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El apoyo de la Comisión Europea a la 
respuesta a emergencias y gestión del 
riesgo de desastres en Bolivia. 

La Comisión Europea, a través de su 
Departamento de Ayuda Humanitaria y 
Protección Civil (DG-ECHO), ha venido 
trabajando en Bolivia desde los años 90. 
El apoyo europeo se centra en 2 tipos 
de proyectos: los que permiten 
responder de manera rápida a las 
necesidades generadas por 
emergencias y desastres en el país, y los 
que permiten mejorar las capacidades 
de preparación y aumentar la resiliencia 
frente a los eventos naturales 
recurrentes. 

Comunidad inundada. Beni, marzo 2014 

En materia de respuesta a las 
emergencias, durante el año 2014, con 
la finalidad de apoyar las operaciones 
de respuesta y atención a la población 
afectada por las fuertes inundaciones 
en las cuencas de los ríos Mamoré y 
Beni, la DG-ECHO, en coordinación con 
la Delegación de la Unión  Europea en 
Bolivia, financió 3 proyectos, utilizando 
3 instrumentos financieros diferentes: 
A) Un proyecto de la Federación 
Internacional de la Cruz Roja (FICR) 
ejecutado a través de la CR Boliviana en 

la zona de Reyes, Rurrenabaque y San 
Buenaventura, en apoyo a las 
poblaciones indígenas afectadas con las 
inundaciones; este proyecto se ejecutó 
a través del financiamiento a fondo de 
emergencias del movimiento de la Cruz 
Roja (llamado DREF). B) un proyecto 
financiado bajo el mecanismo del Small 
Scale Response (SSR), cuya 
implementación fue ejecutada por 
OXFAM-GB, con el objetivo de brindar 
asistencia a la población con 
necesidades de albergue en varias 
zonas urbanas de la región afectada 
(principalmente Trinidad, 
Rurrenabaque, San Buenaventura y 
Santa Ana del Yacuma). C) Finalmente 

un proyecto 
ejecutado por 
la Organización 

Panamericana 
de la Salud 
(OPS) bajo la 
línea de 

“Epidemics”, 
que tuvo la 
finalidad de 
apoyar a los 
servicios de 
salud del área 
para reducir 
los posibles 
impactos de 

brotes de enfermedades producto de 
las inundaciones (con trabajos en 
control de vectores, mejoramiento de 
las capacidades de seguimiento 
epidemiológico, acceso a agua potable, 
entre otros). 

Uno de los criterios en los que la DG-
ECHO insiste con sus socios 
humanitarios implementadores es, una 
vez comprobadas las necesidades de la 
población afectada, es necesario 
mantener una estrecha coordinación 
con las autoridades, ya sean locales o 
nacionales, para la ejecución de 

acciones. Esto es particularmente 
importante para evitar la duplicidad de 
acciones, pero también para permitir 
una adecuada transferencia de 
conocimientos, protocolos y prácticas 
(que obedecen a los estándares 
internacionales en materia de respuesta 
a emergencias) hacia las autoridades y 
responsables nacionales y locales. Por 
eso se incluyen también cada vez más, 
en los proyectos de emergencias, 
fondos para la realización de 
actividades de capacitación y 
acompañamiento a las autoridades. Así 
por ejemplo, los proyectos del 2014 
permitieron la realización de 
capacitaciones al personal de salud en 
el uso de equipos de laboratorio, y otras 
dirigidas a personal militar, 
guardaparques y técnicos municipales 
en normas y procedimientos de 
emergencias con estándares 
internacionales.  
Adicionalmente a lo financiado 
directamente por la DG-ECHO, parte del 
apoyo Europeo a las inundaciones del 
año 2014 ha sido proporcionado por los 
Estados Miembros de la Unión Europea 
a través de agencias de Naciones 
Unidas u ONGs presentes en Bolivia. 
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En materia de preparación frente a 
desastres y aumento de la resiliencia, 
la DG-ECHO está iniciando el 9no ciclo 
de su programa DIPECHO (Programa de 
preparación ante desastres) en América 
del Sur, en el que se han aprobado tres 
proyectos en Bolivia: 2 proyectos que 
buscan aumentar la resiliencia en las 
cuencas de los ríos Mamoré y Beni (con 
implementación en 17 municipios), y un 
proyecto de nivel nacional para 
fortalecer acciones de preparativos 
frente a emergencias que incluyen un 
apoyo local y nacional para la 
implementación de la ley 
recientemente aprobada (con 
implementación en 5 departamentos y 
40 municipios). Los proyectos de la 
iniciativa de resiliencia a las 
inundaciones se basan en las buenas 
experiencias obtenidas tras 2 ciclos de 
financiamiento de iniciativas de 
resiliencia a la sequía en el Chaco 
Boliviano: entre 2011 y 2014, la DG-
ECHO financió un consorcio de socios 
humanitarios para que se desarrollen 
herramientas y se propogan soluciones 
para reducir el impacto de la sequía en 
la población más vulnerable. Ese 
conjunto de prácticas ha sido adoptado 
por agricultores, municipios y grupos 
indígenas, mejorando así las 
capacidades locales para hacer frente a 
los episodios de sequía. En este ciclo 

