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Memoria  

“Taller de intercambio y evaluación con socios” 

 
1. Antecedentes del proyecto 

 
El proyecto Reducción del riesgo de desastres de la Cooperación Suiza en Bolivia, inicia el año 

2005, con el propósito de contribuir a salvar vidas y asegurar medios de vida sostenibles, 

concentrándose en medidas de prevención, preparación y fortalecimiento de capacidades. 

 

Helvetas Swiss Intercooperation implementó la fase III (2010 – 2014) del proyecto y 

actualmente lleva adelante el componente Gobernanza del riesgo en su fase IV (2014 – 2018).  

Esta fase se orienta a la integración sistemática de la reducción del riesgo de desastres y 

adaptación al cambio climático en las inversiones públicas y la planificación en el sector del 

agua y agropecuario, además de la mejora en la calidad de inversiones públicas por medio del 

control social en ámbitos municipales a través de proyectos concurrentes que involucren los 

diferentes niveles del Estado para garantizar la resiliencia de las inversiones en todos los 

niveles. 

 

Se plantearon los siguientes desafíos para 2018: 

 

 Lograr un pleno compromiso de los sectores para la apropiación metodológica. 

 Sistematizar el proceso de la Fase IV con proyectos de infraestructura y su 

incidencia institucional. 

 Consolidación del SAT Agro a nivel nacional y su sostenibilidad institucional. 

 Consolidación y apropiación de la Guía para infraestructura resiliente. 

 Foros Nacionales sobre inversiones resilientes. 

 Institucionalización del Climate Resilience ToolBox. 



2. Justificación y enfoque del taller 
 

El 2018 se constituye en el año de sistematización y cierre del proyecto de Reducción del 

riesgo de desastres – Gobernanza del riesgo, es por este motivo que se consideró 

relevante realizar un evento con todos los socios nacionales, que permita tener un 

panorama general de los avances hasta la fecha y los desafíos que quedan antes de 

concluir los convenios bilaterales.  

 

Además, con un enfoque de gestión de conocimientos, se promovió el intercambio de 

información entre los socios del proyecto con la finalidad de que, entre sectores y niveles, 

se aprecien los logros pero también las dificultades en los temas comunes de trabajo y se 

rescaten las principales lecciones aprendidas y factores de éxito. 

 

3. Objetivos  

Los objetivos del taller fueron: 

 Compartir los avances, experiencias y desafíos en el marco de las actividades 

realizadas con los socios del proyecto en el ámbito de la reducción del riesgo de 

desastres y adaptación al cambio climático. 

 Evaluar de forma autocrítica el avance de actividades clave en el marco del 

convenio con el proyecto. 

 Planificar el cierre de convenios. 

 

4. Participantes 

El evento contó con la participación de 34 personas que asistieron en representación de 

las siguientes entidades socias del proyecto: 

 

Gobernaciones 

 Cochabamba 

 Chuquisaca 

 La Paz 

 Oruro 

 Potosí 

 Santa Cruz 

 Tarija 

 

 Viceministerios 

 Viceministerio de Agua Potable y 

Saneamiento 

 Viceministerio de Desarrollo Rural 

y Agropecuario 

 Viceministerio de Recursos 

Hídricos y Riego 

 Viceministerio de Vivienda y 

Urbanismo 

 Dirección General de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos 

 

Programas Nacionales 

 ACCESOS 

 EMAGUA 

 MI RIEGO 

 SENASBA 

  



5. Desarrollo del taller 
 

a. Apertura 

En la primera parte del evento, luego del registro de los participantes, se dieron las respectivas 

palabras de bienvenida y se realizó la presentación de los objetivos y la propuesta metodológica del 

taller, como se muestra en la siguiente agenda
1
:  

Hora Tema 

8:45 – 9:00 Registro de participantes 

9:00 – 9:10 Bienvenida y presentación de participantes 

9:10 – 9:20 Presentación de objetivos/metodología del taller 

9:20 - 9:30 
Presentación del objetivo del Proyecto Reducción del riesgo de desastres (Fase IV) 
y expectativas. 

9:30 - 10:15 Primera parte: Autoevaluación 

10:15 – 10:45 
Presentación al interior de los tres grupos: Identificación de estrellas (lo 
logrado) y desafíos  

10:45 - 11:00 Refrigerio 

11:00 - 11:30 FERIA DE AVANCES – presentación de logros y desafíos. 

11:30- 13:00 Súper cronograma de hitos               

13:00 – 14:15 Almuerzo 

14:30 a 15:30 
Sistematización y aprendizajes 
Identificación y presentación de: factores de éxito, dificultades y/o barreras, 
elementos clave de difusión. 

15:30 – 15:45 
 

15:45 – 16:00 
 

Presentación de hitos del Proyecto Reducción del Riesgo de Desastres 
 
Palabras de cierre 
Clausura del taller 

 

A continuación, se presentó una síntesis del Proyecto Reducción del riesgo de desastres como 

preámbulo al trabajo con socios. 

  

                                                           
1
 En el Anexo 1,  se incluye la agenda completa que incluye la metodología del taller. 



 

b. Primera parte del trabajo con socios: Autoevaluación 

El Proyecto trabaja con socios nacionales en distintos niveles, 

es así que las acciones colaborativas con cada uno de éstos se 

adecúan a sus estrategias y ámbitos de intervención, 

establecido en convenios o acuerdos de colaboración 

bilaterales, con distintas modalidades de trabajo así como 

también diferentes lapsos de tiempo.  

Por ello, en esta parte, denominada “autoevaluación” se solicitó 

a cada socio trabajar de forma particular sobre la base de las 

iniciativas/acciones pre-establecidas en su convenio con el 

Proyecto y enfatizando en tres aspectos: grado de avance, 

actividades/productos pendientes y los desafíos en el marco de 

la iniciativa.  En el caso de los socios que se incorporan 

recientemente (gobernaciones de Chuquisaca y Santa Cruz), se 

trabajó en la identificación de iniciativas concretas, principales 

productos esperados y actividades a desarrollar en esta gestión.  

Un ejemplo de la planilla de autoevaluación llenada por cada 

socio es la siguiente: 

 

En el Anexo 2, se incluyen todas las planillas de autoevaluación llenadas por los socios. 



 

La segunda parte de este trabajo de autoevaluación consistió en realizar presentaciones 

entre grupos de socios, es así que se formaron tres grupos: Gobernaciones, 

Viceministerios y Programas Nacionales. 

Al interior de cada grupo, 

se hizo una presentación e 

intercambio de opiniones 

sobre cada planilla de 

autoevaluación, generando 

reflexiones conjuntas y 

promoviendo amplia 

participación de los 

asistentes. 

Finalmente, se solicitó que 

luego del análisis conjunto, 

que los tres grupos 

mencionados elaboren una 

síntesis de los principales 

logros y desafíos con una mirada amplia del nivel en el que se encuentran.   

A continuación, en una FERIA DE AVANCES, se presentan los resultados de los tres 

grupos: 

 

GOBERNACIONES 

 

  

LOGROS 

•Avance en 
posicionamiento ACC 

•Se lograron guías, 
reglamentos y leyes. 

•Articulación el nivel 
nacional y subnacional. 

•Inicio para la 
capacitación de 
talentos humanos en la 
Academia. 

DESAFÍOS 

•Falta seguridad jurídica 
(asentamientos). 

•Falta de continuidad en el 
trabajo realizado. 

•Políticas públicas vacías. 

•Involucrar a otros actores 

•Insuficiente coordinación 
entre niveles por cuestión 
política. 



