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Editorial

La mujer y su rol clave en la reduccion del riesgo de
desastres y la adaptacion al cambio climatico

Varios estudios y hechos evidencian que los desastres naturales que se producen recurrentemente en contextos urbanos
y rurales afectan de manera particular a las mujeres y a sus
niños, toda vez que son ellas (sin excluir al hombre) quienes
deben asimilar los efectos durante y después de un evento
catastrófico: sufrir la pérdida de la vivienda, de los bienes
materiales y de la producción agrícola de subsistencia, así
como asumir instintivamente la recuperación psico-social de
los hijos y buscar las condiciones mínimas para retomar las
actividades de la familia.
Según el PNUD (2010) la mayor vulnerabilidad de las mujeres
no estaría determinada por su diferencia biológica frente al varón, sino por los roles social y culturalmente construidos para
ellas. “Dada la severidad de la inequidad de género, particularmente en el mundo en desarrollo, lo más probable es que
el cambio climático sólo aumentará esta inequidad”, señala.
Un recorrido por las áreas periurbanas y rurales de Bolivia estos últimos años muestra que, bajo condiciones de pobreza,
el rol de la mujer se diversifica y la carga que debe llevar es
mayor ante una tendencia creciente de migración del compañero del hogar o de los hijos mayores, especialmente luego
de la ocurrencia de un desastre, generándole mayores niveles
de vulnerabilidad, incrementado por la falta de capacitación y
sensibilización.
Esta realidad es común en muchos países del mundo y, ante
ello, la Estrategia Internacional de Reducción del Riesgo de
Desastres denominó al Día Internacional de la Reducción del
Riesgo 2012: “Las mujeres y las niñas - la Fuerza [in] visible de
la Resiliencia”, que busca: a) Empoderar a las mujeres y niñas
para un mañana más seguro; b) las mujeres y las niñas son
poderosas agentes de cambio; y c) una comunidad resiliente

es una comunidad con perspectiva de género.
Por todo ello, el PRRD de la Cooperación Suiza
en Bolivia, implementado por HELVETAS Swiss
Intercooperation, está fomentando acciones
de campo y capacitación que fortalezcan a
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riesgo y la adaptación al cambio climátiLa mujer y su rol clave en
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Es un momento crucial para empoderar a la mujer en las tareas de reducción
del riesgo de desastres y adaptación al
cambio climático, aprovechando de su
capacidad natural de respuesta ante eventos naturales extremos, con los que siempre
ha sabido lidiar.
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Las mujeres en Gran Centro
Potosí se capacitan
y gestionan proyectos
en RRD y ACC
Consciente del rol que desempeña las
mujeres en situaciones de emergencia
como protectoras del hogar, la
Mancomunidad Gran Centro Potosí ha
priorizado actividades con organizaciones
de mujeres de la región para capacitarlas
en temas de Reducción del Riesgo de
Desastres (RRD), Adaptación al Cambio
Climático (ACC) y en procedimientos
que se adoptan cuando ocurren desastres
naturales; complementariamente, se han
recogido sus demandas que les permitan
ser más resilientes a eventos catastróficos.
De esta manera, la Mancomunidad ha

trabajado con la Asociación de Concejalas
de Potosí (ACOP) en capacitación y en un
análisis del rol que podrían desempeñar
las mujeres en la RRD y ACC. Las concejalas se comprometieron a impulsar el tema
en instrumentos municipales y solicitaron
apoyo para la elaboración de un proyecto
que coadyuve a la participación y toma de
decisiones de las mujeres en la implementación de políticas públicas relacionadas a
la RRD y ACC.
Las mujeres de la organización Bartolina
Sisa de varias provincias también fueron

Trabajos de forestación

capacitadas en RRD y ACC y se recogieron
sus demandas en dos perfiles de proyectos productivos y con una visión de RRD y
ACC, los mismos que próximamente serán
presentados a la Gobernación de Potosí.
En el marco del Proyecto de Iniciativas
Complementarias, mujeres de los municipios de Puna y Betanzos viene trabajando en huertos hortícolas, carpas solares y
crianza de gallinas como actividades de
reducción de vulnerabilidad frente al riesgo de desastres y al cambio climático.

La Gestión del Riesgo de Desastres
en la Región Andina se trabaja con una visión de género

Capacitación en reducción del riesgo de desastres.

