
 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN 

ESCUELA UNIVERSITARIA DE 

POSGRADO 

FACULTAD DE DESARROLLO RURAL Y 

TERRITORIAL UNIDAD DE POSGRADO 

 
 

DIPLOMADO EN GESTION DE RIESGOS DE 

DESASTRES Y RESILIENCIA TERRITORIAL 1ra 

VERSIÓN 

 

PLAN DE GESTION DE RIESGOS DE SEQUÍA EN LA 

COMUNIDAD COMUNA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR  

 
 

Trabajo Final, para obtener el Título de 

Ingeniero en Desarrollo Rural 

Sostenible y de Diplomado 

 
 
 
 

JAVIER JOSE CUTILI CHOQUE 

 
 
 
 

Cochabamba-Bolivia, 
2020 

 



 

  



 

RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo fue desarrollar un plan de gestión de riesgos a sequía 

para la comunidad Comuna del Municipio de Bolívar. Para su elaboración, se ha 

realizado un diagnostico participativo territorial considerando la resiliencia de 

dimensiones: biofísica, económica productiva y social institucional.  

 

La dimensión biofísica se encuentra en un nivel moderadamente bajo, por la falta de 

cuidado de los recursos naturales la falta de medidas de conservación de sueldos, 

agua y vegetación. Lo económico también se encuentra en una situación regular por 

lo que es necesario su mejoramiento y abrir nuevos mercados por ejemplo para 

artesanías envase a fibra o lana de llama para generar mayores ingresos para los 

pobladores. Lo social e institucional la situación también es regular, puesto que existe 

ruptura entre las organizaciones, lo cual amerita mayor participación social del 

municipio de Bolívar para fortalecer las organizaciones originarias. 

 

Por tanto, la elaboración del plan de gestión de riesgos de sequía considerando los 

desafíos en las tres dimensiones en lo biofísico se propone mejorar las funciones 

ambientales con áreas de cobertura y conservación de suelos, en lo económico 

productivo implementar sistemas de riego y cosecha de agua, en lo social se propone 

fortalecer las organizaciones y articular con el GAM, entorno al COE y al UGR del 

municipio. 

  

Integrando las tres dimensiones, se concluye que sistema de vida la comunidad de 

Comuna se tiene una resiliencia regular, es decir, como sistema de vida presenta 

debilidades para hacer frente a los riesgos y el cambio climático, siendo la dimensión 

con más problemas el biofísico dimensión con más problemas el biofísico ambiental 

que requiere de prácticas de conservación y de una gestión sostenible. 

 

Palabras claves:  <Sequía>  <Vulnerabilidad>  <Resiliencia>  <Gestión de Riesgos> 

<Comunidad Comuna><Municipio de Bolivar> 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

En Bolivia los últimos años se incrementaron los fenómenos climáticos adversos como 

ser heladas, sequías y granizadas, los que afectan a los cultivos, al ganado y al 

bienestar general de la población. Estos eventos ocasionan pérdidas económicas, 

productivas, daños en las infraestructuras y, en algunos casos, hasta la pérdida de 

vidas humanas. 

Con la implementación de la Ley de 602 de Gestión de Riesgos el año 2016, se ha 

descentralizado y regulado la gestión de riesgos y desastres principalmente a nivel 

municipal.  Hoy en día los municipios se ven en la obligación de atender los 

desastres naturales de forma inmediata y directa. 

En algunos municipios del país la ley está implementada en su totalidad, este no es 

el caso del municipio de Bolívar, existen varias razones por las que la ley no se 

implementa, entre ellas se puede mencionar: la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR), 

no cuenta con los conocimientos y el apoyo para brindar asistencia técnica y 

desarrollar, implementar y evaluar un plan de gestión de riesgo, planes de 

contingencia y otras herramientas que prevengan y mitiguen los desastres naturales. 

Uno de los principales problemas que se presenta en la comunidad Comuna 

perteneciente al este municipio de Bolívar, es la sequía. Los comunarios señalan que 

las principales causas de este evento adverso son: el cambio de temperatura abrupta 

y largos periodos de falta precipitaciones o precipitaciones en periodos no esperados. 

Por tanto, se ve como una necesidad primordial para el bienestar de las familias el 

diseño de un plan integral de riesgos frente a la sequía. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La sequía se ha convertido en uno de los principales problemas, especialmente en 

la región Andina, afectando severamente a la agricultura de esta región. 

En el municipio de Bolívar, las comunidades son vulnerables ante riesgos climáticos 

y los desastres naturales, ya que no existe una buena gestión de riesgos y son 

las comunidades las que afrontan las amenazas climáticas, tampoco existen acciones 

de prevención, mitigación o reducción de riesgos implementados por el gobierno 

municipal, además los conocimientos ancestrales se están perdiendo. 

La sequía ocasiona una baja significativa en la producción agrícola y pecuaria, 

obligando a la población más joven a migrar a las ciudades u otros países por 

periodos más largos, de igual manera se ve que la biodiversidad y la fauna y flora 

está desapareciendo debido a la falta de prácticas de conservación y manejo 

sostenible de los recursos naturales. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La Ley 602 define a la gestión de riesgos, como el proceso que engloba un conjunto 

de estrategias y acciones multisectoriales, encaminadas a reducir los factores de 

riesgo por desastres en la sociedad y en los sistemas de vida de la Madre Tierra, a 

través de la reducción del riesgo y la atención de desastres. 

Como se indicó, en el municipio de Bolívar las comunidades son muy vulnerables ante 

riesgos climáticos y desastres naturales, se carece de una cultura institucional de 

gestión de riesgos, siendo necesario encarar esta necesidad mediante planes y 

estrategias institucionales. 

En ese sentido, el presente trabajo pretende contribuir con un plan para enfrentar el 

riesgo de sequias, abordando de una manera territorial e integral. Para ello, se 

realizará un diagnostico territorial considerando tres dimensiones, (biofísico 

ambiental, económico productivo y socio institucional), además de identificar los 

problemas y desafíos futuros para incrementar la resiliencia a la sequía. 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Desarrollar un plan de gestión de riesgos frente a la sequía en la Comunidad Comuna 

perteneciente al Municipio de Bolívar, para incrementar la resiliencia a los eventos 

climáticos extremos y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

- Realizar un diagnóstico territorial que permita establecer la resiliencia a la 

sequía de la comunidad Comuna. 

- Analizar el grado de riesgo a las sequias e identificar los problemas.  

- Proponer acciones y proyectos enmarcados dentro de la gestión de riesgos 

para incrementar la resiliencia a la sequía. 
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II. MARCO TEÓRICO Y NORMATIVO 

2.1. GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 

Se define como el proceso sistemático de utilizar decisiones administrativas, 

organizaciones, destrezas y capacidades operativas para ejecutar políticas y 

fortalecer las capacidades de afrontamiento, con el fin de reducir el impacto adverso 

de las amenazas naturales y la posibilidad de que ocurra un desastre”. Esta definición 

presenta dos ideas esenciales: 1) La gestión es un proceso, y no un fin último y 2) 

la gestión es tanto para reducir el riesgo existente como para evitar la generación de 

nuevos riesgos (Osorio, 2013). 

2.1.1. Riesgo 

Riesgo es la probabilidad de consecuencias perjudiciales o perdidas esperadas 

(muertes, lesiones, propiedad, medios de subsidencia, interrupción de actividad 

económica o deterioro ambiente) resultado de interacciones entre amenazas 

naturales o antropogénicas y condiciones de vulnerabilidad (EIRD 2009). 

2.1.2. Amenaza 

La amenaza o peligro es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o uno 

inducido por el hombre, que puede ocasionar graves daños a una localidad o territorio. 

Las amenazas de origen natural no necesariamente están localizadas en el 

contexto municipal, sino la jurisdicción territorial de más de un municipio. Sin 

embargo, las formas de considerarlos y mitigar sus efectos en los procesos de 

desarrollo local son diferenciadas (Medrano, 2010). 