VICEMINISTERIOS 

 

PROGRAMAS NACIONALES 

 

LOGROS 

•Se cuenta con guías de 
resiliencia elaboradas 
sectorialmente. 

•Existe concensos para el 
desarrollo de proyectos 
demostrativos. 

•Desarrollo de capacidades a 
nivel institucional. 

•Existe sist. de información 
orientados  a la resiliencia en 
diferentes sectores. 

•Existe el SAT AGRO 

DESAFÍOS 

•Socializar y promover su 
aplicación  

•Implementación de 
proyectos 
demostrativos. 

•Fortalecer los procesos 
de capacitación. 

•Complementar, 
alimentar los sistemas 
de información. 

LOGROS 

•La metodología es oportuna y 
adaptable para los programas 
en sus dif. sectores. 

•La herramienta permite 
identificar debilidades en la pre 
inversión e inversión 

•Está en cruso la generación de 
instrumentos y herramientas 
con enfoque RRD/ACC. 

•Los programas se encuentran 
aplicando las herramientas en la 
ejecución y operación de los 
proyectos. 

•Capacitación de RRHH 
involucrados                                 
en py. 

DESAFÍOS 

•Concluir la aprobación de 
convenios y guías por programa. 

•Identificar metodología para 
transferencia de conocimientos. 

•Aplicación de la metodología de 
pre inversión, inversión y post 
inversión. 

•Coordinación interinstitucional 
sectorial y actores relacionads 
para constitución de planes 
integrales. RRD/ACC 

•Capacitación de recursos para la 
implementación de RRD y ACC 
en proyectos de inversión. 



c. Actividades de planificación: Súper cronograma de hitos 

La siguiente actividad del taller estuvo enfocada en planificar las actividades que se 

identificaron como pendientes en la autoevaluación, siendo que este es un año de 

conclusión de convenios.  

Esta actividad constó de dos partes, una primera denominada “Con broche de oro” que 

estuvo dirigida a definir los principales HITOS y establecer los plazos en los que éstos 

serán cumplidos por el socio: 

 

                             

 

Esta primera parte se desarrolló de 

manera individual, donde los 

equipos de cada entidad socia, 

considerando las fechas de 

conclusión de sus convenios y 

coordinando con el Proyecto 

Reducción del riesgo de desastres 

algunas fechas para próximas 

actividades, definieron sus hitos y 

plazos del 2018.   

Una recomendación importante fue 

que no se planifiquen actividades 

más allá del mes de octubre puesto 

que se tiene que prever el tiempo 

adecuado para las formalidades de  

cierre técnico- administrativo. 

Cada socio recibió tarjetas de un 

color para realizar esta dinámica, lo 

cual al momento de pasar a la 

siguiente dinámica permitirá 

diferenciarlo de los otros socios que 

estén en su grupo. 

 

Hito 

Plazo 



Una vez concluido el trabajo individual, se pasó a la 

segunda parte de esta actividad de planificación la 

cual se denominó “Súper-cronograma de hitos” y 

consistió en incorporar las tarjetas individuales de 

hitos en un cronograma conjunto en los grupos: 

Gobernaciones, Viceministerios y Programas 

Nacionales. 

El objetivo fue visualizar el panorama general de las 

actividades de todos los socios vinculadas al 

proyecto en los próximos seis meses.  Este 

intercambio de actividades y el hecho de unirlas en 

un solo cronograma permitió a los socios tener mayor 

claridad del  tiempo que queda antes del cierre de 

convenios y por ello pensar en estrategias para el 

cumplimiento efectivo y eficiente de los hitos 

planteados. 

A continuación presentamos las fotografías del 

resultado obtenido y en el Anexo 3, se incluye la 

transcripción de cada una de las tarjetas para facilitar 

la lectura.   

 

GOBERNACIONES 

 

 

 



 

VICEMINISTERIOS 

 

. 

 

PROGRAMAS NACIONALES 
 

 

 



 

d. Sistematización y aprendizajes 

La última parte del trabajo de socios en el taller, estuvo enfocada a la identificación y 

presentación de: 

- Factores de éxito 

- Dificultades y/o barreras 

- Elementos clave de sistematización  

 

Estos tres son temas clave ya que permiten, en 

un momento oportuno, hacer una reflexión 

profunda que vaya más allá de la planificación 

y cumplimiento de actividades considerando 

aquellas lecciones que nos dejan todos los 

procesos incorporados y planteando aquellos 

elementos susceptibles de ser sistematizados 

para difundir, replicar y fortalecer los 

aprendizajes.  

A continuación se presentan los resultados 

obtenidos de manera individual por socio: 

 

 

 

GOBERNACIONES 

 

i. Gobernación de Cochabamba 

•Involucrar a otros actores (colectivos 
urbanos, instituciones privadas, 
academia, GAM’s, consultores). 

•Contar con un espacio de Planificación 
y Coordinación Región Metropolitana 
Kanata. 

Factores de éxito 

•Poco tiempo para el alcance de los 
objetivos, que pasa por la articulación 
de factores. 

 

•Falta de Talento Humano con 
experiencia y formación en RRD/ACC 
resiliencia. 

Dificultades 
•Difundir la Agenda de Acciones 

Resilientes para implementarlas. 

 

•Difundir experiencias exitosas y 
negativas de la implementación de 
inversiones resilientes. 

Elementos de 
sistematización y 

difusión 



ii. Gobernación de Chuquisaca 

 

iii. Gobernación de La Paz 

 
iv. Gobernación de Oruro  

 
  

 

•Incorporación de la Temática como 
prioridad Institucional 

•Alto compromiso de Autoridades 

•Integralidad del enfoque con otras 
temáticas 

Factores de éxito 

•Posibles retrasos en el Cronograma de 
Hitos por Causas Involuntarias 

•Interrupciones al Proceso por 
rotación de Personal ya capacitado 

Dificultades 
 

•Difusión mediante talleres 

•Difusión de normativa implementada 
en redes sociales 

Elementos de 
sistematización y 

difusión 

 

•Atención a emergencias por 
desastres naturales - respuesta ágil. 

•Se cuenta con las herramientas RRD 
y ACC: 

•Existen experiencias exitosas de RRD 
y ACC ej. Sapahaqui. 

Factores de éxito 

•Limitados recursos económicos para 
RRD. 

•Constante cambio de personal y 
conocimientos limitados en RRD y 
resiliencia. 

•Falta concretar el COED y el 
CODERADE. 

Dificultades 
 

•PEI aprobado o coordinado con el MPD 

•Material de difusión en gestión de 
riesgos, mecanismos de prev. de 
desastres 

•Regionalización e identificación de 
complejos productivos. 

