comunidades 

de CanJietas Tranca, Gareca . 

• Riesgo de Helada 

Fenómeno negativo que afecta a la producción agrícola. El m ismo se presenta con mayor intensidad 

en los meses de mayo a septiembre, afectando a los cultivos que se encuentran en pleno desarrollo. 

Son como promedio 7 días de helada en un año. 

A mayor alti tud y distancia respecto de la l lanura y en dirección noreste se incrementa el número de 

días con helada con un promedio de 23 a 35 por año. El riesgo de helada es d e 10 a 20 en Entre Ríos, 

en Narváez de 30 a 80 y en Tentapiau de S a 10 días. La ocurrencia de las he ladas de acuerdo a los 

productores se da cada 10 a 12 años. 
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Figura 39: Mapa de riesgos por Sequía y Helada en el municipio de Entre llíos. 

6.1.4. Análisis del Riesgo en la Unidad Territorial: Zona del Sub Andino Sur 
.. 

6.1.4.1. Municipio de Bermejo 

a) Clasificación de amenazas en el M unicipio de Bermejo 

A continuación se exponen las percepciones de los habitantes del municipio de Bermejo con relación 

a los desastres más recu rrentes y los que mayores pérd idas económicas han generado en los últimos 

años. 

• Inundación 

En Bermej o se presentan inundaciones por la ubicación del municipio entre los ríos Bermejo y Grande 

de Tarija, los que en época de lluvia incrementan su caudal exponencia lmente y se desbordan. La 

gran densidad de la red hidrográfica de t ipo dendrítico en el m unicipio, además de la influencia de los 

ríos Grande de Tarija y Bermejo, además el Río Nueve que desbordan frecuentemente. 

Incendios 

Uno de los factores para incidencia de este factor es el chaqueo rea lizado en épocas anteriores a la 

siembra siendo esta uno de los cultivos de mayor rentabilidad generando así en épocas focos de calor 

en muchas áreas dentro el municipio como se muestra en el mapa en el que están representados los 

Focos de Color de 2008 o 2011. 
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Figura 40: Mapa de Amenazas de Inundación e lncend•o en el municipio de Bermejo. 

• Heladas 

Ent re otros desastres que ocasionan perdidas económic¡¡s considerables están las h eladas. Según las 

percepciones de los habitantes de Bermejo, estos rcprescn t;¡n una <Jmenaza media. 

Variabi lidad clim;i tica que presenta períodos en los q ue la temperatura es infer ior a los QQ C, situJción 

que puede causar daños significativos a m uchos cul t ivos. 
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F1gura 41: Mapa ele amenazas por Helada y Sequía en el rnun1c1pio de Bermejo. 
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AproximadJnwntc el 15% de la superfi cie del municipio se encuentra en zonas de alta amenaza de 

heladas, ot ro 15% se encuen tra en zon~s de ~menaza media y cerca del 30% en zonas con bajJ 

amena za de heladas. 

Sequía 

los periodos de sequía se presentan cuando el suelo no retiene la cantidad suficiente de agua como 

para abastecer las necesidades de las plantas y los animales, esto está relacionado con el balance 

hídrico superfi cia l de una región. 

En el municipio de Bermejo, se presenta en la parte central, en sectores alejodos de los grandes 

cursos de ~gua. Cerca del 20% del territorio se encuentra en zonas de alta amenaz¡¡ de sequía, el 15% 

en zonas con amenaza media y otro 15% en zonas con amenaza baja de sequía 

b) Clasificación de las vulnerabilidad es en el Municipio de Bermejo 

En el área rural: Ubicación inadecuada de cultivos, sobre todo de caña, que provocan el anegamiento 

y arrastre ele los mismos. 

El desborde ele los ríos y quebradas ocasiona darios en vivienda ~ e interrupción de los servicios de 

<~gua potable y energía eléctrica. 

En el área urbana: Existen unidades educa t ivas ubicadas sobre torrenteras, la mayoría de I<Js 

quebradas se unen y pasan por los barrios, donde el drenaje es insuficiente, las bocas de tormenta y 

alcantarillas funcionan mal porque están obstruidas con basura y lodo, los embovedados y 

canalizaciones están mal mantenidos, con basura y escombros. 
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Frgura 112: Mapa de vulnerabilidades: Socral, Física y Medio ambiental, municipro de Bermejo. 

Existe sobreexplotación de los recursos de las cuencas debido a que no se ha plan ificado de manera 

integral su manejo. 
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Carencia de obr;1s de alm;1ccnamiento de <Jgua para periodos con défici t hidrico. 

Deforestación de las cabeceras de las cuencas que producen a¡¡ua. Cul tivos ubicados en zonas sin 

protección frente a las vari<Jcioncs climáticas. 

Carencia de rned1os para mit igar las he ladas. 

Cul tivos inapropiados para resist ir las condiciones climát icas. Viviendas próximas a cultivos de caña 

que son vulnerables porque se quema a su alrededor de rnaner;¡ indiscriminada, ya sea para ampliar 

la frontera aglicola o para la apertura de caminos. 

Los chaqueos son una pr<ictica común, se los realiza sin los cuidados necesurios, sobre todo en los 

asentamientos no planificados de los colonizadores. 

La explotación de madera, sin el manejo foresta l adecuado, incrcmentil el riesgo de incendios. 

e) Clasif icación del riesgo en el Municipio de Bermejo 

• Riesgo por Inundación 

Los sectores ubicados en IJs márgenes de los ríos Bermejo y Gr;111de ele Tarij a, son los mas expuestos 

a inundaciones. De igual manera están en alto riesgo los sectores alcd<Jños a las partes bajas del Río 

Nueve y de la Quebrada San ta Elena. 

Los sectores a edaños a la Quebrada Buena Vista tienen un grado menor de riesgo. En el área urbana, 

los barrios Las Palmeras, Petrolero, M unicipal, Aeropuerto, Talitas, Porcelanas, Naranjitos y C. 

Grande, se encuentran en riesgo de daños en las viviendas, pérdidas de enseres, brotes de epidemias 

y pérdida de terrenos cu ltivables. 
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r1gura 43: M apa de r ieseo por lnLmdación y Sequía en elmun,cipio ele Bermejo. 
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Riesgo por Sequ ia 

Las zonas más expuestas a las sequías son las ubicadas al norte y al centro del municipio. aspec to en 

el que deben conside ra rse influencias tales como la de la red hidrográfica y la temperatura. 

• Riesgo por Helada 

La influencia de las heladas se presenta desde los grandes cursos de agua hacia el centro del 

municipio, disminuyendo la intensidad de la amenaza a medida que nos alejamos de las márgenes de 

los dos grandes ríos, el Bermejo y el Río Grande de Tarija. 
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Figura 44: Map<J de riesgos por Helada e Incendio en el mun icipio de Bermejo. 

• Ri esgo por Incendio 

Los sectores más críticos son: Naranjitos, Campo Grande, La Talita, Bermejo, Arrozales, Alto Calama, 

Linares, Costa Rica Arrayanal, Peralitos, Nogalitos. 
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6.1.5. Análisis del Riesgo en la Unidad Territ orial : Zona del Chaco Norte 

6.1.5.1. M unicipio de Villa Mont es 

a) Clasificación de amenazas en el M unicipio de Villa M ontes 

A conti nuac ión se presenta el análi sis de amenazas, vulnera bilidades y ri esgos en el Municipio de Villa 

Montes: 

Inundaciones 

Se destacan las inundacio nes y desbordes del Río Pilcornayo, desde la ciudad de Villa Mont es, donde 

ingresa a la Llonura Chaqueña, cambiando abrupt<Jrnente de pendiente, presentando es te sitio un 

alto grado de <HTtcnaza. 

Un proceso diferente se da en los márgenes de l río Pilcomayo donde las condiciones climát icas no son 

muy favorables para la agricultura a secano, en el margen derecho se desmontan tierras y se 

const ruyen c¡¡nales de r iego para ut i lizar las aguas de ese importante río, a través de l Proyecto Villa 

Montes - Sachapera (PROVISA) a partir del año 1.987. 
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Frgur,, ~S : Nl~pa de Amenaza s de Inundación e Incendios r orest il les en el municipio de V i lla M ontes. 

Incendios Forestales 

El gr:tdo de amenaza de incendios en el municipio es alta en todo el municip io por e l tipo de 

vege tación y la quema de pastiz<J ies y malez;, q ue está prohibida por la legislació n boliviana, pero la 

fal ta de m ecanrsm os de cont rol y capac idad operativo ha permit ido la cont inuidad de esta costum bre 

m uy difundida por el crecimient o de la <Jctividad <J¡:ropccuario y que en determinada temporada del 

año provoca un al to grad o de contaminación y dens<l hum <1red<1. 

Sequía 

En el municipio el e Villa Montes la amenaza ele sequía, se prese nta en gran pa rte del municipio, en 

sectores <tlejados del Rio Pilcomayo. Todo debía ;, la baja precipi tación y a las altas temperaturas 

según los datos recopilados po r el SENAM HI, Cerca del 80% del territorio se encuentrJ en zonas de 
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alta amenaza de sequía, el 10% en zonas con amenaza media y otro 10% en zon as con amenaza baja 

de sequía en la parte de la serranía del Aguaragü e. 
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Figura 46: Mapa de amenazas por Sequía y Helada en el mun,cipio de Villa Montes. 

Helada 

Presenta períodos cortos de temperaturas bajas, situación que puede causar daños significativos a la 

ganadería por la caída de llovizna debido al cambio climático, haciendo que la vegetación sea dañina 

para el ganado. Aproximadamente el 90% de la superficie del municipio se encuentra en zona de muy 

baja amenaza de heladas, el 10% se encuentra en zonas de amenaza baja a media de heladas. 

b) Clasificació n de las vulnerabi lidades en el Municipio de Villa Montes 

Dadas las condiciones del municipio muestra un grado de vulnerabi lidad social está extendido en 

diferentes medidas todo el municipio por las condiciones en que vive la población y el alcance a los 

servicios básicos. 

En salud, Se puede observar que la zona de Pie de monte, es la que tiene un mej or acceso a los 

servicios de salud, por su cercanía a la carretera asfaltada y a la ciudad de Villa Montes, así como la 

existencia de un mayor número de Puestos de Sa lud en las comunidades de este distrito. 

Los sectores sur y norte de la llanura chaqueña, al igual que en el caso de la educación, son los que 

tienen un menor acceso a los servicios de salud que prestan las muy pocas postas depend ientes Villa 

Montes, una en el sector norte (Galpones), y dos en el sector sur (Cutaiqui y La Victoria ). La dispersión 

de la pob lación y los malos caminos, son los factores más influyentes para que se de esta situación. 

En educación, for talecer los se rvicios educativos en sus diferentes n iveles, AdemiÍs, determinar la 

posibi lidad funcionen institutos técnicos integrales (agropecuarios, foresta les, etc.) en forma 

coordinada. 

La vulnerabilidad física del municipio está caracterizada, en gran medida, de la infraestructura que 

dispone en cuan to a las redes viales y ferroviarias y la gestión de la energía, los duetos y sus 

conexiones, ya que el grado vu lnerabilidad va de muy alto y reduciendo en función al alejamiento de 
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I<Js comunidades del cen tro poblado más importante ya que las cond iciones de las carrete rJS son 

precariJs, más aun en temporada de lluvi¡¡s. 

Por lo cual se requiere ampliar I<J red via l que vin cu le a todas las comunidades ce su área de 

influencia, priorizándola vinculac ión entre es te centro y otros cen tros menores funciona les. 
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Fir,ura 47: Mapa de vulnerabilidades: Social, risica y Medio ambienta l, municipio de Villa Montes. 

En aplic¡¡ción al Plan Uso del Suelo se caracterizó el grudo de vu lnerabilidad es muy alto por la menor 

dispon ibil idad de agua para rieco y la disminución del rendimiento por ha; disminución del espacio 

para exponsión de la frontera agrícola y el Uso irracion;:¡l de agroquímicos o rientado a la búsqueda de 

nuevos cu ltivos, variedades y alternativas tecnológicas. 

e) Clasificación del r iesgo en el M unicipio de Villa M ontes 

Riesgo por Inundaciones 

Se pueden ide•tificar dos tramos: el primero, En los mjrgenes ¡¡1 Rio Pilcomayo comprendido entre la 

ciudad de Vi lla M ontes hasta la población de lbibobo, donde a pesar de presentar un lecho muy 

extenso, aún cuenta con control estructural y la Llanura Chaqueña A partir de lbibobo, el control 

estructura l desapurece y las pendientes disminuyen aún más, determinando un grado de riesgo alto a 

muy alto de desbord es pa ra los paisajes ribereños. 
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Caso especra l y ur¡:en te trene que ver con el c~n~l de riego el el proyecto PROVISA que a IJ al tura de la 

Comunidad de Cnpirendita, se encuen trn en serio riesgo de ;er afectado por las crecidas del río 

Pilcomnyo. 

Riesgo po r Incendios Forestales 

Los incendios de vegetacion, especialmente cuando son descontrolados, consti tuyen una fuente 

sustancial de contamin<JCión del aire en zon<~; urbanas y rura les. Generando un <lito gr~do de riesgo 

en zonas de l margen derecho del Rio Pilcomnyo próximas a la; f ronter n norte con el Paraguay desde 

la comunidad Galpones has t<l la cornun i d <~cl 

Esmer<~ lda debido a la creciente implcmcntacrón de pastizales forrajeros que a cierta época del año 

se realiza una quem<J controlada, ap<~r te que la vegetación existente en la zona xerofítica leños<~ y en 

las épocas se incremento la quema doméstica de madera y carbón para la cocina y 1<~ calefaccron), de 

esta manera, elevan el riesgo de incend io. 

!"" .· -..:--

' ... ·· ~ 
·; 

L._ _ _ _ _ _ _____ _ _ __ _ _______ _ _______ - - - - - ----' 

rigura 48: Mapa de riesgo por lnunclacron e lncendro en el munrcrpro de Vrlla Montes. 

Riesgo por Sequía 

El 80% de las t ierras con potencial ganadería extensiva, intensivo del municipio presentan riesgos a 
las sequías de m edio a rnuy alto, el picdernonte de la serranía del Aguaraguc. Las t ierras de la Llanur¡¡ 

Chaqucña, ele vocación eminentemen te ganadera, también presen t~n riesgos rnuy al tos a la sequía, 

debido princ i palm e nte~ las escasas prec ip i t~ciones. manejo inadecuado de la ganaderí<~ . 

En resumen, aproximadamente 90 % del área es vulnerable a la sequía por encontrarse en regiones 

semi<iridas a áridas y vegetación xerofítica, sin dotación de riego o con sistemas precarios. 