2.1.3. Vulnerabilidad 

La vulnerabilidad es el grado al cual un sistema es susceptible a, o incapaz de, 

enfrentarse a efectos adversos del cambio climático incluyendo variabilidad climática y 

eventos extremos. La vulnerabilidad es una función del carácter, magnitud y tasa de 



 

5 
 

variación del clima a los cuales un sistema está expuesto, su sensibilidad y su capacidad 

adaptativa. Involucra tres elementos clave: exposición, sensibilidad y resiliencia (IPCC, 

2007). 

 

2.2. SEQUIA 

2.2.1. Definición de sequia 

La sequía es un fenómeno asociado a la variabilidad natural del clima, caracterizado 

por la disminución de las lluvias en relación con el promedio histórico por un tiempo 

prolongado. Las sequías ocurren en todas las zonas climáticas, pero sus 

características varían perceptiblemente de una región a otra; por lo tanto, es un 

fenómeno temporal. La sequía no presenta epicentro ni trayectorias definidas, sino 

que tiende a extenderse de manera irregular a través del tiempo y del espacio, 

provocando que el agua disponible sea insuficiente para satisfacer las distintas 

necesidades humanas y de los ecosistemas, considerándose como uno de los 

fenómenos naturales más complejos y que afecta a más personas en el mundo, 

(Ortega, et al. 2014). 

2.2.2. Tipos de sequia 

 

a) Sequia meteorológica 

Se refiere a la disminución de la precipitación respecto al valor medio para una región 

en un plazo de tiempo determinado (MMA/CHJ, 2007; Mishra & Singh, 2010). 

b) Sequia agrícola 

Se refiere al déficit de humedad en el suelo para satisfacer las necesidades de 

crecimiento de un cultivo determinado en cualquiera de sus fases de crecimiento. Hay 

que tener en cuenta que la demanda de agua de una planta varía para los diferentes 

tipos y especies, pero también en relación a las condiciones meteorológicos 
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precedentes, el estado de crecimiento de la propia planta o las características y 

condiciones del suelo (White y Glantz, 1985). 

c) Sequia hidrológica 

Se refiere a la disminución en las disponibilidades de aguas superficiales y 

subterráneas en un sistema de gestión durante un plazo temporal dado respecto a 

los valores medios, que puede impedir cubrir las demandas de agua al cien por cien. 

La capacidad de gestionar los recursos hídricos hace que la sequía hidrológica no 

dependa exclusivamente de los caudales fluyentes en ríos y manantiales, sino 

también del volumen de agua almacenado en los embalses y acuíferos, es decir, de 

la manera en que se gestionen estas reservas. De ahí su definición vinculada al 

sistema de gestión (MMA/CHJ, 2007; White y Glantz,198). 

d) Sequia socioeconómica 

Se define como la afección de la escasez de agua a las personas y a la actividad 

económica como consecuencia de la sequía y se asocia con la existencia de 

impactos, generalmente relacionados con la insuficiencia del sistema para atender 

todas las demandas. (MMA/CHJ, 2007). 

2.2.3. Impactos de la sequía 

Las sequías se encuentran entre los desastres naturales de mayor alcance e 

impacto. Se estima que, sobre la base de las sequías reportadas internacionalmente 

desde 1900, más de 11 millones de personas han muerto y más de 2.000 millones 

se han visto afectadas, más que por cualquier otra amenaza física. Esta situación 

se ve agravada en los países en desarrollo donde la sequía se asocia comúnmente 

a situaciones extremas de escasez de alimentos y al 60% de las emergencias 

alimentarias (FAO, 2003). 
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2.2.4. Impactos de la sequía en Bolivia 

En el territorio boliviano, las principales amenazas son de origen hidrometeorológico, 

como sequías, heladas, lluvias severas y granizadas; así como los fenómenos 

asociados como inundaciones, deslizamientos y flujos de materiales. 

 

Las sequías afectan las regiones del Altiplano y los valles altos Inter montanos, 

particularmente en los departamentos de Potosí (90 % de su territorio afectado), 

Oruro (80 %), Tarija (40 %) y el territorio de los Departamentos de Chuquisaca, La 

Paz y Cochabamba (entre 20 y 30 %). 

Contrariamente, el exceso de lluvias y las inundaciones se presentan principalmente 

en los departamentos de Beni (en un 54 % de su territorio), Pando (19.5 %), 

Cochabamba (12.4 %) y Santa Cruz (6.4 %). Mientras que en muchos departamentos 

del oriente boliviano (Beni, Pando) las poblaciones ribereñas conviven  con  

inundaciones  periódicas  de  los  grandes  ríos  de  la  cuenca amazónica vemos, en 

cambio, cómo las crecientes inundaciones en ciudades como La Paz y Camargo 

generan considerables pérdidas de vida y daños materiales. (Medrano, 2010). 

2.3. RESILIENCIA 

Resiliencia es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente 

expuestas a amenazas a adaptarse, resistiendo o cambiando, con el fin de alcanzar 

y mantener un nivel aceptable en su funcionamiento y estructura. Se determina por 

el grado en el cual el sistema social es capaz de autoorganizarse para incrementar 

su capacidad de aprendizaje sobre desastres pasados con el fin de lograr una mejor 

protección futura y mejorar las medidas de reducción de riesgo de desastres 

(EIRD 2009). 

2.3.1. Agricultura resiliente al cambio climático 

Es aquella forma de plantear la agricultura que, gracias a estrategias de adaptación, 

de diversificación, de prevención y gestión de riesgos, y de aprovechamiento de la 
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biodiversidad, puede hacer frente a la variabilidad del clima en temperaturas y 

precipitaciones y a los fenómenos climáticos extremos, aguantando los shocks 

externos y reorganizándose para poder cumplir la función de garantizar la seguridad 

alimentaria de la población (AECID, 2018). 

2.4. MARCO NORMATIVO DE LA GESTION DE RIESGOS 

A continuación, se presenta un resumen de las normas vigentes con relación a la 

gestión de riesgos y desastres en Bolivia. 

a) Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (2009) 

El artículo 108 de la constitución política del estado plurinacional explicita que es 

deber de todos los bolivianos y bolivianas socorrer con todo el apoyo necesario, 

en caso de desastres naturales y otras contingencias. 

b) Ley 602 (2014) 

El artículo 8 de la Ley 602 estable la conformación de los Comités municipales de 

Reducción de riesgos y atención a desastres (COMURADE). 

c) Decreto supremo 2342 (2015) 

En el artículo 32 del Decreto Supremo 2342 estable el contenido mínimo de los planes 

de emergencia y que son una referencia para aquellos que trabajan en la planificación 

de la reducción de riesgos. 

d) Ley 031 (2010) 

En el artículo 100 de la Ley 031 sobre la distribución de responsabilidades entre el 

nivel central del estado los Gobiernos Departamentales y los Gobiernos Municipales, 

sobre las responsabilidades del Gobierno Municipal en el inciso 1 debe formar parte 

del Sistema Nacional de Riesgos y Atención de Desastre. Emergencias (SISRADE) 

y hacer parte del mismo a las Organizaciones ciudadanas. 
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En el Inciso 6 el municipio debe gestionar y consolidar información a través de un 

mecanismo que promueva la gestión comunitaria de la información y el conocimiento 

sobre riesgo, desastres y/o emergencia. Los Municipios tiene la potestad   de   declarar   

desastre   y/o   emergencia, ejecutar   la   respuesta   y recuperación integral con cargo 

a su presupuesto según el inciso 12. 

e) Ley 171 (2016) 

En el artículo 5 de la Ley 171 establece que el COMURADE. “El comité municipal de 

reducción de riesgos y atención a desastres del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba (GAMC) es la instancia municipal del estado, encargado de coordinar, 

promover y recomendar acciones de gestión de riesgos dentro de su ámbito territorial, 

en el marco del sistema de planificación Integral del estado y de los estratégicos 

sectoriales. 

En el Artículo 6 de la Ley 171 estable su composición y que el COMURADE podrá 

convocar a las organizaciones sociales y comunitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. DIAGNÓSTICO 
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3.1. UBICACIÓN 

El Cantón Comuna localizado en el municipio de Bolívar del departamento de 

Cochabamba, geográficamente se encuentra situado entre los paralelos 17° 49′ 

45″ y 18° 09′ 06″ de latitud sur, y 66° 22′ 29″ y 66° 50′ 05″ de longitud Oeste, a una 

altura media de 3980 msnm. 