Elementos de 
sistematización y 

difusión 

 

•Posicionamiento de la RRD y ACC en 
la gobernación 

•Eventos climatológicos adversos 
presentes 

•Fortalecimiento técnico a los GAD’s 
por HELVETAS 

Factores de éxito 

•Cambio Constante de técnicos 
GAM´s 

•Falta de Presupuesto 

•Falta de fortalecimiento 

•Técnico – económico en la GAD 
ORU 

Dificultades 
 

•Cursos, talleres y otros 

•Utilización de Redes Sociales 

Elementos de 
sistematización y 

difusión 



v. Gobernación de Potosí 

 

vi. Gobernación de Santa Cruz 

 

vii. Gobernación de Tarija 

 

 

•Formación de U.G.R. municipales 

•Implementación del SAT 
departamental 

•Capacitación a la DGR de GAD Potosí 

Factores de éxito 

•Escasa  valoración a la gestión de 
riesgos y poco conocimiento de 
autoridades ejecutivas 

•Falta de estabilidad de cargos laborales 

•Capacitación permanente del personal 
para el desarrollo de capacidades 

Dificultades 
 

•Plan de contingencia la 
sequia 

•Trípticos de difusión de la 
Ley 602 

Elementos de 
sistematización y 

difusión 

 

•Voluntad política positiva 

•Disponibilidad de Recursos 

•Disponibilidad de Técnicos 

•Continuidad técnica aplicación 
desarrollo de capacidades 

Factores de éxito 

•Celo político Autoridades Institucionales 

•Falta Generación de Recursos Propios 
Transferibles 

•Reducción de Presupuesto 

•Rotación  

•Didáctica 

Dificultades 
 

•Promoción Difusión Metodología 
Técnicas 

•Instrumento 

•Experiencias exitosas 

•Normativas herramientas 

Elementos de 
sistematización y 

difusión 

 

•Existencia convenio GAD Tja - 
Helvetas 

•Recursos económicos para el 
desarrollo de actividades 

•Personal con experiencia en la 
temática de riesgos  

Factores de éxito 

•Falta de seguimiento al cumplimiento 
de los objetivos de convenio 

•Falta de réplicas a las metodologías 

•Falta de socialización de normativas - 
Vacío de Reglamentación  

Dificultades 
 

•Que los ejecutivos tomen en cuenta la 
gestión de riesgo y cambio climático 

•Mayor relacionamiento 
Interinstitucional y trabajos 
coordinados 

•Plataformas de Articulación en riesgos  

Elementos de 
sistematización y 

difusión 



VICEMINISTERIOS: 

i. Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento  

 

ii. Viceministerio de Desarrollo Rural y Tierras  

 

iii. Viceministerio de Vivienda y Urbanismo 

 
 

 

•Contar con personal con 
dedicación 

•Contar con buena asistencia 
técnica 

•Contar con recursos económicos 

Factores de éxito 

•Burocracia 

•Rotación Personal 

Dificultades 

 
•Contar con guías y 

reglamentos aprobados 

•Contar con estrategia de 
difusión y capacitación  

Elementos de 
sistematización y 

difusión 

 

•Lanzamiento SAT Agropecuario 

•Respaldo institucional 

•Apoyo de HELVETAS 

•Visibilidad productos en web 

•Articulación interinstitucional 

Factores de éxito 

•Limitaciones técncias  en la 
concreción 

•Limitación de recursos de contraparte 

•Mecanismo de integración 
insuficiente 

•Insuficientes acuerdos de trabajo. 

Dificultades 

 
•Plataforma SAT Agro 

•Apoyo PADEM para 
posicionamiento municipal 

•Boletines informativos SAT 

•SAT BIGANT 

Elementos de 
sistematización y 

difusión 

 

•Talento Humano Capacitado 

•Guías bien socializadas 

•Proyectos piloto implementados 

Factores de éxito 

•Inexistencia de estrategias de 
continuidad del proyecto 

•Esquema normativo institucional 
poco flexible 

•Reducido presupuesto para 
soportar un programa de resiliencia 

Dificultades 

•Guías de construcciones eco 
eficientes 

•Herramienta de Planificación 
Informática 

•Metodologías adaptadas a las 
necesidades del Viceministerio 

Elementos de 
sistematización y 

difusión 



 

 

iv. Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego  

 

PROGRAMAS NACIONALES 

i. ACCESOS 

 

 

  

•Disponibilidad de Recursos 
Financieros 

•Marco normativo y Conceptual 
alineado a la Política País 

•Coordinación Interinstitucional en 
diferentes niveles y subniveles y 
sectores 

•Herramienta flexible y de aplicación 
intersectorial 

Factores de éxito 

•Horizonte del Programa con muy poca 
visibilidad e incidencia en niveles políticos 

•Inversiones aisladas que no representan 
demandas genuinas y/ o que se conciben 
como pilotos 

•Estrategia de Conocimiento (gestión) débil 

Dificultades 

•Incidir en grupos y sectores claves de 
decisión para internalizar (sistematizar) 
el tema 

•Tomar en cuenta la Institucionalidad y 
sostenibilidad con una salida 
responsable del Programa 

•Mayor relacionamiento a partir de 
plataformas intersectoriales de 
inversión. 

Elementos de 
sistematización y 

difusión 

 

•El coordinador a (ha) involucrado a todos los 
técnicos para que se capaciten en el convenio 

•La sistematización de los proyectos 

•La operatividad y el involucramiento de los 
actores sociales en proyectos de resiliencia al 
cambio climático 

•En accesos con metodología adquirida por 
ASAP 

 
Factores de éxito 

•Rotación de personal 

•Procesos administrativos pesados 

•La vida del proyecto ASAP está en 
trámite para su enmienda 

Dificultades 
•Difusión de la 

sistematización para replicar 
a otros programas 

•Coordinación por parte de 
programa Accesos para 
adaptar el programa ASAP a 
sus actividades 

Elementos de 
sistematización y 

difusión 



ii. EMAGUA 

 

iii. MI RIEGO 

 

iv. SENASBA

 

 

•Cumplimiento de las condiciones de 
los Convenios Interinstitucionales. 

•Conocimiento de la R.M. 115/RM. 

•Predisposición institucional. 

 

Factores de éxito 

•Para la implementación de la Herramienta 
en la Preinversión el cambio de personal. 

•Desconocimiento de la herramienta por 
parte de los consultores (cambio de 
personal). 

•La herramienta no se aplica con la 
transversalidad necesaria. 

 

Dificultades 
•Difusión de la R.M. 115/ Nivel 

Sub nacional 

•Herramienta del RRD – ACC / 
capacitación 

Elementos de 
sistematización y 

difusión 

•Se ha identificado las herramientas 
para análisis de RRD y  ACC en 
proyectos de Riego 

•Se cuenta con apoyo técnico para 
aplicar las herramientas en RRD y 
ACC 

•Se cuenta con recursos técnicos y 
financieros para capacitaciones 

•La aplicación de la metodología en 
proyectos demostrativos 

 

Factores de éxito 

•Que el sector apruebe la metodología para 
la aplicación de herramientas RRD y ACC 

•Aprobación de guías sectoriales para 
aplicación de herramientas en estudios y 
proyectos de riego 

Dificultades 
•Socialización a través de 

oficinas regionales de la UCEP 
MI RIEGO. 

•Difusión continua, 
capacitación a los consultores 
del sector privado mediante 
las  empresas consultoras. 

Elementos de 
sistematización y 

difusión 

•Metodología de Helvetas es aplicable 
a cada ciclo del proyecto 

•Implementaciones de herramientas 
inmediatas en proyectos de 
inversión 

•Inicio de acciones previas a convenio 
por predisposición positiva 

 

Factores de éxito 

•Poca disponibilidad de recursos 

•Estrecho periodo disponible para ejecución 
directa de acciones 

•Desconocimiento de la temática para 
implementación  (Dda. de procesos 
previos) 

•Recursos 

Dificultades 
•Planes piloto de éxito con 

factores positivos y negativos 
identificados 

•Metodología adaptada a 
estrategia descom. (inversión) 

•Instrumentos prácticos para 
transferencia del conocimiento 

Elementos de 
sistematización y 

difusión 



e. Presentación de hitos del Proyecto Reducción del riesgo de 

desastres 

 

Previo al cierre del taller el Proyecto Reducción del riesgo de desastres realizó la 

presentación de sus hitos 2018 con miras al cierre en el mes de diciembre. 