La Mancomunidad Región Andina de Cochabamba con el objetivo de internalizar y sensibilizar a la población sobre la Gestión del
Riesgo, diseñó una Estrategia que enfatice la
visión, el rol y la problemática de las mujeres
frente a los riesgos de desastres naturales.
Dicha estrategia fue desarrollada en las siguientes etapas:
• Identificación del rol de las mujeres
respecto a la atención de los desastres
naturales, la misma que fue presentada
en la Feria a la Inversa I – Definición
de la Ruta Crítica entre actores de la
gestión del riesgos de desastres, evento
organizado por la Mancomunidad y en
la que participaron entidades nacionales
y departamentales. En este evento las
mujeres expresaron que son ellas quienes más sufren los desastres naturales

porque asumen la responsabilidad del
hogar con escasos recursos de sobrevivencia, mientras el varón debe migrar
para buscar otras fuentes de ingresos
económicos.
• Capacitación a mujeres en temas de
reducción del riesgo de desastres y atención a desastres, donde se identificaron
y recogieron sus demandas para contar
con alternativas económicas en épocas
de post-desastres. De esta manera, se
apoyó a las mujeres en la recuperación
de saberes ancestral para la confección
de tejidos con iconográfias que representan situaciones de reducción del riesgo de desastres y eventos de desastres
naturales, artesanías que pondrán a la
venta para mejorar la economía familiar.
Esta acción fue conducida por la organización Bartolina Sisa.

• Cierre de convenios interinstitucionales en la Feria a la Inversa II - Rueda
de Negocios en Riesgos, para dotación
de carpas solares, fortalecimiento de capacidades y otras acciones de reducción
del riesgo de desastres, considerando el
protagonismo y rol que desempeñan las
mujeres en situaciones de desastres naturales.
“Las mujeres no conocemos sobre
nuestros derechos ni los desastres
naturales, por eso tenemos miedo de
participar y opinar. Es importante que
nos capacitemos y hablemos de las
cosas que realmente nos perjudican
como mujeres. Participación de Isabel
Arias, lideresa comunal, en la Feria a la
Inversa I.

En convenio con la UTO y la NUR:

La Gestión del Riesgo y la
Adaptación al Cambio Climático
se ofrecen como especialidades
académicas con importante
participación de las mujeres
El Programa de Reducción del Riesgo de Desastres (PRRD) ha priorizado en esta gestión
2013 la formación de capacidades en temas
de Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático, especialmente de las mujeres,
mediante convenios firmados con la Universidad NUR (sede La Paz) y la Universidad
Técnica de Oruro (UTO).
El diplomado con la NUR tiene por objetivo
valorar las acciones, normas y gestión referidas a la Gestión del Riesgo y Adaptación
al Cambio Climático en sus respectivos ámbitos profesionales a través de la reflexión
e investigación - acción. La participación de
las mujeres es del 32% (68% varones). Los
cursos se iniciaron el 30 de marzo de 2013 y
tendrán una duración de cinco meses.
El diplomado con la UTO, el cual también
tiene un importante apoyo del programa
GESTOR (COSUDE/HELVETAS Swiss Intercooperation), busca desarrollar y fortalecer
las capacidades en Gestión del Riesgo y

Adaptación al Cambio Climático en técnicos
y autoridades de los municipios del departamento de Oruro. El PRRD y GESTOR han
priorizando la participación de autoridades
y técnicas mujeres mediante un trabajo de
promoción coordinado con la Asociación de
Concejalas de Oruro y la misma Universidad
que ha permitido que las interesadas sin
título de licenciatura tengan la posibilidad
de acceder a un certificado de capacitación
y para aquellas que cuentan con título de
licenciatura, al final del curso, podrán tramitar su título de diplomado sin costo alguno.
De esta manera se ha alcanzado el 27% de
participación femenina (73% masculina). El
curso comenzó el 22 de marzo y tendrá una
duración de cinco meses.
Para el coordinador del diplomado de la
UTO Pedro Vallejos: “la formación de recursos humanos en temas de Gestión del
Riesgo y Adaptación al Cambio Climático es
muy importante, más aún cuando los participantes son los propios actores municipa-

les quienes a partir de su vivencia local y los
conocimientos que vayan a adquirir, tendrán
la capacidad de plantear las mejores soluciones para una eficaz gestión del riesgo
ambiental y el establecimiento de medidas
de adaptación al cambio climático locales y
regionales”.
Por su parte, la coordinadora del diplomado
de la NUR, Fabiana Méndez considera que
“es un avance significativo el hecho de que
varias universidades del país hayan introducido el tema de adaptación al cambio climático y gestión del riesgo en sus agendas
académicas, dando la posibilidad a las personas involucradas en los procesos de desarrollo a nivel municipal, regional y nacional,
de ajustar sus políticas, acciones y marcos
conceptuales para estar preparados ante
cualquier evento extremo e ir construyendo y aprendiendo de las experiencias de la
gestión de los recursos naturales, medio ambiente, salud y agricultura desde la perspectiva de la adaptación al cambio climático.”

