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Reporte actual sobre la 
situación de emergencias 2014 



DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
FAMILIAS 

HAS. AFEC. MDRYT 

(DIC 2013 – MAR 

2014) 

GANADO  

PERDIDO 

VIVIENDAS  

AFECTADAS 
MUERTOS DESAP. 

Afectadas 

T. BENI 14 16503 8686 217000 213 13 0 

T. CHUQUISACA 16 9470 13832 0 57 5 0 

T. COCHABAMBA 24 20391 31755 0 828 17 6 

T. LA PAZ 23 7449 15988 0 334 2 2 

T. POTOSI 4 1869 1335 0 0 0 0 

T. SANTA CRUZ 8 5481 20167 74 235 0 0 

T. PANDO 6 1054 0 0 0 0 0 

TOTAL GENERAL 

95    
Municipios con 
Declaratoria en 

7 
Departamentos  

62.217  Fam. 
Afect. 

91.763 Has. 
Afect.(Fuente MDRyT) 

217.074 
GANADO 
PERDIDO 
BOVINO, 
OVINO Y 

CAMELIDO  

1.667     Viv. 
Afect. 

 37 Muertos 
 8          

Des. 



Productos generados 





COMPORTAMIENTO DE PRECIPITACIONES 
2013 – 2014 

 Las precipitaciones en el periodo 2013-2014 a la fecha, 
establece claramente excesos significativos en el 
departamento del Beni, Pando, Trópico de Cochabamba, 
Yungas y Norte de La Paz. 



 COMPORTAMIENTO DE PRECIPITACIONES EN EL 
DEPARTAMENTO DEL BENI 

   

 



LLUVIAS POR ENCIMA DE LOS 1000 mm. EN EL 
TROPICO DE COCHABAMBA EN LOS MESES DE 
ENERO Y FEBRERO  



COMPORTAMIENTO DE LAS 
PRECIPITACIONES ALTIPLANO Y VALLES 



COMPORTAMIENTO DE LAS PRECIPITACIONES 
CHACO Y LLANOS ORIENTALES 



Seguimiento de la Inundación con información de otras instituciones 



Programa de Aplicaciones de la NASA y la CAF, el Banco 
de Desarrollo para América Latina en colaboración con 

GeoSUR. 

La Universidad de Colorado, una vez se 

detecta el inicio de la inundación, genera el 

mapa de la zona inundada diariamente, una 

vez que se cuenta con un número mínimo de 

imágenes que garanticen una buena calidad 

del mapa. Luego se mapea el evento cada día 

hasta que alcanza su cota máxima, y este es el 

ﾏapa さfiﾐalざ que queda eﾐ el sitio Web. 



Activación Disaster Charter 



 "La Carta Internacional del Espacio 
y Grandes Catástrofes" 

En principio, el Charter fue activado por OCHA 

a solicitud de Viceministerio de Defensa Civil. 

Las agencias participantes del Charter 

designaron un Project Manager (PM). 

Defensa Civil en coordinación con OCHA hizo 

llegar una zonificación de las zonas  

prioritarias. 

Mediante el PM se recibieron las imágenes de 

diferentes agencias: 

Landsat  7 y 8 

Worldview 

Radar / SAR 

Terrasar y otras 

 

También se recibieron productos de zonas 

especificas: Trinidad, Riberalta. 



 



Mejorar a partir de la propuesta 
denominada  "Iniciativa de Acceso 
Universal al Charter" 
Cualquier autoridad de manejo de catástrofes nacionales 

podrá enviar solicitudes al Chárter, para que éste responda 

ante una emergencia. Se deberán seguir los procedimientos 

apropiados, pero el país afectado no tiene que ser miembro 

del mismo.  

La autoridad solicitante debe reunir los siguientes criterios 

para ser un usuario autorizado: 

• La entidad debe ser una autoridad nacional de gestión de 

catástrofes o la agencia delegada en ese país; 

• La entidad debe tener la capacidad para descargar y 

utilizar mapas;  

• La entidad debe ser capaz de presentar y llevar a cabo sus 

solicitudes de activación en inglés. 