Entre éstos se destacan: 

- Acompañamiento al cierre de convenios. 

- Participación en la Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de 

Desastres 

- Sistematización de experiencias del proyecto, incluyendo un video.  Para 

esto seguramente se coordinarán algunas actividades con los socios. 

- Foro de la resiliencia 

- Eventos de cierre: uno con socios y otro protocolar de presentación de 

resultados y entrega del legado del Proyecto (previsto para noviembre). 

 

 

  



6. Análisis general y conclusiones del taller 
 

a. Aspectos positivos 

 

La asistencia de los socios fue cumplida e incluso superada, puesto que en 
muchos casos participaron más de dos personas en representación de la 
entidad socia.  Más valorable aún fue la dinámica y la calidad de aportes que 
se recibieron de los diferentes equipos de trabajo. 
 
La metodología que incluyó: autoevaluación, planificación e identificación de 
factores de sistematización, que fue diseñada por el equipo del Proyecto de 
reducción del riesgo de desastres – Gobernanza del riesgo, logró que se 
cumplan los objetivos del taller y generó importantes insumos tanto para 
socios como para el Proyecto. 
 
La autoevaluación fue una dinámica que puso en evidencia los importantes 
avances que cada socio ha logrado en el marco de la iniciativa con el 
Proyecto Reducción del riesgo de desastres, incorporando un elemento de 
valoración (bueno – parcial -  sin avance) lo cual permitió identificar las 
actividades pendientes y los principales desafíos para esta gestión de cierre.  
 
El súper cronograma de hitos favoreció, tanto a los socios como al proyecto, la 
generación de hitos concretos y el establecimiento realista de plazos para el 
cumplimiento de éstos, lo cual impulsará a cada socio a generar las 
estrategias correspondientes. A su vez, permitió la visualización global de 
todas las acciones que están siendo promovidas con apoyo del Proyecto 
Reducción del riesgo de desastres. 
 
Finalmente, la identificación de factores de éxito, dificultades y elementos 
clave de difusión contribuyó, por una parte, a determinar posibles elementos 
que apoyarán a cada socio en la determinación de sus estrategias futuras 
para la concreción de los hitos planteados. Por otra parte, en muchos casos, 
se pre-identificaron ciertos ejes/temas susceptibles de ser sistematizados, 
promoviendo de esta forma el avance en estos procesos que muchas veces 
suelen dejarse para el último momento.    
 
 

b. Dificultades a ser superadas 

 
Se tuvieron dos socios que se incorporan en este año a las actividades con el 
Proyecto, por lo cual el trabajo con ellos tuvo que adecuarse y enfocarse en la 
concreción de hitos puntuales a corto plazo. Sin embargo, el intercambio con 
otros socios favoreció su integración en la dinámica de trabajo. 
 
Uno de los grupos (Gobernaciones) al tener mayor número de participantes 
requirió mayor tiempo que los demás para realizar las dinámicas de 
intercambio. En todo caso, estos tiempos fueron bien utilizados por los otros 
grupos para profundizar las reflexiones. 



 

c. Conclusiones 

 
 
Se cumplieron los objetivos planteados para el taller, con una participación 
activa y propositiva de las diferentes personas que asistieron en 
representación de las entidades socias: gobernaciones, viceministerios y 
programas nacionales. 
 
Se evidencian los importantes avances en el marco de las iniciativas 
desarrolladas entre los socios y el proyecto, pero aún quedan desafíos 
pendientes para los cuales se deben plantear estrategias adecuadas que 
permitan su efectivo cumplimiento.  
 
Quedaron establecidos los plazos y compromisos desde cada uno de los 
socios y se prevé un acompañamiento desde el proyecto para fortalecer los 
resultados y cerrar exitosamente los convenios. 
 
Se coordinarán los procesos de sistematización de experiencias y video del 
proyecto para que se visualice y quede como aporte al país el legado del 
trabajo de socios y proyecto en el ámbito de la resiliencia con enfoque de 
reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. 
 
La propuesta de intercambio de experiencias y reflexiones conjuntas fue 
muy bien aprovechada por todos los socios, generado valor agregado tanto 
para el análisis individual como para la generación de oportunidades de 
sinergias inter-institucionales. 
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Anexo 1 -  Agenda y metodología del taller 

Hora Tema Metodología 
8:45 – 9:00 Registro de participantes  

9:00 – 9:10 Bienvenida y presentación de participantes Dinámica de presentación 

9:10 – 9:20 Presentación de objetivos/metodología del taller Plenaria 

9:20 - 9:30 
Presentación del objetivo del Proyecto Reducción del riesgo 
de desastres (Fase IV) y expectativas. 

Plenaria 

9:30 - 10:15 

Trabajo en grupos. Primera parte: Autoevaluación 

¿En qué consiste la iniciativa 
desarrollada con el PRRD? 

 

Principales productos (en 
función a los objetivos 
específicos planteados) 

Evaluació
n del 
avance 
 :_  

¿Qué queda 
pendiente? 
 

   

Desafíos 

 
 

Llenado por instituciones 
en la planilla entregada 
 
 
 

10:15 – 10:45 
Presentación al interior de los tres grupos 
Identificación de estrellas (lo logrado) y desafíos  

Presentación en tres 
grupos de trabajo y 
síntesis. 

10:45 - 11:00 REFRIGERIO 

11:00 - 11:30 
FERIA DE AVANCES –cada uno de los 3 grupos presentan las 
estrellas de lo logrado y los principales desafíos. 

4 estrellas   
4 desafíos 
Síntesis por grupos 

11:30- 13:00 

ACTIVIDAD “CON BROCHE DE ORO” 
Definición de: 

HITO 

Plazo / Firma 

                     

Planificación por 
institución 

SÚPER CRONOGRAMA DE HITOS Llenado de cronograma 

13:00 – 14:15 ALMUERZO 

14:15 – 14:30 Dinámica del Mundial 

14:30 a 15:30 

Sistematización y aprendizajes 
Identificación y presentación de  

- 3 factores de éxito 
- 3 dificultades y/o barreras 
- 3 elementos clave de difusión 

Reflexión institucional 

15:30 – 15:45 
15:45 – 16:00 
 

Presentación de hitos del Proyecto Reducción del Riesgo de Desastres 
Palabras de cierre 
Clausura del taller 



ANEXO 2 – Planillas de autoevaluación 

 

 
Gobernaciones 

 Cochabamba 

 Chuquisaca 

 La Paz 

 Oruro 

 Potosí 

 Santa Cruz 

 Tarija 

 

 Viceministerios 

 Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento 

 Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario 

 Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego 

 Viceministerio de Vivienda y Urbanismo 

 Dirección General de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

 

Programas Nacionales 

 ACCESOS 

 EMAGUA 

 MI RIEGO 

 SENASBA 

  



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA 
Secretarias Departamentales de los Derechos de la Madre Tierra (SDDMT), de Planificación 

(SDDP) y de Desarrollo Productivo y Economía Plural (SDDPyEP 

 

¿En qué consiste la iniciativa 
desarrollada con el PRRD? 

Impulsa e implementa el principio de inversiones 
resilientes ante amenazas climáticas en la planificación de 
infraestructura de agua y/o agropecuaria en concordancia 
con la Ley Nº 602 de Gestión de Riesgos y en coordinación 
con los municipios proponiendo lineamientos de RRD y 
ACC en la planificación del territorio y las inversiones 

Principales productos (en función a los 
objetivos específicos planteados) 

Evaluación del avance 

 
Bueno    Parcial Sin avance 
 

¿Qué queda pendiente? 
 