La comunidad Comuna está localizada al este de la población de Bolívar, a una 

distancia de 150 Km y 7 horas de viaje desde la ciudad de Cochabamba, cuenta con 

una población de 414 habitantes y 75 familias pertenece al ayllu Kirkiawi de la Sub 

Central del mismo nombre (Ver mapa 1) 

Los límites territoriales de la comunidad son: 

-    Al norte con la comunidad de Viluyo. 

-    Al este con el municipio de Arque. 

-    Al oeste con la comunidad de Chiwirapi. 

- Al sur con el municipio de Sacaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1. Ubicación de la Comunidad Comuna 
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   Fuente: Elaboración propia en base a Google maps, 2020.
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3.2. DIMENSION BIOFISICA Y AMBIENTAL 

3.2.1. Características de la zona de vida 

La zona de vida definidas para este lugar, es de Arbustales xerofíticos interandinos 

de la Prepuna inferior oriental (Matorral seco) (CES505.003). En el cuadro 1 

podemos apreciar sus principales características. 

Cuadro 1. Zonas de vida 

 

Biogeográfica Andina 

Ombrotipo Seco y Subhúmedo inferior 

Altitud 3500-3600 a 4600-4800 m. 

Suelo Cambisoles, Leptosoles, Regosoles, Umbrisoles. 

Dinámica Vegetación secundaria y clímax zonal 

 

 

 

 

Comunidades vegetales 

Descripción Ha % 

 

Matorrales y herbazales altimontanos de la 

puna xerofítica oriental 

 

 

10775,47 

 

 

15,40 

Pajonales y matorrales altoandinos 56653,48 8096 

Vegetación abierta geliturbada altoandina de 

la puna xerofítica septentrional y oriental 

 

 

2548,86 

 

 

3,64 

Fuente: Elaboración propia en base al PTDI de Bolívar, 2016-2020. 

3.2.2. Cobertura vegetal 

La vegetación en la comunidad predomina las praderas secas de macollos de 

gramíneas (Festucas, Stipas), arbustos bajos con especies de Baccharis, frecuentes 

en la puna, especies que son aprovechas por la ganadería sobre todo camélida y 

ovina.  La vegetación está caracterizada por pendientes de montañas, serranías y los 

paisajes en colina, está conformada por ichus, t’olas, destacan el iru ichu, y 

gramíneas bajas. En general, en el municipio, si bien se presenta un gran listado de 

especies, presenta áreas de vegetación rala (ver cuadro 2).
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En conclusión, la cobertura vegetal está representado por una variedad de especies 

nativas de árboles, arbustos y mayormente pastos, pero los mismos están en 

diferentes grados de intervención y degradación, esto debido a la deforestación 

causada por los comunarios que utilizan la madera para la construcción y la cocinar 

sus alimentos y no reponen la vegetación por lo cual se le da una valoración de 2 en 

un rango de 1 al 5. 

3.2.3. Biodiversidad 

La biodiversidad no tiene prácticas de conservación, debido a que no se promueve la 

reducción de la deforestación y degradación de tierras. Tampoco existe 

financiamiento para las actividades de adaptación y mitigación en cuanto a la 

protección de la biodiversidad. A continuación, se desarrolla un análisis sobre la flora y 

fauna existente en la comunidad. 

a) Flora 

Las principales especies nativas en los diferentes pisos ecológicos de la comunidad también 

se pudo verificar la paulatina disminución de algunas especies debido a la degradación del 

suelo y las condiciones climáticas adversas. 

Cuadro 2. Flora 

 

Ichu Thola Muña Chillca 

Anawayo Yareta Layo pasto Kewilña 

Fuente: Elaboración propia en base a PTDI Bolívar, 2016 - 2020. 

b) Fauna 

La fauna nativa de la comunidad presenta una diversidad de especies animales silvestres, 

respondiendo a sus características físico-biológicas de cada zona. 
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Cuadro 3. Fauna predominante 

Grupos Nombre común Nombre científico 

 
 
 
 
 
 
Aves 

P’isaqa (perdiz) 

Alqhamari  

(sucha, buitre)  

Joq’ori) Mamani  

(águila) 

Yakayaka 

/carpintero andino)  

Puku puku 

Tinamotis 

pentlandi  

Phalcobaenus  

montanus      s.i.  

fam. 

Columbidae 

Cathartes aura 

Vanellus 

 
 
 
 
Mamíferos 

Vicuña 

Vizcacha  

Achaco (ratón)  

Qowi(cuy silvestre) 

Zorro (atoj,  

tiula) 

Vicugna 

vicugna  

Lagidium  

Viscaccia 

Fam.  

Ctenomydae 

Galea 

 
 
Reptiles 

Ararankha (lagartija) 

Katari (víboras y culebras) 

Jamp’atus (sapos) y   k’ayla  

maría (rana) 

Cabuya sp. 

Fam Colubridae 

Fam.                          Bufonidae, 

Leptodactylidae, Hyladae 

Fuente: Elaboración propia en base a PTDI Bolívar, 2016 - 2020. 

3.2.4. Recursos Hídricos 

La comunidad suele usar fuentes o vertientes de agua a la que tienen acceso ya sea 

para su consumo doméstico o para el brebaje de sus animales y con raras 

excepciones para riego de cultivos, cuentan con vertientes o tienen pequeñas fuentes 

que no les abastasen a lo largo del año. 

Por otro lado, se tiene el problema de que a mayor cantidad de familias en una 

comunidad la demanda de agua se hace más alta. Los sistemas de micro riego en las 
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comunidades tienen un comportamiento diferenciado, donde generalmente el 

abastecimiento de agua no llega a cubrir las necesidades. 

Requiere de un proceso de cambio de conducta en los productores que deben 

mejorar el tipo de riego que acostumbran por inundación a un riego tecnificado por 

aspersión y así hacer más eficiente el uso del agua de la fuente. 

En cuanto al manejo integral del recurso agua y la mejora en gestión compartida de 

los recursos hídricos, se puede observar que las principales fuentes hídricas: ojos de 

agua (ver anexo, fotografía 3) y vertientes atraviesan un proceso de reducción de 

recursos hídricos, ellos según los miembros del sindicato provocado por la 

disminución de las precipitaciones y el aumento de la temperatura por tanto los 

recursos hídricos en la población se valoran en 2 del 1 al 5. 

3.2.5. Conservación de suelos 

Existe una diversidad de suelos en todo el territorio municipal con características 

particulares. Las comunidades hacen uso de las mismas, muchas veces sin 

considerar factores de riesgo como el grado de pendiente en las que se encuentran. 

La mayor conformación que se presentan son suelos superficiales y susceptibles a la 

erosión, con aparición de afloramientos rocosos y diferenciado grado de presencia de 

grava. 

En los perfiles el horizonte o paisaje del terreno es serránico, con colinas y 

mesetas que tienen suelos utilizados en actividades económicas de agricultura y 

ganadería. Varias zonas de producción presentan diferentes grados de erosión y 

sedimentación, consecuencia de la utilización intensiva que con lleva al sobreuso y 

tiende a la degradación de los terrenos. La producción agrícola es factible 

generalmente en el periodo de lluvias, porque la producción es generalmente a 

secano, pero de gran inseguridad en el periodo seco. En general, las características 

agroecológicas son delicadas y requiere necesariamente de prácticas de 

conservación de suelos. Se da una valoración de 1 a 5 de 2. 
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3.2.6. Grado de contaminación 

Existe un grado de contaminación en la comunidad debido a la contaminación de los 

ríos con desechos sólidos (basura) y otros también la falta de cuidado de la 

vertientes de agua varias fuentes de agua que han formado bofedales en las alturas, 

representan la fuente de agua más importante en la zona, pero actualmente tienen 

una fuerte presión, llegando a niveles que superan sus capacidades de regeneración 

para absorber las cargas contaminantes generadas por las actividades antrópicas 

de la agricultura o la sobrecarga de los animales que están afectando la 

sostenibilidad y el ciclo hidrológico en varias de ellas. Debido a eso se le da una 

valoración de 1 a 5 de 2. 

