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CONTEXTO Y PROBLEMATICA  

Los escenarios climáticos para el año 2030 plantean un incremento 
de temperatura entre 2.5 a 4°C en el altiplano y valles de Bolivia y un 
acortamiento del período lluvioso. El Panel Intergubernamental sobre 
el Cambio Climático (IPCC) predice un incremento en la frecuencia de 
los eventos climáticos extremos, incluyendo precipitaciones severas con 
inundaciones extendidas y sequias prolongadas. No obstante, seguirán 
existiendo también tormentas de nieve y fuertes heladas. 

Según estudios científicos, en las comunidades rurales de Bolivia, se está 
incrementando el nivel de riesgos, tanto por el cambio climático como por 
factores antropogénicos (erosión, sobrepastoreo y el parcelamiento cada 
vez mayor de la tierra). Estos factores llevarán a severos problemas de 
suministro de agua tanto para el consumo humano agudizado por la mayor 
demanda en las ciudades, como para la producción agrícola por la escasez 
en la oferta en las áreas rurales.

Para responder a los crecientes riesgos, el mayor desafío sigue siendo la 
institucionalización de los temas de Reducción del Riesgo de Desastres 
(RRD) y Adaptación al Cambio Climático (ACC) en la administración pública, 
así como el desarrollo de capacidades correspondientes. A nivel municipal, 
las Unidades de Gestión de Riesgo (UGR) juegan un rol clave en términos de 
generar los instrumentos de RRD/ACC y vincular éstos operativamente a la 
planificación territorial y de inversiones: Planes de Desarrollo Departamental 
(PDD), Planes de Desarrollo Municipal (PDM), Planes Operativos Anuales 
(POA); para así garantizar que las inversiones ejecutadas a nivel local sean 
resilientes. 

Area de proyecto Nivel Nacional

Duración 2014 - 2016

Presupuesto CHF 2’700’000

Socio Ejecutor HELVETAS Swiss Intercooperation

OBJETIVO   

El objetivo del Componente es que familias pobres y vulnerables se vuelven 
más resilientes a los efectos del cambio climático gracias a políticas públicas 
e inversiones que integran la RRD/ACC en el nivel nacional y subnacional.

ESTRATEGIA Y ENFOQUE   

La estrategia consiste en un proceso de articulaciones multinivel que 
incorpore la RRD/ACC en normativas y acciones de dos sectores importantes, 
como son el de agua y agropecuario, liderados por el Viceministerio de 
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Recursos Hídricos y Riego (VRHR) y por el Viceministerio de Desarrollo Rural 
y Agropecuario (VDRyA). 

El anclaje local se está llevando a cabo en 2 gobernaciones y 15 municipios, 
donde se consolida la institucionalidad de la gestión del riesgo por medio 
de las UGR. Para ello se trabaja en dos aspectos:

1. Resiliencia de las inversiones relacionadas con la producción 
agropecuaria y el agua

 Integración sistemática de la RRD/ACC en las inversiones públicas y 
la planificación a nivel nacional, departamental y municipal en los 
sectores del desarrollo rural y del agua para mejorar directamente la 
resiliencia de las familias rurales. 

2. Control social de la calidad de las inversiones públicas
 Mejoramiento de la calidad de las inversiones públicas en programas 

nacionales y subnacionales, gracias al control social (por parte de 
organizaciones sociales) que demande la integración de la RRD/ACC 
en los proyectos de desarrollo local.

Los dos aspectos prevén un apoyo al desarrollo de capacidades y 
comunicación, que permitan consolidar plataformas, transferir herramientas 
y propiciar procesos de sistematización, sobre la marcha, de todas las 
actividades desarrolladas.

RESULTADOS PRINCIPALES ESPERADOS   

Los principales resultados que se busca son:

tores de recursos hídricos y de 
desarrollo productivo implementan normativas de inversiones 
resilientes a los riesgos climáticos.

resilientes, a través del “aprender – haciendo”, entre comunidades, 
municipios, gobernaciones y sectores.

Observadoras locales del clima. Villa Abecia (Chuquisaca).
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implementar la RRD/ACC en sus intervenciones de campo.

socios en sus diferentes niveles.

aplican su normativa para inversiones resilientes.

Análisis de resiliencia climática del sistema de riego Lahuachama 
(Cochabamba)

PRODUCTOS CLAVES   

Inversiones más resilientes se lograrán a través de los siguientes productos:

integración de la RRD/ACC y retroalimentar en las políticas estatales.

infraestructura (existente y futura) de agua y agropecuaria. 

Cooperación Suiza.

nuevos y existentes.

niveles nacionales y municipales.

GRUPOS META Y BENEFICIARIOS   

Se tiene como grupos objetivo:

las zonas rurales en los departamentos de Cochabamba y Tarija. 

programas nacionales vinculados a la temática, gobernaciones y 
municipios. 

intervención.

SOCIOS   

(EGPP).

CONTACTO E INFORMACION

Coordinador
oscar.paz@helvetas.org
HELVETAS Swiss Interccoperation
Calle Rosendo Gutiérrez No. 704.
Telf. (591) 2 2419585 interno 9565
www.rrd.com.bo 
La Paz - Bolivia

Volker Sitta
Director Residente Adjunto Ayuda Humanitaria
volker.sitta@eda.admin.ch
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Oficial Nacional de Programa
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