Riesgo de Helada 

El r iesgo a heladas y granizadas, e;tá muy asociado con la ganadería, la misma que está ubicada 

principalm ente en las llanuras chaqueñas. En esta zona exi ste un grado bajo de riesgo. Las heladas 

dañinas a ganadería son los que ocurren en primavera, llamadas heladas tard ías. 
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Se t iene r iesgos altos en 1;¡ parte alta (La Huerta, Carnacho) en los pequeños va l les de los ríos El Tholar 

y La huerta, en los que la producción es impo'rtante para la segu rid~d alimentaria, en sentido que 

gran parte de lo que ~e produce es para el autoconsumo. 
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Figura 49: Mapa de r iesgos por Sequía y Helada en el municipio de Villa Montes. 

6.1.6. Análisis del Riesgo en la Unidad Territorial: Zona del Chaco Sur 

6.1.6.1. Munici pio de Yacuiba 

a) Clasif icación de amenazas en el Municipio de Yacuiba 

Inundaciones 

La inundación es la amenaza identi ficada como transversal en el presente proyecto, pero sin 

ernbar~o no es cons1dcrada como la más importante, al contrario se hil convertido en " un pe ligro 

so lo en lil época de lluvias de cado año" y que puede afectM a las zonas de pesca que se 

encuentra en I<J banda ~ur del río Pilcom;¡yo en el m unicipio población Wecnhayck. 

+· + 
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Ficura ~iO Mapa de Amenai<IS d~ lnund¡¡cilin e Incendios en el r11ll ll iCipio de Yacu iba. 

Incendios Forestales 
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Otra amenaza identifica da ;on los Incendios Foresta les, que durante la úl tima década han sido de 

mayor magnitud, los mismos han sido atribuidos al ch<Jqu eo no cont rolado por la creciente de 

desmostes legales e Ilegales para la producción agropecuaria, que por el aumento de los vientos y la 

vegetación seca en determinadas regiones han sido incendios di fíciles de cont rarresta r. 

Sequía 

Se identi ficó a la Sequía como la principal amenaza, abarcando un gran po rcen taj e del m unicipio con 

un rango de muy alto amenaza, bajo el concepto que es una región que exper imenta "una sequía 

meteorológica", (ausencia de precipitaciones pluviales por m¡i s de 6 meses), el período de falta de 

agua se inic ia en el mes ele Junio hasta finales de sept iembre donde no se regi stra lluvias y se 

prolonga hasta noviembre, (SEN/\M I!I ). 

.." '1' , 

Figura 51: Mapa de amenazas por Sequía y Helada en el munic ipiO de Yacu1ba. 

Heladas 

Por las ca racterística s cli máticas del m unicipio, presenta un;¡ baja a muy omenaza de heladas en ca~i 

el total del perímet ro. Siendo la s (micas zonas J fectadas las adyacentes a la Serranía del Aguaragüe. 

b) Clasif icac ión de las vu lnerab ilidades en el M unicipio de Yacuiba 

Una de las vulnerabilidades es la cobertura que t iene la ed ucaci ón es limitada porque la s Unidades 

Educa t ivas una baj<J cobertura <J medida que se alejan del cen t ro poblado. El m unicipio cuenta con 

una escasa dist ribución de Cen tros de Salud, razón por la cual los habitantes, para re cibir atención 

méd ica deben t rasladarse a centros de salud ub icados en las comunidades más pobladas o en 

casos graves lugar donde está ubi cado el hospital genera l del municipio el e Yacuiba . 

Es tá ínt imamente 1 elac ionado a las poblaciones originarias que viven en las riberas del río 

Pilcomayo (banda sur), -;a que cuentan con viv1cndas provisionales que no goza n de buena est ructura 

porta m e y mucho menos cucnt;¡n con defensivo:, u ot ras e:,t ructuras que las Identificadas. 

Por la explotación de los ecosis temas, por ejemplo la pe~ca indiscrim inada en temporadas de 

resguardo piscícola o la construcc1ón de obras d e! ingeniería CJininera, obligo que se al te1 en los causes 

del río P1lcomayo a sus afluentes, q ue h;m puesto en riesgo a muchas comunidades. 
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f i¡;ura 52: 1\1ap~ de vulnerabilidades: Social, Física y l'vledio am b•cntal, municipiO de Yacuiba. 

e) Clasificación del riesgo en el Municipio de Yacuiba 

Riesgo por Inundaciones 

La inundación, lo que se percibe con mayor fuerza en epoca de lluvias, constituyendo un alto 

riesgo para la población, sobre todo la que está ubicada en las márgenes del Rio Pilcomayo afect¡¡ndo 

a las zona~ del tírea de pesca, los ríos que dren<Jn del Aguaragüe se constituyen en otro cuerpo de 

agua superficial que iltr;wicsa el Área Urbana originando la inundación de las viviendas y calles del 

sector denomin;:¡do la Play<J, <Jfcctando también el sector de los b;:¡rrio~ centrales. 

Riesgo por Incendios foresta les 

Otro cont¡¡minante lo cons tituyen las fuertes humaredas que son ocasionados por los incendios de 

chaqucos provocando un alto grado de riesgo en casi la totalidad del municipio por las creciente de 

desmontes e implementilción de ganadería, ya que estas pasturas se las quema por t radición para 

que rebrote de mejor manera estos incendios según la información de los focos de calor son usuales 

en los meses de Ju lio y Agosto. 
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Figura 53: Mapa de riesgo por Inundación e Incendio Pn el municip1o de Yacuiba. 

Riesgo por Sequia 

Como se muestra en el mapa, que la ciudad de Yacuiba tiene un muy al to grado de riesgo de 

sequ í~ por la fluctuación de temperatura s extremas en todo el municipio, según fu en tes de 

AASANA - alcanzan valores máximos medios de hasta 31,3 •e en los meses de noviembre, dic iembre y 
enero y mínimos medios de ha st¡¡ 7,9 ·e en los meses de junio y julio cuando se presentan los 

denominados surazos. 

Riesgo de Helada 

En relación a los riesgo se puede citar y/o indicar las heladas, las que se presentan en los meses de 

junio a agosto regi strando temper<Jturas mínimas, las que varía entre 7 ·e a 7,9 ·e, generando un 

grado de amenaza bajo en m¡¡yor parte del municipio creciendo el riesgo hacia la serranía del 

Agu¡¡rague dentro d el <irca de t ransición. 
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Figur~ 54: Map~ de riesgos por Sequía y Helada en el municipio de Yacuiba. 
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6.1.6.2. Municipio de Caraparí 

a) Clasificación de amenazas en el Municipio de Caraparí 

• Inundación 

La parte más afecta por la inundación con un grado de amenaza muy alto es el valle central de 

Caraparí donde existen los mayores cultivos agrícolas, las mismas se ven seriamente afectadas en 

época de lluvias, por la crecida de las aguas del Río Cara parí, ocasionando serias pérdidas económicas 

a la población que habita esas comunidades. 

La zona norte del municipio (Puerto Margarita y riveras del Pi lcomayo) presenta un grado de amenaza 

de muy baja a media ya que los suelos son arenosos, profundos de montañas altas, con pendientes 

moderadamente disectadas y pie de monte subandino. 

Las texturas son óptimas para la implantación de cultivos anuales y perennes diversos (excepto sue lo 

liviano de tex tura gruesa), que en consecuencia hace que sea bueno para la producción pecuaria con 

un buen manejo técn ico, caso contrario el sobre p¡¡storeo incrementa el riesgo erosivo. 

• Incendios 

La exposición amenazas antrópicas como ser los incendios asociados al clima, el terreno, que afectan 

a las plantas, <Jnimales e insectos; y una va riedad de peligros para la salud. Tiene lugar entonces un 

doble fenómeno: tanto las plantas como el aire que las rod ea se vuelven fácilmente inflamables, con 

lo que la amenaza de incendio se multiplica. Y si a estas condiciones se suma la existencia de períodos 

de altas temperaturas y vientos flJertes o moderados, la posibilidad de que una simple chispa 

provoque un incendio se vuelve sign ificativa. 
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Figura 55: Mapa d e Amenazas de Inundación e Incendio en e l municipio de Carapari. 
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Sequía 

La esc<Jsez de aguas superficiales y b~j~ s precipitaciones que año tras año ocasionan pérdida s de 

comideración en la producción agropecu<Jria, vdemás el periodo de estiil¡e es prolongado. Por otr<J, 

está I<J d esuniformidad de distribución de precipitación como la no ocurrencia de lluvias oportunas 

afecta de sobremanera a la zona norte del municipio. 

Heladas 
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Figura 56: Mapa de arnena7as por Scquia Helada en el municipio de (<Ira parí. 

Las temper<J turas que se registriln durante el año no muestran periodos de mucho peligro de heladas, 

lo que permite hacer una amplia selección de cu lt ivos resistentes a las baja~ temperaturas (en los 

meses de junio - julio); sin embargo, las tempera turas más bajas se regist ran en los meses de junio, 

julio y fundamentalmente el mes de agos to, en los que en algunos años se producen heladas que 

perjudican il cultivos de invierno (hortalizvs). 

b) Clasif icación de las vulnerabilidades en el Municipio de Cara parí 

En todo Municip io, existen las Unidades Educa t ivas que conforman el nivel de núcleos, cada núcleo 

const ituye una red de servici os complementarios conformado por una Unidad central de servicio de 

Educación Inicia l, Primario, Secundario y Alterna t ivo; Unidad Sub - Central con servicio de 

educilción Inicial y Prim<~rio en el medio rural; también est<in las escuelils seccion<Jies con servicio de 

educación lniciil y por lo menos de do~ primeros ciclos de educación prim<~ri<l. 

El servicio de salud, se encucntr~ con algun;¡s dificultades para atender a la población dispersa y con 

mala conexión de vias de transporte, generando áreas de <J ita de vulnerabilidad en medio de un 

paulatino crecimiento poblacional. 
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ri¡;ur¡¡ 57: Mapa de vulnerabilidades: Social, Fisic¡¡ y Medio ambocntal, municipio de Carapari. 

Los servicios de salud son insuficientes especia lmente en recursos humanos y equipo e insumas 

médicos. Es decir la falta de personal médicos especialistas, equipamiento (ambulanci¡¡s para los 

centros de sa lud). y la falta de insumas o medicamentos en los establecimientos de sa lud. 

LJ infrJestructura caminer<J, en el municipio, dist ingue dos redes camineras, la red principal o troncal 

y la red secundaria o vecinal. 

La infraestructura de transporte interreg1onal e intrMregional es deficiente, los caminos carreteros se 

ca racterizan por ser muchas veces intransitables, con dif icu ltad en época de lluvias, con polvo y 

ca lamina en época de estiaje tanto en las rutas troncJ ics como secundarias. 

Los caminos vecinales en el área dispersa, son poco estables y de f.:icil deterioro, por la preca riedad 

de su construcción, pero se puede decir que el M unicipio se encuentr¡¡ con unJ buena conectividad, 

ya que la comunidad de San Nicolás (única en el municipio sin acceso) solo contaba con camino de 

herradurJ, Jh::>ra está en plena ejecución el proyecto de IJ construcción del camino hacia la 

comunidad. 

Las comunidades y pob iJciones más desarrolladas dentro del M unicipio están situ<Jdas a lo IJrgo de la 

ca rreteril tronc:1l que une ;¡ la capital de departamento y la ciudad etc Yacuiba. 

De acuerdo J la clasificación ecológic¡¡ del municipio, se caracte riza por: Si lvopastori l siendo la que 

tiene mayor grado de vulnerabilidad, aunque en menor medid a, Agropecuario extensivo, 

Agrosilvopastoril y Ganadero extensivo con un gr¡¡do de vulnerabilidad alto a medio abarcando gran 

parte del municipio. 

Por las condiciones antes mencionadas, exi ste una tendencia m;¡rc<~d<J hacia 1;¡ mecanización de los 

cultivos, por ello se ha establecido gradualmente un pequeño p<J rque de m<Jqu inari¡¡, la cual es 

;¡ lquilad<J por inst ituciones púb lic;¡s, como la Gobernoción y Alca ldía requerimiento de los 

productores, pNO existe mucha demand<~ cn époc¡¡s de siembra y cosecha, resu ltan insu ficientes . 
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e) Clasificación del riesgo en el M unicipio de Cara parí 

Riesgo por Inundación 

El análisis del municipio de Caraparí, demuestra que el 50% no tiene problemas de inundación que 

está relacionado con pa isajes colinosos y serranías. 

El 10% del terri:orio municipal reporta un grado muy al to de amenaza de inundación en paisajes de 

lecho de río, llanura aluvial, valles aluviales y valles menores. 

El 25% de todo la superficie municipa l, tiene problemas de inundación con un grado muy bajo siendo 

estos los piedemon tes y superficies de erosión. 
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Figura 58: Mapa de riesgo por Inundación y por Incendio en el munic1p1o de Cara parí. 

Riesgo por Incendio 

Afecta principalmente a la parte noreste del municipio, con un rango de riesgo de muy alto a medio 

además esta zona es de t ransición entre el municipio de Caraparí y Yacuiba en la serranía del 

Aguaragüe donde más focos de ca lor se registran afectando así a la flora y fauna de la reserva 

ecológica y propiedades rura les insertas en la serranía. 

El mapa riesgo de incendios ha incluido entre las principa les variables de con trol y modelamiento la 

ocurrencia de focos de calor, la cobertura vegetal, el mapa de uso de suelos y modelos dinámicos de 

precipitación y temperaturas multiest<Jcionales. 

Riesgo por Sequía 

De acuerdo los escasos registros pluviométricos y aproximaciones termométricas, en el Municipio 

existen sequías extremas en los meses de junio, jul io y agosto, que afectan severamente la 
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producción g~nJde ra ocasionando la mortalidad por fa lt<J de pastos naturales y escasez de agua (las 

temper;J turas en un día t ienen rangos elev<Jdos; 12 ·e a 30 ·e¡. 

Las con secuencias son, retardo del rebrote del forraje, disminución de las fuentes de agua, por ende 

d eclinación de la producción pecuari<J, por otra p<~rte el período de siembras es al terado por fal ta de 

lluvia en períodos críticos, lle ¡~a ndo a afectar de es tu forma sobre los rendimientos d e los cu lt ivos . 
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Fi¡¡ura 59: Mapa de ries¡¡o s por Sequi¡¡ y Helada en el municipio de Carapa ri . 

Riesgo por Helada 

La presencia de he ladJS es menor pero existen probabil idades de afecta r los frutales y siembras 

tempranas de los meses de julio- septiembre . Estos efectos climá ticos ocasionan pérd idas mayores 

al 30% del M unicipio. Los habitantes del Munic ipio que son esencialmente ganaderos y agricultores, 

frente a estos efectos demandan el apoyo de la defensa civil y autoridades locales, instanc ias que 

ti enen por hoy escasas posibil idades de proveer el socorro con insumas, provi sión de alerta temprana 

y Jsistenc ia tecn ica para disminuir los eíectos. 
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6.2. Riesgo Futuro 

El riesgo futuro de refiere ~ la prospección del riesgo o también a la posib le consolidación o 

configuración de un riesgo que hoy día no existe. El riesgo futuro puede tipificarse cuando no hay 

riesgo actual o consolidado, es decir cuando los dos factores de riesgo, las amenazas y las 

vulnerabilidades no se han constatado aún en el Territorio, pero se cuenta con la información 

suficiente para proveer su futura apari ción . 