2015-2016, se espera que los 
trabajos con las poblaciones 
más vulnerables, las 
autoridades locales y las 
autoridades e instituciones 
nacionales se desarrollen 
prácticas, herramientas y 
metodologías para aumentar 
la resiliencia a las 
inundaciones. 

 

Desde 1994, la DG-ECHO ha 
apoyado proyectos en Bolivia por un 
monto total de 39 millones de Euros, de 
los cuales 50% fueron para proyectos 
de preparativos a emergencias y/o 
aumento de la resiliencia, y 50% en 
respuesta a una emergencia. 

Los temas que se han fortalecido en los 
proyectos de preparación para 
desastres y resiliencia se han centrado 
en apoyar directamente a las 
comunidades más vulnerables, con un 
incremento a lo largo de los años en 
cuanto a la participación de autoridades 
locales y nacionales, a medida que estas 
han venido asumiendo su papel con 
mayor eficiencia. A lo largo de los años 
se ha trabajado en entre otros temas en 
implementar sistemas de alerta 
temprana, crear y equipar brigadas 
locales de respuesta, elaborar planes de 

contingencias o emergencias, 
fortalecimiento de UGRs, generar 
herramientas y campañas de 
comunicación para elevar el nivel de 
conocimiento y conciencia en la 
población y autoridades acerca de lo 
que pueden hacer para prepararse 
mejor y reducir riesgos, adoptar 
técnicas agrícolas y pecuarias, de 
construcción, de manejo de recursos 
hídricos, etc. que permiten disminuir las 
pérdidas ocasionadas por los eventos 
naturales potencialmente peligrosos. 

La ayuda técnica proporcionada por los 
socios humanitarios de la DG-ECHO 
busca siempre aportar un valor 
agregado importante con los limitados 
fondos disponibles. Eso obliga a una 
exigencia de rigor técnico en las 
soluciones y herramientas 
proporcionadas, y a una coordinación y 
búsqueda de sinergias con las iniciativas 
en curso desarrolladas por actores 
locales y/o nacionales. Al ser el VIDECI 
el organismo nacional encargado de 
coordinar las acciones ejecutadas en 
materia de emergencias y desastres en 
el país (ya sean para preparativos o 
respuesta), esta institución es uno de 
los principales interlocutores de cada 
proyecto, logrando así que las acciones 
sean acordes con las prioridades 
nacionales. 

Financiamiento por tipo de evento: 1994-2015 
 

Financiamiento por año (en Millones de Euros): 1994-2015 
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En el futuro, el apoyo Europeo en 
materia de reducción de riesgos será 
cada vez más coordinado entre lo 
financiado por los Estados Miembros, la 
Delegación de la Unión Europea en 
Bolivia y la DG-ECHO. En particular, la 
Delegación ha venido incluyendo 
aspectos de reducción de riesgos en 
varias de sus iniciativas tanto a través 
de líneas temáticas, como en Apoyo 
presupuestario. La Delegación de la UE 
en Bolivia está preparando un Apoyo 
Presupuestario  en Seguridad 
Alimentaria con un componente 
importante en Gestión de Riesgos y 
resiliencia al cambio Climático. La 
coordinación también se refleja en el 
hecho que, si bien la DG-ECHO tiene su 
oficina para Sur América fuera de 
Bolivia, existe una persona enlace en la 
Delegación de la Unión Europea en La 
Paz, quién acompaña en las misiones de 
monitoreo y contribuye con el  
seguimiento técnico a los proyectos 
financiados por ECHO, con la finalidad 
de buscar complementariedades entre 
las acciones humanitarias (geográficas, 
temáticas, de actores, etc.) con las 
acciones de desarrollo financiadas por 
la Delegación de la Unión Europea.  

 

Referencias 
Para mayor información: 

• Resiliencia: 

http://ec.europa.eu/echo/news/road2
sendai-increasing-resilience-reduces-
vulnerability-disasters_en 

http://ec.europa.eu/echo/files/policies
/resilience/eu_resilience_compendium
_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/echo/what/huma
nitarian-aid/risk-reduction_en 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Reducción del riesgo de 
desastres 
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/co
untries/factsheets/thematic/disaster_r
isk_reduction_en.pdf  
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