
Proyecto de Reducción del Riesgo de Desastres (PRRD) – Primera Respuesta y Atención a Emergencias

Bolivia

PROYECTO DE REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES (PRRD)
COMPONENTE: PRIMERA RESPUESTA Y ATENCION A EMERGENCIAS

Cooperación Suiza en Bolivia
Reducción del riesgo de desastres

CONTEXTO Y PROBLEMATICA  

El creciente número de desastres y emergencias en el país demanda un 
sistema de respuesta que sea rápido y eficiente, para dar un mejor servicio 
a la población boliviana. Sin embargo, Bolivia está avanzando para superar 
los  desafíos en este aspecto.

Para tal fin los diferentes actores del Sistema Nacional de Primera 
Respuesta que intervienen en emergencias necesitan clarificar y reforzar 
una comprensión compartida de los roles de cada uno y de los mecanismos 
de coordinación y toma de decisión que se deben instaurar durante las 
operaciones en terreno. Existe también la necesidad de encarar los vacíos 
en el nuevo marco legal (Ley de bomberos y Ley de gestión de riesgos) para 
mejorar  la coordinación y la armonización de las intervenciones.

Area de proyecto Nivel Nacional

Duración 2014 - 2016

Presupuesto CHF 1’101’540

Socio Ejecutor Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD)

OBJETIVO   

El objetivo del Componente está orientado a que la población víctima de 
incidentes y accidentes reciba una mejor respuesta y atención inmediata 
más eficiente por parte de los actores responsables del Sistema Nacional.

Los objetivos estratégicos son:

a emergencias, a nivel nacional y en tres departamentos (La Paz, 
Cochabamba y Santa Cruz), mediante una mejor coordinación de sus 
intervenciones y con una normatividad de respaldo.

y atención a emergencias, el cual dispone y aplica protocolos y 
procedimientos estandarizados para hacer sus tareas con mayor 
efectividad y oportunidad.

ESTRATEGIA Y ENFOQUE   

Se busca tanto fortalecer la articulación entre los actores responsables de 
los servicios de primera respuesta y atención a emergencias, como apoyar 
los procesos de capacitación y formación de los operadores bajo currículas 
unificadas y normativas consensuadas; para así mejorar la coordinación 

de las operaciones en terreno. Se enmarca en el fortalecimiento del 
Sistema de Primera Respuesta Nacional involucrando a los niveles políticos, 
estratégicos y operativos.

Las líneas de acción están basadas en la institucionalización de los 
espacios promovidos de reflexión y debate además de  la creación de 
mesas departamentales de primera respuesta; fortaleciendo la articulación 
y promoviendo el proceso de formación permanente entre equipos de 
primera respuesta.

Uno de los puntos de convergencia de las acciones será la conformación e 
implementación de Sistemas Unicos de Comando de Incidentes en los tres 
departamentos.

PRODUCTOS CLAVE ESPERADOS   

Los productos claves responden al cumplimiento de los dos objetivos 
estratégicos, el primero relacionado al fortalecimiento de la articulación de 
actores, y el segundo a la mejora de sus capacidades y destrezas.

primera respuesta funcionando.

emergencias con protocolos y procedimientos operativos consensuados 
y aplicados  por los actores.

operacionalizadas a través de Comando de Incidentes.

principales de primera respuesta y plan de capacitación que incluye 
malla curricular y programa de formación conjunta. Incremento en la 
participación de mujeres en los proceso de formación y capacitación.

equipamiento.

departamentales.
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GRUPOS META Y BENEFICIARIOS   

Los beneficiarios directos son aproximadamente 2.700 personas entre 
autoridades nacionales, mandos medios y operadores de la primera 
respuesta de los tres departamentos del eje central (La Paz, Cochabamba 
y Santa Cruz).

Indirectamente se beneficiarán las víctimas de desastres y/o incidentes 
al contar con un mejor servicio de primera respuesta; incidiendo de esta 
manera en salvar más vidas y rescatar mayor cantidad de personas en 
situaciones críticas.

SOCIOS   

Santa Cruz.

y Santa Cruz.

Cruz.

Santa Cruz.

Cochabamba.

CONTACTO E INFORMACION
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