El Departamento de Tarija se encuentra expuesto a una multitudinaria amenaza que se distribuye por 

regiones de acuerdo al siguiente aná lisis: 

Cuadro 4. Amenazas futuras 

Provincia 
Fisiograf ica/ Unidad Municipios Potencíales Amenazas futuras Descripción 

Territorial 

Cordillera Oriental: Yuncha ra, Aer~cultura Helada Helada tardía en 'a zona del río 

Prepuna y Pun;:¡ El Puente y Ganaderia Sequía San Juan del Oro yTomayapo; 

Altoandina o Zona parte de Reserva Naturales R1adas Granizadas en el no San Juan del 

Alta :Jel San Tw1s,mo Incendios Oro; Riadas del rio San Juan del 

Depar tamento Lor enzo Gran1Ladas Oro, Granizadas en la zona alta, 
Vientos huracanados Sequía en los valles alt os y puna; 

Contam inación contaminación del r io San Juan 
del Oro. 

Cord1llera 011enta l: Tar ija, Ganadería . Granizadas Incendios en la serran ía de Sama, 

Valle Centrdl Ur10ndo, Agncultura Heladas. heladas tardías qLle reducen el 

parte de Industria . Riadas rend1miento en el duraznero (Ver 

San Urbana lncend1os F1gur a 3) y otros frutales, riadas 

Lorenzo y Turismo Sequ ia en la cuenca alt a del río 

Parte de Conta minación Guadalquivir, sequía y granizadas 

Podcaya en el Valle Central y 

contaminación en el río 

Guadalquivir. - - ---
-.- Sequía Subandm o Sub Andino Aer icu ltura Rioda del Uermejo, Sequía en el 

Nor te: Ganadería R1 ada~ t r ,¿:meulo de Bermejo, IncendiOS 

Entre Rios, flg roindustria Helados en el t riángulo de Oermcjo, 

Sub Andino Piscicul tura Contaminacíón sequia en el Non e de Entre Ríos, 

Sur: Urbona Deforestación (CUT>) Contaminación del río Oermeio, 

Bermejo y Industria petrolera Deforestación en toda la región. 

pan e de Turismo 

Pildcaya 

llanura Chaqueña Chaco Ganadería Sequías Sequia en el Chaco, R1adas del 

Nor te: V1lla Ap, ricu ltura Hiadas Pllcomayo, Vientos huracanados 

Montes; Piscicultura Vientos huracanados con lluvia en Yacuiba, Incendios 

Chaco Sur: Urbana Incendios forestales forestales en el Aguaraguc; 

Yacuiba y Industria Petrolera Incendios petroleros amenaza de Incendios Petroleros; 

Capar¿ui Reservas Nvturalcs Derrame de Pet róleo Derrame de petróleo en la 

Sísmico quebrada de Los Monos, Falla 
Defo• estación (CUTS) geológica de M andayapecua; 

DeforestJt1ón en toda la reg ión. 

Fuente: Oel Estudio. PDGR y ACC. 2013 
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Figura 60: Efecto del Cambio Climático sobre I<J reducción ele 1~ produLtividad del Duraznero. 

El riesgo futuro, JI estar en función de la evolución de los factores de riesgo, puede se r e~presado de 

la siguiente manera: 

L;~s zonas donde se verifican degradación ambiental y factores que contribuyen a mayor 

pobreza, por en las que aún no se conocen la potencial afectación de la ocurrencia de 

;¡rnenazas. El riesgo es la convergencia entre la vulner;~bilidad y ¡¡ las amenaza naturales 

socio-raturales y antrópicas con a condición de vulnerabilidad; las misma que se material izan 

en un escenarios de riesgo actual. Como el riesgo de desastres es din<i mico las condiciones 

pueden cambiar en el tie mpo y má s con el cambio climático existe el potenci<JI incremento de 

los eventos extremos y cambios en la el régimen de precipitaciones que podr<in corn o 

desafío> del desarrollo c<Jmbios crónic_os a fu turo que las estrategia del desarrollo debe 
considerarlos : Por o t ra parte, 1¡¡ deg• <Jdación ambiental puede transformar las cond iciones de 

vu lnerabilidad incrementando su nive l de exposición en el futuro. 

En las zonas donde no existen, en la actua lid<Jd, elemen tos socioeconómicos expuestos en 

cond iciones de vulnér<Jbilidad, y no se conoce la presencia o probable ocurrenci¡¡ de 

fenómenos físicos potencialmente peligrosos: en este caso el riesgo fu turo es más l ej;~no que 

en el <Jnt erior, y las acciones a emprender buscan mantener las condiciones de sosten ibilidacl 

del desarrollo en el terri torio, a la vez que debe avanzar en el conocimiento sobre fenómenos 

fbicos. 

En el proceso cl:lVe p¡¡ra prevenir el riesgo futuro, tencmo~ los ~iguientes aspectos de relevancia: 

PMa prevenir el riego futuro es importante conocer la din;ímica de los factores del desarrollo 

en riesgo y sus causas, presiones climátic;~s y no climáticos cómo evolucionan estas en el 

futuro bajo escenarios de cambio climático con l¡¡s incertidumbres cons•der<Jdas en el 

contexto . 

Herramien tas e instrumentos de pla nificación del desarrollo, territorial, sectorial e integración 

tem<itica del riesgo de desast res y adaptación al cambio climático en todas las est rategia del 

desarrollo. 

Formación continua de recursos humanos capac•tado>. con especialidad de gestión de 

riesgos, cambio climático y medio ambiente. 

Instituciones comprometidas funciona les . 

Plan Departamental de Gest ión del Riesgo y Adaptación al Cambio Cl imát ico (2014-2018) Página 65 



GACETA OFICIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA 

Recursos financieros asegurados y disponibles. 
Articulación con la institucionalidad para profund izar la investigación para generar mayor 
conocimiento del riesgo en el terri torio. 

Conociendo los insumos o aspectos, realizar, planes, programas y proyectos de desarrollo, en base al 

conocimiento sobre riesgo en el territorio, se plantea el sigu iente proceso para prevenir el riego 

futuro: 

Promover la promoción y el cumplimiento de las norm¡¡ tiva~ existentes sobre gest ión de 
riesgos " todo nivel y desarrollar herramientas técnicas y apropiadas para evitar la mala 
adaptación generación de nuevos riesgo en el terri torio, a t ravés de políticas, planes y 
progr<Jmas e~tratégica s a nivel territorial y sectorial, como también apl icar los planes de uso 

de suelo y terr itorial. 
Fomen tar la part icipación tod o~ los sectores sociJ ies principalmente la comunitaria, en la 
incorporación de la Reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climát ico en 
planes de desarrollo con programas de RRD y ACC a nivel municipal o comunidades. 
Basado en la información del riesgo futuro, monitorear para ajustar los diagnósticos y 
mecanismos para establecer lineamiento~. metas e indicadores para su prevención en el 
territor io. 
Formular piones de Desarrollo territoriales y sectoriales que consideren la no generación de 
nuevos riesgos. 
Gestionar, asegurar recursos financieros requeridos para la implementación d~ los planes 
formulados. 
Incorporar acciones de prevención de riesgos en planes de desarrollo territorial y secciona!. 
Establecer un sistema de monitoreo de la implementación efectiva de med idas de la 
RRD/ACC. 
Controla r y monitorear el logro de los objetivos en materia de prevención de nuevos riesgos 
en el te rritorio y retroalimentación el proceso . 
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7. Principales consideraciones del cambio climático sobre el riesgo de 

desastres en Tarija 

Es pertinente resaltar que el propósito del presente análisis, fue identificar tendencias a n ivel 

cua litativo y no así determinar pronósticos a nivel de magnitud de cambio. 

La tend encia de l¡¡s principa les amenazas por re"iones, tomando como primer factor de ¡¡n~l i sis, 

dentro de las v¡¡riubles climát icus, el camb io en 1¡¡ temperutura anua l :.e presen ta u continuación: 

Zona Andina 

Un referente importante para el análisis de esta región es la estaCion Meteorológica de " El 

Campanario", en la distribución histórica de la temperatura media anu¡¡l se observa en la misma una 

tendencia cíclica levem ente ascendente como se observa en la Figura 45: 
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fogura 61: Comportamoento loostórico de la temperatur,¡ media de la 
estación Fl Campanario del munocopoo de El Puente. 

Fuente: Elaboración propio, en bose o información de lo csraci<in el 

campanario del SENIIMHI· Tori¡a, 2013 

Estos re sultados mues tran que la temperatura media anual oegistrada en la estación de El 

Campanario zona Alw del Departamento de Tarija, muestra una tendencia ascendente sim ilar de 

comportamiento a lo mencionado por el Panel lntergubernamental sobre el Cambio Climát ico (IPCC, 

2013), donde se remarca el aumento de 1 ~ temper<~tura anual corno un indicador del cambio 

climático. 

Esta gráfica muest r¡¡ que la tendencia del impacto del incremento en la temperatu ra se da sobre la 

disminución del agu¡¡ de reserva en las vertien tes y ríos, adcm<is de 1¡¡ sequedad del suelo por la 

fuerte inso l <~c i ón, que ~Hi emá s es un peligro para la insolación de los ~crl!s humanos. 
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La tendencia en 1 ~ ocurrencia de heladas, se muestra en la Figura 46, donde la temperatura mínima 

extrema de El Campanario, es ascendente, aunque los últimos cua tro años se mantiene en -9,5 ·c. 
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Figura 62: Comportamiento histónco de la temperatura mínima extrema 
de la estación El Campanario del mun1cipio de El Puen te. 

Fuente: Elaboració'l prop1a, en base o información de lo estación el 

campanario del SENAMI/1-Tarija, 2013 

La distribución histó rica ele la Temperatura Media Anual de la Estación El Aeropuerto de Tarija que se 

muestra en la sigu iente gr<iíica. 
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Figura 63: Distribución histórica de la temperatura media anual de la 
estaci ón de AcropuNto de Tarija. 

Fuente: Elaboración propio, en base a mformación de la estación el 

campanario del SENAMHI-Tarija, 2013 

Según información procesada de la Estación del Aeropuerto de Tarija se observa una tendenc ia 

creciente; en la temperatura promedio anuill con un v.1lor de O,s·c va riación altamente sign if icativa 

según la prueba de M . Kjendal con la probabilidad 0.01 con sistente con el Quinto Reporte de 

Evaluación del IPCC(2013) condición que tendrá su efecto en los cambio en los ecosistema, 
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disponibilidad ele agu~ par<J sus diverso usos, cambios en lo biod iversicfad que con seguridad inc icl ir<i 

también los patrones epidemiológicos en toda la región. 

El comportamiento de la presencia de granizadas es mucho m;ís dificil contar con tendencias puesto 

que la observación atmosféric;¡ disponible es de super ficie, que no e~ un referente de lo que ocurre 

en la alta atmosfera esto podría constatarse con estaciones ele radio sonda que no se dispone en la 

región lo que incremen ta la complejidad del análisis es la distnbución aleatoria en el espacio. Sin 

embargo, el incremento de superíicie en otras regiones da•<i lugar podrá orientar tendencias que 

lamentablerne·ne tampoco se dispone. 

El caracter de esta amen~z~ es siempre un desafio para el Serv•cio de observación y IJs cent ros de 

investigación, puesto que la intensidad de la granizada depende fuertemente de las fo rmaciones. 
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Figura (JI\: Distribución histórica de la precipitación <inual de la estación 
de 1\eroruerto de Torij<J. 

Fuente: Flaboración prop1a, en base r1 información de lo !!Stación del 

/\ero puerto • Tarija, ASSANA, 2013 

Este resultado muestra que la precipi tación presenta un cambio en el comportamiento con una 

tendencia ascendente, lo cual sumado a que se presentan precipitaciones concentradas en un menor 

periodo de tiempo es un riesgo de ocurrencia de riadas; al cambio en la intensidad de precipitación; 

sumado a la perdida de cobertura vegetal en las partes altas de I<J cuenca ocasiona n desborde de ríos 

en la planicie de los valles afectando la actividad agrícola. 

La tendencia en la distribución anual de la precipitación marca periodos más largos de estiaje que con 

incrementos de la temperatura corno se observa en la Figura 49 o por la combin<Jción con las 

corrientes del sur en época de lluvia, ocurre cuando las nubes bajas d el sur entran al Valle de Tar ija, 

ocasionando un descenso del temperaturas reduciendo la precipitación registrando en esta 

1 Formaciones convewvas hace referencia a movimientos de aire húrncdo qlie da lugar a las formaciones de 

nubes de granizadas. 
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oportu nidad lloviznas como en la época inverna l; ello ocurre en los meses de Agosto, Septiembre, 

Octubre y Noviembre, meses en los que es recurren te aún el surazo del invierno. 
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F1gc1ra 65: Distr ibución h1stórico de la precipitación mensual de la estación de Aeropuerto de 

Tanta. 

Fuente: Elaboración propia, en base a inf ormación de la estación del Aeropuer:o · Tarija, 

1\SSANA, 2 013 

Con respecto a tendencia en la ocurrencia de heladas, tomando los d atos de la Estación de l 

Aeropuerto de Tar ija, se observa el comportam iento de la las temperaturas mínimas extremas por un 

periodo de 50 años, comprendido desde al año 1963 hasta el 2013; ascendente registrando un 

descenso extremo el año 2010 cuando ocurrió el evento de la he lada -9,2"C, que ha provocado 

pérdidas en la producción; se ha visto que los eucaliptos (Eucaliptus glóbulos L)Especie .1\daptada de 

Au stral ia que presentó perdi da del follaje luego con las bajas tempera turas del año 20 11 '{ el presente 

año 2013 se ha producido la muerte de muchos arboles de eucalipto en el Va lle de Tarija, ademá s que 

en este año aunque la temperat ura m~s baja ha sido de -6,4.(, se ha producido la defoliación del 

molle especie perennifolia natura l del lugar. 
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Figura 66: Comportamien to de las ternperatur¡¡s mínimas extremas 
anua les de la estación de Aeropuerto de TMija. 

Fuente: Elaboración propio, en base o información de fa estación del 

Aeropuerto -Tarija, ASSANA,. 2013 

Zona Sub An dina ó Perichag ueña 

Se observa un cambio en la tendencia de la temperatura media anua l con un incremento; menos 

intenso que en los valles esto es consistente con los análisis de l c<:~ mbio climático que muestr<J n un 

incremento de la temperatura media anua l por el CJientamiento ¡;lo bal y al igual que los otros pisos 

eco lógicos, tambien en est¡¡ zona se observa una tendencia al incremento en la temperatur¡¡ media 

anual; como se puede observa r en la gráfica de la dist ri bución histórica de la Temperatura media 

anual de la estación Meteoro lógica de Bermejo. 
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Figura 67: Comportamiento de la temperatura media anual ele la 
estación de Aeropuerto de llermejo. 

