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Reducción del riesgo de desastres

CONTEXTO Y PROBLEMATICA   

Algunas de las consecuencias que en la actualidad se atribuyen al cambio 
climático en Bolivia son:

tormentas o lluvias torrenciales atípicas.

la producción agropecuaria y de energía.

provocadas por cambios de temperatura y ecosistemas. 

Tanto el cambio climático como los desastres naturales provocados por 
el mismo incrementarán la brecha de inequidad existente, siendo los 
más afectados los grupos más vulnerables que se encuentran en extrema 
pobreza y exclusión, principalmente pequeños y medianos agricultores, 
pueblos indígenas, mujeres, ancianos y niños en zonas rurales y urbanas 
marginales. En consecuencia, uno de los grandes desafíos es mejorar las 
capacidades de adaptación al cambio climático y sentar las bases para una 
“Cultura de Resiliencia”.

OBJETIVO   

El objetivo del Componente es promover el uso de conocimientos y nuevas 
competencias en Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) y Adaptación al 
Cambio Climático (ACC) para desarrollar una cultura de resiliencia entre 
servidores públicos, profesores y estudiantes universitarios de pre-grado, y 
población vulnerable; a fin de reducir la vulnerabilidad de infraestructura y 
medios de vida ante los efectos del cambio climático y amenazas naturales.

ESTRATEGIA Y ENFOQUE   

La estrategia es apoyar a la institución pública nacional de capacitación 
de servidores públicos y a cuatro Universidades (públicas y privadas) en 
sus estamentos de profesores y estudiantes de pregrado, para integrar los 
enfoques de RRD y ACC en sus actividades de capacitación y formación, en 
coherencia con su misión y visión.

Area de proyecto La Paz y Cochabamba

Duración 2014 - 2016

Presupuesto CHF 1’355’000

Socio Ejecutor Fundación Agua Tierra Campesina 
(ATICA)

Las instituciones socias son: la Escuela de Gestión Pública Plurinacional 
(EGPP), la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), la Universidad Mayor 
de San Andrés (UMSA) y la Universidad Católica Boliviana (UCB). La 
incorporación de la RRD y ACC dentro de la malla curricular se priorizará 
en las carreras con mayor potencial y pertinencia para integrar la temática, 
como son las de Ingeniería Civil, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Ambiental, 
Arquitectura y Comunicación Social.

Paralelamente, se propiciará el empoderamiento de la sociedad en general 
mediante procesos de sensibilización e información oportuna sobre los 
riesgos y las medidas que se pueden tomar para reducir las vulnerabilidades, 
en base (entre otros) a productos y buenas prácticas desarrollados 
previamente por proyectos de RRD/ACC apoyados por la Cooperación 
Suiza. A través de medios de comunicación, se combinarán campañas de 
sensibilización nacionales con campañas locales en el área de actuación en 
los departamentos de La Paz y Cochabamba. 

RESULTADOS PRINCIPALES ESPERADOS   

académica de maestrías, diplomados y cursos cortos de la EGPP y su 
aplicación por los servidores públicos capacitados, mejora la calidad de 
inversiones públicas, en particular en los sectores de recursos hídricos y 
de desarrollo rural.

didáctico y la capacitación especializada de docentes y estudiantes 
universitarios de pre-grado incluyen conceptos y prácticas de RRD/ACC. 

evaluar y reducir vulnerabilidades en 15 comunidades.

riesgos de desastres y las medidas para reducir la vulnerabilidad de sus 
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medios de vida, gracias a las campañas públicas de sensibilización a 
través de medios de comunicación tanto de cobertura nacional como 
específicas locales.

GRUPOS META Y BENEFICIARIOS   

Se tienen como grupos objetivo:

capacitados por la EGPP vía diplomados, cursos cortos y tele-educación; 
con prioridad de los Viceministerios clave de Recursos Hídricos y Riego 
(VRHR) y Desarrollo Rural (VDRA) y de dos departamentos.

participantes.

los trabajos académicos y de extensión por parte de los estudiantes 
universitarios. 

1.5 millones de habitantes rurales y urbanos a través de 200 radios 
locales) y prensa escrita (60.000 lectores).

SOCIOS   

departamentales.

Cochabamba.

CONTACTO E INFORMACION

Mirko Delfin
Coordinador
fundacion.atica@gmail.com
Fundación ATICA
Av. Calampampa Nº 2933 (zona Mayorazgo)
Telf. (591) 4 4474187/4474188/4118626
Cochabamba - Bolivia

Volker Sitta
Director Residente Adjunto Ayuda Humanitaria
volker.sitta@eda.admin.ch

Rodrigo Villavicencio
Oficial Nacional de Programa
rodrigo.villavicencio@eda.admin.ch

Cooperación Suiza en Bolivia
Calle 13, No. 455 Esq. Av. 14 de Septiembre, Obrajes 
Telf. (591) 2 275 1001
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