 Inversiones resilientes 
complementarias en dos o tres 
proyectos de infraestructura de agua 
y/o agropecuarios, ya existentes o 
en ejecución que cuentan con 
presupuesto y diseño aprobado. 

 

Sistematización “Lecciones 
aprendidas +,-” 

 Guía adaptada a las necesidades de 
la Gobernación, que orienten sobre 
la importancia y cómo implementar 
infraestructuras de agua y/o 
agropecuaria, resilientes en 
RRD/ACC en los procesos de 
planificación. 

 

Socializar y capacitar las guías 
de “Infraestructura Resiliente” 
elaboradas con el VRHR 

 Desarrollo de metodologías y 
herramientas para la planificación  
con enfoque RRD y ACC en el 
marco de la nueva normativa de 
planificación SPIE. 

 

Concluir la implementación de 
acciones resilientes. 

Capacitación para la 
transversalización de las 
herramientas desarrolladas para 
la aplicación del enfoque de 
RRD,  ACC y resiliencia. 

 Socialización de productos, 
fortalecimiento y desarrollo de 
capacidades en actores públicos 
(GADC y GAMs) y sociales (órganos 
de control social). 

 

Ajuste y validación de la Ley GR. 

Conformación del COE del 
Municipio de Sacaba. 

Capacitación sobre lineamientos 
de “comuredes” 

Desafíos 
- Generación de conocimiento para la “Apropiación social del enfoque RRD”. 
- Implementación de acciones resilientes (dibujo de personas). 



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA 
 

 

¿En qué consistirá la iniciativa 
desarrollada con el PRRD? 

 

 Difusión  

 Desarrollo de capacidades de los 
actores involucrados 

Principales productos esperados Principales actividades a desarrollar 
 

 Nueva normativa acorde al 
Reglamento N° 115 

 Desarrollo de escenarios 

 Seguimiento y monitoreo  Proyectos de riego 

  Proyectos viales 

Desafíos 

 
- Consolidación y aplicación 
- Enfoque de programas 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 

¿En qué consiste la iniciativa 
desarrollada con el PRRD? 

Promover la incorporación de la RRD y ACC en proyectos de 
inversión del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, en 
cumplimiento del nuevo Reglamento Básico de Preinversión. 

Principales productos (en función a 
los objetivos específicos 
planteados) 

Evaluación del avance 

 
Bueno    Parcial Sin avance 

 

¿Qué queda pendiente? 
 

 Desarrollo de capacidades en la 
“Guía para la toma de decisiones 
en proyectos de infraestructura 
resiliente”. 

 
 

Mayor socialización de la toma de 
decisiones, así como la capacitación 
en el uso de herramientas a la parte 
técnica. 

 Desarrollo de capacidades en el 
nuevo “Reglamento Básico de 
Preinversión”.  

Falta socializar  y difundir el 
Reglamento de Pre-inversión a las 
U.E. y técnicos del GADLP. 

 Transferencia de capacidades en 
RRD y ACC a través de la 
plataforma de gobernaciones.  

Transferencia e implementación de 
capacidades en RRD y ACC en el 
GADLP. 

 Transferencia de capacidades en el 
“SAT Agropecuario” 

 

No se realizó, falta socializar. 

 Transferencia de capacidades en la 
“Guía de control social para 
inversiones resilientes”.  

Socialización de la Guía de control 
social para inversiones resilientes. 

Desafíos 

 

- Continuar con los eventos de capacitación a los técnicos y tomadores de decisiones del 
GADLP, referente a la ejecución de proyectos y programas en relación a las herramientas 
resiliencia, cambio climático, gestión de riesgos y otros.  

 
 
 



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO 
¿En qué consiste la iniciativa 
desarrollada con el PRRD? 

Promover la incorporación de la RRD y ACC en proyectos de 
inversión del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, 
en cumplimiento del nuevo Reglamento Básico de 
Preinversión. 

Principales productos (en función a 
los objetivos específicos planteados) 

Evaluación del avance 

 
Bueno    Parcial Sin avance 
 

¿Qué queda pendiente? 
 

 Desarrollo de capacidades en la 
“Guía para la toma de 
decisiones en proyectos de 
infraestructura resiliente”. 

 

Capacitación y transferencia de 
software al GADOR. 

 Desarrollo de capacidades en el 
nuevo “Reglamento Básico de 
Preinversión”.  

Implementación software a la 
unidades del GADOR. 

 Transferencia de capacidades 
en RRD y ACC a través de la 
plataforma de gobernaciones.  

Fortalecer la plataforma de la 
Gobernación. 

 Transferencia de capacidades 
en el “SAT Agropecuario” 

 

Mayor difusión del SAT 
Agropecuario a la población 
beneficiaria. 

 Transferencia de capacidades 
en la “Guía de control social 
para inversiones resilientes”.  

Iniciar el proceso de 
capacitación de la “Guía de 
control social”. 

Desafíos 

 
- Aplicar la RRD y ACC en los proyectos de inversión a través de un mayor control en la 

fase de preinversión  con las unidades competentes de la gobernación. 
 
 
 

 

  



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ 

¿En qué consiste la iniciativa 
desarrollada con el PRRD? 

Promover la incorporación de la RRD y ACC en proyectos de 
inversión del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, 
en cumplimiento del nuevo Reglamento Básico de 
Preinversión. 

Principales productos (en función a 
los objetivos específicos planteados) 

Evaluación del avance 

 
Bueno    Parcial Sin avance 
 

¿Qué queda pendiente? 
 

 Desarrollo de capacidades en la 
“Guía para la toma de 
decisiones en proyectos de 
infraestructura resiliente”. 

 

Socializar la Guía de toma de 
decisiones. 

 Desarrollo de capacidades en el 
nuevo “Reglamento Básico de 
Preinversión”.  

Falta la socialización e incorporación 
de guías metodológicas y técnicas en 
el reglamento de Preinversión. 

 Transferencia de capacidades 
en RRD y ACC a través de la 
plataforma de gobernaciones.  

Se avanzó en la implementación de la 
UGR Municipal pero falta la 
articulación al nivel departamental y 
viceversa con el municipal.  

 Transferencia de capacidades 
en el “SAT Agropecuario” 

 

Falta implementar nuestra plataforma 
virtual y articular con el SAT-Agro y 
así brindar información municipal y 
departamental. 

 Transferencia de capacidades 
en la “Guía de control social 
para inversiones resilientes”.  

Falta la réplica de talleres municipales 
y departamentales (reforzar) 

Desafíos 

 
- A través del diplomado a personas clave de gobernaciones y municipios se logrará ofrecer mayor 

conocimiento para implementar la cultura de resiliencia en los proyectos. 
 
 
 

 

  



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ 

¿En qué consiste la iniciativa desarrollada con el PRRD? 

Principales productos esperados Principales actividades a desarrollar 
 

 Proyectos priorizados  Difusión 

 Intervención  Desarrollo de capacidades 

  Seguimiento, monitoreo y evaluación 

 Escenarios: 

 Proyectos ejecutados 

 Proyectos en ejecución  

 Proyectos nuevos 

 Tipos de proyectos: 

 Riego 

 SIC/SCZ 

 Mecanización agrícola 

 Caminos 

 Otros, infraestructura productiva 

Desafíos 
 

- Desarrollo de capacidades 
- Diplomado 
- Manual, reglamento, guía 
- Posicionamiento G.R., R.D., ACC., proyectos resilientes 

 

 

  



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA 

¿En qué consiste la iniciativa 
desarrollada con el PRRD? 

