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1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

1.1

INTRODUCCIÓN

Los desastres son causados por fenómenos naturales y/o actividades humanas que
alteran la normalidad del medio ambiente. Entre los fenómenos naturales más
frecuentes se tienen las lluvias, granizadas, sismos, sequias, heladas, etc. y, entre las
actividades humanas, la contaminación del medio ambiente, la explotación errónea e
irracional de los recursos naturales renovables como los bosques y el suelo y los recursos
no renovables como los minerales y yacimientos petrolíferos; la construcción de
viviendas y edificaciones en zonas de alto riesgo, etc.
En Bolivia, los incendios forestales son ocasionados principalmente por actividades
humanas mientras que solo una pequeña parte corresponden a eventos de origen
natural. Las actividades que ocasionan incendios son los desmontes y las quemas de
tierras agrícolas y/o forestales para habilitar cultivos o plantaciones. Los incendios de
origen natural ocurren debido a las altas temperaturas y clima seco que originan los
fuegos y los vientos que propagan rápidamente el fuego.
Los principales daños causados por los incendios forestales son: la pérdida o disminución
de la capacidad productiva de los suelos (erosión), la contaminación ambiental
(emisión de Gases de Efecto Invernadero, contaminación del agua), las pérdidas de
flora y fauna de zonas afectadas, la muerte de personas y animales atrapados en las
zonas de incendios, las afectaciones a la salud de personas y animales, así como la
pérdida de viviendas e infraestructura social y productiva. Respecto a su relevancia
económica, debido a que los incendios forestales cubren generalmente grandes
extensiones de territorio, ocasionan importantes pérdidas en patrimonio forestal,
producción agrícola y pecuaria, por lo que constituyen uno de los eventos adversos más
dañinos en Bolivia.
Para reducir impacto de los incendios forestales y fortalecer la capacidad de respuesta
de las regiones con recurrencia de este evento, es necesario contar con planes de
contingencias por incendios forestales en cada nivel de gobierno del país, en
conformidad con el marco jurídico e institucional vigente.
Por este motivo, el Viceministerio de Defensa Civil, como Secretaria Técnica del Consejo
Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias
(CONARADE), a través de la Dirección General de Prevención y Recuperación, presenta
el Plan Nacional de Contingencias por Incendios Forestales, como un instrumento que
sirva para prestar una adecuada y oportuna atención a este tipo de eventos adversos y
contribuya a mejorar las condiciones de resiliencia del Estado Plurinacional de Bolivia a
la presencia de desastres y emergencias naturales.
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El presente Plan incluye la descripción de objetivos (general y específicos); el contexto
jurídico e institucional vigente en la temática de gestión del riesgo desastres; la
caracterización de la contingencia y el pronóstico del evento en Bolivia, el análisis de
impacto de los incendios forestales (escenarios de impacto y geográfico); las estrategias
y acciones de respuesta nacional, sectorial, departamental y municipal; el presupuesto
necesario para la ejecución del Plan y los anexos con información complementaria.

1.2

OBJETIVOS

1.2.1 Finalidad
Organizar las acciones de respuesta a nivel nacional ante la probable ocurrencia
de incendios forestales activando los mecanismos de respuesta de acuerdo a la
normativa vigente

1.2.2 Objetivo General
Reducir la incidencia o impacto de los incendios forestales y fortalecer la
capacidad de respuesta de las regiones con recurrencia de este evento.

1.2.3 Objetivos Específicos
•

Desarrollar y fortalecer los sistemas de información y estructuras de monitoreo de
los focos de calor e incendios forestales a nivel nacional.

•

Desarrollar campañas de difusión, concientización y sensibilización a la población
en general a través de los medios de comunicación social

•

Coordinar y promover el control de las actividades de chaqueo a través de las
instancias pertinentes.

•

Motivar la elaboración de planes de contingencia contra incendios locales,
regionales y urbanos.

•

Coordinar y gestionar los recursos y medios para las operaciones de respuesta
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2

MARCO JURÍDICO E INSTITUCIONAL

2.1

MARCO JURÍDICO

El Plan Nacional de Contingencias, como un elemento de la gestión del riesgo de
desastres (disminución de riesgos y atención de desastres y/o emergencias) tiene el
siguiente marco jurídico:
•

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia

•

Ley Nº 2140 del 25 de octubre de 2000. Ley para la Disminución de Riesgos y
Atención de Desastres y/o Emergencias.

•

Ley Nº 2335 del 5 de marzo de 2002, complementaria a la Ley Nº 2140. creación
del FORADE, modificación de la conformación del CONARADE.

•

Decreto Supremo Nº 26739 del 4 agosto de 2002. Reglamento General Para la
Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias.

•

Decreto Supremo No. 29894 de Organización del Órgano Ejecutivo (DOOE).

•

Decreto Supremo Nº 0429 del 10 de febrero de 2010. Modifica la estructura
jerárquica de algunos ministerios y las atribuciones de sus ministros.

•

Ley 031 Ley Marco de Descentralización y Autonomías, Art. 100.

•

Ley 1178 Normas Básicas de los Sistemas de Programación de Operaciones
Inversión Pública y de Presupuesto previstos en la Ley “Administración y Control
Gubernamental”

Adicionalmente, para el sector forestal del país, se dispone de la siguiente legislación:
•

Código Penal (Ley N° 168 Artículo 206).

•

Ley de Medio Ambiente (Ley N° 1333, del 2 de Abril de 1992) y su Reglamento
(D.S. N° 2416).

•

Ley Forestal (Ley N° 1700, del 12 de Julio de 1996) y su Reglamento (D.S. N° 24453,
del 21 de Diciembre de 1996).

•

Reglamento Especial de Desmontes y Quemas Controladas (R.M. N° 131/97.

En el siguiente cuadro se presenta un resumen del contenido de las leyes y decretos que
sustentan la gestión del riesgo de desastres en nuestro país.
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Cuadro 1. Resumen del Marco Jurídico de la Gestión del Riesgo en Bolivia

Ley / D.S.

Contenido Relacionado a la Gestión del Riesgo

Constitución Política del
Estado

Asigna como deber de los bolivianos y bolivianas: . . . el socorrer con todo el
apoyo necesario, en casos de desastres naturales y otras contingencias.
Establece la protección de la producción agropecuaria y agroindustrial ante
desastres naturales e inclemencias climáticas, geológicas y siniestros.
Establece los niveles de autonomía: Autonomía Departamental, constituido por
una Asamblea Departamental y por un órgano ejecutivo. El órgano ejecutivo
departamental está dirigido por la Gobernadora o el Gobernador, en condición
de máxima autoridad ejecutiva.
Autonomía Municipal constituida por un Concejo Municipal y un órgano
ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde.
Autonomía Indígena Originaria Campesina consiste en el autogobierno como
ejercicio de la libre determinación de las naciones y los pueblos indígena
originario campesinos.
Asigna la distribución de competencias a) Privativas, Exclusivas, c)
Concurrentes, y d) Compartidas.

Ley Nº 2140 para la
Disminución de Riesgos y
Atención de Desastres y/o
Emergencias

Establece el objeto, los principios, definiciones y ámbito de aplicación de la Ley
Crea el Sistema Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de
Desastres y/o emergencias (SISRADE), define sus objetivos (a.- prevenir y
reducir pérdidas humanas, económicas, físicas, culturales y ambientales
generadas por desastres y/o emergencias; b.- rehabilitar y reconstruir las zonas
afectadas) y organización, compuesta por el Consejo Nacional para la
Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias (CONARADE)
Establece el régimen financiero del SISRADE
Norma las declaratorias y el régimen especial de las situaciones de desastre
Crea y norma el sistema integrado de información para gestión de riesgos y
desastres

Ley Nº 2335 complementaria
a la Ley Nº 2140

Crea el Fondo de Fideicomiso para la Reducción de Riesgos y Atención de
Desastres (FORADE).
Establece los recursos y aportes del TGN al FORADE.
Establece la administración del FORADE vía contrato fiduciario con organismo
multilateral.
Modifica y complementa a la Ley No. 2140, compartiendo la reglamentación en
el D.S. Nº 26739.

Decreto Supremo Nº 26739.
Reglamento General Para la
Reducción de Riesgos y
Atención de Desastres y/o
Emergencias.

Norma la organización, responsabilidades y funcionamiento del Sistema
Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o
Emergencias (SISRADE).
Establece las funciones y atribuciones de los Ministerios y entidades públicas en
el ámbito nacional, departamental y municipal.
Determina los procesos y procedimientos a través de los cuales se incluirá la
Reducción de Riesgos, en el proceso de planificación y ordenamiento territorial.
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Ley / D.S.

Contenido Relacionado a la Gestión del Riesgo

Decreto Supremo Nº 26739.
Reglamento General Para la
Reducción de Riesgos y
Atención de Desastres y/o
Emergencias.

Determina los procesos y procedimientos a través de los cuales se incluirá la
Atención de Desastres y/o Emergencias en el proceso de planificación.
Establece las obligaciones y mecanismos a través de los cuales se
implementará el Sistema Nacional Integrado de Información para la Gestión del
Riesgo (SINAGER).
Norma el funcionamiento del Fondo de Fideicomiso para la Reducción de
Riesgos y Atención de Desastres (FORADE).

Decreto Supremo No. 29894
de Organización del Órgano
Ejecutivo (DOOE).

Establece la organización general del órgano ejecutivo
Asigna las atribuciones y obligaciones de ministras y ministros.
Identifica los viceministerios y asigna sus funciones compartidas.
Establece la estructura y atribuciones específicas de los ministerios y
viceministerios del Estado.
Organiza la estructura común de apoyo para los ministerios: planificación,
asuntos administrativos, asuntos jurídicos, auditoria interna y transparencia.

Decreto Supremo Nº 0429

Modifica la estructura jerárquica y atribuciones de los ministros de los Ministerios
de Relaciones Exteriores, de Planificación del Desarrollo, de Desarrollo
Productivo y Economía Plural, de Medio Ambiente y Agua, de Educación, de
Desarrollo Rural y Tierras, y de Culturas., establecidas en el DS N° 29894.

Ley 031 Ley Marco de
Descentralización y
Autonomías, Art. 100

Incorpora la competencia
residual de gestión de riesgos asignando
competencias exclusivas al nivel central del Estado, a los gobiernos
departamentales y a los gobiernos municipales.
Entre otras atribuciones, cada nivel del Estado puede declarar situaciones de
emergencia o desastres en su ámbito de jurisdicción, de acuerdo a la
categorización que corresponda. La ejecución de respuesta y recuperación
integral se efectúa con cargo a su presupuesto.

Ley 1178 de “Administración
y Control Gubernamental”

Regula los sistemas de administración y de control de los recursos del Estado.
Incluye la normativa (Normas Básicas) de los Sistemas de Programación de
Operaciones Inversión Pública y de Presupuesto que se utilizan para la
programación y ejecución presupuestaria de las actividades relacionadas con la
gestión del riesgo en general y la atención de emergencias y desastres en
particular.

Código Penal (Ley N° 168
Artículo 206),

Sanciona a los infractores que por realizar prácticas de quemas de sus campos
para labranza o pastoreo, ocasionaren un incendio que produzca perjuicios a
propiedades ajenas. Las sanciones podrán ser de dos a seis años de privación
de libertad.

Ley de Medio Ambiente (N°
1333, 2 de Abril de 1992) y su
Reglamento (D.S. N° 2416),

Tienen como objetivo la protección y conservación del medio ambiente y los
recursos naturales siendo uno de sus deberes la prevención de los problemas
ambientales.
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Ley / D.S.

Contenido Relacionado a la Gestión del Riesgo

Ley Forestal (N° 1700, 12 de
Julio de 1996) y su
Reglamento (D.S. N° 24453,
21 de Diciembre de 1996)

Tienen por objeto normar la utilización sostenible y la protección de los bosques
y tierras forestales en beneficio de las generaciones presentes y futuras,
armonizando el interés social, económico y ecológico del país. También crean
un marco institucional para el cumplimiento del Régimen Forestal.

Reglamento Especial de
Desmontes y Quemas
Controladas (R.M. N° 131/97)

Otorga los lineamientos técnico-legales para la realización de las prácticas de
desmontes y quemas controladas.