Fuente: Elaboración propw, en basP a información de lo estación del Aeropuerto -Tarija, 

l tSSANA, 2013 
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Esta tendencia de la grá fica muestra también que el aumento en la tem peratura va a incid1r en la 

presenc ia de olas de calo r y por ende mayor evapotranspiración generando cond iciones pro picias 

para la ocurrencia de incendio foresta les . 
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Figura 68: Comportamiento de la precipitación <Jnua l de la estación de 
Aeropuerto de 13ermejo. 

Fuente: Elaboración propia, en ba se a información de la estación del 

Aeropuerto · Tari¡a, ASSIIN A, 2013 

Ot ro aspecto importante es el comportam iento de las amplitudes t érmicas comparadas entre las 

mín imas extremas y las máxima s extremas, se observo un incremento en la ampli tud t érm ica aunque 

esto no es representativo por las series cort as debe ser una elemento a tomar en cue nta en anál isis 

del comportamien to en terreno como se observa en I<J gr<i fica en el año 2010 en un periodo de 

registro de 16 años. 
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Fi¡;ur¡¡ 69: Cornportürnicnto de la precipitoción anuol de la estación de 
Aerop uerto de llermejo. 

Fuente: Elahorac1ón prop1a, en base ¡¡ iniornJacJón de la estación del Aeropt~cno -Tar,ja, 

ASSANA, 2013 
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L~ tendenci<J de :as prec ipit aciones, to rnando los datos de 1 ~ Es tJción de [Jerm ejo . presen tJ un leve 

incremento en lo serie del ;1ño 1998 JI año 2012 en la prec ípi t Jción t ot al. Sin embJrgo, est ~ 

precípi tJ ciún es cJda vez m ás concentrJciJ con rn<•yor intensidad lo que hace mayor el r iesgo el e 

r iadas; sumada a que el período de lluvias se est ;í tamb ién levemente acortando con el in icio del 

período de lluvias más tarde. 
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Fuente Elaboroción prop1a, en bose a inforn1ación de la estación del 
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Para el an;i lí sís de la zon a del Cl1aco se ha tornado la Estac1ón Meteorológica de Yacuiba, con la 

dist ribución histórica de la Temperatura Media Anua l se ha elaborado la gráfica donde se puede 

observa r también que el comportamiento cícl ico de la temperatu ra presenta una t endencia a 

incrcrnent<Jrse . 
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Ficura 71: Comportamiento de la precipitación anual de la estación de 
Aeropue rto de Bermejo. 

Fuente. [ laborJción propia, en base a inforrnt~ción de la c~tJc ión dcl /\eropuerto -Tarija, ASSANA, 2013 
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Este incremento en la temperatura da lugar a la tendencia del impacto de la sequía, ya que existe el 

reca lentamiento de la superficie del suelo descubierto en la época seca , provocando la corriente de 

masas de aire :a liente que dan lugar a los ventarrones fuertes como el ocurrido en el mes de 

Diciembre el año 2006, con 136,7 mm/ día corno Precipitación máxima diaria que permitió registrar la 

mayor precipitación mensua l de 451,9 mm la más alta desde el año 1967 año en el que se tienen 

registros completos de esta estación. 
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Figura 72: Comportamoento de la precopí tación anual de la e' lacíón de 
Aeropuerto de Yacuiba. 

Fuente : Elaborac• On prop•a. en basl! 3 informac•ón de la ('stación de l Aeropue rto · Ya cUiba, 

ASSANA, 2013 

8. Articulación del Plan Departamental de Gestión del Riesgo y Adaptación al 

Cambio Climático al Plan Departamental de Desarrollo Económico y Soci al 

El presente Plan Departamental del Riesgo y Adaptación al Cambio Climáti co requiere en primera 

instancia ser un documento oficial para que ingrese en el sistema de gobernabilidad Departamental; 

por lo que su primera art iculación es con la Asamblea Depar tamental para lograr cor sensuar los 

puntos de encuentro y generación de una norma departamental sobre la Gestión del Riesgo y 

Adaptación al Cambio Climático. 

Por otra parte la articulación al Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social es de ca rácter 

vinculante con el obj eto de m ejorar la gestión pública al introducir la Gestión del Riesgo y Adaptación 

al Cambio Climático dentro de la inversión en bienes y servicios que efectúa la Gobernación 

Autónoma del Departamento de Tarija. 

A su vez, el presente Plan, se Jrticula con los niveles regionales como la región del Chaco y Región 

Indígena y el nivel municipal al incorporar en su planificación los criterios, principios y métodos de la 

Gestión dC>I Riesgo y Adaptación al Cambio Climático. 
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Con las instituciones descent ralizadas, desconcentradas y privadas óldemás de la sociedad civil, el 

presente Plan tiene varios puntos de encuentro en los ternas de prevención, reducción de la 

vu lnerabilidad, control socia l, generación de capacidad de respuesta, evaluación y resiliencia . 

Con todos estos puntos de encuentro, con unJ coordinación interinst itucional, gobcrnabilidJd, se 

logr;.Há una autonomía plena y part icqJación; al llJcer de la Gest ión de Riesgo una act ividad 

participativa a través del COE y lograr una particípJcíón plena en la Adaptación al Cambio Clim;í tico 

inscrtnndo en los POA y generando programas y proyectos torn;mdo la adaptación como una 

oportunidad para el de>arroll o municipal, regional y Departamen tal. 
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9. Plan estratégico de Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático 

Visión: 

El Departamento de Tari ja se encuentra en mejores condiciones para enfrentar la ocurrenci¡¡ de 

desastres d e origen natura l, socio-n~tural y antrópico mediante inst rumentos de planificac ión y 

gestión para un desarrollo resi liente con una wltura de prevención del r iego, con alto nivel de 

coordinación y una sólida institucionalidad. 

M isión: 

Promover una cultura de prevención en la gestión in tegral del desarro l lo Departamental articulando 

acciones con la sociedad civil e instituciones que convergen en el t errit orio. 

9.1. Lín eas estratégicas 

Luego de un análisis participativo in stitucion ~ l y de la sociedad civi l se han form ulado las siguien tes 

líneas estrat euias : 

1) La Gestión del Riesgo y la Adaptaci ón al Cambio Climático en el proceso de Planificación 

Consist e en introducir los criter ios, metodología y procedimientos especializados de la 

Gestión del Riesgo y Adaptación al (¡¡mbio ( luná tico en Jos procesos de planificación tanto en el 

nivel de la Gobernación, como de J~s seccionales y del nivel municipal; en el marco d el Plan 

Departamental de Desarrol lo Económico y Social; y el Plan Departamental de Ordenamiento 

Territorial, para generar capacidades de planificación especializada en esta area para hacer de la 

GR y ACC una acción instituc iona l de o fi cio; ca na lizar los rewrsos en b ienes y servi cios que 

aporten al desarroll o integral con el en foq ue de la Gestión del Rieseo y Ad<iptación al Cambio 

Climático llegando de est~ maner;¡ a cada Unidad Terri t orial acorde a la propuesta de desarrollo e 

integración económica propuesta en el Plan Departamental de Ordenamiento Territoria l. 

2) Políticas públ icas e institucionalidad 

Consiste en generación e integración de normativa Departamental, Regiona l y Municipa l con 

la n ormativa Nacional; para lograr implementar la Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio 

Climático como u na política de desarrollo inteera l, a su vez con la in serción de la GR y ACC com o 

norma Departamenta l se logr;¡r;i una institucionalidad al interior de la Gobernación corno ente 

de l Estado p¡¡r¡¡ insertar también dentro de las entidades dcsconccnt radas, descen t ral izadas y 

entidades privad<Js; apoyo a la implementación de las DGR y/o UGR municipales. 

3) Gestión públ ic¡¡ e inversión 

Es una estrategia transversal al buscar que la Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio 

Cl imático pueda entrar en los procesos de gestión pública e inversión ¡¡1 considerar e implementar 

en la di sponibilidad de bienes y servicios, en las memorias de cálculo y en el diseño ele la 

ingeniería de l proyecto métodos y t écnicas de Gestión d el Riesgo y Adaptación al Cambio 
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Clim;'1tico, lo que permiti r{! operar las estrategiJs de Desarrollo Dep~rtJrnenta l y darle 

funcional id~d a los potenciales de cadil Unidad Territorial de l Departamento de Tarij<J. 

4) Gc~s tión Integral del ries~o y ACC en el Sector Product ivo 

Incorpora r la Gc~tión del Rie~go \ Adaptación al Camb1o Climático en el di~eño de proyectos 

produltivos, pro{ectos de riego, mejoramiento de los sistemas productivos, aplicar la innovación 

tecnológica con cri terios de adaptación, implementar nuevas variedades, cambia r las fechas de 

siembra, hacer el uso eficiente de l agua de ric¡;o, incorporar nuevas técnicas de manejo de 

cul tivos, desarrollar estudios de impacto, vulnero bilidad y Adaptación al Cambio Climático po r 

UnidJd Tr~ 1 ri tori al dentro de cada zona agroc limjticas para desarrollar un sistema productivo 

rcsi lien te, consolidando de esta manera la propuesta de Desarrollo e Integración Económica del 

Plan Depart<~mental de Ordenamiento Territorial. 

5) lnvestig¡¡ción 

EstJ lín e<J estratégica consiste en generar mejoras e innovaciones sectoriales para reducir el 

ries¡_:o tle illlpacto de las amcnillas y la vulnerabilidild tanto en los sectores de salud, educación, 

en el sector de in fraestructura y manejo de cuencas como también en el sector productivo para 

gener;1r la innovación productiva conca tenando estrechamente con las Estrategias ce Desarrollo 

DepJrtamental y los potencia les ele desarrollo con más sus limitantes de cada Unidad Ter ritorial 

expre>Jda en el Pla n DepartJmental de Ordenamiento Tern torial. 

6) M onitoreo del Tiempo, Clima e Incendios Forestales 

Implementar un<J coordinación y apoye inst itucional con eiSENAMHI -Tarij~ para el monitoreo 

del 1 iempo y el Clima, fortalecer el proyecto de investigación ele riesgos de la Universidad 

Autónoma Juan Misael Sara ello; mejorar el sistemJ de alerta temprana, implementar un 

monitorco de los incendios forcstules, generando informución prima ria que permita incorporar 

elementos de prevención en IJ planificación y elaborJción ele Proyectos, Programas y Acciones de 

Desa1 rorlo Dep¡¡rtamental y en cada Umdad Territorial. 

7) '>1 · terna, de re~pue>ta 

Me¡ora r la capacidad instituciona l y ooerat1va del COE, tanto Departamenta l corno el COE 

n11 1n ic1p<~ l y l;¡ estrategia operiltiv;¡ en la alerta ten1prana, zon ificando su estrategia de acción de 

Jcuerdo a I<Js característ ica de c~1da Unidad Terri tori,ll. 

MejorJr la ;¡rticulación y activación el el COE Departamental y fortalecer capac1dJdes en los 

COE municipales y la estrategia operat1va en la alerta temprana con protocolos ele respuesta . 

8) Eclucac1ón y sensibilización en la Reducción de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático 

DesMro'lar un programa de educación en coordinación con la Dirección Departamental de 

EducJción y Distritales; sobre la sensibi lización a la población escolar en la reducción de Riesgos y 

Adaptilción JI Cambio Climático, como así también implementar un contenido mínimo ele 

capacitación y sensibilización a comunidades ru r:1les y organizaciones sociales; coordinar con los 

CETIIAs en lil introducción ele estos conceptos y metodología~ en la cduc¡¡ción altern;¡:iva; 
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implementar equipamiento, capJci tJción, señal ización y simuiJción en Unidades Educativa s y 

Centros de Educac ión Alternativa con participación de la Comunidad EducativJ y Organización 

Social. 

Capitalizar la experiencia de RRD y ACC desarrol lado por la mancomunidad Héroes de la 

independencia. 

9) Respuesta Sun itaria lntegr¡¡ l para la reducción de l riesgo y cambio climá t ico 

Implementar una vigi lancia bioclimática, la salud en primera respuesta de bri gadas de 

emergencia , la at ención primaria ambiental, reducción de las emisiones. 

9.Z. Estrategias de gestión 

El presente Plan se implementará aplicando la siguiente estrategia: 

l . Socialización para hacer que se apropien del Plan; ello ante t odas las instituciones 

involucradas, tan to la Gobernación, entidades desconcentradas, descen tralizadas y entidades 

privadas y ONG s. 

2. Establecer roles funcionales de cada una de las entidades y un idades al interior de la 

Gobernación del Departamento de Tarija. 

a. Asesoramiento y Coord inación con Defensa Civil 

b. Forta lecimiento de la Dirección de Gestión del Riesgo; a las UGRs municipales. 

c. El SEDUCA implementa en el currículum la GR y ACC 

d. El SENAMHI brinda información climática 

e. La ABT provee info rmación sobre la evaluación de los incend ios 

f . El COE brin da información sobre los eventos acaecid os 
g. La Universidad desarrolla investigación sobre la GR y ACC 

Las acciones estratégicas a corto y m"ediano plazo son las siguientes: 

1) Gestión pa ra la aprobación del Plan Departamental de GR y ACC por parte de la Asamblea, 

buscando la p romulgación de la Ley Departamenta l de Gestión del Riesgo y Adap ta ción al 

Cambio Climá t ico . 

2) La Di rección de Gestión del Riesgo dependient e de la Secreta ría Departamen tal de 

Plani fica ción, será la encargada de gestiona r la incorporación del presente Plan en la 

inst itucional idad Departamental. 

3) Coordinación interinst it uciona l en t érminos de la Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio 

Climático para incorporar en la gestión y p lanificación las estrategias, métodos y técnicas para 

reduci r el r iesgo de amenazas, reduci r la vu lnerabilidad y mejorar la capacid ad de resiliencia a 

través de la p rogramación de la inversión de bienes y servicios. 

4 ) Coordinación interinstitucional tomando corno articuladora a la DGR para mej ora r los 

procesos de prevención y atención de desastres, desarrollar una c<J pacidad de respuesta 

oportuna, fortalecer el sistema de aler ta temprana; fortalecer el contro l social de la inversió n 

públ ica y d esarrollar acciones programáticas de Adapt ac ión al Cambio Cl imático. 

S) Promover la creación o el fortal ecimiento de las DGR ó UGR Municipa les según el t ipo de 

Municipio; para la inse rción de las estrategias de l present e plan para su apl icabi lidad dentro 
de la jurisdicción municipal. 
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6) Fort~ lecer ~ las Secc ionales de la Gobern<1c ión en términos de discíio final e inversión en 
proyecto~ de Adaptación al Cambio Climático. 