3.2.7. Clima 

La Comunidad de Comuna tiene un clima frígido, característico de puna y frígido de 

altiplano en la zona oeste y sur, que da la característica de un rango micro termal con 

diferencias claras de temperatura entre el día y la noche, sin estación fría bien definida 

y humedad deficiente en invierno. 

La precipitación promedio anual es de 361 mm, con una temperatura promedio anual 

de 9.5°C con variaciones según épocas del año. Las temperaturas mínimas están por 

debajo de los 0°C y las máximas sobrepasan los 23°C; tiene una humedad relativa 

de 50%, con vientos de velocidad diferenciada dependiendo la zona, más fuertes en 

altura y una presencia de heladas de aparición inmediata durante gran parte del año, 

principalmente entre los meses de mayo a agosto. Para la determinación de las 

características bioclimáticas y del tipo de ecosistema de Bolívar, se tiene instaladas 

2 estaciones meteorológicas que permitirán registrar una verdadera secuencia del 

clima. 

a) Temperatura 

El clima de la Provincia Bolívar es “frígido de altiplano” con una vegetación pobre y 

o semiárida; la temperatura media anual es de 8 ºC, la misma que varía según épocas 
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del año, con temperaturas mínimas que llegan a los – 13 ºC y con temperaturas 

máximas que sobrepasan los 22 ºC. 

Los extremos de temperatura se dan a lo largo de todo el año y especialmente en los 

meses de invierno, este comportamiento coincide con territorios áridos de niveles 

bajos de precipitación. La incidencia de este comportamiento en la producción 

agrícola se identifica en un sistema de producción estacional, con rendimientos bajos 

a medios debido a los bruscos cambios de temperatura ambiental. A continuación, se 

visibiliza el comportamiento de las temperaturas. 

Figura 1. Temperatura y Precipitación 

 

 

                                                 Fuente: SENAMHI – 2010 

b) Precipitación pluvial 

Se aprecia que la concentración de las lluvias está concentrada entre los meses de 

diciembre a marzo, esta precipitación representa el 74.1 % de la precipitación total 

anual. 
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Los meses con mayor precipitación son enero y febrero, ambos con más de 90 

mm de precipitación; los meses con menor precipitación son junio y julio, con algo 

más de 3 mm para cada mes, a continuación se aprecia las precipitaciones 

diferenciadas de Oruro y el municipio de Bolívar a lo largo del año

Figura 2. Precipitación 

 

                                           Fuente: SENAMHI, 2006 y 2007 

3.2.8. Riesgo de erosión de suelos 

Se ha identificado que los riesgos de erosión de suelos tienen diversos factores, entre 

los cuales los más importantes se debe a que en las zonas que tienen producción de 

camélidos y bovinos para leche, afectan por el sobrepastoreo el desarrollo de la 

vegetación nativa, lo que incrementa la erosión. 

Otro elemento surge debido a la deforestación de especies nativas, ya que los 

pobladores emplean la madera y leña para su uso familiar en la cocción de alimentos. 

Otro factor se debe a la sequía de las vertientes y ojos de agua, lo que provoca la 

inutilización de los suelos por efectos de la salinización del suelo.  Por tanto, se valora 

esta variable en 2 en un rango del 1 al 5. 
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3.3. DIMENSIÓN ECONÓMICA PRODUCTIVA 

3.3.1. Actividades productivas estratégicas 

En la entrevista realizada a los actores estratégicos, se advirtió que entre las 

principales actividades estratégicas económicas se encuentra la producción agrícola, 

seguida de la pecuaria. 

También se dedican a la prestación de servicios, donde los habitantes trabajan 

por cuenta propia en oficios de albañilería y transporte. Principalmente realizan estas 

actividades en el centro poblado o en las ciudades de Cochabamba u Oruro. 

Finalmente, otra actividad que genera ingresos son las actividades comerciales: 

venta de alimentos, bebidas, abarrotes y otros habitantes trabajan por cuenta propia 

en oficios de albañilería, transporte, etc. 

3.3.2. Producción agrícola 

La actividad agrícola es familiar y de subsistencia con la siembra de papa, cebolla, 

cañahua, avena y algunas hortalizas. Para la producción, se hace un uso excesivo 

de fertilizantes químicos, más también es realizada a secano, en donde se practica la 

rotación de cultivos. 

Un porcentaje alto de la producción está orientada al auto consumo y al trueque entre 

las familias. La comunidad presenta algunas limitaciones con respecto a la agricultura 

mecanizada y tecnificada, esto debido a la conformación y la estructura del terreno, 

que se encuentra en pendiente. 

Ante este panorama se ha analizado que una de las limitantes más importantes dentro 

del sector agrícola es los escases de agua para riego en épocas de estío, por lo que 

para el diagnóstico se valora como 2 en un rango del 1 al 5. 
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3.3.3. Producción pecuaria 

En la comunidad la actividad pecuaria es importante, la comunidad se dedica 

principalmente a la cría de ganado camélido, bovino y ovino, debido a que son las 

más importantes por su adaptabilidad a la zona (ver cuadro 4). 

 

Cuadro 4. Actividades pecuarias 

 

Características 

Actividades 

 

pecuarias 1 

Actividades 

 

pecuarias 2 

Actividades 

 

pecuarias 3 

Especie Camélida Ovina Vacuna 

Actores vinculados a la actividad familias familias Familias 

 

Principales productos 

carne lana 

 

cuero 

 

Carne lana cuero 

 

Carne cuero 

N.º de cabezas familia promedio 12 25 4 

Ciclos productivos 1 al año 2 veces al año 1 al año 

Volúmenes de producción bajo bajo Bajo 

Fuente: Elaboración propia en base a PTDI Bolívar, 2016 - 2020. 

Se aprovecha las praderas nativas para el pastoreo y forraje nativo también se 

aprovechan al máximo los sub productos de los animales como los estiércoles la 

leche de los animales y su carne en la alimentación en poca cantidad y calidad suelen 

producir cuero lana y fibra en forma artesanal por lo cual se le da una valoración de 

1 al 5 de 2. 

3.3.4. Infraestructura vial 

No cuenta con vías de acceso asfaltadas solo con caminos de tierra que recorren todo 

el pueblo y la conexión con los pueblos vecinos solo es por vías de tierra también el 

comercio y movimiento de las personas se ve complicado por el mal estado de los 

caminos se dificulta mucho, por eso se le da una valoración de 1 sobre 5. 
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3.3.5. Soberanía alimentaria 

La producción agropecuaria es manejada de manera comunitaria dividida en partes 

de los cuales dos están destinadas a la producción agrícola, la siembra de cultivos 

andinos como ser la papa cebada avena haba quinua y otros. Mas la actividad 

pecuaria con la cría de camélidos es netamente para su sobrevivencia practicando el 

trueque o chala, en la comunidad ya sea debido a su pequeña producción que no 

alcanza para la sostenibilidad de los pobladores lo cual lleva 

adquirir productos de otras regiones debido a las pequeñas áreas de cultivo 

existentes para el sustento de las familias se le da una valoración de 1 a 5 de 2. 

3.4. DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL E INSTITUCIONAL 

3.4.1. Población 

La comunidad de Comuna tiene una población de 414 habitantes y 75 familias 

pertenecientes al ayllu Kirkiawi según el último censo de año 2012. 

3.4.2. Acceso al servicio de salud 

El Servicio Municipal de Salud de Bolívar, es parte de la Red VII Capinota, cuenta con 

5 establecimientos de salud, tres son Puestos de Salud y 2 son Centros de Salud de 

primer Nivel, el que está en el centro poblado de Bolívar es de Cabecera de Área, 

que abarcan en conjunto a las 60 comunidades del municipio (ver cuadro). 