MARCO LEGAL  



Leyes de la GdRD 
• Art. 108, Numeral 11: Socorrer en casos 

de desastres  Constitución Política del 
Estado (7 de febrero de 

2009) 

• Art. 28.   Organizar un Sistema 
Integrado de Información para la 
Reducción de Riesgos y Atención de 
Desastres y/o Emergencias a nivel 
nacional, departamental y municipal.  

Ley No. 2140 para la 
Reducción del Riesgo y 

Atención de Desastres (25 
de octubre de 2000)  

• Artículo 41, Inciso d) sistematizar y 
administrar la información de GdRD 

D.S. 29894, Estructura 
Organizativa del Órgano 

Ejecutivo del Estado 
Plurinacional (7 de enero de 

2009) 



Ley No. 031 de Autonomías (19 de julio de 2010) 
Art. 100 

• 3. Generar e integrar la información sobre amenazas 
(meteorológico, geológico, geofísico y ambiental) 
disponibles a nivel central del Estado y municipal. 

• 4. Definir políticas y articular los sistemas de alerta 
temprana. 

I. Competencias exclusivas 
Nivel central: 

• 4. Evaluaciones del riesgo, aplicar criterios comunes, 
monitorearlos, comunicarlos y reportarlos al 
SISRADE. 

II. Competencias exclusivas 
gobiernos departamentales: 

• 5. Realizar evaluaciones exhaustivas del riesgo, 
aplicar criterios comunes, monitorearlos, 
comunicarlos en el ámbito municipal y reportarlos 
hacia el SISRADE. 

• 6. Gestionar y consolidar información municipal  
• 7. Generar e integrar la información sobre 

amenazas 
• 8. Implementar sistemas de alerta temprana. 

III. Competencias 
exclusivas gobiernos 

municipales: 



Objetivo general - SINAGER  
(DS 26739) 

Proporcionar coordinadamente la 
información requerida a todos los 
miembros del SISRADE, en los niveles 
sectoriales, departamentales, 
mancomunidades y municipales, como 
instrumento para la toma de decisiones en 
materia de Reducción de Riesgos y 
Atención de Desastres y/o Emergencias.   



Objetivos Específicos  
(DS 26739, Art.73) 

a) 
• Crear la metadata a nivel nacional, la cual debe aplicarse en los niveles departamental y 

municipal tanto para Reducción de Riesgos como para Atención de Desastres y/o Emergencias.  

b) 

• Organizar la metodología de registro y colecta de datos de toda la información transmitida por 
los centros departamentales, municipales o cualquier otra institución que conforme el SISRADE.  

c) 

• Coordinar el intercambio de la información interconectando  los centros de información de las 
instituciones del SISRADE.  

d) 

• Las instituciones que conforman el SISRADE deberán presentar información en forma oportuna 

y procesada, utilizando una sola metadata. 

e) 

• Garantizar la seguridad, integridad, recuperabilidad y privacidad de la información frente a 
todo tipo de eventos.  



 SUBSISTEMAS QUE 
CONTRIBUYEN AL  
SINAGER 



SATN 
(DEWETRA) 

BIVA-PAD 

EDUCATE 

OND 

GeoSINAGER 
IDE 

Ciclo de Gestión de Riesgos 



 Observatorio Nacional de 
Desastres – OND  

HTTP://OND.DEFENSACIVIL.GOB.BO 



Observatorio Nacional de 
Desastres – OND; Anteproyecto de ley 
 Instrumento para registrar un evento sucedido e 

informar desde los municipios mediante mecanismos de 
evaluación de daños y necesidades simultáneamente al 
nivel departamental y nacional del SISRADE con 
sistemas interconectados contribuyendo a la toma de 
decisiones efectiva y oportuna para el apoyo requerido 
garantizando la generación de históricos de estos 
eventos. 