Fuente: Elaboración Propia

2.2

MARCO INSTITUCIONAL

2.2.1 El Sistema Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Emergencias
y/o Desastres (SISRADE)
De acuerdo con la Ley 2140, el Sistema Nacional para la Reducción de Riesgos y
Atención de Emergencias y/o Desastres (SISRADE) es “el conjunto orgánico y articulado
de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen entre
sí como los recursos físicos, técnicos, científicos, financieros y humanos de las entidades
que lo conforman, en el cuál cada componente, desde el ámbito de su competencia y
jurisdicción y en forma autónoma e interrelacionada busca el logro de los objetivos
definidos en la presente Ley”.
“Los objetivos del SISRADE son: Prevenir y Reducir pérdidas humanas, económicas,
físicas, culturales y ambientales generadas por Desastres y/o Emergencias, así como
rehabilitar y reconstruir las zonas afectadas por estos a través de la interrelación de las
partes que los conforman, la definición de responsabilidades y funciones de éstas y la
integración de esfuerzos públicos y privados en el ámbito nacional, departamental y
municipal, tanto en el área de la Reducción de Riesgos como en el área de la Atención
de Desastres”.
La estructura del Sistema Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de
Emergencias y/o Desastres (SISRADE) se muestra en el gráfico 1.
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Gráfico 1. Estructura del SISRADE
MIN.
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Fuente: VIDECI, Mayo de 2010

Según la Ley Nº 2140 y el Decreto Supremo Nº 26739 (artículo 3), el SISRADE está
conformado por los niveles nacional, departamental y municipal, como se describe en
el siguiente cuadro:
Cuadro 2. Descripción de los Componentes del SISRADE

a) Componentes del SISRADE en el Nivel Nacional:
1. El CONARADE es la máxima instancia de decisión del Sistema Nacional.
2. El Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) es la máxima autoridad en la Reducción de
Riesgos en el nivel de decisión y coordinación. Es el responsable de canalizar los recursos
financieros destinados a financiar actividades relacionadas con la Reducción de Riesgos.
3. El Ministerio de Defensa (MD) a través del Viceministerio de Defensa Civil (VIDECI) es la máxima
autoridad en la Atención de Desastres y/o Emergencias en el nivel de decisión y coordinación.
El VIDECI es la entidad encargada de la Atención de Desastres y/o Emergencias, bajo tuición del
Ministerio de Defensa.
4. Los otros Ministerios (ver gráfico 2) cuyas competencias y funciones tienen relación con la
Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias y los comités nacionales
organizados para este fin en coordinación con el MPD y el MD en los ámbitos de sus competencias
establecidas en la norma.
5. Las instituciones del nivel nacional cuyas competencias y funciones tienen relación con la
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a) Componentes del SISRADE en el Nivel Nacional:
Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias y que estén suscritas a los
comités y ministerios sectoriales respectivos.
6. Las Fuerzas Armadas de la Nación y la Policía Nacional.
b) Componentes del SISRADE en el Nivel Departamental:
1. El Gobernador es la máxima autoridad ejecutiva en materia de Reducción de Riesgos y Atención
de Desastres y/o Emergencias.
2. El Consejo Departamental es la instancia de aprobación de los Planes, Programas y Proyectos en
la Reducción de Riesgos en el marco del PDD.
3. La Dirección General de Coordinación es responsable de elaborar y coordinar los planes,
programas y proyectos de Reducción de Riesgos y los comités departamentales organizados para
este fin.
4. Las instancias desconcentradas del VIDECI en el nivel departamental.
5. Los Comités Departamentales Interinstitucionales de Reducción de Riesgos y Atención de
Desastres y/o Emergencias (COE Departamental, COEs sectoriales departamentales).

c) Componentes del SISRADE en el Nivel Municipal:
1. El Alcalde es la máxima autoridad ejecutiva en materia de Reducción de Riesgos y Atención de
Desastres y/o Emergencias.
2. El Concejo Municipal es la instancia de aprobación de los Planes, Programas y Proyectos en la
Reducción de Riesgos en el marco del PDM.
3. La Unidad Funcional designada (Unidad de Gestión del Riesgo) es responsable de elaborar y
coordinar los planes, programas y proyectos de Reducción de Riesgos y los comités municipales
organizados para este fin.
4. Los Comités Municipales Interinstitucionales de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o
Emergencias (C OE Municipal).
Fuente; VIDECI, 2010.

2.2.2 El Consejo Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres
El CONARADE es la máxima instancia superior de decisión y coordinación en materia de
reducción de riesgos y atención de desastres, con responsabilidades de definir
estrategias, políticas y normas nacionales para la Reducción de Riesgos y Atención de
Desastres y/o Emergencias, Reconstrucción y Reactivación de los Procesos Productivos,
en las zonas afectadas por los desastres.
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Actualmente el CONARADE está compuesto por once ministerios y por instituciones
públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional, departamental
y municipal vinculadas1. Las políticas de reducción de riesgos y atención de desastres
deben estar insertas en los planes de desarrollo sectoriales, departamentales,
municipales y de metropolización, en el marco de los procesos de planificación del
Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN) y en los Planes de Ordenamiento Territorial
(Ley 2140). Adicionalmente, el componente de evaluación del riesgo debe incorporarse
en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) (Ley 2140) y el Programa de Inversión
Pública (D.S.29894). El CONARADE tiene dos instrumentos que deben apoyar su
funcionamiento: el SINAGER para la gestión de información y el FORADE como
mecanismo de financiamiento de sus acciones
Corresponde al CONARADE:


Definir los lineamientos y coordinar las acciones necesarias para enfrentar los efectos
de posibles desastres de gran magnitud, considerando las fases de prevención de
daños, preparación, atención y rehabilitación Impartir las directivas para la
elaboración de los Planes de Contingencia que corresponda, considerando cada
tipo de evento adverso.



Priorizar las medidas consideradas en los Planes de Contingencia, así como definir los
mecanismos y recursos necesarios para su ejecución.



Promover la actualización y difundir el Manual de Organización y Funcionamiento del
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional – COEN, determinando los
mecanismos necesarios para su implementación y activación en coordinación con
los COE´s departamentales y municipales.



Disponer que las Gobernaciones y Municipios organicen e implementen, con un área
física, equipo, mobiliario y personal, los Centros de Operaciones de Emergencia, en
base al Manual de Organización y Procedimientos del COEN, además de establecer
mecanismos para su activación, operaciones, desactivación y evaluación en
coordinación con el COEN.



Organizar el Comité de Coordinación para las actividades que demande el presente
plan en sus diferentes fases.



Activar el COE Nacional, recomendar y apoyar la conformación de los COE’s
Departamentales y Municipales.

Corresponde a los miembros del CONARADE:
•

Conformar el COE Nacional

1 Guía de Campo para la Gestión de Información Post Emergencias y Desastres, Bolivia, VIDECI, enero
2011.
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•

Elaborar, ajustar y evaluar los Planes Sectoriales de Contingencia subsidiarios al Plan
Nacional de Contingencia.

•

Elaborar e implementar los criterios de selección de planes, programas y Proyectos
establecidos en los Planes de Contingencia subsidiarios.

•

Estructurar el Presupuesto General del Plan de Contingencias.

•

Revisar, ajustar y aprobar técnicamente el Plan Nacional de Contingencias.

•

Otras acciones establecidas en el Articulo 20 del D.S. 26739, Reglamento de la Ley
2140.

2.2.3 La Secretaría Técnica del CONARADE
El Viceministerio de Defensa Civil tiene a su cargo la Secretaria Técnica del CONARADE,
que tiene entre sus funciones definir la agenda y convocar a reunión del CONARADE y
efectuar seguimiento a las acciones acordadas, coordinar y concertar las acciones
tanto interna como externamente con los actores que sean identificados, comunicar las
decisiones del Consejo a las instituciones involucradas; analizar las propuestas de
Decreto Supremo de Declaratoria de Desastres y/o Emergencia y de retorno a la
normalidad, presentadas por los Ministros miembros del CONARADE; las Gobernaciones
Departamentales y/o los Gobiernos Municipales y emitir el pronunciamiento
correspondiente; coordinar la ejecución de las resoluciones emitidas por el CONARADE.
Por otra parte, dependiendo de la magnitud de la emergencia, la Secretaría Técnica
del CONARADE, convocará a reuniones de carácter ordinario o extraordinario para la
evaluación en la implementación de acciones de atención de desastres y/o
emergencias.
Corresponde a la Secretaría Técnica del CONARADE:


Dirigir, asesorar, coordinar y controlar, conforme a la normativa legal vigente, las
diferentes actividades programadas en el presente Plan frente a la posible presencia
del Fenómeno de La Niña y eventos adversos 2010-2011; así como evaluar los
resultados que se obtengan.



Mantener informada a la población sobre la evolución de los fenómenos climáticos y
eventos adversos, a través de la página Web www.defensacivil.gob.bo. y por otros
medios en coordinación con los demás sectores.



Difundir y socializar el presente Plan a los diferentes niveles de decisión en lo sectorial
y territorial.



Promover la conformación del COE nacional.



Propiciar la conformación y activación de los COE en los niveles departamental y
municipal y su articulación con el COE Nacional.
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2.2.4 El Sistema Integrado de Información de Reducción de Riesgos y Atención de
Desastres (SINAGER)
El SINAGER es el soporte técnico del SISRADE en la captación de datos, su
procesamiento y la generación de información para la operación y toma de decisiones
en la gestión del riesgo de desastres en Bolivia. Desarrolla las siguientes funciones:
•

Coordinar la Recopilación, organización, conservación y difusión de la información
sobre gestión de riesgos.

•

Conocer y evaluar los peligros o amenazas que ponen en riesgo la seguridad física
de la población y dificultan su desarrollo.

•

Evaluar las condiciones de vulnerabilidad de la población y demás elementos
expuestos.

•

Servir de instrumento técnico para la Planificación y Gestión del Riesgo a Nivel
Nacional.

•

Orientar las acciones de Prevención, Mitigación y Atención de desastres en los
niveles locales, regionales y nacionales.

2.2.5 Sectores
Los sectores que participan en el CONARADE son los ministerios de: La Presidencia,
Gobierno, Defensa Nacional, Planificación del Desarrollo, Economía y Finanzas Públicas,
Desarrollo Rural y Tierras, Medio Ambiente y Agua, y Salud y Deportes. Son responsables
de la gestión del riesgo en su área de acción de acuerdo con la legislación vigente.
Corresponde a los Ministerios Sectoriales:


Aplicar los lineamientos del Plan Nacional de Contingencias en el ámbito de sus
competencias.



Participar en las acciones de Defensa Civil, ejecutando obras de prevención,
preparación y acciones de atención y rehabilitación desde el campo de su
responsabilidad, en coordinación con el VIDECI.



Organizar e implementar, con un área física, equipo, mobiliario y personal, las
Unidades de Gestión de Riesgo de Desastres, en base al Reglamento de la Ley 2140
(Ar.t 20, D.S. 26739), considerando además el Manual de Organización y
Procedimientos del COEN.



Coordinar y participar en las mesas sectoriales de trabajo.



Desarrollar acuerdos y convenios que promuevan la coordinación e implementación
de acciones de atención humanitaria.
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Identificar fuentes y asignar presupuestariamente recursos para la atención
humanitaria.



Preparar la información de línea de base, las herramientas y los equipos técnicos de
asesoramiento para el análisis de necesidades humanitarias y especializadas.

2.2.6 Centro de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN)2 coordina las acciones de
las Instituciones del SISRADE a partir de la ocurrencia de un evento adverso (natural,
antrópico y social), que supere las capacidades departamentales, a fin de apoyar las
operaciones de respuesta, contribuyendo a minimizar sus efectos con eficacia y
eficiencia.
El COE Nacional tiene los siguientes objetivos:
•

Proporcionar una respuesta organizada, oportuna y eficiente de acuerdo a las
necesidades derivadas del evento adverso.

•

Optimizar el uso de recursos materiales, humanos, económicos y logísticos.

•

Proporcionar información oportuna y veraz a todas las instancias que la requieran.

•

Integrar el proceso de toma de decisiones entre los niveles político y técnico.

•

Mantener una coordinación permanente con los Centros de Operaciones de
Emergencia Departamentales y Municipales.

Las principales funciones que desarrolla el COE Nacional son:
•

Coordinar y mantener relaciones entre las instituciones que conforman el SISRADE.

•

Establecer necesidades de asistencia humanitaria interna y externa.

•

Conformar y mantener permanentemente actualizada una Base de Datos sobre los
recursos
humanos,
económicos,
financieros,
maquinaria,
equipamiento,
infraestructura, y medios de comunicación de las instituciones vinculadas a la gestión
de riesgos.

•

Elaborar planes de acción específicos.

•

Procesar y administrar la información para la toma de decisiones.

•

Difundir la información oficial durante y después del evento adverso.

•

Evaluar el impacto de las operaciones durante y después del evento adverso.

•

Mantener informado al nivel político del Estado sobre el desarrollo del evento.

VIDECI, Manual de Organización y Funcionamiento del Centro de Operaciones de
Emergencia Nacional.

2
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•

Implementar las decisiones tomadas en el nivel práctico estratégico.

•

Priorizar acciones de respuesta.

•

Aplicar las normas de la asistencia humanitaria contenidas en el proyecto Esfera.

2.2.7 Mesas Sectoriales
Una Mesa Sectorial es una comisión conformada por instituciones responsables de la
preparación, respuesta y atención de los desastres, a través de acciones específicas
correspondientes a su sector.
Las instancias sectoriales que participan en las siete mesas (comisiones) sectoriales del
Centro de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional son:
•
•

Alimentación y Seguridad Alimentaria
Salud

•
•

Agua y Saneamiento
Educación

•
•
•

Protección y Gobernabilidad
Infraestructura y Recuperación Productiva
Albergues

2.2.8 Las Unidades de Gestión del Riesgo
La Unidad de Gestión del Riesgo3 (UGR) “es la unidad funcional de un departamento o
municipio, responsable de la dirección y coordinación técnica en reducción de riesgos y
atención de desastres y/o emergencias, que desarrolla y ejecuta actividades de
defensa civil en su jurisdicción, orientando sus acciones a proteger la integridad física de
la población, su patrimonio y medio ambiente ante los efectos de los eventos adversos.
Son organismos integradores de la función de defensa civil, organizándose internamente
en comisiones”.
La UGR Departamental o Municipal, es la unidad básica y operativa del CONARADE
(SISRADE), desde donde se genera y propaga todo el accionar de Defensa Civil dentro
de su jurisdicción. La UGR, tiene carácter permanente, por lo tanto su funcionamiento es
continuo para la planificación y ejecución de acciones en las diferentes fases de la
gestión del riesgo.
La conformación, organización, funciones, procedimiento de instalación y la
organización y funciones de las comisiones de la UGR están descritos en el “Manual para
Unidades de Gestión del Riesgo Departamentales, Municipales y Local”, elaborado por
Manual para Unidades de Gestión del Riesgo Departamentales, Municipales y Local.
Dirección
General de Prevención y Reconstrucción. VICEMINISTERIO DE DEFENSA CIVIL. Bolivia 2009.

3
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la Dirección General de Prevención y Reconstrucción del Viceministerio de Defensa
Civil.
Las comisiones que deben operar en la UGR se muestran en el gráfico siguiente.

Gráfico 2. Comisiones de la Unidad de Gestión del riesgo

Fuente: Manual para Unidades de Gestión del Riesgo Departamental, Municipal y Local

2.2.9 Los Gobiernos Departamentales
En el nivel departamental, la máxima autoridad ejecutiva es el Gobernador, responsable
de la declaratoria de emergencia o desastres a solicitud del COE departamental.
La Unidad de Gestión del Riesgo de la Gobernación tiene a su cargo la gestión del
riesgo de desastres departamental y debe activar el COE departamental en casos de
emergencia o desastres.
La Ley 031, Ley Marco de Descentralización y Autonomías (art. 100) asigna a los
gobiernos departamentales, las siguientes competencias exclusivas:


Conformar y liderar comités departamentales de reducción de riesgo y atención de
desastres, en coordinación con los comités municipales.