Las distancias son excesivamente largas, el acceso a la comunidad se dificulta 

por el mal estado de los caminos y también por las condiciones topográficas del lugar 

que son bastante accidentadas. Las vías de transporte en el área se encuentran 

deterioradas generalmente en la época lluviosa, por lo que el personal médico debe 

desplazarse caminado, dificultando la atención a los pobladores por lo cual se le 

da una valoración de 1 al 5 de 2. 
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Cuadro 5. Distancia a los centros de salud desde la capital 

Nº Postas 

Distancia de 

Centro       de 

(km) 

Infraestructura 

Vial 

Tiempo en horas 

Movilidad A pie 

1 Centro de Salud Bolívar 0 Buena   

2 Centro de Salud Vilapampa 48 Buena 1 hr 30 min 8 hr 

3 Posta de Salud Carpani 23 Buena 1 hr 3 hr 

4 Posta de Salud Tangaleque 19 Buena 1 hr 3 hr 

5 Posta de Salud Comuna 20 Regular 1hr 30 min 8 hr 

         

  

3.4.3. Acceso a la educación 

La realidad de la educación en el municipio de Bolívar muestra todavía condiciones 

regulares, aunque con las reformas educativas ha mejorado en los últimos años. 

En la comunidad de Comuna los problemas que se advierten son la falta de alumnado 

no obstante que bajo la deserción escolar en comparación a gestiones pasadas por 

lo cual se le da una valoración de 3 sobre 5. 

Cuadro 6. Equipamiento de la unidad educativa 

 

 

Nº 
Unidades 
 

Educativas 

Estado 
 

Actual 

 

Equipamiento 
Baños/ 
 

letrina 

Agua 
 

potable 

Luz 
 

Eléctrica 

 

1 
 

Comuna 
 

Bueno 
 

Bueno 
 

Si 
 

Si 
 

No 

                Fuente: Elaboración propia en base a PTDI Bolívar, 2016 - 2020. 

 

Las autoridades educativas, los docentes, la junta escolar y padres de familia, realizan 

evaluaciones periódicas del estado de la infraestructura de los establecimientos, 

esperando que las condiciones mínimas sean aceptables para el funcionamiento 

normal de un centro educativo que no siempre coinciden con las necesidades 

óptimas. El adecuado estado del establecimiento incide en el buen desarrollo de 

los/as alumnos/as 

Fuente: Elaboración propia en base a PTDI 

Bolívar, 2016 -2020. 
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3.4.4. Acceso a vivienda 

La mayoría de la población tiene vivienda propia, muchas son construidas de forma 

precaria y tradicional, básicamente con materiales que existen en el lugar. 

El material más utilizado en techos es la paja, recurso natural disponible en todas las 

comunidades, en los últimos años empezaron a utilizar teja cerámica y calamina en 

sus techos, pro no es representativo algo que se da especialmente en las 

comunidades cercanas a la capital de la provincia. 

El piso, por lo general, es de tierra compactada (barro) y las paredes de adobe sin 

revocar o solamente pintadas con cal. Las viviendas cuentan generalmente con uno 

o dos ambientes que son utilizados de forma múltiple como dormitorio, depósito y 

cocina. Esta realidad no tiende a modificarse principalmente porque los propietarios 

no consideran esta situación como un problema se le da la valoración de 3 sobre 5. 

3.4.5. Acceso a servicios básicos 

Son bajos niveles de cobertura de agua potable y saneamiento en la comunidad. una 

fuente de provisión de aguas son los juturis, sin embargo, no hay una gestión 

específica de los mismos que garantice su salubridad y la sostenibilidad de estas 

vertientes naturales, importantes para la producción y sobrevivencia animal y humana 

no cuentan con servicio de agua segura que es utilizada para consumo humano, pero 

que no es catalogada necesariamente potable. Por lo cual se le da una valoración de 

1 a 5 de 2. 

3.4.6. Medios de comunicación y transporte 

El Municipio de Bolívar en la actualmente no cuenta con radioemisoras como medio 

de comunicación, la población capta radio emisoras que según el nivel de audiencia 

son: San Rafael de Cochabamba por el programa Llajta Khapari, Pio XII de siglo XX 

(Norte Potosí) por el programa mensajes, FIDES de La Paz por las noticias, estas 

tienen mayor audiencia en la población con programas en el idioma quechua y 

aymará. 
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En la comunidad hay una repetidora que transmite radios de Bolívar y zonas aledañas 

en telefonía, prácticamente no existen excepto alguno que presta sus servicios con 

limitaciones como la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL ) . Las y 

medios de transporte son escasos los caminos son vecinales de tierra que comunican 

a la comunidad con Bolívar y otras comunidades en época de lluvia se tornan 

intransitables lo cual provoca el aislamiento de la comunidad con las comunidades. 

Se le da una valoración de 1 al 5 de 1. 

3.4.7. Organización 

La organización en la comunidad se encuentra debilitada debido a los diferentes 

objetivos que persiguen las diferentes organizaciones lo que debilita a la comunidad, 

la discusión sobre la problemática de la tierra está cada vez más problemática no está 

claro qué tipo de control ejercen los residentes sobre los recursos naturales y 

específicamente sobre el acceso y propiedad de la tierra, se le da una valoración de 

2 sobre 5. 

Cuadro 7. Organización comunal 

Cargo Funciones (sindicato originario) 

Secretario general Administrar gestionar y planificar temas centrales de la 
comunidad 

Secretario de actas Función de levantar las actas de reuniones y llevar a 

cabo reuniones sin presencia del secretario general 

Secretario de hacienda Administrar los recursos de la comunidad y cobro de 

multas 

Educación y salud Función de controlar las actividades educativas en la 

comunidad 

Secretario de deportes Funciones de organizar actividades deportivas en la 

comunidad 

Vocales Encargados de controlar la asistencia y de apoyo al 

directorio en pleno 

Jilanco de la comunidad Función de solucionar los problemas de la comunidad de 

acuerdo a usos y costumbres 

Kuraj tata y kuraj mama Son responsables de cuidar la integridad de la familia y 

los rituales ancestrales de la comunidad y la aplicación 
de la justicia comunitaria. 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico. 
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3.4.8. Migración de la población 

La migración es alta en la comunidad la gente migra en busca de nuevas 

oportunidades a los diferentes departamentos del país se le da una valoración de 1 

a 5 de 3. 

3.4.9. Equidad de genero 

Los roles entre el hombre y la mujer son compartidos tanto en lo laboral como en lo 

sindical sin embargo sigue existiendo el machismo siendo un problema fuerte dentro 

de la comunidad por lo cual se le da una valoración del 1 a 5 de 3. 

3.5. ANÁLISIS DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO 

En el gobierno municipal de Bolívar se ha conformado la Unidad de Gestión de 

Riesgos (UGR), que es la responsable de organizar la participación activa de la 

población y encontrar espacios de análisis de riesgos y cambio climático cómo 

enfrentar los riesgos de desastres, abrir procesos de conformación de los Sistemas 

de Alerta Temprana (SAT). En varias situaciones esta unidad a dado su apoyo a las 

comunidades que son muy vulnerables a los desastres, por sus condiciones de 

pobreza y marginalidad, teniendo que enfrentar con medidas sencillas pero 

efectivas. 

 

La producción agropecuaria es el sector más importante en el territorio municipal, es 

el sostén de la seguridad alimentaria, pero en los últimos años, los productores de 

Bolívar tienen cada vez más vulnerabilidad y susceptibilidad de pérdidas. Se han 

emprendido acciones para revertir procesos de deterioro de los recursos naturales, 

implementando buenas prácticas y revalorización de saberes locales. 

Por otro lado, aumentó la frecuencia e intensidad de varios eventos climáticos, como 

heladas y sequías, que torna necesario fortalecer más las políticas públicas y 

normativas que orienten un desarrollo resiliente de la producción agropecuaria, 

porque de lo contrario, las opciones de abandonar la comunidad se hacen más 

patente. No se registra desastres por inundación ni de incendios. 
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Cuadro 8. Efectos del cambio climático 

Puna alta 
Evento Descripción de la afectación Capacidad de respuesta G2 

V
e

g
e

ta
c
ió

n
 

 
Vientos 

Caída de árboles maduros de 
kewiña y kisuara, creando praderas 

sin vegetación. 

Protección de la 
vegetación con muros de 

piedra 

 
1 

Temperatura 
asociado a las 

La escaza lluvia retarda la 
regeneración natural de las 

praderas. 