 Este sistema proveerá líneas de base poblacional, índices 
de riesgo municipal y sectorial, logístico así como otros, 
proporcionados por los miembros del SISRADE. 



Evaluación de daño y análisis de necesidades 
HISTORICOS DE DESASTRES 



Acceso al sistema 



Reportes de emergencias 



Reporte por fono, correo, o pagina web 



ERADE 

 



Llenado del formulario 



Llenado del formulario 



Vista del EADE 



Solicitud de reporte al OND 





Actividades futuras 

 Reporte del OND – ERADE sea requisito 
para la declaración de emergencia 

 Subir registros al geosinager para su 
ubicación en el territorio 

 Subir la información de recurrencia 2002 
– 2013 con búsquedas especificas. 

 Reporte de registros nuevos de los 
municipios al correo electrónico. 

 Capacitación del Sistema OND 



Interacción GeoSINAGER 
http://geosinager.defensacivil.gob.bo  

 El sistema cuando el registro de cualquier formulario 
termina, esta se procede a registrar de manera 
automática en el GeoSinager desplegando los punto 
respectivos donde sucedió el evento.  



Infraestructura de Datos 
Espaciales “GeoSINAGER” 

HTTP://GEOSINAGER.DEFENSACIVIL.GOB.BO 



Infraestructura de Datos Espaciales 
– GEOSINAGER; Anteproyecto ley 
 Infraestructura para hacer uso del conjunto de 

tecnologías, políticas, estándares y recursos 
humanos para adquirir, procesar, almacenar, 
distribuir, publicar y mejorar la utilización de la 
información geográfica, facilitando la gestión de 
información geoespacial en red, contribuyendo el 
desarrollo de Gestión de Riesgo de Desastres en el 
territorio y a la alerta Temprana.  

 Todas las instancias del SISRADE deberán formar 
parte de la Infraestructura de Datos Espaciales 
denominada GEOSINAGER. 



Infraestructura de Datos Espaciales 



Portal de Infraestructura de datos espaciales 
“GeoSINAGER” 

 



Red IDE geoSINAGER 



Institución  Dirección Tema 

Viceministerio de Defensa Civil 
SINAGER  

http://geosinager.defensacivil.gob.bo/ Gestión de Riesgos de 
Desastres  

Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas   http://georiesgos.sergeotecmin.gob.bo/ Amenazas Geológicas  

Instituto Geográfico Militar  http://geonode.igmbolivia.gob.bo/ Cartografía Base 

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología  http://mapas.senamhi.gob.bo/ Información Meteorológica, 
Climática e Hidrológica   

Instituto Nacional de Estadística  En Proceso  Cartografía Censal  

Ministerio de Salud y Deportes  
Sistema Nacional de Información en Salud SNIS 

http://geosnis.sns.gob.bo/ Información de Salud (centro 
de enlace) 

Ministerio de Obras Publicas Servicios y Vivienda  http://geodata.oopp.gob.bo/ Trasportes, 
Telecomunicaciones 
Servicios y Vivienda  

Ministerio de Planificación del Desarrollo  http://geo.vipfe.gob.bo Ordenamiento Territorial  

Viceministerio de Tierras  
Sistema Único Nacional de Administración de la Tierra 
SUNIT 