7) Tomando en cucntJ el principio de que la Investigación y la PlanificJcrón son las bases del 

Desarrollo, como est ra tegia se plantea desarroiiJr investrgJciones que permitan contar con 
bases par.1 la elabor;¡ción de proyectos de desarrollo ttHegral en respuesta al Cambio 

Climát ico. 

9.3 . Proyectos regiona les y su art iculación en el nivel sub departamenta l 

9.3 .1. Proyectos en Ejecución 

A nivel Departamental se concluyó el proyecto Conectando Nue~tt J Biodiversid;,d para hacer fren te al 

Cambio Climático en el Gran Chaco Sud;,mencano, desJrrollado en el municipio de Villa montés con 

el apoyo de la CAr v ejecutado por la ONG Natur¡¡lez<~, Tierra y Vida {Nativa), en coordinación con el 

Gobierno Autónomo Municipal de Villa montés, la FundJción Nativa y UICN·Hol;tnda. 

Dentro de los re~ultados del proyecto re sa lta la creación de la metodología Sic cl ima, que f¡¡cilita I<J 

elaboración de pl;mes municipa les de <Jclaptación al CJmbio clim;í tico y puede se r util izado por 

cualquier municrpro en Bolivia. En este caso específico se trabajó en el Municipio de Villa 

'vlontes {Tarija), convrrtiéndolo en el prim('r municipio del país en contar con un Plan de AdJptación 

al Ca mbio Clim<i tico. 

el proyecto re~ponde J IJ demandJ de I.Js comunidades de la región, particuiJ rmente ¡¡queiiJs 

originarias como los Weenhayek y Guar anís, en e~pecia l vinculadas al u~o y conservación de la 

biodiversidad df' lil 7nnil ch:lqur>ña y que requcrbn planifi c;rción para responder ol CJmbio 

Clinl<i tico. Para ello se tuvo una dinárnicn de intercambio de conocimientos y prácticas ancestrales 

que d ieron corno resultado un plan de gest ró n ambien tal y social consensuado. 

El municipio de Yunchará del departamento de T~ rija cuenta con un "1\tl¡¡s de Vu lner¡¡bil idad, 

Amenaz¡¡s y Riesgos asociados al Cambio Clim~ tico" que identific¡¡ las épocas de sucesos climáticos 

como 1¡¡ sequía, rnundaciones, incendios y helad<Js. ll documento permitirá ordenar de mejor forma 

las demandas loca les y las respuestas desde las instituciones locales 

Este producto fue resultado del estudio denominado "Evaluación de la VulnerJbilida d, Amenazas y 

Riesgos /\soc i<J uos al Cambio Climát ico para la Planificación del Desarrollo en el M unicipio de 

Yunchar j" rea lizJdo en el marco de la convocatoria "/\gua pa r~ la Vida y la Seguridad Alirncnt~ r ia , 

Ad<lptación al CanrlJio Climát ico en ZonJ~ Vu lnera ble~ de Bolivia", elabor<Jdu por el Programa de 

lnvestigJción Estr~tégrca en Bolivia {PIEB) con el apoyo de la Embajad¡¡ Rea l de Drnamarca. 

El atlas contiene m;rpas temá t icos a escal~ municipal producto de lrn aná lisis J nivel distrital, sobre 

Amen<rzas, Vulnerabrlidades y Riesgos <Jsociados al C;unbio Clim~ t ico . Este trabajo es de fácil 

interpretación para ser empleado tanto por actores locales de las comunidades para ordenar sus 

dem~ndas de desarrollo y por las autoridades locales, con la ftr1~1 r dad de priorizar las demandas 

product iv~ s de c~da distrito municipa l. 
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Las variables incluidas en el atlas de vulnera bilidades son el tipo de v iv ienda, servicio s básicos, 

infraestructura caminera, población (género y edades), comunicación y t ransporte, sa lud, educación, 

act ividades económicas, instituciones trabajando por distri to municipal, inversión distrita l, 

proyectos en ejecución o trámite. 

De esta manera, el Municipio de Villa montés cuen ta con un plan que busca disminuir los impactos 

para garan tizar mayor seguridad al imentaria a las poblaciones que dependen de los recursos 

na turales y que en los ú ltimos .1ños han sido dec laradas en estJdo de emergenc ia debido a las 

sequías, granizad<Js y hebdJs nu nca antes vistas. 

Tarija en la actualidad cuen ta con un Plan Departam enta l de l Agu a de Tarija "Agua pa ra todos y pa ra 

siempre", el agua es una de IJs grandes preocupaciones del ser humano, porque se trata de un 

elemento de re lev;¡ncia, urgencia social y ambient:JI. Es imprescind ib le para la existencia de los seres 

humanos, los an imales, las plantas y los microorganismos del planeta. Todos dependemos del agua y 

la falta de disponibilidad de la m isma es una de las causas de la pobreza. 

An te la variabil idad e incertidumbre climática y la dispersión instituciona l en la gestión y ejecuc ión de 

proyectos de agua, se plan tea ordenar y orientar el aprovecham iento susten table de los recursos 

hidricos con que cuenta el Departamento . Para ello, se toman como bJse las directrices nacionales y 

departamentales, las fu nciones cornpetencia les de los diferentes niveles autonómicos de gobierno y 

su concurrencia, las cond i cione~ de oferta y dcrnJnda ilctual con proyecc ión futura respecto al 

crecim iento pobiJcional y de necesidades de Jgua para los diversos usos, y la preservación, 

conservac ión y protección de los recursos hídricos para las generaciones futuras. 

El cambio climático tiene un efecto directo en la red ucción de la disponibilidad de Jgua, por lo que es 

de prioridad su captación y almacenamiento pa ra el desarro llo depilrtamental. Si Tarij a no prioriza e 

invierte en agua, su futuro estará comprometido. 

Heferentc a los proyectos de investigación en la actualidJcl se v iene desarrollando un proyecto de 

investigación científica a cargo de la Universida d Autónoma Juan Misael Sa rJcho más propiamente de 

la FacultJd de Ciencias Agrícolas y Forestales, denominado "Análisis ele escenarios climáticos y 

d iagnóst ico de las capacidad es de respuest ;¡ de actores sociales e inst itucionales al r iesgo clim<i t ico en 

el departamento de Ta rija ", dicho traba jo t iene una duración de 2 años, la misma empezó en enero 

de la gestión 2013, debiendo culminar en el mes de diciembre del 2014, por otra pa rte podemos 

informar que IJ Dirección de Gestión de Riesgos del Departamento de Tarija forma pa rte en la 

elaboración del siguiente proyecto. 

En el desarrollo de la eiJboración del proyecto de investigación, hasta la fecha se encuent ra en la 

elaboración del informe final del diagnóstico, real izado en los 11 municip ios del Departa men to de 

Tari ja, respecto al camb io clim;í t ico, respuesta a los eventos adversos y par t icipa ción de las 

instituciones responsa bles de 1~ gestión de riesgos. 

Dicho proyecto es fina nciado en su totalidad por la Universidad Au tónoma Juan M isael Saracho a 
través de los recursos de i iDH, que se asigna a la s Universidades ele Bol iv ia. 
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9.3.2. Nuevos Proyectos 

ESTRATEG IA 1: La Gestión del Riesgo y la Adaptaci ón al Cambio Climát ico en el proceso de 

Planificación 

Proyec to de encausamiento de la Gest ión del Hiesgo y Ad<Jptación al Cambio 

Cl im ~t ico en el proceso de Desarrollo. 

Proyecto el e diseño de i~corp o rac i ón de crite r ios ele planifi cación e indicadores de 
Gestión del Hicsgo y Adaptación al Cambio Clim j t ico para IJ elaboración de proyectos 

El y lESA ele inversión pública Departamental. 

Programa de eva luación del impacto, vu lnerab ilicl ;rd y ada ptación ;r l cambio climát ico 

por sub cuenca hidrográ fica existente en cada piso ecológico: 
Zona Alta: Cuenca Endorreica, cuenca del Río S;rn Juan del Or·o; Cuenca del Río 

Tornayapo; Cuenca del Río Pa icho. 

Zona de Valles: Cuenca del Río GuJclalquivir; Cuenca del Río Santa Ana, 
Cuenca del Río Tolornosa ; Cuenca del Rro Ca macho 

ZonJ Sub Andina: Cuenca del Río Bermejo, Cuenca del Río Tarija, Cuenca de 
los Ríos Salinas y Ch iqu iac<i; Cuenca del Río Pampa Grande; Cuenca del Río 

Pi lcom ayo. 
Zona del Chaco: Cuenca del Río Pilcomayo; Cuenca del Río ltaú, Cuenca del 
Río Cara parí. 

ESTRAl EGIA 2: Políticas públicas e instit ucionalidJd 

Ley Departamental de GR y ACC. 

Proyecto de Fortalecimiento a Inst ituciones o Unidades de Monitoreo y Eva luación . 

• Apoyo ;r 1;1 imp lementac ión o creación de las DGR y UGR Municipales. 

Programa de apoyo a la gestión y operación el e las DG I1 y LJ CiR Munic ipales. 

Progr<Jma de Fortalecimiento a la educación en GH y ACC:. 

ESTRATEGIA 3 Gestión Pública e Inversión 

Programa ele rnonitoreo ;¡la implementac rón de Proyectos. 

ESTI1ATEGIA 4 . Gestión Integral del riesgo y J.\CC en el Sector Productivo 

Programa de Gestión del Riesgo y Ada ptación al Cambio Climát ico para el Desa rrol lo 

l,roductivo. 
e Estudios de im pacto, vu lnerabil idad y Adap taci ón al Cambio Climático por 

zona agroclim<i tica. 

Programa ele Incentivos de Producción Ar,rícola y Forestal con Adaptación al 
Cambio Climático . 

ESTRATEGIA 5: Investigación 

Programa de investigación socia l. 

Programa de Investigación sobre <Jrnenazas y vu lnera bilidad . 

Programa de Recopi lac ión de Técnicas Ancest rales e lnnov;¡ción para enfrentar el 

F<ie~go de desastres y el ce. 
Proyecto de Observatorio Sismológico . 

ESTRATEGIA 6: Monitorco del Tiempo, Clima e Incendios Fore ~ ta lcs 

Pro¡jram a Departamenta l de Aler ta Temprano . 

Proijrama de Articu lación lnstitucion;¡ l p;:na la GR y ACC. 
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Programa de Moni toreo de Incendios Forestales. 

ESTRATEGIA 7: Si stemas de respuesta 

Programa de for tal ecimien to instituciona l y operacional de los COE Departament al y 
Municipales. 

ESTRATEGIA 8: Educ~ción y sensibilizac ión en la Reducción de Riesgos y Ad<Jptación al Cambio 

Climjtico 

Programa Departamental de fortalecim ient o en los subsistemas de Educación 

Re gu lar, Educac ión AlternativJ, Especial y Comun idad Educativa, sobre GR y ACC; 

Implementación median te un programa de la ley Avelino Siñan i y Elisardo Pérez . 

ESTRATEGIA 9 : Respuesta Sa nitaria lnte¡;ral para la reducción del r iesgo y cambio clim át ico 

Programa de Vigilancia Biocl im<i tica. 

Programa de Sa lud en primera respuesta br igadas de emergencia. 

Programa de At ención primari a ambiental. 
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9.4. Costos y fuentes de financiamiento 

1\ co ntinu,tción se mue~t rd n los costos y posibles ful·ll tCS de fin;mcl drniento pJra los dife rente~ 

program¡¡s y proyectos identificad os: 

e-- --- -
COD. 

PIIOG MM>IS/ 
CAN!. UNIDAD P/U TOTA L 

ACTIVIDAOfl Df PROHCTO 

lJ'1ta Estutégica 1: l !Oi.OC<l,OO 

:r. ,Nto ce er~ausam rr.to Cl· J G:;· :1 ce Prc. ;~¡o :z ' (J :+: ~' ro:,l'l 

F rst;o y t..daptwón al C.JmJ o C! -:t to cr 
d vomo cR Dmr10llo. 

ll '" •· 'lO de d1scño éc• i'ccr::·.::é-n C•. Pra·1•Hto : • ) > ( •' lSOC•::C. l\• 

;• :t•' $ ce ~lar.·:.cac C('l e .. :,;::·¿j C;. 

.e: 1 :( ~ cgJ l' :.:::;.:.: .,., ; e:-. ' 
~: co ,ma IJ e1abu.m.n :'l; :·:-,"'':"~ 

{; l' l(S.\s de 11'.-~fSIC1 ~ .. ::·,,;: 
~ ~·n.:m-.:nt;;f. 

: l ·~¡-;-¡ ée t .JI.no .. n .;; -: . . :, :, (;;:.-::=> ., -.. :'. l~:)f>' ' 

.. .. ' Jr11:3:J i ad,~: r _, ' ~= .... : ( 
: ~ 1:o pJ< sub (U 1 .J ~ : ·:·;·af ~.: 

r••stu1:e en cddJ ¡.;i~o rcck•¿~co 
l,uEstr¡tfgica 2: l .760.0C<l,OO 

2: l 1 Ot:~~ rtJ"':'"~R¡:JI e!: G~ V ¡'t_( Prc, ,cto 1 ~J:tJ:í~ >JIWCC 

11 r ,~no d~ :-c¡a ' tclm~~:o ~ 11;: :,.~:·-:se P·o, ~.:::o ::.; X'. ~·J tlOC~.(I. 

l"dJdtl de :,t>n,lo·eo y E vai<Jt lo' 
)1 :sr,o CJ la i!ll>lerT'Iil ntaciún o n~aCIOfl di? las ll Pro;·r.cto 'XlOCú.OO 99:1.000,(.( 

Coqs y UGRs r,:un tlpJ!cs. 
1' r·~0•am1 de a¡»,J a la ¡es: én 1 c:;·w6• : i Prcgr311J ~..::1 ))] :~ >.'OO))l" 

j: 1lS OG Rs ~· UG~s M,.r C•:lJ1~s 

/5 ¡'-e fo rra de Fona!ewrie')tc a la e~.r.:?t iO'I 1i Secci ~1es 1~) ~t•J :tJ ! :60(1).),(\ 

C'GRyACC. 
ll1t ilhtratégici1 1: !SO.OC<l.OO 

J: ~~·· ¿,.:1'1'13 ce t:""O'"'Itoreo a a -c~~-~ - :c: e- Prcg-.::1H '"'" '•) 1 :soo:.J."-.,, . -- ~ 

·h:.,,t?r:os. 
l 1t1u htwi¡ iu 4: li9.100.0C<l,OO 

ll ;,~pam3 de Gcs11ón dd R fs¡o PragtJllil 5)0CI,1(\JJ,w ~~-OIXIOOJ,t'J 

:.;u ac ón al CaTbio Ch ~-J~CO :;e • 
-:-;__;·ro o P·oc.ct :J __ 

.: } '" ~~ :r ·-pCIO, ' :.:IJ:: ::;: Es:'..:·~, b~ -.." .( : ;x ~(.:,oc 

. ~ r : ~ 1 a (;r.-b:o (hn-Jt CO :-~ · :C"l 

_ ~d-"m;:...:l::.;rc"a.'--------+-· 1-- - -1-----t----
.:3 rr ''.1"'1 de ln,ent .os ée r·c! .:~ ~ 11 ¡'/Jn!Ga:os J:a.!Jw ~'~' HOOJC\XI,l\ 

:. ·• cclJ y F;:rntJI cc1 

C;-.:¡cCI :-i t1 :c. 