El SISRADE está mejor preparado
para atender emergencias en el país

Conformación del COED La Paz

La Cooperación Suiza y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
emprendieron en abril de 2011el Proyecto
de Fortalecimiento del Sistema Nacional
para la Reducción de Riesgos y Atención de
Desastres y/o Emergencias (SISRADE), cuya
contraparte principal es el Viceministerio
de Defensa Civil.

El objetivo del proyecto fue fortalecer el
proceso de toma de decisiones en preparativos, respuesta y recuperación en situaciones de emergencia y/o desastres, mediante
la generación de mecanismos de coordinación y gestión de la información y del conocimiento.

Hoy, a poco tiempo de la culminación del
proyecto (junio de 2013), se destacan los
resultados obtenidos en tres mandatos
fundamentales: la conformación del Equipo Humanitario de País, el fortalecimiento
de capacidades institucionales en el nivel
nacional y departamental, y el manejo de
la información humanitaria.

Conformación del Grupo de Articulación de Socios Humanitarios
para apoyar la coordinación de un Equipo Humanitario de País
El trabajo coordinado de los socios humanitarios del Sistema de Naciones Unidas,
las Organizaciones No Gubernamentales
con mandato humanitario y la Cruz Roja,
permitieron la conformación del Grupo de
Articulación de Socios Humanitarios, instancia encargada de dar continuidad
al proceso de coordinación para
adoptar un Acuerdo Básico de

Coordinación Humanitaria que responda
al contexto y necesidades en el país para
la conformación del Equipo Humanitario
del País (EHP). El acercamiento continuo
hacia los actores clave, la construcción de
un círculo de confianza y el logro de una
visión común permitió un avance para la
coordinación del EHP.

Fortalecimiento de capacidades institucionales
a nivel nacional y departamental
Viceministerio de Defensa Civil (VIDECI).
Como punto de partida, se llevó a cabo un diagnóstico institucional, con lo cual se preparó una
estrategia de fortalecimiento de capacidades de los
funcionarios del VIDECI, especialmente en manejo
de la información y coordinación interinstitucional
para los preparativos y respuesta a las emergencias
y/o desastres con los Centros de Operaciones de
Emergencia Departamentales (COED), la Red Humanitaria del país y las Mesas Sectoriales.
Mesas Sectoriales. Las mesas de Educación y
Agua y de Saneamiento e Higiene, fueron fortalecidas en sus capacidades de respuesta ante situaciones de emergencia y/o desastres mediante la
construcción colectiva de herramientas como: el
mapeo de actores y capacidades y términos de referencia de las Mesas Sectoriales donde se definieron funciones, responsabilidades, miembros que las
componen, modalidades de trabajo, mecanismos de
manejo de la información y planes de contingencia.
La mesa de Salud se encuentra en proceso de consolidación. Se ha trabajado una lista de contactos,
una propuesta de términos de referencia y en un
análisis sobre los antecedentes de creación de esta
mesa.
La mesa de Seguridad Alimentaria cuenta con una
propuesta de términos de referencia, instrumento

que fue trabajado en consulta y concertación entre
las entidades nacionales, regionales, locales y actores de la cooperación internacional en Gestión del
Riesgo Agropecuario para la Seguridad Alimentaria
y Adaptación al Cambio Climático; además está articulada a procesos de coordinación, planificación
estratégica y toma de decisiones de manera integral
y concertada.
Los COED. Los Centros de Operaciones de Emergencias Departamentales (COED) de La Paz, Santa
Cruz, Cochabamba y Beni mejoraron sus capacidades de atención a desastres y/o emergencias
mediante el uso de instrumento como: manuales de
funcionamiento; protocolos de evaluación de daños
y análisis de necesidades; reportes de situación de
emergencia y/o desastre, verificación de la información; definición del nivel de alerta; orden, activación
y desactivación del Centro; ejecución del Plan de
Contingencia y/o emergencia. También se realizaron
ejercicios de simulación para mejorar las capacidades de respuesta a emergencias y/o desastres.

Manejo de la información
La eficiencia de la respuesta frente a situaciones de
emergencia ha mejorado con la aplicación de técnicas y procesos de manejo de Información utilizados
por los miembros de la Red Humanitaria en el país.
El portal www.redhum.org contiene información
actualizada de Bolivia.

Nuevos miembros se suman al equipo PRRD

Colaboraron en este número:

El PRRD cuenta desde marzo con dos refuerzos muy importantes: Evelin
Studer y Marco Loma. Marco será Responsable Geográfico de dos mancomunidades y de la ejecución de los Proyectos Demostrativos (PRRD
III, fase II) que comenzarán a ejecutarse entre abril y mayo de 2013.
Eveline vino desde Suiza para apoyar en el control de calidad de dichos
proyectos hasta septiembre de este año. ¡Bienvenidos al equipo!
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