Promover la incorporación de la RRD y ACC en proyectos de 
inversión en el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, 
en cumplimiento del nuevo Reglamento Básico de 
Preinversión. 

Principales productos (en función a 
los objetivos específicos 
planteados) 

Evaluación del avance 

 
Bueno    Parcial Sin 
avance 
 

¿Qué queda pendiente? 
 

 Desarrollo de capacidades en la 
“Guía para la toma de decisiones 
en proyectos de infraestructura 
resiliente”. 

 

Seguir con el proceso de desarrollo 
de capacidades a nivel de otras 
unidades. 

 Desarrollo de capacidades en el 
nuevo “Reglamento Básico de 
Preinversión”.  

Falta de capacitación del Nuevo 
Reglamento de Preinversión a 
consultores y técnicos del área. 

 Transferencia de capacidades en 
RRD y ACC a través de la 
plataforma de gobernaciones.  

Trabajar en la transferencia de 
capacidades en RRD y ACC. 

 Transferencia de capacidades en el 
“SAT Agropecuario” 

 

Articular el SAT Agropecuario con el 
SAD Departamental. 

 Transferencia de capacidades en la 
“Guía de control social para 
inversiones resilientes”.  

Transferencia y socialización de 
capacidades del control social. 

Desafíos 

 

- Continuar con el proceso de capacitación para lograr incorporar en los nuevos proyectos la 
normativa del Nuevo Reglamento de Preinversión con enfoque a inversiones resilientes.                             

 
 
 
 
 

 

  



VICEMINISTERIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

¿En qué consiste la iniciativa 
desarrollada con el PRRD? 

Incorporar en los proyectos de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario la RRD y ACC a través de una 
guía operativa. 

Principales productos (en función 
a los objetivos específicos 
planteados) 

Evaluación del avance 

 
Bueno    Parcial Sin avance 

 

¿Qué queda pendiente? 
 

 Elaborar la “Guía para la toma 
de decisiones en proyectos de 
infraestructura resiliente” 
adaptada al sector.  

Aprobación con Resolución 
Ministerial. 

 Desarrollar dos proyectos 
demostrativos de infraestructura 
resiliente a nivel de 
preinversión. 

 

Términos de referencia para la 
contratación de A. de resiliencia. 

 Desarrollar las capacidades del 
personal técnico del 
viceministerio, de las entidades 
ejecutoras y de los consultores 
que elaboran proyectos en la 
aplicación de la Guía. 

 

Cumplida. 

 Impulsar la incorporación de la 
“Guía” en la cartera de 
proyectos del sector.  

Pendiente. 

Desafíos 

 
- Involucramiento e interacción  de consultores y elaboradores de proyectos. 
- Actualizar el Reglamento de Proyectos que sea práctico, de utilidad y aplicable a los proyectos del 

VAPSB 
- Identificación de dos proyectos con elementos para un proceso de aprendizaje. 

 
 
 

 



VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO 

UNIDAD DE CONTINGENCIA RURAL  

¿En qué consiste la iniciativa 
desarrollada con el PRRD? 

Promover la sostenibilidad y anclaje de la 
plataforma del “SAT-Agro”, fortaleciendo e 
integrando la funcionalidad de sus componentes y 
módulos para el normal desarrollo del sistema de 
información y alerta agrolimática 

Principales productos (en función 
a los objetivos específicos 
planteados) 

Evaluación del avance 

 
Bueno    Parcial Sin avance 
 

¿Qué queda pendiente? 
 

 Anclar la funcionalidad del SAT-
Agro en las diferentes Unidades 
Técnicas, programas y 
proyectos del MDRyT 

 

- Promover un mecanismo 
tipo terminal para acceso 
a productos SAT-Agro. 

- Retroalimentación, 
información. 

 Integrar los sistemas de 
información inherentes al ámbito 
agropecuario de las diferentes 
instancias sectoriales y niveles 
territoriales (UGR 
departamentales y municipales), 
en el contexto de SAT-Agro. 

 

- Integrar plataformas SAT-
Agro. 

- Promover SAT-Agro a 
nivel departamental y 
municipal. 

 Desarrollar capacidades 
institucionales permanentes 
para el monitoreo  agro-
meteorológico a partir de 
metodologías y mecanismos de 
manejo de la información y 
difusión. 

 

- Difundir productos SAT-
Agro. 

- Aplicación de 
metodologías 

- Protocolos para generar 
información agro- 
meteorológica. 

Desafíos 

 
 

- Completar la integración y articulación nacional. 
- Consolidar la sostenibilidad SAT-Agro. 



VICEMINISTERIO DE RECURSOS HÍDRICOS Y RIEGO  
 

¿En qué consiste la iniciativa 
desarrollada con el PRRD? 

Promover la incorporación del concepto de 
infraestructura resiliente en los proyectos que 
ejecuta el Subsector Recursos Hídricos y Riego a 
través del desarrollo e incorporación de una guía de 
infraestructura resiliente 

Principales productos (en función 
a los objetivos específicos 
planteados) 

Evaluación del avance 

 
Bueno    Parcial Sin avance 
 

¿Qué queda pendiente? 
 

 Desarrollo de la “Guía para la 
toma de decisiones en 
proyectos de infraestructura 
resiliente”. 

 

Incorporación de la RM. 480 en las 
guías de formulación de proyectos 
de riego 

- Impresión y difusión 

 Desarrollo de dos proyectos 
demostrativos para validación 
de la Guía. 

 

- Erquiz 
- Bella Vista/Magdalena 
- Lahuachama (encaminado 

del sifón) 

 Fortalecimiento del portal 
GeoSIRH. 

 

Falta desarrollar el portal de RRH 
(VRHR) 

 Desarrollar las capacidades del 
personal técnico del 
viceministerio, de las entidades 
ejecutoras y de los consultores 
que elaboran proyectos. 

 

Concluir con capacitación de 
software 

 Impulsar la incorporación de la 
“Guía” en la cartera de 
proyectos de otros subsectores. 

 

Segú la categorización: 

1. Mayores que los riesgos 
hidrológicos 

2. Medianos “MIC” 
3. Menores “Modulares” 

Desafíos 

 
- Incorporación del instrumento RRD y ACC en los estudios de riego: menor, mediano y mayor 

para la inversión. 

- Es necesario contar con un personal especializado para ampliar las capacitaciones. 



VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 

¿En qué consiste la iniciativa 
desarrollada con el PRRD? 

Fortalecer los mecanismos de resiliencia territorial en 
materia de RRD y ACC en las diferentes etapas de la 
formulación de los Planes de Ordenamiento Urbano 
Territorial, para la generación de “ciudades resilientes”. 

Principales productos (en función a los 
objetivos específicos planteados) 

Evaluación del avance 

 
Bueno    Parcial Sin avance 

 

¿Qué queda pendiente? 
 

 Actualizar, publicar y difundir, la “Guía 
Técnica para el Ordenamiento de Áreas 
Urbanas” y la “Guía Técnica para la 
Delimitación de las Áreas Urbanas” con 
RRD y ACC. 

 

Consolidar la estructura y pasar a 
la redacción de contenidos. 

 Elaborar, publicar y difundir la “Guía de 
construcciones con enfoque de RRD y 
ACC en proyectos urbanos y vivienda 
social” 

 

Reforzar el equipo con esta 
especialidad. 