FUEN![ DE FIN¡\NCIAMIEI<TO 

GOBERIIACIÓ:I SECCIONAl[l G.A.I.\. E. ESTATAlES NIVERSIOA IX 

ll!OC<l~: l S!iO OC<l,OO 0,(( M 0,00 

! 30;'0(1; 

--
ISO(!."'.CI: 

HSO C.:O,OO 

IOC<l OOJ,O: l 7f!l000,00 0,(.( O, OC 0,00 

SU•)J OC 

SM~OC 

990.0C<l,OO 

S!i(l (l.'\1 oc 

l lf!l OOl,OO 

!W.COO.OO 0,00 0,00 0,00 0,00 

1WW!.OC 

1 
l lOO.OC<l o. ;; OC<) 000,00 ll.OOJ.OOO,OC 0,00 0,00 

~5.0C<lOIXI,OO 

l.KilCOOOC~ 

Jl.OCQ.OC<l,OO 

F. EXTERNO 

o, oc 

o, oc 

0,00 

o, oc 
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COD. 
PROG RAMAS/ 

CANT. I- UNIDAD P/U TOTAl 
fUENTE DE flllANCIAMIENTO 

S 

\.1 

5.2 

53 

ACllVIO;IJJ!S DE PROHCTO 

linea E~traté~lc~ 5: 

Prcgrama e~ r . ¿s~_ga CICr sco: raL 

Programa Ce :nves t g.ac"o1 sobíe amrn.azas ~ 

v.:lnerab l·od. 

Frograrru d2 i~.;:o:: lwj ~ d.:- l ecnca~~ 
Ancestrdlts e ln;~;-:.: oón ;ma enfrmtJr el 

Riesgo ée ée~aH·t': ·, e1 ce 

Prc;o""l; 

FrC~sraM.: 

GO BER ~AC IÓN 
;.no.oco.o. z.;so.ooo,o: 

110.000,03 :~ocoo: 110.COO,O: 

&:OJ.OOJ,Ol 0)) 0)),00 560.000,00 

: Eo:llOOJ,CQ 

51 Protrama Depanr ental de AlMa 1 Fre¡raw l E«J.OOJ.Ol !KO CWO' 1600.00l,OO 

U Progra rra .C: ;:n¡: }<KC1 il ) i tuciorul pJre 

la GR )' ACC 

SJJOOJ,('( 

6.3 Progra ma é1 f.';c .tc·eo ce Incendios 1 F·r;•a-, 240000J.(Q lr.OJ(<)JO: l.IOO.OOJ,O: 

Li nea [stratfgic.a 7: 

7.1 Programa Ce fortalecirr~ ·:.:r.:o i n~titurionJI y 

opera(rG1JI C' 'es CCE Dapnalll!'lltal \ 

Pco¡rna ISOO.O:xl,OO 230' CWO: l.Wl.OOJ,OO 

SECCIONAlES 

O,IX 

G.A.M. E. ESTATAlES NIVERIIDAD! f. EXT!RNO ONGs 

O,oJ 860000,0C f00(\.'1),00 t OOJ OC(I,oc l&lOOJ,OO 

1~.000.00 

36000J,C~ lóO.OOO,OO l!O.OOJ,O: 

SOO.OOJ,Ol LOOJ OOJ,O: 

l lO OOl,O: 960.00J,OO 0,00 0,0: 0,00 

l.:(l roJ,OC 9iiO.OCO,OO 

0,00 o.~ o,oc 0,00 

l.llO.roJ,OO 

i---f:.::..l'::.'-='='o::.al:.:es _ _ ______ --1- -+- - -+- - - -+--- - -i-- - ----- __ __ __ _ _ __ ----~--
l inOJ Estra:egi¡¡ 8: 31~l.OCQ.0 310.00l,OO 19ZO.CO:oJ,OC %0.00J,OO 0,00 Q.'oo 0.00 0,00 

81 Programa De p; rt; ~~r:al de fcrtalecimrento P·meno 3./00.0Cll,OO J 2l\JC(() O: llO.OOJ,('( 1910.0)J,OC %t OOJ,OO 

en los st.Cs·s:.:cT!JS ce E :L : 2~ión P.e~l. 1a~. 

ECJ< cmcn .~t:r~;: ~ a. (~:E: t3 1 y ( O"'uniCa: 

Elh.K c~tivd, )t·br ~ GR y ,,ce, IH .~I l.!ml'l l tJuOn 

rned .¡·,:e u1 p c¡-¡m; e; la le ·¡ 4•·eli· J 

s ~ñi!1Í }' t ~! · :,j ':'c-e: 

!__ ~a Estralégic<i 9: ··- __ 

? 1 Prc;rarro ;:e Vt~ = - ~ a 3 cxl:ntic a. 
9 2 ProgrJ7d e¿ $.:. l..J en ,:.,.-t.-era r.;;~Jelt; 

brigadas de eíT¿rgenria 1 

9 3 Pwgrama ée . .;,:¿n Ó"'~ ~rm:r.a amb:ental. 

TOTAL GEIERAL lió 8!S.rol ~- 12.il8.00J,OC 6l .&li).(OO,OC l6.&;0,00J,OO 1.810.00l,OO E«J.rol,OC HOl roJ,O: lSO.OOJ~ 

Fuente· Del Plan d e GR y ACC 
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9.5. Planes de contingencia 

La implementa: 1ón del Pror,rama de monitoreo a 1~ implementación de Proyectos permitirá disponer 

de la herr~mient~ de eficacia y eficiencia en la invc1 sión públic;1 con Adapt<lción al C:unbio Clim;ítico. 

Para en frentor lo) diferentes eventos adversos que ~e presentan en el Departamento de Tarij a, es 

importante contar con los planes de cont ingencia para los siguien tes eventos: 

Y Pl;:¡n de contingencia para la sequía. 
,- Plan de contingencia granizada. 
Y Plan de conti ncencil1 helada. 
Y Plon de contingencia de inund¡¡cioncs. 
-,. Pl;¡n de Contingencia para prevención y atención de incendios forestales. 
,- Plan de contingenci~ para terremotos. 

Estos planes de con tingencia deben ser realizados con toda s las instituciones re lacionadas con la 

temática ele gestión de riesgos y camb io clim<itico en cada uno ele los 11 municipios del 

Departamento de Tar iJa , con el apoyo de, Defensa Civi l Tarija e instituciones comprome tidas con la 

gestión de riesgos y cambio climá tico, con el objetivo de que el COE Municipal func ione 

efectivamente en el momento de emergencia frente a cualquier even to adverso. 

9.6. Roles y funciones institucionales para la implementación del Plan 

Para la implementación del presente Plan, se definieron los siguientes roles y funciones 

inst itucionJies por línea est ra tégica: 

ESTI~ATEGIA 1: La Gestión del Riesgo y la 1\daptación al Cambio Clim<i tico en el proceso de 
Planificación 

DGR: Promover la gestión de la Norma Departamental del GR y ACC; Entidad 
Promotora de Proyectos. 

Secretaría de Planificación: Implementar la GR y ACC en la PlanifiCación. 

• ESTRATEGIA 2: Polít icas públicas e in~tituc ional idad 

A~ambleJ DepartamentJI 

DGR, como promotora 

ESTRATEGIA 3: Gest ión Pública e Inversión 

Todas las Secre tarías y Direcciones de 1~ Gobernación; las 11 Secciona les y los 11 
Gobiernos Municipales 

ESTHATEGIA -l: Gestión Integral del riesgo y 1\CC en el Sector Productivo 

• DDIC de la Gobernación, para incorporar proyectos de Desarrollo Productivo con la 
GR y ACC 

• DGR como entidad Promotoril 

ESTRATEGIA S: Investigación 

UJ\JMS, UPDS, ABT, SENAMHI, SERNAP, INIAF, PROM ETA, DG R como coordinador;¡ 

ESTRATEGIA 6: Monitoreo del Tiempo, Clim ~ e Incendios Forestales 

1\BT, DGR, como entidad Coordinadora 
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ESTRATEGIA 7 : Sistemas de respuesta 

COE Departarnent~ l y Municipales, DGR corno coord inadora 

Grupo SAR del Sur, Unidades M il ita res, Bomberos, Brasschaat 

ESTRATEGIA 8: Educación y sensib il ización en la Reducción de Riesgos y Adaptación al Cambio 
Climático 

SEDUCA, CETHA, ONG y DGR como en tidad coordinadora 

• ESTRATEGIA 9: Respuesta Sanitar ia Integral para la reducción del riesgo y cambio cl i m~tico 

SEDES, SEDEGES, Cruz Roja, ONG, DGR como entidad coordinadora . 

Acciones pa ra la puesta en marcha del Plan Departamenta l de GR y ACC: 

Para la implenentación del "Plan Departa mental de Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio 

Climático", se plantea establecer acciones concretas que deben ser cumplidas con el concurso y 

apoyo de todas las institucion es comprometidas en la temjt ica de gestión de ri ~sgos, con medidas a 

corto, mediano y largo p lazo. 

CORTO PLAZO: 

La Dirección de Gestión de Riesgos deberá Designar un equipo técnico especifico para la 
sensibil ización, concientización y seguimiento del Plan. 

Socialización, concertación del Plan con todos los sectores sociales. 

Elaboración y aprobación de un Decreto Dep<Jrtamental para la ejecución inmedia ta del plan. 

Gestionar y comprometer a las Autorid ades ejecutivas técnicos responsab les del Gobierno Secciona! 
y Municipal para el seguimiento y aplicación del presente Plan. 

Ajuste de l Plan en base a concordancia programática concurrente. 

MEDIANO PLAZO: 

Los gobiernos cnunicipales deben crear las UGR. o DGR, las mismas están legalmente establecidas a 

través de la resolución del consejo municipal promulgado por el Alcalde. 

Los gobiernos municipales deben crear la Ley Municipal de Gestión de Riesgos y Adaptación al cambio 
climático. 

Elaborar un proyecto de seguimiento y ejecución del plan con presupuesto asignado. 

Elaborar un proyecto que permita el llevar adelante un proceso de educación permanente. 

El gob ierno departamental en coordinación con los gobiernos secciónales y municipa les deben 
elaborar planes, programas y proyectos relac ionados con la temática de gestión de riesgos y cambio 
climático. 

LARGO PLAZO: 

Reform ulación/reajuste quinquenal. 

Concurrencia de inversiones. 

Monitoreo y seguimiento. 

Eva luación y concertación social, técnica y económica. 

Articulación política, administrativa, socia l, económica, cu ltu ral y ambiental. 
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ANEXO l. ESTUDIO LEGAL 

l. MARCO NORMATIVO LEGAL. 

La implementación del plan departamental de gestión de riesgos y adaptación al 
cambio cl imático, debe tener bases fundamentales en la normati va legal vigente en el 
país, considerando normatiYas directas con el tema de la Gestión de Riesgo. además está 
apoyado por otras norm as relac ionadas. pa r:-~ fortalecer su func ionamiento . 

1 m _ 

l.l. NORMAS FUNDAMENTALES. 

Constitución Política del Estado (7 de Febrero de 2009). 
Ley Marco de la l\11adre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien (Ley N° 
300 del 15 de Octubre de 20 12). 
Ley N° 2140 para la reducción de riesgos y atención de desastres (25 de octubre 
del 2000). 
Ley Modificatoria de la Ley W 2 140 para la Reducción de Riesgos de Desas
tres y/o Emergenc ias Ley N° 2335 (5 de Marzo de 2002). 
Decreto Supremo o 26739 Reglamento General de Reducc ión de Riesgos y 

Atención de Desastres y/o Emergencias (5 de agosto de 2002). 
Ley Departamental de Tarija N° 009 '·Asignación de recursos departamentales 
para la prevención y atenc ión de desastres y daños natura les'' (6 de dic iembre 
de l 20 10). 
Reglamento a la Ley Departamental 009/201 O "Ley de asignac ión de recursos 
departamentales para la prevención y atención de desastres y Jaños naturales .. 
(junio 20 12). 

1.2. LEYES COMPLEMENTARIAS. 

Ley de MeJio Ambiente N" 1333 (abril de 1992). 
Ley Orgánica ele las Fuerzas Armadas N° 1405 (dic iembre de 1992). 
Ley Foresta l N° 1700 (Julio de 1 996). 
Reglamento General de la Ley Forestal D. S. Nu 24453. 
Reso lución Ministerial " 13 1/97 Reglamento Especia l de Desmontes y Que
mas Contro ladas. 
Ley ele Municipalidades u 202S (octubre de 1999). 
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Ley Marco de Auto nomías y Descentral izac ión Ley 0 03 1 "Andrés lbúrkz .. 
(Ju lio de 20 1 0) . 
Ley No 1178 Ley de Administración y Contro l Gubernamen tales (SAFCO) de 
Jul io de 1990 

Ley Maree lo Qu íroga Santa Cruz N° 00-L Ley de Lucha Contra la Corrupción 
Enriquecim iento Ilíc ito e Investigación d~.: Fort unas . 

1.3. CO NTEN IDO SOBRE LA GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN 
AL CA1Vll3 10 C LIMÁTICO. 

Ley 144 de lZl'Vu luc ión Producti va Comunitaria : 
Riesgo. Es la probab il idad de ocurrencia de uno u \arios C\entos adve rsos que pu

diesen ocasion;:¡r lesiones o pé1·dida de vidas. af'cctaci(m a propiedades. a la producción 
de alimentos y eln11:diu ambiente. y la detenc ión de Lt ac ti vi dad económica en un lugar y 

período de c:-..:pos icí(m dct~.:rminado . 

ARTÍ CULO 12. (POLÍT ICAS DE LA RLVOL UC IÓN PRODUCTIVA COMUN I
TA RIA AG RO PEC UARI A) . [ n el marco de l desarro llo rural integra l sustentable y de la 
seguridad con sobe ranía alimentaria para la implementac ión del proceso de la Revoluc ión 

Productiva Comunít:u·ia Agropecuaria , se establecen las sigu ientes po líticas de Estado: 
l . Fortalce imicntu de la base p1·oductiva . 

2. Conscrvaci(1n de :'1 rcas para la producción. 

3. Protección de rec ursos genéticos naturales. 
-L Fomento a la prod ucción. 

5. Acopio. rese rva . transformación e ind ustrializac ión. 

G. Intercambio equi tati vo y comercializac ión. 

7. Pro m oc íón de 1 consumo nac íonal. 
8. Investigación. innovación y saberes ancestrales. 

9. Servicios de sanidad agropecuaria e inocu idad alimen taria. 
1 O. Gestión de riesgos. 

11 . Atenc ión de emergencias alimentarías. 
1:2 . Garantía Lk pro\ ísíón de alimentos a la pob lación . 
13. Caran tía de una a li mentac ión y estado nutrícional adec uados. 
1-t. Gestión territorial ind ígena originario campesino. 