http://mapas.vicetierras.gob.bo Cobertura y Uso actual de la 
Tierra 

Viceministerio de Desarrollo Rural Agropecuario  
Unidad de Contingencia Rural 

En proceso  Riesgos agropecuario  

Servicio Estatal de Autonomías En proceso Mapa de Municipios  

Ministerio de Educación  
Sistema de Información en Educación SIE 

http://geosinager.defensacivil.gob.bo/ Centros de Educación  

Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego Agua y Saneamiento 

Servicio Nacional de Hidrografía Naval  Alerta de inundaciones  

Observatorio San Calixto Información Geofísica  

Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear Riesgos Radiológicos  

Instituto de Hidráulica e Hidrológica  Cambio Climático 

Armada de Bolivia  En proceso Contribuirá ala Alerta 
Temprana de Desastres  

Gobierno Municipal de La Paz  En proceso Riesgos del Mun. La Paz  



Gobernación Unidad Beneficiada  
Chuquisaca Dirección de Prevención de Riesgos  

La Paz  Dirección de Gestión de Riesgos y Alerte 

Temprana  

Cochabamba Dirección de Gestión de Riesgos y Cambio 

Climático  

Oruro Unidad de Gestión de Riesgos  

Potosí Dirección de Gestión de Riesgos  

Tarija Dirección de Gestión de Riesgo  

Santa Cruz  Dirección de Gestión de Riesgo 

Beni  Dirección de Alerta Temprana de Gestión de 

Riesgos y Atención de Desastres  

Pando Unidad de Gestión de Riesgos 

Servidores para Direcciones de Gestión de Riesgos 
de las Gobernaciones 



Plan de la Capacitación a las 
gobernaciones  

 La importancia de la información geográfica en 
la Gestión de Riesgos de Desastres 

 Uso de software libre (open source) para 
sistemas de información geográfica SIG (QGIS). 

 Generación de información considerando 
aspectos de Control de Calidad según la 
normas ISO 

 Instalación, configuración, personalización,  
desarrollo  y seguridad de la plataforma 
GeoNode. 

 Plataforma GeoNode como herramienta para el 
uso colaborativo de la información de Riesgo 
de Desastres. 

 Generar los metadatos y su manejo dentro de la 
plataforma 

 Uso de Geo Servicios WEB.  













Actividades futuras 

 Consolidar convenios de protocolos de 
información con las gobernaciones 

 Seguir promoviendo a los sectores, 
técnico científicas y gobernaciones la 
generación de información geográfica. 

 Fortalecer a las instituciones que son 
parte el geoSINAGER con el uso de la 
nueva versión GEONODE 2.0 . 

 Distribución de 18 equipos del proyecto 
GeoSINAGER 



 Sistema Nacional de Alerta 
Temprana - SNATD 





Sistema Nacional de Alerta Temprana para 
Desastres – SNATD; Ante proyecto de ley 
 Cuyo objeto es fortalecer los mecanismos de transmisión rápida de 

datos o información proveída por las Instituciones Técnico 
Científicas en base al modelamiento del comportamiento probable 
de las amenazas meteorológicas, hidrológicas, sísmicas, geológicas y 
otras, que activen mecanismos de alertamiento en una población 
previamente organizada a través de su COE. El suministro de 
información oportuna se realiza por medio de las instituciones 
encargadas debidamente coordinadas, como ser: Defensa Civil, 
Unidades de Gestión de Riesgo Departamentales, Municipales y 
Comunales, lo que permite a las personas, población y 
comunidades expuestas a riesgo identificado tomar acciones para 
reducir el riesgo y prepararse para una respuesta efectiva y 
oportuna. 

 Los Gobiernos Municipales, Departamentales e Indígena Originario 
Campesino, deberán contribuir al fortalecimiento de las 
Instituciones Técnico Científicas Nacionales y desconcentradas en 
el territorio con dispositivos de monitoreo y difusión requeridos. 



Monitoreo meteorológico: Cruzar información de amenaza 
por vulnerabilidad y exposición = RIESGO 

• Información en tiempo real 
• Pronóstico meteorológico numérico 

a medio y corto plazo, Pronóstico 
climatológico, monitoreo hidro-
meteorológico, pronóstico de 
impactos, … 