 Desarrollar instrumentos informáticos 
que incorporen la RRD y ACC en la 
“Planificación de Ordenamiento Urbano 
Territorial” y proyectos urbanos 
ecoeficientes. 

 

Reforzar el equipo con un 
especialista. 

 Validar las herramientas de manera 
demostrativa en dos ciudades 
(proyectos piloto) en homologación del 
área urbana y/o en sus etapas de 
planificación y ordenamiento urbano 

 

Terminar los proyectos piloto en 
Tupiza y Tiquipaya y socializarlos. 

 Aplicar la “Guía de construcciones con 
RRD y ACC en proyectos urbanos y de 
vivienda social” en dos proyectos piloto.  

Terminar la Guía de 
Construcciones Ecoeficientes. 

 Desarrollo de capacidades 
institucionales en RRD/ACC para la 
generación de herramientas y 
normativas de resiliencia en el 
ordenamiento y planificación urbana 
además en la gestión de proyectos de 
vivienda social eco eficiente. 

 

Avance parcial que será 
completado al final del programa. 

Desafíos 

 

- Que se ejecuten los proyectos piloto. 
- Finalizar las guías de manera satisfactoria. 

- Armar una Estrategia Nacional de ciudades resilientes. 
 



DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

¿En qué consiste la iniciativa 
desarrollada con el PRRD? 

Incorporar en los proyectos de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, la RRD y ACC, a través de una guía 
operativa. 

Principales productos (en función a 
los objetivos específicos planteados) 

Evaluación del avance 

 
Bueno    Parcial Sin avance 
 

¿Qué queda pendiente? 
 

 Incorporar la “Guía para la toma de 
decisiones en proyectos de 
infraestructura Resiliente” en la 
Guía de Proyectos de la Dirección 
General de Gestión Integral 
Residuos Sólidos. 

 

Aprobación de Guía de Proyectos 
con Resolución Ministerial. 

 Desarrollar un proyecto 
demostrativo de infraestructura 
resiliente a nivel de preinversión.  

Contratación del consultor para 
desarrollar EDTP - Villazón 

 Desarrollar las capacidades del 
personal técnico de la dirección en 
aplicación de la Guía.  

Definición de fechas para los 
talleres. 

 Impulsar la incorporación de la 
“Guía” en la cartera de proyectos 
de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos.  

Se está incorporando. 

Desafíos 

 
- Aprobación de Guía de Proyectos con Resolución Ministerial. 
- Implementar el proyecto demostrativo Villazón. 
- Capacitación a actores clave del sector y formuladores de proyectos. 

 



PROGRAMA ACCESOS Y MDRyT 

 

¿En qué consiste la iniciativa 
desarrollada con el PRRD? 

Desarrollo de capacidades y asesoramiento 
temáticos  para la adaptación del cambio climático 
y reducción de riesgos de desastres. 
 

Principales productos (en función a 
los objetivos específicos planteados) 

Evaluación del avance 

 
Bueno    Parcial Sin avance 
 

¿Qué queda pendiente? 
 

 Transferencia de instrumentos y 
metodologías para incorporar la 
RRD y ACC en proyectos y 
planificación municipal. 

 

Se cumplió con la transferencia, 
pero no se logró la transferencia 
interna dentro del Programa y 
G.M.A.s 

 Asesoría temática en la 
aplicación de la Guía 
Metodología para 
Infraestructura Resiliente en el 
Sector Agropecuario y en 
Estudios de Diseño Técnico de 
Preinversión en el marco del 
nuevo Reglamento Básico de 
Preinversión. 

 

Se cumplió. 

 Apoyar en la realización de 
cursos de capacitación en RRD 
y ACC para el personal técnico 
de las Unidades Operativas 
Locales (UOL), otros actores 
locales de intervención del 
Programa y Unidades de 
Gestión de Riesgos (UGD) a 
través de socios del PRRD. 

 

No se ha podido llegar a las 
unidades de gestión de riesgos. 

Desafíos 

 

 Apoyar en la salida de ACCESO con réplica en las Org., GMA,  en las regiones de intervención. 
 

 

  



ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA (EMAGUA) 

¿En qué consiste la iniciativa 
desarrollada con el PRRD? 

Desarrollo de capacidades de los técnicos 
(permanentes y consultores) de EMAGUA, para 
implementar inversiones resilientes ante amenazas 
climáticas y generar un escalamiento de los 
proyectos resilientes en la cartera de proyectos de 
EMAGUA. 

Principales productos (en función 
a los objetivos específicos 
planteados) 

Evaluación del avance 

 
Bueno    Parcial Sin avance 

 

¿Qué queda pendiente? 
 

 Incorporar la “Guía para la toma 
de decisiones en proyectos de 
infraestructura Resiliente” en el 
Manual de Operaciones de 
EMAGUA. 

 
Presentación, aprobación y difusión. 

 Desarrollar dos proyectos 
demostrativos de infraestructura 
resiliente a nivel de preinversión  

Concluir análisis, contratación de 
consultores. 

 Desarrollar las capacidades del 
personal técnico de EMAGUA y 
de los consultores que elaboran 
proyectos en la aplicación de la 
“Guía”. 

 
Continuar con capacitación. 

 Incorporar en la cartera de 
proyectos de EMAGUA el uso 
de la “Guía” para la promoción 
de las inversiones resilientes en 
el País. 

 
Seguir profundizando la temática. 

Desafíos 

 
- Implementar la herramienta en los proyectos de inversión (etapa de evaluación). 
- Aplicación de la herramienta en proyectos en ejecución (para implementar o planificar las 

soluciones emergentes del ARR) 

 

  



PROGRAMA MI RIEGO 

¿En qué consiste la iniciativa 
desarrollada con el PRRD? 

Incorporar RRD y ACC en la cartera de proyectos 
del Programa Mi Riego. 

Principales productos (en función a 
los objetivos específicos planteados) 

Evaluación del avance 

 
Bueno    Parcial Sin avance 
 

¿Qué queda pendiente? 
 

 Actualizar el Reglamento 
Operativo del Programa, con la 
incorporación de la Guía para la 
Toma de Decisiones en 
Inversiones Resilientes. 

 

Consolidar su guía 

 Guía desarrollada para su 
aprobación. 

 Guías en proceso de 
elaboración. 

 Desarrollar dos proyectos 
demostrativos de infraestructura 
resiliente a nivel de 
preinversión. 

 

Se tiene identificados los dos 
proyectos, falta la contratación de 
los consultores para la elaboración 
de EDTP. 

Proyecto: Loma Alta (Tarija); Villa 
Alto Jucumani (Cochabamba). 

 Desarrollar las capacidades del 
personal técnico del Programa 
Mi Riego y de los consultores 
que elaboran proyectos en la 
aplicación de la Guía. 

 

Falta coordinar la capacitación a 
técnicos de la UCEP Mi Riego y 
consultores 

 Impulsar la incorporación  de la 
“Guía” en la cartera de 
proyectos del Programa Mi 
Riego. 

 

Requiere fortalecer la 
incorporación en las regionales de 
la UCEP Mi Riego 

Desafíos 

 

 Lograr la aplicación de la guía con sus tres partes 

 Consolidar la aplicación de la guía en los proyectos de riego. 

 

 

  



SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO BÁSICO (SENASBA) 
 

¿En qué consiste la iniciativa 
desarrollada con el PRRD? 

Fortalecimiento de Capacidades en mecanismos de 
resiliencia en la gestión de riesgos y en la adaptación 
al cambio climático en proyectos de saneamiento 
básico, a ser implementados por el SENASBA. 