15. Seguro Agrar io Uni versal. 
16. Transferencias. 
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ARTÍCULO 13. (POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA BASE PROD UC
TIVA). Tendrá como objeto fo rtalecer de manera integral la base producti va con énfasis 
en las práct icas loca les y ancest rales de las comu ni dades para una gestión integra l que 
opt imice el uso y acceso al agu:-t para riego desde una vis ión de manejo ele cuencas que 
proteja el agua para la vida. la recuperación de la fel'ti lidad de l suelo mediante la reposi
ción de cobertura vegetaL abonos orgán icos. terrazas y la conservac ión e incremento de 
la biod i\'ersidad a través ele la recuperación y crianza de semillas nativas y producción de 
semi llas mejoradas y otras acc iones que protejan la biodi\ersidael contra la biopiratería y 

la tendencia al monopoli o de las transnaciona les de semil las. 

ART ÍCULO 24. (POLÍTICA DE PREV ENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS). En 
el marco de l Sistema Nac ional para la Reducc ión de Riesgos y Atención de Desastres o 
Emergencias y el Artículo 100 de la Ley N° 03 1. de 19 de jul io de 201 O. Ley Marco de 
Autonomías y Descentralización "'Andrés lbáñez"': Las entidades estatales en coord ina
ción con los actores product ivos. implementarán un sistema de prevención y gestión de 
riesgos relacionados a desastres asoc iados a fenómenos naturales. intervenciones antrópi
cas, plagas. enfermedades. sin iestros climáticos y ri esgos del mercado que puedan afectar 
la soberanía alimentaria, media nte: 

l . El monitoreo y alerta temprana para contar con informac ión oportuna y perma
nente sobre la pos ibil idad de ocurrenc ia de eventos adversos que afecten a la 
producción de al imentos. 

2. La prevención, atención y mitigac ión de emergenc ias alimentarias. así como la 
rehabi litac ión y reconstrucción de infraes tructura, y recuperación de las capa
cidades producti vas. 

3 . El fo mento al desarro ll o de capacidades ele las comun idades para la gestión de 
nesgos. 

ARTÍCU LO 25. (PO LÍTICA DE ATENCIÓN DE EMERGENC IAS ALI MENTA
RlAS). En caso de fenómenos asociados a desastres naturales e intervenciones antróp icas 
que pongan en riesgo el acceso a la al imentac ión. el Estado implementará programas 
para dotar de al imentos suficientes a las poblaciones afectadas. fomentando la compra 
de alimentos loca les mediante un trabajo coordinado entre las instituc iones compett:nte::s . 

En el marco del Artículo 17 ele la Ley Marco de la !\!ladre Tierra y Desarro ll o Inte
gral para Vivir Bien, No 300 el el 15 de Octubre de 20 12: (PREVEN IR PARA DISM INUI R 
LAS CONDICIONES DEL RIESGO Y VULNERAB ILIDAD DE LA MADRE TIERRA 

m Tari¡.t,lll ll l'S 2·1 de novirmb~l' lil' 20 1·1 -- ~--- ·-~-
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Y DEL PLJ [ I3LO 130 LI VIANO). U E:.stado Pluri nac ional d~ 13olivia promov~r acc ion~s 

para pr~v~ni r' y di sminuir las condiciones de r i ~sgo y vulm:rab ilidad d~ la Madre Ti ~rra 

y d~: l pueblo boliviano ante los desast r~s naturaks e impactos del cambio cli mútico. me
diante los s ig u i cnt ~:s aspectos principales: 

l. Incorporación e inno\·ación permanl'nte del enfoque de pre\·e111.: ión. gestión 
de l ri esgo tk desastres y de adaptac ión al cambio t.:l imútico en el Sistema de 
Planifit:ac iún Integral del L:stado Plurinac iona l dl.: Boli via. 

2. Acciones tk gestión ele riesgo en el sector agropecuario para preveni r la dismi
nución de las capacidmks tk producc iún al imentar ia del país en e l m:-~ rco d ~.: la 
soberanía;. seguridad al imenta ri:-~ con énf":-tsis en la poblac ión y reg iones más 
vul nerables. 

3. lnteg raciún del enfoq ue de reducción de l ri esgo de desastres y adaptac ión al 
cambio clim:'ttico en los programas y proyectos de desarrollo del ni ve l cen t r:-~ 1 

del Estado y de las entid :-~ des tcrritoriaks au túnomas. fo rtalec iendo las capac i
dades institucionales y mejorando los procesos de coordinación ~.:ntn.: las enti
dades competentes en la planificac ión, gestión y ejecución de in tervenciones en 
es t:-t materia. en el marco tk sus competencias. 

-l. Desarrollo tk redes de ini\.J rmación climáti ca. ak rta temprana y estrategias de 
in lormac i(m y di fus ión para la prevcnc ión de los desastres naturales, con la 
incorporación de medi os de comunicación en acc io n~.: s de sensibil izac ión de 
la poblaciún y con én l"asis en el sector agropecuario y el cam bio climático 
conside rando las experiencias y la sabiduría de las naciones indígena origina
rio campesinas. comunidades intercul turalcs y afi·oboli vianas en e l manejo de 
indicadores para la predicción cli mática local. 

5. Fortalecim iento de los procesos de gestión terri torial en las entidades territoria
les autónomas y en los territorios. bajo cualquier fo rma de propiedad, con un 
enfo que d ~.: gesti ón de ri l.:sgos y de adaptac ión al cambio climático. 

6. Articula e ión entre entidadL'S públicas, priva das, sector acaclém ico y organiza
e iones sociak s para desarrollar procesos de inn :stigac ión. información, plani
fi cación y l'_j~c uc ión ele in tcn enciones en b gestión del riesgo de desastres con 
un enroque tk adaptación al cambio climát ico. 

Dentro de la misma ley en el marco de l Articulo 18. (ORIF TAR LA INVCRSION 
Y DISTRII3 UCION DF LA RI QUEZA DEL [ STADO CON JUSTIC IA SOC IAL). El 
Estado Plurinac ional d~ 13oli via crearú cond iciones para que la distribución de la riqueza 
generada por los sectores estratégicos de la economía. basados en el aprovechamiento y 

Edición r<'gul.1r ;--.:• 4 1 "J:u·ii,l, lun,·, 2-1 de no,·i<'ll li>r,· d ,• 20 14 
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transformación de los recursos naturales rcnon1bles y no renovables. tenga un impacto 
directo en la construcción de una soc iedad más j usta. equitat i\'a y so li daria sin pobri:!za 
materia l. soc ial y espiritual. mediante los siguientes cri terios princ ipales (entre otros): 

4. Reducción de las vulnerabilidades regionales que resultan del impacto del 
cam bio climático en el pueblo boli viano y en las zonas de vida del país. 

Dentro de l Títu lo 11 1 BASES Y ORI ENTAC IONES DEL VIVIR DI EN A TRAVCS 
DEL DESARROLLO 1 1TEGRAL EN ARM ON ÍA Y EQU!Lli3RIO CON LA MA DRE 
TIERRA en su Capítulo I Bases y Orientac iones. Artículo 23 (CONSERV AC lON DE 
LA DIVERSIDAD 8 IOLOGICA Y CULTURAL). Las bases y orientaciones de l Viv ir 
13ien a tran!s del desarrollo integra l en conservación de la di,·ersidad biológica y Cultura l 
incluyendo áreas protegidas son (entre otras): 

2. Fomentar el desarrollo de capacidades para la eva luación de riesgos para la 
biod iversidad. la salud humana: los sistemas de vida. inherentes a la int roduc
ción de especies exóticas invasoras. productos agrícolas y otros. 

En la misma ky 300, dentro de su CAPÍTULO IV MARCO INSTITUCIONAL 
SOBRE CAf\ 1810 CL.IMÁ TICO. Artículo 53 . (AUTORIDA D PLURI. AC IONAL DE 
LA MAD RE TIERRA): 

l. Se constituye la Autoridad Plurinaciona l de la Madre Tierra, como una entidad 
estratégica y autárquica de derecho pú bl ico con autonomía de gestión administrati va, 
técnica y económica, bajo tuición del Mi nisterio de Medio Ambiente y Agua, cuyo fun
cionamiento será establecido en Decreto Supremo. 

11. Actúa en el marco de la pol ítica y Plan Plurinacional de Cambio Climático para 
Viv ir Bien con enfoque transve rsal e intersectori al. es responsable de la formulación de 
po líticas. plan ificac ión, gestión técnica, elaboración y ejecución de estrategias, planes, 
programas y proyectos, administrac ión y transferencia de recursos financieros relaciona
dos con los procesos y dinámicas de l cambio climático. 

111 . La Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra. tiene como funciones princi-
pales las s igu ientes: 

l. Formular e implementar la política y e l Plan Plurinacional de Cambio Climá
tico para Vivir Bien en coordinac ión y arti culación con los min isterios y otras 

Edición rc¡;ul.~r N° 41 
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ent idad~s del Órgano t:jccu ti vo . ~ntidades t~rritoria l es autónomas. organ iza
ciones de las naciones y pueblos ind ígena or iginario campesinos, comun idades 
interculturaks y al"roboliv innas. organ izaciones soc iales. económic<l product i
\ a de la sociednd civ il. coop~.·rat i vas . asociac iones de productores . entidades 

financieras. entidades públicas y privadas y pueblo bol iviano. 
' Realiza r acciones de plan ificación. gestión. mon itoreo y evaluac ión sobre el 

cambio cli mú tico. en el marco de criterios de priorización basados en !ajusticia 

el imáticn . 
3. Rc:1 liz<1r proc~.·sos de ncgociación. administración. gest ión. canal ización. asig

nación y ejecución de recursos fina nc ieros. a través del l·ondo Plurinac iona l de 

Just ici<l Climútica. 
-L Desarro llar. administrar y ejecutar las políticas. cstrategias. planes y programas 

\ incu i<ldos a la mitigaciún) adaptación al cambio climáti co en el país. a tr:1vés 
dc mecanismus de carácte r téc nico. mctudolúg ico y financie ro e instrumentos 
de regulación. contro l, promoc ión. eva luaci,·ln y munitorco en el marco de la 
prcscntc Ley. 

5. btablcccr lincamicntos sobr~.· cambio climático. quc oricnten y definan las in
tcrvcnciones y coord inac ión d(: l nivel central de l Estado y entidades territoria
les aulvnornas. 

G. F nnnubr. cou rdi na r y lransvcrsa l izar las intc rvenc iones cn m it igaciún y adap
tac ión al cambio climático con las nrganizac ioncs soc iaks y económico pro
duct ivas, propieta rios agrarios. entidacks terri toriales autónomas, Órgano Eje

cuti vo, ent idades públicas y pri\ adas. para cumplir los obje tivos propuestos en 
la po lítica y Plan Plurinacional de Cambio C li111ático. 

7. Desarro llar acciones de coordinac ión, desarrol lo ck procesos metodológicos, 
gcst ión de con oc i 111 ientos y :1spectos opcrac ionalcs vinculados a la mitigación 
y ad;lplación al cambio cl im;ítico . 

8. Rca liza r transferencias reem bolsables y no reembo lsab les de recursos fi nancie
ros de carúcter púb lico-público y pt'1b lico-privado condicionadas al alcance de 

obj~.· tivos y/o metas de mitigación y adaptación al cambio cl imfltico. 
9. Realizar la adm in ist1·aci ún de los Mecanismos de Mitigac ión y Adaptación y 

de l Fondo Plurinacional de la Madre Tierra . establec idos en la prescnte Lcy. 
1 O. Coordinar. administrar y cjecutar los planes. programas. proyl.'ctos y acti vida

des inscrita s y aprobadas en el marco de la política y el Plan Plurinaciona l de 
Cambio Cl imútico y aquellos en los que exi sta concurrencia de financ iam ien to. 
en coordi nación con los gobiernos autónomos y entidades públicas y privadas. 

¡_ __ _ 
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1 l. Apoyar técn ica e integralmente. el desarro llo de las capacidades de las unida
des product ivas públicas, privadas. comunitarias y mixtas. en aspectos relacio
nados con el desarrollo integral en armonía y. equilibrio con la Madre Tierra 
para Vivir Bien en un contexto de cambio climático. 

12. Regular el func ionamie nto de emprend imicntos económicos relac ionados a las 
acciones de promoción y fomento a la mitigac ión y adaptación al cambio cl i
mútico. 

1 3. .-\dm in istrar y ejecutar los recursos de programas y proyectos. provenientes 
de fuentes de financiamiento interna y externa en su ámbito de com1J\.:tencia, y 

de las entidades territoriales autónomas que transfieran recursos financieros al 
rondo Plurinac ional de la Mad re Tierra. con el propósito de desarrollar accio
nes arti culadas para la mitigación y adaptación al cambio cl imático. 

14. Realiza r procesos de coordinac ión y administrac ión de otros fondos públicos y 
de entidades territoriales autónomas. consensuados con dichas entidades, para 
la at1 iculac ión de sus intervenc iones hac ia los objetivos del cambio climático. 

15. Generación. at1iculación, desarrollo y gest ión de informac ión. conocimientos. 
innovación. tecnología e investigación relacionada con los procesos de mitiga
ción y adaptac ión al cambio cli mático. 

16. Estab lecimiento de catego rías de mun icipios con relación a sus avances en 
procesos dc mit igación y adaptac ión al cambio climático y al manejo integral y 

sustentable de los bosques y sistemas de vida de la Madre Tierra de acuerdo a 
reglamentación cspecínca. 

17. Otras runciones encomendadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 
en el ma rco del cumpl imiento lk sus !'unciones. 

IV. La Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, opera técnicamente a través de 
los siguientes mecanismos: 

l . 1\·lecanismo Conjunto de !\l it igación y Adaptac ión para el Manejo Integral y 
Sustentab le de los Bosques y la Madre Tierra . 

2. Mecanismo de Mitigac ión para Vivir Bien. 

3. Mecan ismo de Adaptación para Viv ir Bien. 

'mi __ f ~ l l)ol, h 1~1\'' 2•1 dt' 1~12' 11 !b~ll' 201_::1 _ 
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ANEXO 2. GLOSARIO 

l. Obligatoriedad e intcr·és colectivo .- la reducc ión (k riesgos y atenc ión de 

desastres ; /o emergencias son de interés co lectivo y las medidas establec idas 

para este fin son de cumplimic11to ubligatorio. 

2. Derecho a la protección .- todas las personas que viven en e l terri torio nacio

nal tienen derecho a la pmtección de su integridad fí s ica . su in fraestructura 

productiva. sus bienes y su medio ambiente frente :::1 posibles Desastres y/o 
Emergencias. 