Consolidar los indicadores de riesgo y reducción del mismo y atención de desastres
informados por los
gobiernos
municipales, efectuando el
seguimiento
correspondiente a escala departamental.



Definir políticas, en programas y proyectos que integren la reducción de riesgos de
desastre tanto de tipo correctivo como prospectivo.



Elaborar evaluaciones del riesgo, aplicando los criterios, parámetros y metodología
común para clasificar los mismos, monitorearlos, comunicarlos dentro del ámbito
departamental y reportarlos al Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y Atención
de Desastres y Emergencias (SISRADE).



Elaborar sistemas de alerta temprana vinculados a más de un municipio.
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Elaborar políticas de incentivos para garantizar una disminución sostenida de los
niveles de riesgo existentes en el país. de acuerdo a la clasificación del riesgo.



Declarar desastre y/o emergencia, en base a la clasificación respectiva y acciones
de respuesta y recuperación integral de manera concurrente con los gobiernos
municipales e indígena originario campesinos.



Normar, diseñar y establecer políticas y mecanismos de protección financiera para
enfrentar contingencias y permitir la recuperación por desastres en el nivel
departamental.



Definir políticas y mecanismos que garanticen la financiación de medidas de
reducción de riesgos de desastre incorporadas dentro de la gestión del desarrollo.

2.2.10 Los Gobiernos Municipales
En el nivel municipal, la máxima autoridad ejecutiva es el Alcalde, responsable de la
declaratoria de emergencia o desastres a solicitud del COE municipal.
La Unidad de Gestión del Riesgo del Gobierno Municipal tiene a su cargo la gestión del
riesgo de desastres municipal y debe activar el COE municipal en casos de emergencia
o desastres.
La Ley 031, Ley Marco de Descentralización y Autonomías (art. 100) asigna a los
gobiernos municipales, las siguientes competencias exclusivas:


Ser parte del Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y
Emergencias (SISRADE) que en el nivel municipal constituye el conjunto orgánico y
articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos entre
entidades municipales, públicas, privadas y las organizaciones ciudadanas, así como
los recursos físicos, técnicos, científicos, financieros y humanos que se requieran para
la reducción de riesgo y atención de desastres y/o emergencias.



Normar, conformar y liderar comités municipales de reducción de riesgo y atención
de desastres.



Aplicar la metodología común de indicadores de riesgo y reducción del mismo y
atención de desastres, formulada por el nivel central del Estado, efectuando el
seguimiento correspondiente a escala municipal.



Definir políticas, en programas y proyectos que integren la reducción de riesgos de
desastre tanto de tipo correctivo como prospectivo.



Realizar evaluaciones exhaustivas del riesgo, aplicando los criterios, parámetros y
metodología común para clasificar los niveles de riesgo de desastre, monitorearlos,
comunicarlos en el ámbito municipal y reportarlos hacia el Sistema Nacional de
Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y Emergencias (SISRADE).
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Gestionar y consolidar información municipal a través de un mecanismo que
promueva la gestión comunitaria de la información y el conocimiento sobre riesgo,
desastre y/o emergencia.



Generar e integrar la información sobre amenazas de orden
geológico, geofísico y ambiental.



Implementar sistemas de alerta temprana.



Promover el desarrollo de una sociedad civil activa capaz de articular necesidades
y prioridades en términos de reducción de riesgo, desastres y/o emergencia.



Aplicar el análisis de los factores de riesgo de desastre en la planificación del
desarrollo municipal, la programación operativa, el ordenamiento territorial y la
inversión pública municipal en coordinación con los planes de desarrollo del nivel
central y departamental del Estado.



Elaborar políticas de incentivos para garantizar una disminución sostenida de los
niveles de riesgo existentes en el país, de acuerdo a la clasificación de riesgo.



Declarar desastre y/o
corresponda. Ejecución
presupuesto.



Definir políticas y mecanismos de protección financiera para enfrentar
contingencias y permitir la recuperación por desastres en el nivel municipal.

meteorológico,

emergencia, de acuerdo a la categorización que
de respuesta y recuperación integral con cargo a su

2.2.11 Las Autonomías Indígenas
Según la Ley 031, Ley Marco de Descentralización y Autonomías (art. 100), “los gobiernos
de las autonomías indígena originaria campesinas son parte del sistema nacional de
prevención y gestión de riesgos, en coordinación con el nivel central del Estado y los
gobiernos departamentales, regionales y municipales.
Los gobiernos de las autonomías indígena originaria campesinas desarrollarán y
ejecutarán sus sistemas de prevención y gestión de riesgos en el ámbito de su
jurisdicción acorde al manejo integral que históricamente tienen de sus territorios y los
conocimientos ancestrales sobre el hábitat que ocupan”.
La reglamentación específica sobre la organización, conformación, operación y
procedimientos para la gestión del riesgo en este nivel de gobierno está pendiente de
formulación.

2.2.12 Resumen de Responsabilidades
El siguiente cuadro presenta un resumen de la responsabilidad institucional en la
aplicación del Plan de contingencia Nacional por Incendios Forestales.
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Cuadro 3. Bolivia: Resumen de Responsabilidad Institucional en la Aplicación
del Plan Nacional de Contingencias por Incendios Forestales
Institución

Competencias o funciones

Ministerio Defensa - VIDECI
Secretaria Técnica CONARADE

Coordinación Intersectorial en el contexto del CONARADE; Acciones
de atención de la Emergencia Humanitaria y seguimiento técnico de las
acciones de la respuesta integral

Ministerio de Medio Ambiente y
Aguas (MMAyA)

Definir políticas, estrategias y acciones de control de incendios
forestales y focos de calor, monitoreo y evaluación de impacto en el
medio ambiente.

Ministerio de Desarrollo Rural y
Tierras (MDRyT)

Definir políticas, estrategias y acciones de mitigación del impacto de
incendios forestales en el sector agropecuario, además de establecer
las acciones de evaluación y recuperación agropecuaria.

Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Bosques y
Tierras (ABT)

Monitoreo a nivel nacional de los focos de calor
Difusión y aplicación de la normatividad en materia de incendios,
quemas y desmontes, además de verificar el cumplimiento de las
sanciones
Las gobernaciones son las instituciones corresponsables para la
implementación del Plan de respuesta a la emergencia por Incendios y
la coordinación y apoyo a los gobiernos municipales.

Gobiernos Departamentales

Gobiernos Municipales

Proveer información actualizada al CONARADE, de las acciones y
reportes de situación.
Desarrollar y ejecutar las campañas de prevención de incendios
forestales
Activar el COE Municipal para implementar las primeras acciones a
través de las instancias locales correspondientes, en el marco de sus
planes de contingencias.
Apoyar la ejecución del Plan de Mitigación de Incendios forestales

Beneficiarios.

Participarán en el proceso de cada uno de los componentes.

SENAMHI

Proporciona Información y Monitoreo de las Condiciones Hidrometeorológicas y Climáticas

MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES

Gestionar las acciones necesarias para la canalización de la
cooperación Internacional.

MINISTERIO DE SALUD

Monitorea situaciones de riesgos y define acciones para resguardar la
saludad de la población

Ministerio de Finanzas

Facilitar el des aduanización de donaciones por parte de los países
cooperantes.

Fuente: Elaboración Propia – VIDECI, 2010.

Respecto a las competencias institucionales específicas para el caso de los incendios
forestales:
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Participación del VIDECI:
•

Proporcionará personal y medios para el apoyo en la reducción y control de los
incendios forestales, en coordinación con organismos nacionales, departamentales y
municipales, con insumos a fin de mitigar y reducir los efectos adversos en la
población.

Participación del Min. Medio Ambiente y Agua – ABT:
•

Monitoreo a nivel nacional de los focos de calor.

•

Reporte periódico de la dinámica de los focos de calor

•

Difusión de la normatividad en materia de sus competencias inherentes a incendios,
quemas y desmontes.

•

Hacer seguimiento del cumplimiento de la normatividad y establecer los
procedimientos de las sanciones

•

Producción de material de sensibilización (cuñas y spots)

•

Capacitación en manejo del fuego

•

Coordinación de las actividades de la CONPECIF

•

Coordinación con Defensa Civil

Participación del MIN. de Salud
•

Monitoreo epidemiológico

•

Reporte periódico de situación de salud

•

Coordinación con el COE Nacional

•

Coordinación con SEDES locales

•

Aplicación Plan Sectorial de Contingencias

Participación del CONPECIF
•

Establecer mecanismos y actividades prioritarias para reducir la incidencia de los
incendios en las regiones críticas.

•

Asesorar sobre posibles medidas en función a las magnitudes de los incendios.
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3

CARACTERIZACIÓN DE LA CONTINGENCIA POR INCENDIOS

3.1

CARACTERIZACIÓN DE LA CONTINGENCIA POR INCENDIOS

3.1.1 Concepto De Incendio
Un incendio es una ocurrencia de fuego no controlada que puede ser
extremadamente desastroso si no se controla a tiempo, para los seres vivos y las
infraestructuras.
Si bien las causas inmediatas que dan lugar a los incendios forestales pueden ser muy
variadas, en todos se dan los mismos presupuestos, esto es, la existencia de grandes
masas de vegetación en concurrencia con periodos más o menos prolongados de
sequía, altas temperaturas y vientos fuertes.

3.1.2 Tipos de Incendios
Según su afectación, existen dos tipos de incendio: los incendios forestales, que afectan
a áreas boscosas (masas vegetales) y los incendios estructurales que afectan a
edificaciones.

3.2

LOS INCENDIOS FORESTALES EN BOLIVIA

La quema de tierras agrícolas y forestales es una antigua práctica de los campesinos e
indígenas bolivianos, conocida como "chaqueo", y se concentra generalmente en
primavera (en el hemisferio sur), para tener más áreas de cultivo y evitarse gastos en
otros métodos más adecuados para la agricultura.
El 90 por ciento de los incendios forestales es causado en Bolivia por la actividad
humana, y el 10 por ciento es resultado de factores naturales, por lo tanto es necesario
encarar el problema de los incendios forestales, como una acción integral para la
prevención y respuestas a los eventos ocasionados por incendios forestales.
La época en la que se presenta este evento adverso corresponde a la época seca,
comprendida entre los meses de agosto y octubre. Como muestra de la estacionalidad
de los eventos de quemas, en el gráfico 3 se presenta la estacionalidad de incendios
para el Departamento de Santa Cruz. Como se aprecia en dicho gráfico, las quemas
ocurren entre los meses de abril a noviembre (época seca) y la mayor cantidad se
presenta en los meses de agosto, septiembre y octubre. La mayor cantidad de eventos
de quemas ocurrieron en agosto de 2010 (11.824), septiembre de 2007 (8.128) y
septiembre de 2009 (6.109).
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Gráfico 3. Estacionalidad de los Eventos de Quemas en Santa Cruz

Fuente: DIMARENA, Gobierno Departamental de Santa Cruz, Agosto de 2010.

Las Zonas de mayor impacto de incendios forestales son los Departamentos de Santa
Cruz, Beni, Pando, Tarija, Norte de La Paz y los Yungas, Cochabamba, Parque Tunari, y el
Chapare. Los focos de calor se localizan principalmente en los departamentos de Santa
Cruz y Beni debido a las actividades de desmontes, chaqueos y quemas que realizan
agricultores, agroindustriales, ganaderos y colonizadores ilegales, entre otros.
El chaqueo que realizan los productores de soya afecta a cinco departamentos del
país. En el Beni se realiza esta actividad para el rebrote de pastizales de alimento del
ganado. En el norte de La Paz, el Chapare de Cochabamba y Pando para la actividad
agrícola en pequeña escala.
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La humareda producida por incendios afecta a cientos de miles de personas en las
principales ciudades (Santa Cruz, La Paz, El Alto y Cochabamba) particularmente en
infecciones respiratorias agudas (IRAS).
El fuego amenaza varias reservas naturales, así como gasoductos y campos de gas.
Debido al humo, sólo son operables los aeropuertos principales de La Paz,
Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y Sucre.
Bolivia presenta bosques desde 150 hasta los 5.200 m.s.n.m., encontrándose masas
boscosas en estos lugares. En consecuencia, los recursos forestales están presentes en la
mayoría de los pisos ecológicos y albergan una gran biodiversidad según las
características de cada región ecológica.
Los habitantes de estas zonas boscosas de Bolivia, desarrollan una serie de actividades
que se constituyen en las principales causas de incendios forestales, como las quemas o
chaqueos para limpieza de terrenos practicadas por los agricultores, colonizadores,
ganaderos y agroindustriales.
El impacto negativo más importante en estos incendios es la emisión de Gases de Efecto
Invernadero, principalmente dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano, (óxido
nitroso) y óxidos de nitrógeno, que contribuyen al calentamiento global y generan
efectos negativos en la salud, economía, agricultura, ganadería, comercio y el medio
ambiente.
Otras consecuencias de esta actividad son la degradación forestal, destrucción de la
biodiversidad, pérdidas de cultivos, plantaciones y ganado, viviendas y medios de
producción. Los incendios en zonas de producción agrícola ocasionan la disminución de
alimentos y enfermedades o muerte de ganado, afectando la seguridad alimentaria.
En las zonas afectadas por incendios forestales, la contaminación atmosférica afecta a
la población que experimenta reacciones alérgicas, tos crónica, enfermedades
respiratorias agudas, gripes crónicas, problemas dérmicos e infecciones oculares
(conjuntivitis). Son más vulnerables las personas de edad o que padecen de
enfermedades cardiovasculares y del sistema respiratorio, y los niños con un no formado
sistema de termorregulación y sistema inmune.

3.3

EVOLUCIÓN DE LOS INCENDIOS FORESTALES EN BOLIVIA

Desde 2000 hasta el año 2010, el número de focos de calor en el territorio boliviano se ha
incrementado de forma alarmante. En el cuadro 4 se muestra la evolución histórica de
focos de calor y superficie afectada por incendios forestales para el período 2000 y 2010.
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Cuadro 4. Bolivia: Focos de Calor y Superficie Afectada por
Incendios Forestales (Período 2000 a 2010)
N° de Focos
de Calor

Gestión

Superficie afectada
(hectáreas)

2000
2001

643
2.079

1.033.230
539.618

2002

3.035

920.212

2003

20.298

2.862.018

2004

50.464

6.106.144

2005

29.743

3.598.903

2006

21.827

2.641.067

2007

24.451

2.958.571

2008

23.794

2.379.400

2009

19.517

1.208.028

2010

24.961

1.593.419

Fuente: VIDECI, 2010.