Principales productos (en función a 
los objetivos específicos planteados) 

Evaluación del avance 

 
Bueno    Parcial Sin avance 
 

¿Qué queda pendiente? 
 

 Contribuir en la mejora de la 
calidad de las inversiones públicas, 
fortaleciendo la resiliencia de 
infraestructuras de agua y 
Saneamiento. Consecuentemente, 
se disminuye y/o evita los gastos 
de rehabilitación y reconstrucción 
post-desastre. 

 

Convenio en curso. 

 Capacitación a técnicos SENASBA, 
ejecutores FPS/EMAGUA/UCP en 
“Guía para la toma de decisiones 
en Proyectos de Infraestructura 
Resiliente con enfoque de RRD y 
ACC para el Sector de Agua 
Potable y Saneamiento. 

 

Fechas ya planificadas a 
implementar (mayo una 
capacitación). 

 Integrar enfoque de RRD y ACC en 
el control social desde diferentes 
niveles de las organizaciones 
sociales y sus instrumentos 
corporativos. 

 

Coordinaciones previas para la 
conformación de acuerdos con 
ACOBOL. 

 Diseño de Herramientas 
metodológicas para Formadores en 
la Guía para la toma de decisiones 
en Proyectos de Infraestructura 
Resiliente para Agua y 
Saneamiento. 

 

Actividad atenta a inicio  de 
capacitadores al SENASBA. 

Desafíos 

 

 Capacidades de las comunidades identificadas para implementar planes de resiliencia climática 
(RC). 

 EPSAS con planes de resiliencia climática. 

 GAMs y técnicos de EPSAS fortalecidos en R.C.  

 Herramientas e instrumentos para aplicación elaborados. 
 

 

 



ANEXO 3 – Súper cronograma de hitos 

 

 
Gobernaciones 

 

 Viceministerios 

 

Programas Nacionales 



 

 

ENTIDAD MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Gobernación de 
La Paz 

  Transferencia SAT a GAD LPZ 

Fortalecimiento de 
capacidades con talleres 
Transferencia de caja de 
herramientas de Helvetas. 

Incorporación de 
resiliencia en 3 
proyectos en POA 2019 

Réplicas de capacidades 

Gobernación de 
Oruro 

SAT Agropecuario 
Guía para la toma de 

decisiones 
 

Transferencia de capacidades 
plataforma 

 
Desarrollo de capacidades 
RM 115 
Guía de control social 

Gobernación de 
Potosí 

Inicio del diplomado 
RRD/ACC 

 Adquisición de Telemétricas  

Conclusión del 
diplomado 
Articulación SATA y SAT 
Dptal y nacional. 

Aplicación de metodología 
de análisis de riesgos en 
proyectos de inversión. 

Gobernación de 
Cochabamba 

Implementación de 2 
acciones resilientes 

 
Sistematización experiencias 

Inv. resilientes 

Socialización de herramientas 
para transversalizar enfoque 
RRD/ACC 

Aprobación Ley Dptal. 
De Gestión de Riesgos 

 

Gobernación de 
Tarija 

 
Desarrollo de capacidades 

en Alerta Temprana 
Actualización Plan Dptal. De 

Emergencias 
 

Articulación del SAT 
Nacional y 
departamental 

Capacitación en las guías 
metodológicas por 
sectores 

Gobernación de 
Chuquisaca 

Suscripción Convenio 

Capacitación con los actores 
en gral. 

Capacitación equipos 
técnicos 

Proyección Ley 
Departamental de Gestión 

de Riesgos 

Evaluación de resultados en 
proyectos en ejecución 

Conclusión Ley DGR 
Taller de evaluación 
general 

Gobernación de 
Tarija 

Evento de difusión 
Desarrollo de capacidades al 

30 de junio 
Identificación Priorización 

intervenciones 
Identificación Priorización 
intervenciones 

Seguimiento, monitoreo 
y evaluación 

Productos resultados 



 

 

ENTIDAD MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Viceministerio 
de Desarrollo 
Rural y 
Agropecuario 

  
Anclar Funcionalidad SAT – AGRO a nivel 

sectorial 

 Aplicación de 
metodologías y 
Protocolos 
Generación 
Información 

 

Integrar y promover 
la plataforma SAT –
AGRO a nivel 
Departamental 
Municipal 

Viceministerio 
de Vivienda y 
Urbanismo 

Finalización de Proyectos 
Pilotos 

Manual de Acciones 
Resilientes  

Entrega de 3 Guías 

Entrega de 
Herramientas 
Informática de 
Planificación 
Urbana 

Impresión y 
Publicación de Las 
Guías 

Eventos de 
Capacitación y 
Socialización 
 
Informe Final de la 
Consultoría 

Viceministerio 
de Recursos 
Hídricos y Riego 

Capacitación del manejo del 
SOFTWARE - RIEGO 

Publicación y 
difusión de 

Guías de Riego 
con 

Incorporación 
de RRAC 

Sistematizar 
las lecciones 
aprendidas 
proyectos 

pilotos 

Integración de la 
Pag. WEB al 

portal del GEOSIR 

Desarrollo de la Guía 
para cuencas de PPA 

- 2020 

Capacitación en la 
temática a los 
consultores 

  

Viceministerio 
de Agua 
Potable y 
Saneamiento 
Básico 

Contratación 
Consultor 
Villazón 
DGGIRS 

1ra. 
Capacitación 

LA PAZ 
DGGIRS 

2da. Capacitación CBBA 
DGGIRS 

Aprobación 
de Guía con 

R.M. 

Guía 
Aprobada 
con R.M. 
DGGIRS 

3ra. 
Capacitación 
SANTA CRUZ 

DGGIRS 

Proyectos 
demostrativos 
implementados a 
Nivel de Pre – 
Inversión 

 
Capacitación en 
General de Proyectos 
Resilientes 



 

 

 

 

 

 

ENTIDAD MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

ACCESOS  
Planificación para Cierre de 

Convenio 

Planificación 
para Cierre de 

Convenio 

Evaluación Ex – 
Post  del 
Convenio 

Transferencia de 
SOFTWARE  al 
Programa Empieza su 
Difusión 

Transferencia de SOFTWARE  al 
Programa Empieza su Difusión 

 

MI 
RIEGO 

 

Concluir la 
actualización 

del 
Reglamento 

Operativo del 
Proyecto 

incluyendo la 
Guía 

Desarrollar 
procesos de 
capacitación  

a 
consultores 
y técnicos y 
consultores 

externos 

Concluir las 2 Consultorías 
demostrativas 

Transferencia de 
SOFTWARE  y otros 
Instrumentos por 
HELVETAS 

 
Consolidar la aplicación de la 
Guía en la cartera de Proyectos  
del programa 

EMAGUA       

SENASBA 

Planificación 
actividades 

Capacitación a Técnicos de 
SENASBA 

 
 

Transferencia de 
SOFTWARE por 
HELVETAS 

 

Instrumentos 
y 
herramientas 
validadas RRD 
y ACC 

Fortalecimiento 
de capacidades  
a GAMs 

Conformación de Planes Resiliencia con EPSAS Técnicos  de EPSAS  capacitados en RRD y ACC 
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Proyecto Reducción del riesgo de desastres 

HELVETAS Swiss Intercooperation 

c. Rosendo Gutiérrez 704, Casilla 2518, La Paz-Bolivia 

Telef./fax: (591 – 2) 241 95 65 / 241 07 35 

  

www.helvetas.org/bolivia  

www.rrd.com.bo 

 

http://www.helvetas.org/bolivia
http://www.rrd.com.bo/