3. n esponsabilidad.-las persunas natura les o j urídicas. pú bli cas o privadas que por 

dolo. culpa o sabo taje pusieren en riesgo u ocasionaren Desastres y/o Emergen

c ias. serán pasi bles a las sanciones establecidas en el ordenam iento lega l vigente, 

vale dec ir responsab ilidades administrativas. ej ecutivas. c iviles y/o penales . 

.t. Gestión descentralizada.- en e l marco ele su j urisdicción y competencia , las 

Prefecturas, los Gobiernos i'vlunic ipalcs. entidades sectoriales y reg ionales tie

nen como responsabi 1 iclact la formulac ión y ej ecución de po 1 íticas. planes. pro

gramas y proyectos para llevar a cabo actividades para la reducción de rie sgos 

y atención de desastres y/o emergenc ias. 

5. SuiJsidiaridad.- en e l marco del princi p io de gestión descen tra lizada se es

tablece que cuando las capaciJades técnicas y de recursos de los municip ios 

fucren rebasadas, deberán generarse mecanismos ele apoyo y soporte a ni vel 

departamcn tal y si correspond iere a ni ve l naciona l. 

6. Planificación e inversión.- la red ucc ión de riesgos y atenció n de desastres y/o 

emergencias son elementos fu ndamenta les de la plan ificació n del desarro llo, e l 

ordenam iento territoria l y la in versión pública y privada en e l marco del desa
n·ollo sostenible. 

7. Integntlidad .- se establece que la gesti ón de riesgos debe sustentarse en la re

ducción dc riesgos y la atenció n de desastres, ambas claramentc di ferenciadas 

en cuanto a las responsabi lidades y depenckncia instituc iona l y compleme nta
da e interre lac ionada en sus objetivos. 

8. Educació n.- los procesos educati\'os en materia de reducció n de riesgos y aten

c ión de desastres y/o emergenc ias scrán formulados por el Gob ierno Nac io nal 

uni endo es l"uerz.os púb li cos y privados para su cjecució n. 

9. Función Estatal.- dado e l carúcter multisectorial del tema y la plura lidad de 

instituciones q ue conforman e l sistema, la estructura ele éste y su o rgan izació n 

jerúrquica con las mismas que ejerce e l Estado. 

1 • 
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lO. Sequías.- En g~neral. hay sequía cu:-~ndo se ver ific:-~ una reducc ión temporal 
notable del agua y la humedad disponibles. por debajo de la cant idad normal o 
csper:-~da para un periodo dado. Uno de los indicadores de sequía más util iza
dos es el Índice de Severidad de la Sequía de Palmer. que deriva de medidas de 
precipi tación. temperatura del aire y humedad del suelo en la actua lidad y en el 

pasado. 
ll. Heladas.- Fenómeno climático do nde se produce una drástica b:-tja de tempe

rat ura daCíando cultivos, sue lus e incluso pro\'ocando pérdidas humanas y de 
ganado. Se produce en a l gun:-~s de bs estaciones del año y por un tiempo breve. 
presentándose de forma súbita. 

J2 . Cnwizadas.- 1::1 granizo se fo rma cuando las gotas de agua sobre enfriada 
de un nube de tormenta son atrapadas por b corriente ascendente. estas gotas 
lkgan a congelarse y en su ascenso van ac umulando más hielo. hasta que su 
propio peso hace que ca iga. este proceso de ascenso y descenso puede repetirse 
varias veces. y cuantas más veces se repita mayor tama ño tendrá el granizo que 
llegue al suelo. 

13. Inundaciones.- Las inundaciones se producen cuando el suelo y la vegetación 
no son capaces de absorber toda el agua y ésta ll u) e a los cursos ele agua reba
samio su capacidad de conducc ión, ex isten inundac io nes por desbordamiento 
de los ríos , súbitas. por lluvias torrenciales y f'llta de absorción y escurrimien
to. 

14. Incendios For·estales.- Son los que producen en el área rural. en bosques na
turales, áreas de pastiza les, cordilleras, causado por la mano del hombre o na
turales que avanza sin ningún contro l causando problemas de salud. soc iales y 

económicos. 
15. Defo restación.- La deforestac ión es el proceso de desaparición de los bosques 

o masas forestales, fundamentalmente causada por la actividad humana: tala 
o quema de árboles acc idental o provocada. Está directamente causada por la 
acción del hombre sobre la naturaleza, princ ipa lmente debido a las talas rea
l izadas por la industria maderera, así como para la obtención de suelo para la 
agricu ltura. 

16. Ep id em ia .- (del griego ep i. por sobre y demos. pueb lo), en su defi ni ción tra
dicional. es una enfe rmedad amp li amente extendida que afecta a muchos ind i-
viduos en una poblac ión. Una epidemia pu~.:de estar restringida a un úrea loca l, 
no abarca una extensión mús amplia como un país (endemia). o de carácter 
mundial (pandemia). 

Ul!l Tarij.l.lum·s 24 d,· noviembre de 20 1·! -------- - -- - EJiciún rel$ul.u .~ ------ --
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17. Pandemia.- Una pandemia (vocablo que procede del griego pandemon nose
ma (enfermedad), pan = todo + dem = demos pueblo. cuya expresión significa 
enfermedad de tocio el pueb lo), es la afectación de una enfermedad a personas 
a lo largo de un área geográfi camente extensa. Técnicamente hablando debería 

cubrir el mundo entero. 
18. Vientos Huracanados.- El viento es un movimiento hori zo ntal del aire. provo

cado por las diferenc ias de pres ión atmosfáica y estú defini do por su dirección 

y fuerza o. más exactamente. por su velocidad. 
19. Deslizamientos: Se producen deslizam ientos cuando capas enteras de terreno 

se mueven sobre el materia l firme que tienen por debajo. En su movimiento 
siguen uno o varios planos de corte del terreno. 

20. Rotunt de presas.- Cuandu se rompe una presa toda el agua almacenada en el 

embalse es libe rada bruscamente y se forman grandes inundac iones muy peli
grosas. 

21 . Manejo inadecuado de los suelos: La erusiCm. la compactación, el aumento 
de la salinidad y de la acidez del sue lo son los mayores problemas relacionados 

con su manejo inadecuado y podrían tener re lación directa con la escasez de 
a limentos en un futuro no muy di stante, resultando en un profundo desequili

brio del sistema productiYo. si prácticas CO ITec t:-~ s no son adoptadas. 
22. Terremotos.- Un terremoto consiste en 1:-t liberación repentina de la energía 

acumulada en la corteza terrestre L'n forma de ondas que se propagan en todas 

las direcciones . habitualmente estos movimientos son lentos e imperceptibles, 
pero en otros son de aparición súbita, segu idos frecuentemente de réplicas que 
pueden du rar de horas a días, dependiendo la profundidad ele donde se genera 
e 1 mo vimiento. 

23. Prcnnción.- Conjunto de medidas cuyo objeto es imped ir o evitar que su
cesos naturales o generados por la actividad humana causen desastres. Cn la 

ejecución de accio nes ante desastres, es aventu rado afirmar que mediante la 
intervención directa de la amena-,/.él, ésta puede ev itarse . Es decir que puede 
e 1 i rn i narsc la causa primaria de 1 desastre. 

2-L Mitigación.- Resultado ele una intervención dirigida a reducir riesgo. entiénda
se por interve nc ión. toda medida o acción des--.tinada a modi ficar determinada 
circunstancias . En desas ~trcs . se refiere a la acc ión destinada a modificar las 
carac- ·terísticas ele una amenaza o las característ icas intrínsecas de un sistt:ma 
biológico. físico social, con el fin de reducir su vulnerabilidad. 

25. Preparación.- Conjunto ele medidas y acciones para reducir al mínimo la pér-
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dicta de vidas humanas y otros daños. organizando oportuna y eficazmente 'la 

respuesta y la rehabil itación. 
26. A ler·ta.- Es un estado declarado con el fin de tomar precauc iones específicas. 

debido a la probable y ce rcana ocurrencia de un n ento adverso. 
27. Respuesta.- Acc iones llevadas a cabo ante un evento adverso y que tienen por 

objeto salvar vidas, reducir el sufrimiento y di s~minuir pérdidas en la propie
dad. la etapa de respuesta corresponde a la reacc ión i nme~diata para la atenc ión 
oportu na de una población. que sufre un severo cambio en sus pa trones nor
males de vida, provocado por una emergencia. 1 nc 1 uye acciones de bús~queda . 

rescate. socorro y as istencia. 
28. Re habilitació n.- Recuperación acorto plazo de los servicios básicos e in i--.cio 

de la re paración del da i1o fí sico. soc ial y económico, una vez superada la etapa 

de atención de la pob lación, se inicia la rehabilitación de la zona afectada. sien
do esta la primera etapa del proceso de recu peración y de~sarrol lo . 

29. Recons tru cción .- Proceso de reparac ión. a med iano y largo plazo. de l daño 
rísico. soc ial y económico. a un nivel de desarrollo igual o superior al existente 

antes del evento, en un desastre se presentan erectos directos: dar1o a las per
son:1s ex presado en número de \ íctimas, daños en la infraestructura. edi fica

ciones, centros de producción y efectos indirectos como la interrupción de las 

acti vidades económicas y el impacto social sobre la región . 
30. Riesgo.- Se det!ne como la combinac ión de la probabi lidad de que se produzca 

un evento y sus consecuencias negativas . Los factores que lo componen son la 
amenaza y la vulnera bi lidad. También se define al riesgo como la Probabilidad 

de e:-;.ceder un valor espec ífico de daños soc ia les. ambientales y económicos, en 
un lugar específi co y durante un tiempo de exposición determinado. el "valor 
específico de daños'' , se refiere a las pérdidas que la comunidad está dispuesta 
a asumir; se conoce como ·' riesgo aceptabk '·. 

31. Am enaza.- es un fenómeno, sustanc ia, activ idad humana o cond ición pel igro
sa que puede ocasionar la mut:rte. lesiones u otros im pactos a la salud, al igual 
que daños a la propiedad. la pérdida de medios de sustento y de servicios, 

trastornos sociales y económicos. o daños ambie nta les. f l] La amenaza se de
term ina en func ión de la intensidad y la frecuencia. 

32. Exposición.- Es la cond ic ión de desven taj a deb ido a la ubicac ión. posición o 

33. 
loca lizac ión ele un suje to. objeto o sistema expuesto al riesgo. 
Vulne rabi lidad .- Son las características y las circunstancias de una comun i
dad. s istema o bien que los hacen suscepti bles a los efectos clar1inos de una 

1m= ------------- - -- -- ---
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amcna..-:a . ( 1) Con los factu re~ mencionados se componL· la s ig ui ente fórmula 

tk rie~go. 

RI ESCiO -= .\\ !1-: Nr\l t\ ·' \'l ' L~U{ /\!311 . 11 ).~ 0 

Los f:1ctores que compo nen la n li nerabil idad son la exposic ión. susceptibi lidad y 

res iliencia. ex presando su relae iCm en la s igui ente 1\.:mn ula. 

VLI LN I::I{ t\f3 l i. I IJ;\D -= EXPOSICIÓ1 :-; Sl'SCI-. PT II 31LI D,\D RLSILI CN C J,\ 

3-4. Expos ició n.- es la eondic iun de dcsv~..:ntaja deb ido a la ubicaci (H1. pus ici(ll1 u 

loca lií'.ac il.lll de un suj eto . ubjcto u sistema e.\ puesto a l riL·sgo. 

35. S uscep tib ilidad.- es e l grado de frag ilidad in terna de un sujdo. objeto o siste

ma para enfrentar una amcna;.a y rec ibi r un posib le impacto de bido a la ocu

ITL'nc ia de un evento ath er~o . 

36. Rt•silicncia.- L'S la capac i(l:ld de un sisll: ma. comu nidad t' soc iedad e:-; puestos a 
una amen<va para res istir. absorbe{. adapta rse y n.:cupera rsc de sus e lectus de 

manera opurtu na y eflcaí'. lo que inc lu:·e la preservac ión : la rest:-turac iún de 

sus estructuras y runcinnes búsicas. 

37. Indicado res huma nitarios mínimos para e\·aJ ua ciú n de st•ctorcs p riorita
nos 

1) A lbergues 

No y ubi cac ión de los a lberg ues po r t ipo de establec imientos . 

1 ° lk personas evacuadas 

N° de personas despla/.adas 

No de pe rsonas y f'amilias allx:rg<1das que no son atend idas bajo los 

estúndarcs mí nimos LSF I·: RA 

N° Lk 'iv iL·ndas daliadas y destruidas 

2) Prott•cción 

N° de nii1os. n i11as adolescentes. 111ujcres . ad ultos mayores y personas con 
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discapnL:idad en condiL:ión de albergue y en riesgo. 

Salud emocional 

Salud reproductiva 

3) Agua, saneam iento e higiene 

Sistemas de agua dañados: ubica<.:iún: N° de fam ilias afectadas 

ruentes de agua contaminadas: cant idad y ubicación: 
N° de 1:lmil ias afectadas 

¡o y ubicación de personas/familias en albergue y desplazadas 

N° de personas/familias sin acc~.:so a agua segura 

.. q Salud 

Curvas epidemiológicas de enfermedades trazadoras por municipios 

IRA, ED!\, enfermedades dérmicas 

5) Seguridad alimentaria 

ramilias sin acceso a alimentos y tiempo estimado 

Atención de l estado con ali mentos y duración ele la atenc ión 

Análisis de la di sponi bilidad de al imentos por parte del Estado y 

tiempo de cobertura 

6) Educació n 

N° y ubicac ión de unidades educat ivas uti lizadas como albergue; 
alumnos sin acceso al servic io y durac ión estimada. 

____ l_iu_,_·ij._l, 1.\\IWS 24 J,. nov i~ml,rc d,· ~-1__ __ _ _ _ _ _ __ ----- Edición r<·gular N" 4_1 _] 
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N° y ubicación dc unidadi;!S educati vas dañadas por cvcntos adve rsos: 
alumnos sin acceso al serv icio y duración estimada. 

o: ubicación de un idades que han perdido material escolar debido 
a la emergencia 

N° de un idades educativas o cspnc ios q u<..: pasan clases en instalacionl:':s 
lL'mpuraks (a lbergues) 

Tot:-.1 de :-.lumnos sin acceso al servicio y ubica<.;iún . 

7) Recuperación temprana 

1:::\tadu y can tidad de las ' ivicndas al\:c t:-.das (uti li1.ables que necesitan 
rdacciún: inutil izabks qu~.: nec<..:sitan ITconstru<.;<.;ión y/u reubicación ) 

1 n l'raestructura pública qu<..: n~.:ccsita rehabi 1 ilación o reconstrucción 

In fraestructura púb lica perdida y que neces ita rehabil itació n 

Rceupcración producti\ a (agrícola y pecuaria) 

Recuperac ión social. 

L- ------- ---------------
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