En el gráfico 4 se presenta los focos de calor registrados Bolivia del año 2000 a
noviembre del 2010. En los gráficos 5 y 6 se muestra los mapas de focos de calor por mes
para los años 2002 a 2008. En el gráfico 7 se presenta los focos de calor registrados del 16
al 19 de agosto de 2010.

Gráfico 4. Bolivia: Evolución de los Focos de Calor (2000 a 2010)
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Fuente: Elaboración propia, VIDECI 2010.
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Gráfico 5. Bolivia: Mapas de focos de calor por mes para los años 2002 a 2005.

Fuente: OXFAM – FUNDEPCO, 2010
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Gráfico 6. Bolivia: Mapas de focos de calor por mes para los años 2006 a 2008.

Fuente: OXFAM – FUNDEPCO, 2010
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Gráfico 7

El 2010 los focos de calor en Bolivia fueron más de 10 veces que al inicio de la década4.
La evolución de focos de calor en el país muestra a los departamentos de Santa Cruz y
4

Herencia. “Evolución de Focos de Calor en Bolivia”, 2010.
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Beni como aquellos con mayor número. La Paz ocupa el tercer lugar y en 2010 alcanzó
cinco veces más focos de calor que Pando y Cochabamba juntos. Los niveles
alcanzados en 2010 han sido similares a los del 2005, año considerado como extremo
en términos de altas temperaturas y baja precipitación. La incidencia de fuegos esta
directamente correlacionada con incrementos de gas carbónico en la atmósfera.
Además de la pérdida de biodiversidad y servicios ambientales del bosque, el humo
afecta la salud humana.
En un decenio (2000-2010), al menos 200.000 incendios, de diferente magnitud, se
registraron en el país, según datos del Instituto Boliviano de Investigación Forestal (IBIF), y
entre 1993 y 2002, año de la más reciente evaluación nacional sobre el impacto de las
quemas, 1,5 millones de hectáreas ya habían sido devastadas por el fuego. El año 2010
se tiene registrado un mínimo de 1.593.419 hectáreas.
Las adversidades soportadas en los bosques y áreas agrícolas del país llevaron a
declarar emergencia nacional en más de una ocasión, aunque no existen registros
oficiales sobre la cantidad de normativas emitidas en ese sentido.
En los últimos 10 años, el mayor número de quemas en el país corresponde a la gestión
2004, año en que llegó a un total de 31.689 incendios.
En los meses de junio, julio y agosto de 2010, se ha registrado el incremento de los focos
de calor llegando a más de 10.000 puntos críticos en el último mes, debido a factores de
la actividad humana (prácticas de chaqueo) particularmente en los Departamentos de
Santa Cruz, Beni, La Paz (Norte), además de algunas regiones en Tarija, Cochabamba,
Pando, los cuales están ocasionando incendios forestales, poniendo en riesgo a la
población, medios de producción (agropecuarios), los recursos energéticos, además de
la biodiversidad existente en las regiones afectadas.
Lo ocurrido el 2010 muestra que los mecanismos de prevención y alerta temprana no
han surtido efecto en el país. Esto está ocasionando reacciones a nivel nacional e
internacional en sentido de procurar los mecanismos de control y penalizar a los
causantes de incendios forestales.
Por estos motivos, a nivel nacional la Autoridad de Bosques y Tierras ha anunciado
cambios en la Ley Forestal en Bolivia y la inclusión de artículos de multas y penalidades
duras contra los causantes de incendios forestales.
El Gobierno Nacional determinó encarar el problema de manera coordinada en el
marco del CONARADE bajo la coordinación de la Secretaría Técnica (Defensa Civil), el
monitoreo del Viceministerio de Medio Ambiente Biodiversidad y Cambio Climático, la
aplicación normativa de la Autoridad de Bosques y Tierras, acciones de las
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Gobernaciones, municipios, FF.AA. (Grupos SAR), organizaciones sociales y otros sectores
para mitigar los efectos adversos.

3.4

AMENAZA DE INCENDIOS FORESTALES POR DEPARTAMENTOS

3.4.1 Incendios Forestales en Santa Cruz
En el año 20105, hasta octubre, se han registrado 2.470.132 hectáreas quemadas. Las
provincias Velasco, Ángel Sandóval y Ñuflo de Chávez, han alcanzado un récord en
quemas. De enero a noviembre en Santa Cruz se han registrado 30.242 focos de calor.
Más del 80% de las quemas que se registran a escala nacional están concentradas en 24
municipios de los departamentos de Santa Cruz y Beni. De igual forma, hasta el
momento se han quemado en estos lugares 535.132 hectáreas de terreno, de las
637.391 detectadas en todo el país.
Según reportes realizados por la Gobernación cruceña hasta el mes de septiembre 2010,
la provincia Velasco reporta 667.396 hectáreas de superficie quemada, 5.210 focos de
calor. En Ángel Sandoval son 331.482 las hectáreas quemadas, 2.315 focos de calor y
dos incendios. En Ñuflo de Chávez, la superficie afectada llega a 194.499, hubo 2.023
focos de calor. Chiquitos suma 213.747 hectáreas, 2.006 puntos de calor. En la provincia
Germán Busch son 150.775 las hectáreas afectadas, registrando 1.369 focos de calor. En
Guarayos, las hectáreas quemadas son 102.114 ocasionando 1.034 focos de calor.
Existen 60 bomberos voluntarios para atender contingencias en el departamento.
Debido a sus características biofisicas, Santa Cruz, al igual que los otros departamentos
con cobertura boscosa presenta amenazas de incendios en la región.
En el gráfico 8 se presenta el mapa de amenazas de incendio del Departamento de
Santa Crus de la Sierra6. El mapa muestra áreas bajo amenaza de incendios, clasificadas
en tres categorías: baja, media y alta. En la parte central del departamento de Santa
Cruz se observa una amenaza de incendio media, distinguida por un color verde
mostaza. Entretanto, las amenazas altas de incendios están ubicadas en la parte central,
por los municipios de Pailón, Cuatro Cañadas y Montero, en pequeñas áreas coloreadas
de un tono café. El área con amenaza de incendios baja se encuentra en la mayor
parte del departamento, coloreada de un amarillo olivo.

5
6

Informe de Estado Ambiental del Departamento de Santa Cruz. LIDEMA 2011.
Atlas de Potencialidades Productivas. UDAPRO, 2010.
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Gráfico 8

3.4.2 Incendios Forestales en Beni
Permanece la práctica generalizada de quemar las pampas para la renovación de
pastos. Estos incendios descontrolados invaden permanentemente a los bosques
adyacentes. Se han evidenciado muchos casos donde el bosque de las comunidades
ha sido quemado y se han destruido mejoras. De manera regular, en época de quema
se clausura los aeropuertos por la poca visibilidad.
En el 2005 hubo un incendio particularmente catastrófico, que afectó más de 50 mil
hectáreas y casi llegó a penetrar al área urbana de Riberalta. Además de viviendas, se
destruyeron extensas plantaciones agroforestales en etapa de producción.
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El uso de los permisos de quema de pastizales es incipiente, se continúa practicando la
quema en las épocas más secas, cuando el riesgo es mayor.
La cobertura vegetal del departamento se halla rodeada por bosques amazónicos,
continúa hacia el centro del departamento con vegetación herbácea de tipo
oligotróficas (que viven en medios acuáticos) en la mayoría de la región. La cobertura
vegetal está conformada por complejos grupos de comunidades vegetales o de
sistemas ecológicos que, por las características edáficas de la región, aparecen de
forma simultánea y repetitiva en el paisaje.
En el gráfico 9 se presenta el mapa de amenaza de incendio del Departamento del
Beni. La Referencia del mapa presenta una clasificación de tres categorías para
amenaza de incendios: amenaza baja, media y alta. La mayoría de la superficie del
departamento tiene una amenaza Alta de incendios, representada en el mapa con un
color café oscuro. La amenaza Media está representada con un color verde y
finalmente la amenaza Baja de incendios está señalada con color amarillo.

3.4.3 Incendios Forestales en Pando
El Departamento de Pando es predominantemente boscoso7. Según la Zonificación
agroecológica y socioeconómica y perfil ambiental del Departamento de Pando, está
cubierto con bosques siempre verdes, caracterizados por una variedad de formas de
vida y una composición florística compleja. Esta varía según las condiciones climáticas,
edáficas y el impacto de inundaciones, además de la acción antrópica. Solamente en
el sureste del departamento, se encuentran pequeñas áreas de sabanas con algunos
grupos aislados de árboles.
Durante el año 2009 se han registrado 813 focos de calor en el Departamento de Pando,
de los cuales 377 corresponden a áreas comunales y 246 a predios individuales. Las
principales áreas de quemas
están asociadas generalmente a carreteras. Los
municipios con más puntos de fuego el 2009 fueron Bella Flor y Bolpebra. Sin embargo la
cantidad de puntos de fuego se redujo en comparación al año 2008, año en el que se
registraron 1.133 focos de calor.
Por las características de humedad que presenta la región, seguida de una época corta
de sequía, hay una tendencia a que gran parte del departamento presente amenazas
de incendios de grado bajo. Sin embargo, en la cartografía se pueden observar áreas
con un grado de amenaza medio que pueden ocasionar mayores daños, si no se toman
los recaudos necesarios.

7

Informe de Estado Ambiental del Departamento de Pando 2009. LIDEMA 2010.
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En el gráfico 10 se presenta el mapa de amenaza de incendio del Departamento de
Pando. El mapa muestra áreas bajo amenaza de incendios, clasificadas en tres
categorías baja, media y alta. Por la parte central del departamento hay amenaza de
incendio media en forma variable pero en poca extensión, diferenciada por un color
verde-amarillo. Entretanto las amenazas altas de incendios están ubicadas por la parte
central en pequeñas áreas de un tono café. La mayor parte del departamento presenta
amenaza baja de incendios, coloreada de un amarillo olivo en el mapa.

Gráfico 9
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Gráfico 10

3.4.4 Incendios Forestales en La Paz
En el Departamento de La Paz se encuentran los tres ecosistemas de todo el país, llanos,
altiplano y valle. Gran parte del departamento presenta una cobertura vegetal de
bosques, sobre todo en la parte central, hacia el Norte. En las pendientes escarpadas y
con más altura sobre el nivel del mar, la vegetación es de tipo arbustiva. La región que
corresponde al altiplano paceño presenta una cobertura de tipo herbazal. Entretanto,
en la parte Norte del departamento se aprecia una región de pastizales que sólo se
aprecia en las regiones de los bofedales (áreas inundadizas). Asimismo, presenta una
cobertura de cultivos sobre todo al Sur de la ciudad de La Paz, en la región de Palos
Blancos, Yungas y los valles de Sapahaqui y Luribay.
En el gráfico 11 se presenta el mapa de amenaza de incendio del Departamento de La
Paz. Como aprecia en este gráfico, la región norte del departamento, correspondiente
a los valles y llanos es la que presenta mayor amenaza de incendios forestales.
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Gráfico 11

3.4.5 Incendios Forestales en Cochabamba
En Cochabamba, se tiene bien marcada la diferencia entre el trópico y la parte de
yungas y puna. La primera cubre, desde la parte central al Norte del departamento, allí
predominan los bosques y arbustos con una gran extensión de cultivos, sobre todo a lo
largo del camino principal. La segunda zona de la parte central, al Sur del
departamento, es donde mayormente se observan áreas de arbustos y herbazales, con
presencia de pastizales. Asimismo, en los valles angostos y en las zonas con pendientes
no muy escarpadas, se tiene gran variedad de cultivos
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En el gráfico 12 se presenta el mapa de amenaza de incendio del Departamento de
Cochabamba. El mapa de amenaza de incendios está clasificado en tres categorías:
alta, media y baja. En la superficie del departamento sobresale la categoría baja que
incluye a las zonas del Chapare, representada por un color amarillo-claro. La categoría
media, principalmente se encuentra en la región del parque Isiboro Sécure,
representada en el mapa por un color café-oscuro. No se aprecia en el mapa
incidencia alta de ocurrencia del evento.

Gráfico 12
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3.4.6 Incendios Forestales en Tarija
Gran parte de la cobertura vegetal del Departamento de Tarija se encuentra cubierta
por arbustos y árboles dispersos, principalmente por la zona del Chaco y la parte central,
donde también se encuentra una cobertura boscosa importante que pertenece al
bosque tucumano-boliviano. Hacia la parte Oeste del departamento, se encuentra una
cobertura de matorrales que también se extiende por el valle central de Tarija, como en
la región Noreste y Sureste del Chaco. Tan sólo en la región subandina se observa una
cobertura de herbáceas mayormente localizadas en las partes altas.
En el gráfico 13 se presenta el mapa de amenaza de incendio del Departamento de
Tarija. En la superficie del departamento sobresale la categoría baja, que incluye a la
población de Bermejo y parte de los valles centrales mesotérmicos, representada por un
color verde-claro. La categoría media principalmente se encuentra en la región del
Chaco, representada en el mapa por un color verde obscuro. La incidencia alta de
ocurrencia del evento se reduce sólo al área de Yacuiba, en la parte Sur del área
protegida Aguarague.
Gráfico 13
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3.5

DAÑO ECONÓMICO CAUSADO POR LOS INCENDIOS FORESTALES

La cuantificación del daño económico ocasionado por los incendios forestales en el país
debe considerar el impacto en todos los sectores de la economía nacional; es decir, los
impactos directos e indirectos ocasionados.
Debido a la falta de información en esta temática, se considera la evaluación de los
incendios forestales de 1999 efectuada por el Proyecto BolFor, y la evaluación de los
expertos de la Corporación Nacional de Chile respecto a los incendios forestales de la
gestión 2010.
Los datos corresponden a la evaluación de la pérdida de producción de madera
aserrada a precios de mercado, sin considerar los impactos en otros sectores de la
economía. Aún así, se tiene una estimación de pérdida de 355 millones de dólares para
los incendios forestales de 1999 y de aproximadamente 536 millones de dólares para los
incendios forestales del 2010. Si se considera los daños en otros sectores y la inversión
necesaria para rehabilitación y reconstrucción estas cantidades pueden duplicarse.