Aplicación de 
normativas de manejo de 

la vegetación 

 
1 

H
u

m
e

d
a

le
s
 

Temperatura 
asociado a la 

sequía o escases 
de precipitación 

Reducción de los volúmenes o 
caudales de las vertientes en 

época seca. 

 
No se conoce 

 

 
Precipitación 

Disminución de caudales de agua 
permanentes por una baja recarga 

de los acuíferos por escases de 
lluvia. 

 
No se conoce 

 

S
u

e
lo

s
 

a
g

rí
c
o

la
s
 

 
 

Precipitación 

Las    lluvias    fuertes    arrastran    
la capa arable (nutrientes del suelo) 

y causan erosión de los mismos. 

Conservación    de 
suelos, abonamiento 

con estiércol y abonos 
verdes 

 
 
2 

Temperatura 
asociado al calor 

Menos    meses    de lluvia, altas 
temperaturas hacen que los suelos 

se 

Abonamiento con estiércol 
y la 

 
2 

C
u

lt
iv

o
s
 a

g
rí

c
o

la
s
 

 
 

 
Temperatura 

asociada a las 
sequias 

Perdida y bajos rendimientos de 
los tubérculos, principalmente la 

papa. Algunas variedades locales a 
secano no están   siendo 

cultivadas, debido   a modificación   
del calendario   agrícola, existe 

menos meses de lluvia, lo que no 
se acomoda a los requerimientos de 

agua de los cultivos. 

Abonamiento natural, 
Refrescamiento de 
semillas (rotación        

de altura), introducción 
nuevas variedades 

adaptadas a la sequía 

 
 
 
 
2 

 
Heladas 

Reducción de los rendimientos en 
los cultivos de tubérculos, 

principalmente papa, cañahua 
 

 

G
a

n
a

d
e

rí
a
 

Temperatura 
asociada a las 

sequias 

La escasez de agua reduce la 
disponibilidad de forraje en 

praderas para el ganado camélido. 

Mejoramiento de razas 
Campañas de acuñación 

Ampliación     de 
superficie forrajeras. 

2 

Fuente: Elaboración propia en base a PTDI Bolívar 2016 - 2020. 

 

3.5.1. Riesgo de sequía 

La sequía, como elemento de riesgo en el medio ambiente, causa efectos en las 

comunidades, porque se evidencia escasa cobertura vegetal, los suelos ya no 
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tienen capacidad productiva a consecuencia de la baja fertilidad de los suelos y, 

la poca capacidad de retención de los recursos hídricos y una disminución del 

promedio anual de precipitación. Estos efectos provocan un desequilibrio 

ecológico ambiental, desertificación de los suelos, pérdida del potencial 

productivo, aumento de plagas y enfermedades, mayor evapotranspiración y por 

esta razón un desequilibrio de los frágiles ecosistemas en su conjunto. 

En lo económico principalmente en la disminución de la producción, la 

infraestructura   existente y la economía familiar hace que las familias se sientan 

obligadas a habilitar   terrenos no aptos para la agricultura, lo que provoca un 

inadecuado uso de los suelos, sobre pastoreo y quema de los pocos pastizales 

existentes y el inadecuado aprovechamiento de los escurrimientos para riego 

principalmente. 

En lo sociocultural, la sequía provoca la migración temporal de campesinos en 

búsqueda de trabajo y alimentos para el sustento de sus familias, de esta manera 

son pocos los varones jóvenes que permanecen en la comunidad. 

a) Análisis espacial 

La sequía afecta al 67% del municipio, se distribuye en la parte alta, media y baja, 

englobando todo el conjunto de las comunidades y de la región en general. La 

percepción de los pobladores es que existen diferentes grados de       afectación y 

guarda relación con los pisos ecológicos, así en la parte alta es menos porque 

se presentan lluvias de corta duración y baja intensidad (Chilchi), en la parte media 

aumenta la amenaza de sequía, ya que las lluvias son más esporádicas y, en la parte 

baja la sequía es más fuerte, como manifiestan los productores “llueve poco y pasado 

varios días incluso semanas” (durante la época normal de lluvias). 

b) Análisis temporal 

Del reporte de la base de datos, respecto a la frecuencia de ocurrencia en los últimos 

años, la sequía fue de magnitud y más notoria en los meses de octubre, noviembre y 

diciembre. Con esta afirmación se puede mencionar que la probabilidad de ocurrencia 
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es del 60%, aunque hay algunas opiniones que indican que la sequía se presenta de 

manera continua en el último tiempo, sin especificar el año en que este cambio fue 

notorio en intensidad, es decir, cuando aumentó su impacto. 

La sequía se nota más en noviembre y diciembre, cuando las lluvias no han 

proporcionado suficiente cantidad de agua para los cultivos y tampoco se han 

almacenado en suficiente cantidad en los reservorios naturales. Por la cantidad de 

precipitación que cae recién entre diciembre y enero, las familias perciben que la 

época de lluvias empieza en estos meses, oportunidad en que realizan la siembra de 

cultivos, que no permite un   desarrollo óptimo del ciclo del cultivo, con la consiguiente 

disminución de la producción. 

La revisión de la información primaria obtenida en cada una de las comunidades, 

muestran que la sequía se debe a la falta de una precipitación regular en cada 

una de las comunidades y afecta de manera directa a los sistemas de producción 

como son la agricultura y la ganadería que son los que proporcionan el sustento de 

las familias campesinas 

c) Análisis dimensional 

Falta de lluvias en noviembre y diciembre, tiene su incidencia mayor justo cuando los 

cultivos deben entrar a la época de floración y la formación de frutos (enero y febrero), 

donde los cultivos llegan a esta fase estresados por déficit de agua en los meses 

anteriores (opinión de los pobladores de esta zona), esta percepción se corrobora con 

los reportes de fecha y magnitud de la base de datos. Este desfase de precipitación 

ocasiona una baja producción e incluso la pérdida de la semilla. De acuerdo con el 

resumen de percepción, el impacto de la sequía sobre la agricultura es de 37%, en 

la ganadería es de 18% y al medio ambiente provoca un impacto en el orden del 

16%. 

Es la amenaza principal en la zona y tiene fuerte incidencia en la producción agrícola, 

ocasionando daños y aparición de plagas y enfermedades. Existe una disminución 

en la productividad, reflejada en los bajos rendimientos de los cultivos. La falta de 
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agua ocasiona una pérdida de 50 a 60% de la producción anual y en la ganadería 

una pérdida de 20 a 30%. 

En el medio ambiente provoca, el desequilibrio ecológico, aumento de la 

temperatura, muerte de la cobertura vegetal, mayor evapotranspiración, baja 

disponibilidad de alimentos. Las familias, para disminuir estos efectos, acuden a 

compensar la falta de alimentos con reservas del año anterior. Suelen afrontar la 

sequía con sus valores culturales de reciprocidad como el “ayni”. 

3.5.2. Índice de riesgos a sequías 

El Índice de Riesgo para las sequías en las comunidades de Bolívar es “alto”. (ver 

mapa siguiente). Este resultado refleja por una parte la probabilidad media de que 

ocurra el evento en el año, pero se prevé que el impacto se alto, por tanto, una 

amenaza alta. Por otra parte, el Municipio obtuvo una calificación alta en el nivel 

de vulnerabilidad, que refleja las bajas capacidades para afrontar este evento, un nivel 

socio económico bajo y un nivel de exposición medio. 
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COMUNA 

Mapa 2. Riesgo a sequias del municipio de Bolívar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google maps, 2020. 
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A continuación, se presenta el detalle de la calificación obtenida en cada parámetro 

evaluado. 

Cuadro 9. Nivel de amenaza 

 

Probabilidad 

En los últimos cinco años, el 
 

evento adverso ocurrió: 

 

2 – 3 veces 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto 

 

 

 

Nivel de impacto esperado: 

ALTO: Se esperan afectaciones en la 
mayor parte (más del 50%) de la 
población, y daños en la infraestructura, 
la producción, y otros. Serán necesarios 
grandes volúmenes de asistencia 
humanitaria y apoyo para la 
reconstrucción. 

Nivel    de 
Amenaza 

 

ALTO 
Fuente: Elaboración propia en base a PTDI Bolívar, 2016 - 2020. 

