Presentación de resultados de la II Micro acción:
Preparación para la Atención de Desastres y/o Emergencias
(La Paz, octubre de 2018). El día miércoles 17 de octubre del presente año, en el salón COFADENA se

presentaron los resultados de la Micro Acción: “Preparación para la Atención de Desastres y/o emergencias”,
implementada por Dirección de Prevención y Reconstrucción del Viceministerio de Defensa Civil – VIDECI y
la consultora Servicios Ambientales S.A., con la asistencia técnica y financiera de la Cooperación Suiza en
Bolivia, a fin de contribuir al fortalecimiento de las capacidades del Estado Boliviano. En la palestra estuvieron
presentes Nadia Ottiger Jefa de Cooperación de COSUDE, el V. Almte. Jorge Infantes M. Director General
Emergencias y Auxilio, Capitán de Navio Alex Segovia Jefe de la Unidad de Respuesta de Defensa Civil,
Capitán Gonzalo Lobatón C. Jefe de la Unidad de Prevención, y como participantes del evento representantes
de distintos sectores y Ministerios, MMAyA, Ministerio de Salud, PNUD, SOLIDAR, SENAMHI, entre otros.
La Micro acción que tuvo una duración de 8 meses, logró la participación activa de 128 representantes de 55
municipios en cinco talleres desarrollados en las ciudades de Cochabamba, Cobija y Tarija. Los talleres que
tuvieron el propósito de capacitar a los técnicos UGR, personal administrativo, y tomadores de decisión, en la
elaboración de Planes de Contingencia Municipales, aplicando una herramienta para la determinación de
riesgos ante posibles eventos adversos. Como resultado se lograron concluir 12 Planes de Contingencia y
lograr que 20 tengan un nivel de avance alto.
Otros de los productos presentados fueron: una guía de Acciones de Comunicación para Emergencias y/o
Desastres, enfocada en mejorar la comunicación ante la presencia de eventos adversos en el municipio; un
documento con el mapeo de redes hidrológicas y meteorológicas por departamento, y dos cuñas radiales
como apoyo para promover que los municipios elaboren sus Planes de Contingencia municipales.

En un acto de premiación los técnicos de la Unidad de Gestión de Riesgos de los municipios de Villa Tunari
en Cochabamba y Cobija en Pando, recibieron certificados por su participación y conclusión de sus Planes de
Contingencia elaborados en los talleres regionales.
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En adelante se seguirá trabajando para mejorar las capacidades técnicas de los municipios en la prevención
de los riesgos, simplificando y automatizando procesos que coadyuven a la preparación a su preparación ante
la presencia de eventos adversos.