Cuadro 5. Daños por Incendios Forestales Años 1999 y 2010 en Bolivia
Concepto

1999

Superficie afectada total (hectáreas)

2010

12.379.624

Superficie afectada bosques (hectáreas)

2.614.968

2.630.065

Pérdida de bosque (m3)

3.556.356

3.576.888

Valor de pérdida de árboles ($us)

35.563.565

53.653.326

Valor como madera aserrada ($us)

355.635.648

536.533.260

Fuente: Determinación del daño causado por los incendios forestales en los departamentos de
Santa Cruz-Beni en agosto y septiembre de 1999 (BOLFOR)
Evaluación expertos Corporación Nacional de Chile, agosto de 2010

3.6

AMENAZA DE INCENDIOS FORESTALES EN BOLIVIA

En el gráfico 14 se muestra el mapa de amenaza de incendios forestales en Bolivia. Las
amenazas están clasificadas en tres niveles de baja, media y alta amenaza. Los
departamentos de Beni y Santa Cruz son los que presentan mayores amenazas de estos
eventos, seguidos de los departamentos de La Paz y Cochabamba. Los departamentos
con menores áreas de amenaza de incendios son Pando y Tarija.
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Gráfico 14
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3.7

SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA

3.7.1 Coordinación del SINAGER con el Sistema de Alerta Temprana
De acuerdo al Artículo 28 de la Ley 2140 se debe Organizar un Sistema Integrado de
Información para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias a
nivel nacional, departamental y municipal denominado SINAGER.
Asimismo, en el contexto del Sistema Nacional de Alerta temprana (SAT Nacional) de
acuerdo a los puntos 3 y 4 del artículo 100 de la Ley 031, se debe generar e integrar la
información sobre amenazas de orden meteorológico, geológico, geofísico y ambiental
disponibles a nivel central , departamental y municipal.

3.7.2 Organigrama del SINAGER - SAT.
El siguiente organigrama muestra la ubicación del SINAGER y el SAT en la estructura
organizacional del SISRADE.

Gráfico 15. Estructura del SISRADE

Fuente: Ministerio de Defensa (VIDECI)
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3.7.3 Coordinación Interinstitucional a Nivel Nacional, Regional y Local
La coordinación para la provisión de información interinstitucional a fin de mantener
actualizada la misma cuando sea requerida a nivel nacional y/o local, tendrá el flujo
que se muestra en el gráfico siguiente:

Gráfico 16. Coordinación Interinstitucional en el S.A.T.
VIDECI
STRIA.TECNICA
CONARADE

SINAGER
SAT
GOBERNACIÓN
UGR’s
COED
Regional
SENAMHI
SNHN
ASAANA
Otros

Regional
DC

Fuente: Ministerio de Defensa (VIDECI)

3.7.4 Rol de la Sala 24
La SALA 24 recibe información de todas las fuentes que participan como generadores
de información del escenario de situación de los eventos adversos de todo el país. A
través de una central de procesamiento de datos se generan estadísticas e informes
procesados como producto que sirva para la toma de decisiones. Esta información es
publicada al público en general con la aprobación de las autoridades involucradas.
Dentro del proceso operativo que considera las siguientes actividades:
•

Atender y emitir información a través de un CALL CENTER (2610554)

•

Recibir información de las departamentales y regionales a través de medios de
comunicación como (internet, UHF, teléfono, celular, etc.)

•

Intercambio de información con las entidades técnico científicas y otras
instituciones.

3.7.5 Flujo articulado del SINAGER con el sistema de alerta temprana
Estas instituciones se articulan de acuerdo a los niveles de alertamiento descritos en
el flujo que se presenta a continuación (ver gráfico 17).
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VIGILANCIA

Gráfico 17

Grupo de acción SAT + SINAGER

Existe probabilidad de evento?
Opinión especializada

El SAT (UAT VIDECI, SENAMHI, SNHN)
monitoreo rutinario.

PRONÓSTICO Y
MONITEREO

SI

NO

Grupo de acción SAT + SINAGER + UGR’s
Actores mantienen informado de la situación de
amenaza para asegurar una mínima vigilancia y un
estado cauteloso

AVISO

La evaluación de pronostico y monitoreo
debe integrar a todos los actores que
participan en la organización y ejecución
del SAT. La evaluación debe calificar la
labor y planes de los grupos de acción, de
forma tal que permita crear y almacenar
en una base de datos manteniéndose
actualizada permanentemente en cada
evento
(inundación
y sequia). Los
resultados de la evaluación serán remitidos
al centro de acopio de información para
ser analizados estadísticamente. En tiempo
prudencial se emite un informe de
evaluación del SAT junto a un reporte
nacional
de
impacto
debido
a
consecuencias del evento

Cada uno de los miembros del CONARADE y COMISION
INTERINSTITUCIONAL (Dptal. o Mun.) activa al interior de sus
instituciones la vigilancia y cautela necesaria

ALTA PROBABILIDAD DEL
EVENTO ADVERSO

NO

SI

Grupo de acción SAT + SINAGER + UGR’s
Dar aviso de la situación a los integrantes del CONARADE y
COMISION INTERINSTITUCIONAL (Dptal. o Mun) mediante la
cadena de llamadas y solicita monitoreo de la situación

ALERTA
EVENTO INMINENTE ESTA POR
PRODUCIR DAÑOS Y PERDIDAS

NO

Grupo de acción SAT + SINAGER + UGR’s + COE + SALA 24

SI

ALARMA
EVALUACION

EVENTO ES UNA REALIDAD
INMINENTE Y PRODUJO IMPACTO

SI

NO

NO

SI

EMERGENCIA

FINALIZA LA EMERGENCIA?
Opinión especializada

Se establecen los roles y competencias de los
miembros del COE NAL, COE DPTAL Y MUN, en las
regiones de afectación.

Activación del COE y ajuste final del Plan de Contingencias.
Inicio de aplicación del Plan de Contingencias y preparación
de la respuesta intersectorial.
Coordinación inmediata en el marco del COE NAL.
Preparación de una posible declaratoria de emergencias.
Preparación de formas de comunicación y prensa

SAT + SINAGER + UGR’s + COE + SALA 24 + SAR + Org.
Plena aplicación del Plan de llamadas y coordinación
permanente con los grupos operativos de rescate y
salvamento local.
Activación total de cada COMISION SECTORIAL y de los
planes y los recursos disponibles. Declaratoria de

Fuente: modificación del trabajo de la articulación SAT - VIDECI elaborado por BM

Emergencias de acuerdo al nivel que corresponda.
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4

ANÁLISIS DE IMPACTO DE INCENDIOS FORESTALES

4.1

ESCENARIO DE AFECTACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES POR MUNICIPIOS
GRÁFICO 18

Fuente: OXFAM, FUNDEPCO, 2010.
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4.1.1 Identificación de Municipios Afectados
Cuadro 6. Bolivia: Departamentos y Municipios con Riesgo de Incendios Forestales
Departamento

Municipios
Riesgo Muy Alto

Riesgo Alto

Pando

Beni

San Andrés
San Ignacio
Exaltación

Santa Rosa
San Borja
Santa Ana

Warnes
Santa Cruz de la Sierra
Cuatro Cañadas
Pailón
San Matías

General Saavedra
Cabezas
Charagua

Santa Cruz

Cochabamba

Morochata
Villa Tunari
Tiraque
Totora
Pojo
Perto Villarroel
Entre Ríos (Bulo Bulo)
Apolo

La Paz

Tarija

Entre Ríos (Bulo Bulo)
Padcaya

Chuquisaca

Riesgo Medio
Filadelfia
Humaita
Villa Nueva
San Pedro
Riberalta
Guayaramerín
Puerto Siles
San Javier
Trinidad
Loreto
Ascención de Guayarayos
Concepción
San Ignacio
San Javier
San Julian
San Antonio del Lomerio
San Miguel
San Rafael
San José
La Guardia
Yapacani
SannJuan
Santa Rosa del Sara
Buena Vista
Ayacucho - Porongo
Comarapa
Cochabamba
Chimoré
Vinto

Pelechuco
Charazani
Ayata
La Paz
Caranavi
Inquisivi
Caraparí
Yacuiba
Padilla

Fuente: Elaboración propia con base en Mapa de Riesgo por Amenaza de Incendios Forestales
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4.1.2 Datos Estimados de la Población Afectada
Cuadro 7. Población Afectada por Departamentos
(Riesgo de Incendios Forestales - 2011)
Población
Departamento

Riesgo Muy
Alto

Pando

Riesgo
Alto

Riesgo Medio

Total

0

0

8.763

8.763

71.751

77.906

277.284

426.940

1.979.019

79.971

433.405

2.492.396

Cochabamba

0

293.049

761.550

1.054.600

La Paz

0

14.668

1.026.226

1.040.893

Tarija

0

44.751

169.468

214.219

Chuquisaca

0

0

12.212

12.212

2.050.770

510.345

2.688.908

5.250.023

410.154

102.069

537.782

1.050.005

Beni
Santa Cruz

Total
Total Familias

Fuente: Elaboración propia, datos 2001, 2005 INE.

4.1.3 Estimación de la Población Vulnerable:
La población vulnerable afectada se estima a partir de la población de los municipios con
muy alto riesgo y alto riesgo de presencia de incendios forestales para esta gestión. La base
de cálculo corresponde a la población rural en condiciones de extrema pobreza y
considera como población vulnerables a los menores de 5 años, mayores de 65 años,
mujeres embarazadas y mujeres en etapa de lactancia.
Población afectada (muy alto
Y alto riesgo)

100% = 2.561.114



Población Rural

33,3% =

852.851



Pob. Rural en Extrema Pobreza

64,0% =

545.825



Menores de 5 años

12,0% =

65.499



Mayor de 65 anos

4,5% =

24.562



Mujeres embarazas

3.4% =

18.558



Mujeres en etapa de lactancia

3,0% =

16.375



Estimación de población rural vulnerable afectada: 124.994 personas (24.999 familias).
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4.1.4 Estimación de la Superficie Afectada
En el siguiente cuadro se presenta el número total de municipios y la superficie total
afectada que se estima a partir de la superficie de los municipios con riesgo (muy alto, alto
y medio) de incendios forestales para esta gestión.

Cuadro 8. Superficie Estimada de Afectación por Departamentos
(Riesgo de Incendios Forestales - 2011)
Departamento

Número de
Municipios

Superficie (Km2)

Pando
Beni

4
12

22.514
139.085

Santa Cruz
Cochabamba

24
10

277.116
35.174

La Paz

7

27.436

Tarija
Chuquisaca

4
1

17.524
1.617

62

520.466

Total

Fuente: Elaboración propia, datos 2001, 2005 INE.

4.2

ESCENARIO DE AFECTACIÓN

4.2.1 Categorización del Riesgo e Impacto de las Heladas en Bolivia
Para categorizar el riesgo y el impacto de las heladas se utiliza como referencia el modelo
de probabilidades de emergencia de heladas y la categorización de niveles de impacto
por heladas del Programa Mundial de Alimentos (Bolivia), como se muestra en los siguientes
cuadros:

Cuadro 9. Modelo de Probabilidades de Emergencia
Nivel de probabilidad

Categoría

3

Muy probable

2

Probable

1

Improbable

Descripción
Se espera que ocurra en el corto plazo
Probable que ocurra en el corto plazo, bajo ciertas
condiciones
Puede ocurrir en el corto plazo, pero en condiciones muy
especiales

Fuente: Plan Nacional de Contingencias ante Crisis Alimentaria por Emergencias - PMA Bolivia

46

Plan Nacional de Contingencias – Componente Incendios Forestales

Cuadro 10. Escenarios de Impacto del Evento Adverso: Incendios Forestales
Nivel de Impacto

Categoría

Descripción

A

Catastrófico

Se esperan muchas pérdidas de vidas y daños en la
cobertura forestal y la producción agropecuaria. Requiere la
participación de municipios, gobernaciones y del Gobierno
Nacional, así como el apoyo de los sectores y de
organizaciones no gubernamentales. Afectación a municipios
con riesgo muy alto, alto y medio: departamentos de Pando,
Beni, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija.

B

Mayor

Se espera pérdida de vidas y disminución de la cobertura
forestal y producción agropecuaria de grado medio. Puede
requerir la participación de municipios, gobernaciones,
sectores y de las organizaciones no gubernamentales.
Afectación a municipios con riesgo muy alto y alto:
departamentos de Beni, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y
Tarija.

C

Moderado

Se espera pérdidas de grado moderado, que pueden ser
resueltos por los municipios con posible apoyo de sectores y/o
organizaciones no gubernamentales. Afectación solo a
municipios con riesgo muy alto, departamentos de Beni y
Santa Cruz.

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan Nacional de Contingencias ante Crisis Alimentaria por
Emergencias - PMA Bolivia

4.2.2 Descripción del Escenario de Afectación
Características del Evento
A causa de la presencia de incendios forestales se registra un incremento de casos de
infecciones respiratorias agudas (IRAs), infecciones oculares e intoxicaciones por humo en
la población afectada; pérdidas de las plantaciones forestales y bosque natural; bajas en
el ganado con el consiguiente daño económico; afectación de cultivos con una
disminución del rendimiento y producción en las zonas afectadas; pérdida y daños en las
viviendas e infraestructura social y productiva. El daño económico total dependerá de la
superficie total afectada y las pérdidas forestales y agropecuarias consiguientes.
Posibles Áreas Afectadas
En el siguiente cuadro se muestra los tres escenarios de afectación probables.
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Cuadro 11. Escenarios de Impacto del Evento Adverso: Incendios Forestales
Máxima Afectación

Afectación a municipios con
riesgo muy alto, alto y medio:
departamentos de Pando, Beni,
Santa Cruz, La Paz,
Cochabamba, Chuquisaca y
Tarija (ver cuadro 6).

Mediana Afectación

Afectación a municipios con
riesgo muy alto y alto:
departamentos de Beni, Santa
Cruz, La Paz, Cochabamba y
Tarija (ver cuadro 6).