Cuadro 10. Nivel de vulnerabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

humanos 

¿Existe    una    Unidad    o    área    funcional 
encargada específicamente de la Gestión de 
Riesgos en su municipio? 

 

Si 

¿La jerarquía de la UGR corresponde a la 
esperada según la categoría de municipio? 

  Si 

¿La cantidad del personal de la UGR es 
suficiente/apropiado para el desempeño de sus 
tareas? 

 

No 

¿El personal de la UGR tiene las capacidades 
técnicas necesarias para el desempeño de sus 
tareas? 

 

 

Si 
Evaluación Preparado 

 

Presupuesto 

¿El presupuesto asignado anualmente a la 
Gestión de Riesgos en su municipio en los 
últimos años ha sido apropiado/suficiente para su 
realidad y/o necesidades? 
 

 

 

No 

 ¿Los recursos asignados para la Gestión de 
Riesgos tienen procedimientos establecidos? 

  No 

 ¿El presupuesto proyectado por su municipio 
para gestionar el riesgo el próximo año será 
apropiado/suficiente? 

No 

 Evaluación Inapropiado 

Recursos materiales  Desbastecido 

Nivel de 
Capacidades 

BAJO  
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Nivel socio 
económico 

Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) 

0.38 

 BAJO  

 Sus medios de vida son 
afectados por inundaciones 

Si 

Nivel de exposición La infraestructura pública 
(escuelas, hospitales, servicios básicos, etc.) no 
está protegida contra inundaciones 

No  

 Inexistencia y/o mal estado 
de vías de acceso al territorio 

Si  

 Evaluación Medio 

Nivel de 
Vulnerabilidad 

ALTO  

Fuente: Elaboración propia en base a PTDI Bolívar 2016 - 2020. 

3.5.3. COEM 

Lo roles se dividen entre el personal municipal para que las operaciones de respuesta 

durante una emergencia o desastre sean centralizadas y coordinadas, utilizando 

todos los recursos en forma eficiente, a fin de salvar vidas y bienes materiales. 

Cuadro 11. Definición de roles 

1 CARGO RESPONSABLE 

2 PRESIDENTE DEL COEM ALCALDE 

3 VICEPRESIDENTE DEL COEM REPRESENTANTE DEL CONSEJO 

4 COMICION SALUD DESARROLLO HUMANO DEL GAM 

5 SEGURIDAD UGR DEL GAM FF.AA 

6 EVACUACION DEFENSA CIVIL 

7 PREVICION DESARRROLLO PRODUDUCTIVO 

8 ALIMENTACION DESARROLLO PRODUCTIVO 

9 AGROPECUARIO FEDERACIONES SINDICATOS 

Fuente: Elaboración propia en base a PTDI Bolívar 2016 - 2020. 

Para llevar a cabo el proceso de estudios de amenazas, se realizó un total de cuatro 

talleres participativos (presentación inicial, análisis participativo de eventos extremos, 

resultados del análisis de eventos extremos, e integración con visión comunitaria). 
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El Plan Municipal de Gestión de Riesgos resume los resultados alcanzados en los 

estudios de Amenazas, Vulnerabilidad y Riesgo; describe específicamente la 

situación de la comunidad de Comuna en términos de la amenaza generada por el 

potencial impacto del fenómeno de la sequia 

El Plan Municipal de Gestión de Riesgos es un documento que consolida cuatro 

instrumentos básicos para la gestión local de riesgos: 

• Los Estudios de Amenazas, Vulnerabilidad y Riesgos; 
 
• La Agenda Preventiva bajo el marco de la Gestión Ambiental; 
 
• La Cartera priorizada de Obras Estructurales para reducción de la vulnerabilidad 
 

• El Plan Maestro de Emergencia comunal para la atención del evento adverso. 

En materia de gestión ambiental y de riesgos naturales, todos los procesos de 

vinculación o de relaciones entre instituciones, vistos como la suma de esfuerzos para 

resolver problemas específicos, resultan insuficientes si no tienen el soporte de los 

grupos comunitarios. La participación y el involucramiento de la comunidad buscan 

fortalecer las relaciones entre las instituciones y la comunidad. En tal sentido, en este 

municipio, las acciones de participación comunitaria para enfrentar los retos de la 

gestión ambiental y de la mitigación de riesgos naturales. 

3.6. ANÁLISIS DE RESILIENCIA DEL SISTEMA DE VIDA 

3.6.1. Valoración cuantitativa 

En el siguiente cuadro se valora lo encontrado en el diagnóstico, considerando las 

tres dimensiones con sus respectivas variables. 

 

 

Cuadro 12. Valoración cuantitativa 
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Dimensión /variable Valoración 

 1 2 3 4 5 Total 

BIOFISICA Y AMBIENTAL       

 Cobertura vegetal  X     

Conservación de la biodiversidad  X     

Suelos  X     

Riesgos d erosión de suelos   x    

Recursos hídricos  x     

Clima  x     

Contaminación suelo, agua, aire  x     

ECONOMÍCO Y PRODUCTIVO       

Potencial uso de suelo  x     

Sistema de producción agrícola  x     

Sistema de producción ganadera  x     

Soberanía Alimentaria  x     

SOCIO-CULTURAL                     E 
INSTITUCIONAL 

      

Acceso a servicio de educación  x     

Acceso a servicio de salud  x     

Acceso a servicios básicos  x     

Medios de comunicación X      

Vías de transporte X      

Organización social y gobernanza  x     

Migración     población 
económicamente active 

   

x 
   

Equidad de género  x     

                    Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico. 

 

 

 

3.6.2. Valoración cualitativa 

En el siguiente cuadro se realiza el análisis cualitativo del diagnóstico. 

 

 

 

Cuadro 13. Valoración cualitativa 



 

35 
 

DIMENSIÓN VALORACIÓN  

DESCRIPCIÓN 

 

 

BIOFÍSICO 

AMBIENTAL 

 

 

Condiciones 

regulares 

La cobertura vegetal es rala se ve afectada por la 

tala indiscriminada 

La comunidad cuenta con los suficientes recursos 

hídricos pero su gestión no es la apropiada  la 

demanda de agua se hace más alta 

Los   suelos   de   la   comunidad   la   utilización 

intensiva que con lleva al sobreuso y tiende a la 

degradación de los terrenos. 

 

 

ECONÓMICO 

PRODUCTIVO 

 

 

Condiciones 

regulares 

La producción agrícola comunidad presenta 

algunas limitaciones para la agricultura 

mecanizada y tecnificada, como ser la pendiente 

del terreno .. 

Las   tasas   de   migración   son   alarmantes   la 

mayoría  de  los  jóvenes  migran  a  las  ciudades 

más cercanas en busca de trabajo.  

 

 

SOCIO- 

CULTURAL E 

INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

Regular 

Las distancias son excesivamente largas, el acceso 

a la comunidad se dificulta por el mal estado de los 

caminos. 

No hay quien garantice la salubridad y la 

sostenibilidad de las vertientes naturales. 

Las diferentes organizaciones se encuentran 

debilitadas debido a los diferentes objetivos que 

persiguen. 

Equidad de género no existe solo predomina el 

machismo en la comunidad 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico. 

3.6.3. Equilibrio del sistema de vida 

En el cuadro siguiente se muestra una representación gráfica del equilibrio del 

sistema de vida, que permite también representar el nivel de resiliencia. 

 

 

 

 

Cuadro 14. Análisis del estado actual de los sistemas de vida 
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Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico. 

 
 
 
 
 

 
 

Jurisdicción Territorial de la Comunidad de Comuna  

Unidad sociocultural: Conglomerados Comunidades 
 

   

   Ideal 

    

   Situacion  

   Actual 

5 

 

 

 

m 

 

 

 

 

 

 

o 

 

 

BIOFÍSICA AMBIENTAL 

Valor: 2,1 Valoración Cualitativa: Condiciones regulares. 

Descripción: 

• Depredación de la vegetación para el consumo de leña. 

• Perdida de cobertura vegetal por tala indiscriminada. 

• Perdida de suelo producto de la erosión. 

• Contaminación de las fuentes vertientes ojos de agua. 