• Información estática 
• Población e infraestructuras 

vulnerables, escenarios sintéticos 
de amenazas, recursos para la 
emergencia 

R = E x V x H   

Evaluación y pronóstico del 
riesgo en tiempo real 



Sistema de Alerta Temprana Nacional  

MONITOREO 
DE LA 

AMENAZA 

SENAMHI 
SEMENA 

SEARPI 

SNHN 

OSC, OTROS 

AASANA 

IDENTIFICACION DE 
VULNERABILIDAD Y 

EXPOSICION 

VIDECI 

MDRyT 

SALUD 

OOPP, 
OTROS 

COMUNICACIÓN 
OFICIAL Y 
ACCIONES 

MUNICIPIO 

RIESGO 

PLANES DE 
EMERGENCIA Y 

CONTINGENCIA 

ABT 

GOBERNACION 
PREPARAR A 
POBLACION 



 

• BOLETIN DE RIESGO 

SATND 
• Modelación meteorológica e 

hidrológica 
• Vulnerabilidad y exposición 

OND 
• Histórico de Eventos 

Adversos 
• Perfiles de Desastres 

GeoSINAGER 
• Exposición (infraestructura) 
• Vulnerabilidad socioeconómica  



Plataforma DEWETRA (RIESGO) 









Actividades futuras 
 Implementar en el DEWETRA la 

modelación hidrológica de la cuenca del 
Chapare  

 Consolidar los niveles de alerta de riesgo 
en los 3 niveles. 

 Insertar en los planes de contingencia la 
etapa de alerta temprana con acciones de 
preparativos para el posible evento. 

 Generar información geográfica de 
vulnerabilidades sectoriales a nivel 
municipal 

 



Biblioteca virtual de gestión de riesgo - 
BIVAPAD 

HTTP://WWW.BIVAPADBOLIVIA.ORG.BO 



Biblioteca Virtual de prevención y Atención 
de Desastres – BIVAPAD; Anteproyecto Ley 

 las instituciones del SISRADE 
interconectaran sus centros de 
información documental mediante 
bibliotecas virtuales utilizando estándares 
y metodologías comunes para compartir y 
difundir su información, principalmente 
relacionada a la gestión de riesgo de 
desastres. 



Área de 
servicios 

Área de meta 
búsqueda 

Área de fuentes de  
informacion 

Área de 
eventos y  
portales 

nacionales y 
regionales 



Áreas temáticas 

* Incendios 

* Sequías 

* Heladas 

* Terremotos 

* Vientos  

huracanados 

* Granizadas 

 









Actividades futuras 
 Promover la catalogación de material 

bibliográfico en los sectores, técnico 
científicas y niveles de gobierno 

 Recabar material bibliográfico de las 
instancias que generan información 
inherente a la gestión de riesgos. 

 Promover que se utilice estándares como 
(LILACS, lildbiWeb, IAH, ABCD, etc.) que 
permitan trabajo colaborativo en red. 





Atención efectiva 



Plataforma de Educación Virtual 
“EDUCATE” 

HTTP://EDUCATE.DEFENSACIVIL.GOB.BO 





Contenidos del EDUCATE 





Pagina Web Institucional 



Conclusiones  
 La generación y publicación de información de los 

miembros del SISRADE contribuyen activamente a 
la Reducción de Riesgos de Desastres. 

 El SINAGER es un instrumento de información 
disponible que contribuye a los municipios en la 
Toma de Decisiones, rebasadas sus capacidades, a 
la gobernación y en ultimo caso al nivel nacional, 
para la alerta, atención de desastres y generación de  
proyectos que permitan la Reducción de Riesgos de 
Desastres en los mismos. 



Conclusiones (Cont)  
 La vinculación de los miembros del SISRADE a la red 

geoSINAGER, BiVaPaD y OND permite una cultura 
de publicación de la información producida que a 
cambio les proporciona vigencia, promoción e 
intercambio de la misma. 

 

 



Recomendación 
 El nivel Nacional (Sectores e Instituciones 

Técnico Científicas) y nivel territorial 
(Gobiernos departamentales  y Municipales) 
utilice y se apropie de estos mecanismos como 
insumo a la toma de decisiones de las 
autoridades, que puede ser usada para riesgo 
urbano y rural. 



Gracias…. 
 
www.defensacivil.gob.bo 