Mínima Afectación

Afectación solo a municipios con
riesgo muy alto, departamentos de
Beni y Santa Cruz (ver cuadro 6).

Fuente: Elaboración propia VIDECI 2011.
Supuestos de Planificación
a.

Se registran incendios forestales en las zonas susceptibles, conforme al mapa de
amenazas de incendios forestales (ver gráfico 14), cuya diferenciación por
vulnerabilidad de los municipios con amenaza se muestra en el mapa de riesgo de
incendios forestales por municipios (ver gráfico 18).

b.

Se registra un incremento de casos de infecciones respiratorias agudas (IRAs),
infecciones oculares e intoxicaciones por humo, en la población afectada por
incendios forestales.

c.

Se registran pérdidas de plantaciones forestales y bosque natural cuya extensión
dependerá de la magnitud de las superficies afectadas por los incendios forestales.

d.

Se registran bajas en el ganado con el consiguiente daño económico por bajos
rendimientos.

e.

Se registran pérdidas en cultivos de zonas con una disminución del rendimiento y
producción en las zonas afectadas.

f.

Posibilidad de contaminación de agua y efluentes en las zonas afectadas.

g.

Se registran pérdidas y daños en las viviendas e infraestructura social y productiva de
las zonas afectadas.

h.

Se registran personas desaparecidas y fallecidas al quedar atrapadas en zonas de
incendio.
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5

ESTRATEGIA Y ACCIONES DE RESPUESTA

5.1

LINEAMIENTOS y ESTRATEGIAS GENERALES

5.1.1 Lineamientos Generales
•

El presente plan es intersectorial e interinstitucional.

•

El Plan integra los esfuerzos de las entidades territoriales y articula las actuaciones
nacionales con las regionales, departamentales y municipales.

•

El Plan es interdisciplinario, por la complejidad del evento y sus impactos que
requieren respuestas que integren el conocimiento de diversas disciplinas.

•

El Plan es dinámico, pues permitirá incorporar ajustes y avances en la medida en
que se incorporan al Plan nuevos territorios e instituciones y se conozcan nuevas
experiencias en el manejo del evento.

•

El Plan es intenso en organización, pues aprovecha y organiza los recursos humanos,
técnicos, institucionales y financieros existentes.

5.1.2 Características del Plan
•

La elaboración y actualización del Plan es considerado un proceso continuo de
planificación ajustada.

•

Cada sector, entidad y nivel territorial, en la planificación conserva su autonomía
para trabajar con los demás niveles en forma coordinada e interrelacionada.

•

Los sectores elaboraron y aprobaron sus Planes de Contingencia, los mismos son
subsidiarios al Plan Nacional de Contingencia.

•

Todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales deben integrar el
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, con representación sólida en los
COE’s Departamentales y municipales.

•

Todas las instituciones participantes de los planes de contingencia, pondrán a
disposición del COEN, los recursos, personal y materiales que le sean solicitados,
coordinando las operaciones de ayuda necesarias y aplicando las medidas
previstas en su Plan de Contingencia.

•

Todas las instituciones participantes de los planes de contingencia, intervendrán en
la formulación y ejecución de los planes y programas de rehabilitación y
recuperación de la zona y/o sector afectado.

•

Todas las instituciones participantes de los planes de contingencia, efectuarán la
evaluación de daños en su sector y reportarán al COEN y/o COE departamental
diariamente, para ello se debe tomar como instrumentos de evaluación el nuevo
formato o formulario de evaluación de daños y análisis de necesidades humanitarias
(FEDANH).
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5.1.3 Estrategias de Acción
•

Aplicar el principio de subsidiariedad de acuerdo a la normativa vigente (Ley 2140,
D.S. 26739, Ley 031). Cada nivel debe proporcionar una respuesta inmediata a la
emergencia por heladas de acuerdo a sus capacidades, empezando por los
gobiernos municipales, luego, rebasada la capacidad municipal, los gobiernos
departamentales y, finalmente, rebasada la capacidad departamental, el gobierno
nacional. Una instancia adicional corresponde al apoyo internacional.

•

Articular el Plan de Contingencias y las acciones de respuesta del nivel nacional con
los planes de contingencia y las actividades de atención y respuesta de las
gobernaciones departamentales y los gobiernos municipales.

•

Coordinar la organización y desarrollo de actividades de los Centros de
Operaciones de Emergencia departamentales y municipales, según priorización por
su grado de vulnerabilidad y riesgo.

•

Coordinar la respuesta intersectorial asegurando la organización, activación y
operación de las mesas sectoriales de acuerdo con la legislación vigente respecto a
la organización del Poder Ejecutivo (D.S. 29894, D.S. 0429).

5.2

PROCESOS DE ATENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES

5.2.1 Procesos de Monitoreo y Alerta
En el tema de incendios forestales, en el país existen varias instituciones responsables de
proporcionar información para el monitoreo de focos de calor e incendios forestales, así
como información climática que permite efectuar alertas de incendios forestales.
El Sistema de Información Estatal de la Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal
del Ministerio de Medio Ambiente y Agua emite periódicamente el Reporte de Focos de
Calor. A manera de ejemplo, en el gráfico 19 se muestra el último reporte correspondiente
al período junio 1 a 2 del 2011. Este reporte incluye:
y

Mapa de focos de calor que incluye municipios con riesgo de incendios y
distribución departamental de focos de calor, además de áreas protegidas, reservas
forestales y concesiones forestales.

y

Imagen satelital MODIS con focos de calor.

y

Imagen de cicatriz de incendio forestal.

y

Distribución de focos de calor por municipio.

y

Informe resumen de focos de calor

50

Plan Nacional de Contingencias – Componente Incendios Forestales

Gráfico 19
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(Continuación)
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En las gobernaciones también existen sistemas de información que permiten el monitoreo
de focos de calor. Por ejemplo, en Santa Cruz se cuenta con el Sistema de Alerta
Temprana de Incendios Forestales (SATIF) que emite reportes de monitoreo de focos de
calor y evaluaciones de incendios forestales.
Respecto a información complementaria, el Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología de Bolivia – SENAMHI, es la principal institución en el monitoreo y pronósticos de
temperaturas y precipitaciones; emite avisos de alerta a los municipios involucrados y a
Defensa Civil; estos a su vez emiten las alertas correspondientes y proceden a tomar las
respectivas acciones de preparación y/o respuesta.
El monitoreo continuo de las temperaturas y precipitaciones promedio, máximas y mínimas
mediante la red de estaciones meteorológicas, permite al SENAMHI la formulación de
pronósticos y predicciones. El SENAMHI prepara y emite de forma mensual los pronósticos
estacionales (para tres meses) que orientan respecto al riesgo de temperaturas máximas y
posibles sequías que favorecen la presencia de incendios forestales, y también pronósticos
de futuras precipitaciones, que pueden apagar los incendios forestales.
Cuando ocurren eventos adversos del tipo incendios forestales, entonces en los municipios
se debe activar el COE municipal y el Plan de Contingencia e informar a la UGR del
gobierno departamental y al COE nacional.

5.2.2 Procesos de Atención y Respuesta
a) Nivel Municipal
Ocurrido el evento adverso, se activan el COE municipal y el Plan de Contingencia para
incendios forestales. Si corresponde, se da inicio a las operaciones de búsqueda y rescate.
El siguiente paso es la evaluación rápida de daños a cargo del COE Municipal. El equipo
responsable elabora el Informe FEDAN-H, que permite preparar el Plan de Acción de
Atención a la Emergencia o Desastres del gobierno municipal.
Si los daños superan la capacidad de respuesta municipal, se solicita apoyo al gobierno
departamental. El municipio coordina las actividades de atención humanitaria en el nivel
municipal.
Si la magnitud de los daños requiere mayores recursos que los programados en el
presupuesto anual de operaciones, el gobierno municipal emite la Resolución Municipal de
Emergencia o Desastre a nivel municipal para disponer de los recursos necesarios.
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A continuación se procede con la evaluación a profundidad en los sectores estratégicos
que correspondan, lo cual permite disponer del Informe EDAN sectorial especializado y
asistir con la atención y respuesta de los sectores en el municipio.
De ser necesario, de acuerdo a la magnitud de los daños ocasionados por el evento
adverso, se prepara y ejecuta el Plan de Rehabilitación, Recuperación Temprana y
Reconstrucción.
Cuando se concluye las actividades de reconstrucción, el Gobierno Municipal emite la
Resolución Municipal de Retorno a Normalidad.
b) Nivel Departamental
Cuando el gobierno departamental recibe la solicitud de asistencia departamental a la
emergencia o desastre acaecido en un municipio (o varios) del departamento, la UGR
activa el COE y el Plan Departamental de Contingencias. Coordina la asistencia inmediata
en las actividades de búsqueda y rescate, la evaluación de daños (informe FEDAN-H) y
prepara el Plan de Acción de Atención a la Emergencia.
Se evalúa si existe la capacidad para atender la emergencia o desastre a nivel
departamental o se requiere apoyo del gobierno central, en cuyo caso se solicita al COE
Nacional su apoyo.
El gobierno departamental apoya la atención humanitaria en coordinación con el
gobierno municipal. Si se requiere recursos adicionales a los programados en el presupuesto
departamental de la gestión, emite la Resolución de Asamblea Departamental de
Emergencia o Desastre a nivel departamental.
En coordinación con el gobierno municipal, apoya en las actividades de evaluación
sectorial especializada (informe EDAN sectorial especializado) y en la asistencia de los
sectores (salud, vivienda, medio ambiente y agua, etc.).
Si se requiere, presta apoyo en la planificación y ejecución de la rehabilitación,
recuperación temprana y reconstrucción. Finalmente se emite la declaratoria de retorno a
la normalidad.
c) Nivel Nacional
El CONARADE activa el COE nacional y Plan Nacional de Contingencias y evalúa la
situación de emergencia o desastre. Coordina con el COE departamental y COE municipal
la asistencia inmediata en las actividades de búsqueda y rescate, la evaluación de daños
(informe FEDAN-H) y prepara el Plan de Acción de Atención a la Emergencia.
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Se evalúa si existe la capacidad para atender la emergencia o desastre a nivel nacional o
se requiere apoyo internacional, en cuyo caso declara su capacidad rebasada, elabora
un Informe de Situación y solicita el apoyo internacional al Comité Permanente Interagencial que activa sus protocolos de respuesta en Bolivia a través de UNETE y la Oficina
de Coordinación de Asistencia Humanitaria de Naciones Unidas (OCHA) y la Red
Humanitaria de Bolivia.
El gobierno nacional apoya las actividades de atención humanitaria en coordinación con
el gobierno departamental y municipal. Si se requiere recursos adicionales a los
programados en el presupuesto anual de la nación, se emite el Decreto de Emergencia o
Desastre a nivel nacional a solicitud del CONARADE.
En coordinación con el gobierno departamental y el gobierno municipal, apoya en las
actividades de evaluación sectorial especializada (informe EDAN sectorial especializado) y
en la asistencia de los sectores.
Si se requiere, presta apoyo en la planificación y ejecución de la rehabilitación,
recuperación temprana y reconstrucción. Finalmente se emite el decreto supremo de
retorno a la normalidad.

5.3

ACCIONES A DESARROLLAR – MESAS SECTORIALES DEL COE NACIONAL

Las acciones de las instancias sectoriales fueron definidas en función a su participación en
una de las siete mesas (comisiones) sectoriales del Centro de Operaciones de Emergencia
(COE) Nacional:
•

Alimentación y Seguridad Alimentaria

•

Salud

•

Agua y Saneamiento

•

Educación

•

Protección y Gobernabilidad

•

Infraestructura y Recuperación Productiva

•

Albergues

Cada Mesa Sectorial es una comisión conformada por instituciones responsables de la
preparación, respuesta y atención de las emergencias o desastres, a través de acciones
específicas correspondientes a su sector.
En el caso de las emergencias correspondientes a daños ocasionados por incendios
forestales las mesas con mayor participación son: alimentación y seguridad alimentaria;
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salud; e infraestructura y recuperación productiva. En el siguiente cuadro se describe las
principales características de operación de éstas tres mesas.

Cuadro 12. Bolivia: Mesas Sectoriales del COE Nacional
Mesa e
Instituciones

Procesos - Protocolos
Convocatoria a Comisión de Alimentación y Seg. Alimentaria

Alimentación y
Seguridad Alimentaria:
Vicem. Defensa Civil Direc. Gral. de Atención
de Emergencias
Min. Desarrollo Rural y
Tierras - Vicem. Des.
Rural y Agropecuario PMA, FAO

Agua, Saneamiento e
Higiene:
Min. de Medio Ambiente y
Agua - Vicemin. de
Recursos Hídricos y
Riego – UNICEF

Análisis EDAN
Verificar Disponibilidad de Recursos
Logística de atención:
- Disponibilidad de vehículos y medios de transporte
- Compra y almacenamiento de alimentos
- Distribución y entrega de alimentos
Acciones de preposicionamiento y asistencia alimentaria
Seguimiento, monitoreo y control
Informe de actividades
Desactivación
Análisis EDAN
Activación y Convocatoria a Instituciones:
- Vicemin. Recursos Hídricos y Riego
- UNICEF
- ONG's
Levantamiento de datos
Análisis de capacidad técnica y económica: recursos del Estado y Cooperación
Internacional
Atención a población desplazada
Protección de zonas inundables
Informes y Desactivación
Activación y Convocatoria del COE Salud

Salud:
Ministerio de Salud y
Deportes - Prog. Nacional
de Control y Atención de
Desastres - OPS Bolivia

Evaluación (EDAN Salud)
Determinación de áreas de intervención:
- Hospitalaria
- Pre hospitalaria
- Salud Pública (salud ambiental, vigilancia epidemiológica, salud mental, manejo de
cadáveres, albergues)
Intervención (dirección, coordinación) por áreas según protocolos
Seguimiento, monitoreo y control
Desactivación
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Mesa e
Instituciones

Albergues:
Vicem. Defensa Civil Direc. Gral. de Atención
de Emergencias - OIM

Educación:
Min. de Educación Vicemin. De Educación
Alternativa y Especial UNICEF

Infraestructura y
Recuperación
Temprana:
Vicem. Defensa Civil Direc. Gral. de
Prevención y
Reconstrucción,
Min. Planificación PNUD, BM (GFDRR)

Procesos - Protocolos
Análisis de EDAN
Activación y Convocatoria a Instituciones:
- Cruz Roja
- Cooperación Internacional
- VIDECI
Análisis de capacidad técnica y económica
Dirección y coordinación de actividades por áreas según protocolos
Seguimiento, monitoreo y control
Informes y Desactivación
Analizar información de la alerta o evento
Activación del COE Educación y convocatoria a representantes del sector educativo:
- Vicemin. Educación Alternativa y Especial, (SEDUCAs)
- UNICEF
Coordinar comisiones del COE Educativo
Establecer espacios seguros, materiales e insumos para educación durante el
desastre
Desarrollar los Planes de Aula
Establecer las necesidades de rehabilitación y reconstrucción
Análisis de EDAN
Activación y Convocatoria a Instituciones:
- Comando de Ingeniería del Ejército, - Energía
- Servicio nacional de Caminos, - Agropecuario
- Vivienda, Minería
- Servicios básicos
Análisis de capacidad técnica y económica
Dirección y coordinación de actividades por áreas según protocolos
Seguimiento, monitoreo y control
Solicitud de apoyo internacional (si corresponde)
Informes y Desactivación

Protección,
Gobernabilidad y
Género:
Ministerio de Gobierno –
UNICEF, UNFPA

Apoyo evaluación EDAN – madres gestantes, niños, género, grupos especiales
Activación y convocatoria a instituciones
Apoyo en la generación de información
Coordinación con SEGEDES departamentales
Apoyo con insumos especiales

Fuente: Elaboración propia con datos del VIDECI y la Guía de Campo para la Gestión de Información post Emergencias y
Desastres, Bolivia, Enero de 2011.
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5.3.1 Alimentación y Seguridad Alimentaria
Objetivo General: Proporcionar asistencia alimentaria focalizada a la población vulnerable
afectada por los incendios forestales.
Objetivos Específicos:
•

Proveer asistencia alimentaria a la población vulnerable en la etapa inmediatamente
posterior al evento.

•

Mantener el estado nutricional de los grupos vulnerables compuestos por mujeres
embarazadas, lactantes, niños menores de 5 años y adultos mayores de 65 años, de los
municipios y zonas afectadas.

•

Proveer asistencia alimentaria a la población afectada para apoyar el proceso de
rehabilitación y recuperación.

Ración alimentaria y requerimiento de asistencia alimentaria
La ración alimentaria consistiría en harina, arroz, una leguminosa (lentejas o frijol), aceite y
sal. En caso de registrarse la afectación, como todos estos productos son utilizados
regularmente en los programas de desarrollo en Bolivia, es probable que se encuentren
disponibles para la atención adecuada de la emergencia alimentaria. La carne de res y el
pescado son también distribuidos en los programas, pero se tiene algunas dificultades en la
provisión de los mismos. El valor de kilocalorías en la ración propuesta para este escenario
es de 1.620 kcal/persona/día, considerando que las familias posiblemente mantengan su
acceso a otras fuentes de alimentos. Se deberá incluir una ración extraordinaria de galletas
fortificadas para niños menores de 5 años, mujeres lactantes y mujeres embarazadas.
Actividades de respuesta con alimentos
La Primera Fase se refiere a la aplicación de acciones de pre-posicionamiento de los
alimentos particularmente en las regiones críticas. Esta primera acción tiene el propósito de
cubrir las necesidades humanitarias de alimentos para un periodo de de 1 a 10 días, a favor
de las familias damnificadas.
La Segunda Fase, trata de la asistencia alimentaria de emergencia prestada a las familias
reconocidas en condición crítica (damnificados). El periodo de esta fase comprende un
rango de 10 a 60 días.
Finalmente se ha previsto coadyuvar con las necesidades alimentarias de las familias
damnificadas a fin de encarar los procesos de rehabilitación y reconstrucción (p.e.
alimentos por trabajo en recuperación de infraestructura del sector agropecuario).
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5.3.2 Salud
Objetivo General:
Auxiliar a la población en casos de emergencias por incendios forestales, en las
poblaciones identificadas como de alto riesgo de ocurrencia de este tipo de eventos
adversos, proporcionando en forma oportuna la atención pre-hospitalaria y hospitalaria si
fuese necesario, a efecto de reducir al mínimo la pérdida de vida humanas.
Objetivos Específicos:
•

Establecer y fortalecer las normas y procedimientos para responder efectivamente ante
situaciones de emergencias por incendios forestales.

•

Definir las funciones de cada uno de los integrantes en el Plan de Contingencia,
particularmente en la comisión sectorial de salud en el marco del COEN.

•

Establecer mecanismos de coordinación y apoyo Interinstitucional.

•

Optimizar los recursos humanos y materiales del sector salud, de respuesta a situaciones
de emergencias por incendios forestales.

•

Brindar una respuesta coordinada, oportuna y efectiva a las víctimas sin distinciones de
carácter desfavorable.

•

Mantener el control de la situación en el contexto de la salud.

•

Manejar con seguridad las acciones de atención.

Parámetros básicos:
•

Hasta un 10 % de la población vulnerable puede requerir atención médica.

•

Dotación de 51 Botiquines Básicos de Emergencia. Cada Botiquín es para 1.000
personas durante 45 días.

•

Atención medica, laboratorio, medicamentos e insumos médicos a pacientes
afectados, por los fenómenos climáticos y eventos adversos.

•

El presupuesto incluye la dotación de botiquines de medicamentos, gastos de
movilización, materiales, comunicación, equipo de protección individual y atención
médica.

Actividades:
•

Instalación del COE Interhospitalario.

•

Instalación del COE Hospitalario Local (del lugar del evento).

•

Inicio del 1º Triage a cargo de los grupos de búsqueda, salvamento y rescate en el área
de impacto (Zona Caliente).
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•

Envío de suministros médicos al área de atención, a cargo del Responsable de la
Comisión de salud del COES, para la instalación del puesto médico de avanzada con
realización del 2º Triage.

•

Movilización del personal médico de atención pre hospitalaria de la Red de Servicios de
Salud al área de socorro en la jurisdicción territorial donde ha ocurrido la emergencia.

•

Movilización de ambulancias de acuerdo al primer reporte de EDAN con personal de
salud calificado.

•

Iniciar el tratamiento inmediato con apoyo médico regulado por radio, mientras se
continúe con el tratamiento diferido.

Respuesta al Aviso de Emergencia
•

El Director del SEDES activara el COES y activará el plan de emergencia.

•

El COE a su vez se asegurará que se tomarán las medidas correctivas necesarias para
cada situación.

Post- Emergencia
•

Los coordinadores, supervisores y el personal designado harán una inspección en sus
áreas e informarán al COE.

•

El COE preparará un informe de daños y evaluación epidemiológica para reporte a
instancias superiores. El Director o su representante realizarán las acciones de respuesta
o en su caso, identificarán los fondos necesarios para cubrir las actividades de
recuperación.

5.3.3 Educación
Objetivo General
Generar condiciones de seguridad en las unidades educativas que permitan la no
interrupción de las actividades educativas provocadas por los fenómenos climáticos y
eventos adversos por medio de acciones de prevención, preparación, respuesta y
rehabilitación.
Objetivos Específicos
•

Prever que la Infraestructura educativa de las unidades apliquen medidas de
mitigación que disminuya la incidencia de las incendios forestalesen las edificaciones
escolares.

•

Preparar Programas de Información y Educación sobre medidas preventivas ante la
presencia incendios forestales en coordinación con el SEDUCA y direcciones distritales
para que llegue a directores de unidad educativa, docentes y alumnos.
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•

Garantizar la continuidad del calendario escolar con la incorporación de aulas
temporales y la reposición de las condiciones de infraestructura educativa que hayan
sido dañadas por los desastres.

Acciones y/o actividades
Prevención
Vía gobiernos municipales incorporar en los Programas Municipales de Educación, medidas
de reducción de riesgos de desastres en la construcción y/o refacción de infraestructura
que haga más seguras las unidades educativas en los aspectos:
•

Construcción de edificaciones

•

Inserción curricular de la concepción de gestión de riesgos de desastres

Preparación
•

Vía SEDUCAS organizar talleres con directores distritales para la capacitación sobre la
temática de eventos adversos debido a la presencia de variaciones climáticas
adversas e incendios forestales.

•

Organización de los actores del entorno educativo para la formulación y aplicación de
planes escolares de contingencias.

Respuesta
•

Garantizar la continuidad del calendario escolar con la incorporación de aulas
temporales en los refugios y la reposición de las condiciones de infraestructura
educativa que hayan sido dañadas por los desastres.

•

Prever acciones de atención frente a la posible afectación a la población escolar

•

En coordinación con defensa civil incluir en el diseño de refugios ambientes educativos.

5.3.4 Protección y Seguridad Ciudadana
Objetivo General
Brindar una ayuda y protección inmediata y oportuna a los damnificados de los desastres
naturales, antes, durante y después de la catástrofe, desplazando los efectivos policiales
necesarios entendidos en tareas de asistencia en casos de emergencia, así como equipos
de salvataje y otros que permitan garantizar la seguridad ciudadana y la protección de los
bienes de las familias afectadas.
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Objetivos Específicos


Auxiliar de inmediato a las víctimas del desastre.



Ejecutar actividades orientadas a evitar mayores desastres y pérdidas de vidas
humanas.



Controlar la situación de emergencia en el lugar del desastre, restringiendo el paso
de la multitud al área afectada y de peligro.



Ayudar al rescate de bienes inmuebles y de objetos de valor del lugar del desastre,
previniendo la seguridad de los civiles y efectivos policiales.



Apoyar a las instituciones de auxilio, a establecer refugios, el manejo de equipos de
rescate y distribución alimentos y vituallas.



Promover una acción conjunta y solidaria entre los damnificados, voluntarios y
policías, en procura de sobrellevar sin muchas dificultades la situación de
emergencia.



Proteger a la población damnificada frente a los riesgos de violación y otros

5.3.5 Infraestructura y Recuperación Temprana
Los incendios forestales disminuyen las plantaciones forestales y bosques naturales,
reducen producción de los cultivos y la población del ganado de las zonas afectadas. La
mesa de infraestructura y recuperación temprana debe enfocar sus esfuerzos en la
recuperación de las zonas forestales y de la producción agropecuaria.
Acciones a Desarrollar en Recuperación Forestal y Agropecuaria
Objetivo General: Prever y atenuar los posibles daños y pérdidas en las zonas forestales y en
las áreas productivas agropecuarias del país, por efecto de incendios forestales durante la
campaña agrícola 2011-2012.
Objetivos Específicos
•

Prever que las siembras de las campañas agrícolas 2011/2012, no sufran demasiadas
alteraciones en las actividades de los rubros productivos en las regiones con mayor
riesgo.

•

Prever que el ganado de las zonas con riesgo no sufra bajas, particularmente las crías,
mediante los servicios de sanidad animal y dotación de forrajes.

•

Implementar, de ser necesario, la reposición, reparación y rehabilitación de la
infraestructura de apoyo a la producción agrícola en las zonas afectadas, en base a la
dotación de semillas y fertilizantes.

•

Apoyar con asistencia técnica y servicios de sanidad vegetal y animal en las regiones
afectadas.
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•

Proporcionar a los productores, en caso de emergencia, los medios de subsistencia
esenciales, mediante la dotación de alimentos por trabajo (asistencia humanitaria),
herramientas menores, acopio de agua y otros.

5.3.6.1 Acciones de prevención en el sector agropecuario
•

Formular el Plan de Contingencias y Rehabilitación agropecuaria con cobertura a las
regiones afectadas por desastres y/o emergencias.

•

Trabajar en coordinación con las instancias departamentales, municipales y comunales,
encargadas de la ejecución de los programas y proyectos, de emergencias
principalmente con los Servicios Departamentales Agropecuarios (SEDAG´s), para
realizar una adecuada supervisión de la ejecución del Plan, en cada departamento y
municipio.

•

Promover acciones de prevención a través de las instancias técnicas descentralizadas,
programas y proyectos bajo su tuición, disponiendo de toda su capacidad en recursos
humanos y logísticos para apoyar en la ejecución del Plan, entre los que se encuentran
los siguientes:


El Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaría (PASA), que cuenta con personal
técnico y de supervisión en todos los departamentos del país.



El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, que desarrolla
estudios y puede coadyuvar en la recuperación agropecuaria.



El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaría (SENASAG),
que trabaja en la reducción de pérdidas ocasionadas por plagas y enfermedades,
cuenta con oficinas departamentales en todo el país.

Preparación
•

Apoyo y participación directa en la ejecución del Plan

•

Distribución de materiales, insumos y herramientas,

•

Desarrollo de encuestas y sondeos.

Respuesta
•

Proporcionar, temporalmente, a los productores los medios de subsistencia esenciales,
mediante la dotación de alimentos por trabajo (asistencia humanitaria).

•

Llegar a todos los afectados oportunamente, mediante mecanismos de control y
distribución de los alimentos.

•

Atender los requerimientos de semilla y fertilizantes para la siembra de la gestión
2010/11 y 2011/12 que permita cubrir y/o reemplazar las probables superficies
afectadas y la reposición de cultivos dañados.

•

Rehabilitar la superficie cultivada y recuperar la capacidad productiva de los suelos.

•

Proteger los cultivos existentes y los que se implementarán, de la probable presencia de
plagas y enfermedades.
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•

Promover el uso limitado de agroquímicos.

•

Promover el uso adecuado de los productos veterinarios, en las regiones o áreas
afectadas y vulnerables.

•

Proporcionar forraje suplementario de acuerdo al inventario de las especies ganaderas
afectadas en las regiones de emergencias y/o desastres.

•

Suministrar herramientas a los agricultores para que puedan participar en la
rehabilitación de parcelas cultivadas e infraestructura productiva, afectada por los
fenómenos naturales.

•

Apoyar en la construcción de atajados, apertura de canales, perforación de pozos,
abrevado de animales y mantenimiento de los sistemas de riego en las zonas
afectadas.

•

Proporcionar, asistencia técnica en los procesos de resguardo, almacenamiento y uso
adecuado del recurso.

•

Impulsar la construcción de obras de infraestructura básica productiva rural o
rehabilitar y mejorar las existentes, silos de almacenamiento de granos, silos de ensilaje
de forraje, trojes, infraestructura utilizados en las regiones, sistemas de riego, buscando
una orientación al desarrollo y apoyo a la producción, para mejorar la seguridad
alimentaría, acceso y uso de manera sostenida.

5.3.6 Sector Fuerzas Armadas
Las Fuerzas Armadas son un instrumento vital de respuesta inmediata que aporta con sus
medios y su accionar en situaciones de desastres naturales y emergencias.
Para el combate contra incendios forestales, los Comandos Conjuntos constituyen el
organismo de coordinación y ejecución de las tareas y actividades de combate de
incendios forestales de las FF.AA. a través de los medios puestos a su disposición y
ejecutarán actividades de preparación, combate contra incendios forestales y
reconstrucción (reforestación).
De acuerdo con el Plan de Acción para la Prevención y Combate a Incendios Forestales
de la presente gestión (incluido en anexos), en el gráfico 20 se muestra la organización de
las brigadas contra incendios forestales.
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Gráfico 20 Organización de las Brigadas Contra Incendios Forestales

Fuente: Fuerzas Armadas de Bolivia
La disponibilidad de recursos humanos de las Fuerzas Armadas para el apoyo contra
incendios se muestra en el cuadro siguiente.

Cuadro 13. Recursos Humanos de las FFAA para Combate a Incendios

Área

Ejército
Fuerza Aérea
Armada

Departamentos con mayor
incidencia de incendios

- La Paz
- Pando
- Beni
- Santa Cruz
- Cochabamba - Chuquisaca
- Tarija
Total

Número de
unidades
(regimientos)

Personal
disponible
por unidad

Total
personal
disponible

53

90 personas

4.770
personas

8

90 personas

720 personas

13

90 personas

1.140
personas
6.630

Fuente: Fuerzas Armadas de Bolivia
Para el desarrollo de las tareas de mitigación y lucha contra los incendios forestales, es
necesario dotar al personal del equipamiento adecuado, por lo que se debe incluir este
rubro en el presupuesto del Plan de Contingencias, incluyendo también los gastos de
mantenimiento de los camiones empleados en las tareas, la compra de camiones de
transporte para siete grupos de tarea de la Armada Boliviana, y equipamiento adicional
para la Fuerza Aérea, según se detalla en el Plan incluido en anexos.
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5.4

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL NIVEL DEPARTAMENTAL

Atribuciones del Gobernador:
•

Ejercer la máxima autoridad en el nivel Departamental en materia de Reducción de
Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias.

•

Designar a la Dirección o Unidad responsable de la dirección y coordinación
técnica de la Gobernación para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres
y/o Emergencias.

•

Conformar el COE departamental.

•

Solicitar la declaratoria de Desastres y/o Emergencia al CONARADE en base a los
informes emitidos por la Dirección General de Coordinación.

•

Promover la inclusión de la Evaluación de Riesgos en la normativa de Aprobación
de Inversión Publica y Privada de su competencia.

•

Coadyuvar en la conformación de centros de acopio Departamentales.

•

Incorporar la temática de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o
Emergencias dentro los PDD, Planes Departamentales de Ordenamiento Territorial y
Programas de Operación Anual, en el marco del Plan Nacional de Reducción de
Riesgos.

•

Promover la coordinación con Gobiernos Municipales y otras instituciones de su
jurisdicción para la elaboración de los Planes Departamentales de Reducción de
Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias.

Acciones de Prevención en el nivel departamental
La prevención hace referencia a los planes, programas y proyectos orientados a reducir el
riesgo de impactos negativos generados o puedan ser producidos por las consecuencias
de emergencias o desastres, para lo cual se recomienda:
•

Elaborar y aprobar el Plan de Contingencia Departamental, subsidiario al Plan
Nacional.

•

Ejecutar el programa de obras de prevención que corresponda.

•

Mantener la Unidad Departamental de Defensa Civil en sesión permanente, para
planificar, organizar e implementar las acciones enunciadas en el plan y todas
aquellas complementarias que sean necesarias para atender la contingencia por la
presencia de eventos adversos.

•

Disponer de espacio para que Defensa Civil actúe, como Secretaría Técnica
conjuntamente su Unidad de Gestión de Riesgos – UGR, para la atención de los
desastres y/o emergencias en el nivel departamental.

•

Organizar e implementar el Centro de Operaciones de Emergencia departamental.

•

Supervisar la acción del COE Departamental en el ámbito de su jurisdicción.
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•

Preparar la cadena logística en el nivel departamental, identificando proveedores,
almacenes y medio de transporte (ubicación, capacidad y contacto), para los
ítems requeridos en la atención de desastres, estableciendo los acuerdos o
convenios necesarios.

•

Ejecutar obras
infraestructura.

•

Ejecutar trabajos de mantenimiento de cauces, y tratamiento de quebradas
propiciando la participación de la población campesina.

•

Ejecutar trabajos de mantenimiento y conservación vial en las carreteras de las
redes departamentales.

•

Apoyar el mantenimiento y conservación de carreteras vecinales en coordinación
con las Municipalidades.

•

Asegurar la protección y mejoramiento de la infraestructura de riego en las zonas
rurales deprimidas, en prevención de sequías e inundaciones.

•

Apoyar el adecuado funcionamiento y protección de la infraestructura de los
servicios públicos vitales, en los centros urbanos de su jurisdicción, en coordinación
con las Municipalidades.

•

Apoyar en el Planeamiento que realice Defensa Civil, para afrontar la situación.

•

Poner a disposición la maquinaria pesada y equipos para la ejecución de obras de
prevención, coordinando con otros sectores para ampliar la cobertura de atención.

•

Prever el apoyo y asistencia a las poblaciones afectadas con suministros básicos.

•

Enlazar al sistema de comunicaciones, con el sistema de comunicaciones del COEN.

•

Apoyar a los gobiernos municipales en la elaboración de líneas de base, planes de
contingencia, evaluaciones FEDANH y evaluaciones especializadas.

de

protección

y

defensa

de

poblaciones,

producción

e

Preparación en el nivel departamental
•

Planear, dirigir, supervisar y evaluar los simulacros y simulaciones en su jurisdicción
con la finalidad de coordinar acciones de participación conjunta.

•

En coordinación con el COEN, activar el COE Departamental durante esta etapa
con la finalidad de estar en condiciones de actuar oportunamente en la atención
de las emergencias.

•

Desarrollar campañas de preparación y capacitación a la población y a
autoridades.

•

Preparar y capacitar al personal para desarrollar acciones de intervención rápida,
con equipos y maquinarias, en la repuesta y rehabilitación

Monitoreo y alerta en el nivel departamental
•

Apoyar la organización establecida para desarrollar las acciones de conocimiento,
vigilancia científica y alerta del evento como tal.
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•

Monitorear los focos de calor y riesgos de incendios forestales con base en los
sistemas de información y alerta temprana de incendios forestales disponibles, y
activar el COE Departamental y los procesos de respuesta inmediata de acuerdo
con la magnitud de daños y solicitud de los gobiernos municipales.

Información en el nivel departamental
Desarrollar actividades de información pública a través de campañas divulgativas y
manejo de comunicados y prensa, además de desarrollar los mecanismos para mejorar los
canales de información intra e interinstitucionales sobre el tema.
Acciones de Atención de la emergencia en el nivel Departamental
Las entidades operativas diseñaran y pondrán en marcha estrategias de vigilancia y
seguimiento de los posibles impactos del evento en su área de influencia.
Planificarán las acciones de manejo de la emergencia en los siguientes aspectos:
•

Operación del sistema de monitoreo, alerta y alarmas.

•

Conformación y preparación de equipos humanos para la evaluación de daños.

•

Atención primaria o básica a las personas afectadas.

•

Definición de los sistemas de atención pre hospitalaria, puestos de socorro y remisión
hospitalaria.

•

Provisión de suministros básicos de emergencia, alimentos, medicamentos, menajes
y similares.

•

Restablecimiento de las condiciones mínimas de saneamiento básico.

•

Transporte y comunicaciones de emergencia y solución de puntos de interrupción
vial.

•

Fortalecimiento de centros de reserva.

•

Cuando aumente considerablemente la probabilidad de ocurrencia de impactos se
deben activar los sistemas y los preparativos frente a las emergencias.

5.5

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL NIVEL MUNICIPAL

Atribuciones del Alcalde:
•

Ejercer la máxima autoridad en el Nivel Municipal en materia de Reducción de
Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias.

•

Designar la Unidad Funcional Responsable de la dirección y coordinación Técnica
del Gobierno Municipal en Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o
Emergencias.
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•

Conformar y promover el funcionamiento del COE Municipal.

•

Solicitar la declaratoria de Desastres y/o Emergencias al CONARADE en base a los
informes emitidos por la Unidad Funcional designada.

•

Promover la inclusión de la Evaluación de Riesgo en la normativa de aprobación de
inversión política y privada en el ámbito de su competencia.

•

Conformar centros de acopio municipales.

•

Velar por la incorporación de la temática de Reducción de Riesgos y Atención de
Desastres y/o Emergencias, dentro los PDM, Planes Municipales de Ordenamiento
Territorial y Programas de Operación Anual.

•

Promover la coordinación con otras instituciones de su jurisdicción, y/o
mancomunidades, para la elaboración de Planes Municipales de Reducción de
Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias.

La Unidad Funcional del Gobierno Municipal designada, tendrá las siguientes atribuciones:
•

Formular y ejecutar los Planes Municipales de Reducción de Riesgos y atención de
Desastres y/o Emergencias en coordinación con la sociedad civil.

•

Promover la difusión y capacitación en la Reducción de Riesgos y Atención de
Desastres y/o Emergencias.

•

Elaborar los informes Municipales de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres
y/o Emergencias.

•

Generar las líneas de base, conformar los equipos de evaluación FEDANH y distribuir
el formulario y manual.

•

Elaborar las evaluaciones FEDANH, en el nivel municipal en coordinación con
Defensa Civil.

•

Participar del Comité Municipal Interinstitucional sobre Reducción de Riesgos.

•

Formular el Plan de Atención de Emergencias Municipal, en coordinación con la
sociedad civil.

•

Implementar el COE municipal.

•

Implementar los Centros de Información Municipales, los cuales proveerán de
información al SINAGER.

Acciones en prevención en el nivel municipal

•

Elaborar y aprobar el Plan de Contingencia, subsidiario al Plan Nacional, con la
participación de los Comités interinstitucionales conformados para tal fin.
Dirigir y mantener en sesión permanente al Consejo de su jurisdicción, coordinando
con los organismos públicos y no públicos que la integran garantizando el eficiente
funcionamiento de su COE.

•

Ejecutar el programa de obras de prevención que corresponda a su jurisdicción.

•
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•

Preparar la cadena logística en el nivel municipal, identificando proveedores,
almacenes y medio de transporte (ubicación, capacidad y contacto), para los
ítems requeridos en la atención de desastres, estableciendo los acuerdos o
convenios necesarios.

Acciones en preparación en el nivel municipal
•

Monitorear los focos de calor y riesgo de incendios forestales en coordinación con la
UGR del Gobierno Departamental, utilizando la información proporcionada por la
Gobernación y los boletines de Alerta de la Dirección General de Gestión y
Desarrollo Forestal del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, disponible en la página
Web de Defensa Civil (http://www.defensacivil.gob.bo).

•

Activar el COE Municipal según corresponda.

•

Planear, conducir, supervisar y evaluar simulacros y simulaciones con la finalidad de
coordinar acciones de participación conjunta.

•

Desarrollar campañas de educación dirigidas a los integrantes del gobierno local y
a la población.

•

Capacitar a la población para acciones de respuesta efectiva de la población y su
participación en labores de rehabilitación.

Acciones en respuesta en el nivel municipal
•

Conducir las operaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Municipal.

•

Poner a disposición del COEN, VIDECI o Regionales de Defensa Civil respectivos, los
recursos de personal y materiales que le sean solicitados, coordinando las
operaciones de ayuda necesarias y aplicando las medidas previstas en su Plan de
Contingencia.

•

Rehabilitar en coordinación con los organismos involucrados, la infraestructura
urbana afectada por el fenómeno.

•

Intervenir en la formulación y ejecución de los planes y programas de rehabilitación
de la zona afectada.
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6

PRESUPUESTO ESTIMADO
PRESUPUESTO (Al Plan de Contingencia por Incendios Forestales - 2011)
SECTOR

CONCEPTO

MONTO Bs.

MONTO $us.

1.245.793

178.480

729.000

104.441

• Equipamiento y herramientas para personal

2.357.100

337.693

• Equipos para trabajo de brigadas

1.640.000

234.957

1158800

166.017

7.130.693

1.021.589

45.167.538

6.470.994

2.671.000

382.665

35.606.453

5.101.211

232.783

33.350

11.050.000

1.583.095

94.727.774

13.571.314

• Equipos y logística para fase de emergencia

16.249.440

2.328.000

• Fase de normalización

13.890.549

1.990.050

4.537.000

650.000

• Asistencia humanitaria con alimentación y agua
segura para 25.000 personas por 10 días

a. Defensa Civil
- Grupo SAR

• Alimentación para 810 Rescatistas y/o
Voluntarios por 30 días

• Material y equipos para apoyo logístico
SUB TOTAL
• Equipos y materiales para control de incendios
forestales
• Camiones y mantenimiento para transporte de
brigadas
• Equipo de apoyo y toma de datos para Fuerza
b. Fuerzas Armadas Brigadas de Combate Aérea
• Gastos operativos Fuerza Aérea
• Gastos operativos de brigadas para 20 días a
2.500 Bs/día por grupo
SUB TOTAL
c. Ministerio de Medio
Ambiente y Agua
Áreas Forestales y
Áreas Protegidas

• Prevención para control de incendios en áreas
forestales y áreas protegidas
SUB TOTAL

34.676.989

4.968.050

TOTAL Bs.

136.535.456

TOTAL $us.

19.560.954
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