ECONÓMICA PRODUCTIVA 

Valor: 2 Valoración Cualitativa: Condiciones regulares 

Descripción: 

• En la jurisdicción territorial no existe producción 

• Las familias trabajan por cuenta propia por contratos cortos. 

• Las viviendas están asentadas en una zona de riesgo 

SOCIO CULTURAL E INSTITUCIONAL 

 Valor: 2  Valoración Cualitativa: Condiciones regulares  

Descripción: 

• Por el riesgo en la zona afecta la economía se debilita con cada impacto. 

• La taza de migración es muy alta. 

• Baja producción 
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3.7. PROBLEMAS Y DESAFÍOS FUTUROS 

En el este espacio se realiza un análisis de los problemas encontrados en la 

comunidad, los desafíos forman parte de los objetivos y de la matriz de su plan 

(ver cuadro 15). 

Cuadro 15. Problemas y desafíos 

Dimensión Problemas                      Desafíos 

 

BIOFÍSICA 

 

Baja cobertura vegetal 

Recuperación de la cobertura vegetal 

Zanjas de infiltración. 

Suelos erosionados 

Recuperación y establecimiento de 

Terrazas deformación lenta. 

Prácticas    de    conservación    de    

suelos    y producción orgánica. 

Perdida de ojos de agua 
Protección y conservación del agua 

Cosecha de agua. 

 

ECONÓMICO 

PRODUCTIVO 

 

Bajos rendimientos. 

Construcción de reservorios de agua 

Instalación de riego tecnificado. 

 

      Bajos ingresos. 

Implementar el turismo comunitario 

Combinado con producción artesanal 

Comercialización de carne de llama. 

SOCIO- 

CULTURAL E 

INSTITUCIONAL 

 

Organizaciones 

divididas 

  Fortalecer las organizaciones de la 

comunidad. 

No existe coordinación ni 

dialogo con el municipio 

de Bolívar. 

 Articular a la comunidad y productores 

con el GAM. 

     Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico. 
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IV. PLAN DE GESTION DE RIESGO DE SEQUIA 

4.1. ANTECEDENTES 

Los problemas que presenta la comunidad son la sequía que es recurrente cada año 

y que se va agudizando por la pérdida de vertientes y pozos de agua lo que disminuye   

la   producción   merma   el   hato   ganadero   falta   de   insumos particularmente 

semilla la depredación de pastizales y la erosión de suelos refleja una tendencia 

negativa expresada por la reducción de superficie cultivada. 

Ante esta situación se plantea los siguientes desafíos ampliar la superficie cultivada 

con la implementación de prácticas de conservación de suelos, riego tecnificado, 

establecimiento de terrazas deformación lenta, organizar en comisiones a la 

comunidad e instituciones existentes en la comunidad para atender este evento 

adverso. 

4.2. POBLACION BENEFICIARIA 

Tiene una población de 414 habitantes y 75 familias pertenece al ayllu de la sub 

Central de Comuna. 

4.3. VISIÓN 

Ser una comunidad resiliente ante el riesgo climático, realizando medidas de 

mitigación, reducción y prevención de la amenaza para fortalecer la respuesta 

inmediata. 

4.4. MISIÓN 

Contribuir a la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible a través 

de la gestión de riesgos de desastre priorizando la sequía. 
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4.5. OBJETIVO GENERAL 

Incrementar la resiliencia ante la sequía mediante el desarrollo de capacidades y la 

implementación de infraestructura de cosecha de aguas, sistemas de riego y 

reforestación. 

4.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Incrementar la capacidad de resiliencia de componente biofísico. 

 

2. Establecer mecanismos físicos para almacenamiento de agua. 

 

3. Implementar sistemas de riego tecnificado y talleres de sensibilización en la 

comunidad. 

4. Fortalecimiento de las organizaciones para la gestión de riesgos. 
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Cuadro 16. Matriz del Plan 

Objetivo de 
desarrollo 

(Resultado) 
Resultado 

Indicador (de 
resultado y 
producto) 

Línea Base 
 
 

Meta 2024 

Temporización 

Medio de 
Verificación 

 
 
 

Responsabl
e 

 
 

Costo 
(Bs) 

 

2
0

2
0
 

 

2
0

2
1
 

 

2
0

2
2
 

 

2
0

2
3
 

 

2
0

2
4
 

 
 

Incrementar la 
capacidad de 
resiliencia de 
componente 

biofísico 

 
Reforestación de 

laderas en ojos de 
agua 

 
Número de 

hectares (hás.) 
reforestadas 

0 has. 
reforestadas 

 
50 has. 

reforestadas 

 
 
 

10 

 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 

10 

 
 
 

10 

 
 

Informes de 
reforestación 

 
 

GAM 

 
 

50000 

 
 

Establecimiento de 
Terrazas de 

formación lenta 

 
Numero de 

metros 
cuadrados 

de 
 

terrazas 

 
0 terrazas de 

formación 
lenta 

 
30000       m 

 
terrazas    de 

formación 
lenta 

 
 

5000 

 
 

5000 

 
5000 

 
 

8000 

 
 

7000 

 
 

Informes de 
construcción de 

terrazas de 
formación 

 
 

GAM 

 
 

15000 

 
Establecer 

mecanismos físicos 
para 

almacenamiento de 
agua 

 
Construcción de 
reservorios de 

agua 

 
N# de 

reservorios de 
agua 

 
0 reservorios 

de agua 

 
26 

reservorios 
de agua 

 
 

3 

 
 

5 

 
 

6 

 
 

7 

 
 

5 

 
Informes de 
construcción 

de reservorio de 
aguas 

 
GAM 

 
 

260000 
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Implementar 
sistemas de riego 

tecnificado y 
talleres de 

sensibilización en la 
comunidad 

 
 
 
 
Construcción de 
 
Sistemas de riego 

 
 
 
 
Numero de 
metros 
cuadrados 

 
 
 
 
0 metros de 
sistema de 
riego 

 
 
 
 
 
15 mil 
metros 

 
 
 
 
 
3000 

 
 
 
 
 
3000 

 
 
 
 
 
3000 

 
 
 
 
 
3000 

 
 
 
 
 
3000 

 
 
 
 
Informes de la 
construcción avance 
de obra 

 
 
 
 
 
GAM 

 
 
 
 
 
250000 

 
 
 
Talleres de 
capacitación para 
riego 

 
 
 
 
Numero de 
talleres 

 
 
 
 
 
0 talleres 

 
 
 
 
 
20 Talleres 

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
Informe de los talleres 
realizados 

 
 
 
 
 
GAM 

 
 
 
 
 
10000 

 
Fortalecimiento de 
las organizaciones 
para la gestión de 
riesgos 

 
Jornadas de 
capacitación y 
sensibilización en 
gestión de riesgos 

 
 
Numero de 
jornadas y 
capacitaciones 

 
 
0 jornadas 

 
 
40 jornadas 

 
 
8 

 
 
8 

 
 
8 

 
 
8 

 
 
8 

 
 
 
Memoria fotográfica 

 
 
 
Dirigente 
jilakata 

 
 
 
8000 

Total       325000             
325000 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnóstico (2020). 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

El presente trabajo cumplió con los objetivos previstos, inicialmente, de elaborar un 

diagnóstico territorial enfatizando tres dimensiones: biofísico ambiental, socio – 

cultural e institucional y económica productiva. 

De acuerdo con el diagnóstico, se estableció que la dimensión biofísica a m b i e n t 

a l presenta una situación regular (valor de 2.1 sobre 5), debido a la depredación 

de la vegetación para el consumo de leña, perdida de cobertura vegetal por tala 

indiscriminada, perdida de suelo producto de la erosión y la contaminación de las 

fuentes vertientes ojos de agua 

La dimensión social-cultural e institucional, por su parte, se encuentra en condiciones 

regulares (2 sobre 5), por el riesgo en la zona afecta la economía se debilita con 

cada impacto de la sequía, la taza de migración es muy alta, la baja producción es 

inevitable por este fenómeno climático. 

La dimensión económica – productiva, tiene una condición también regular (2 sobre 

5), debido a la presencia de fenómenos climáticos que afecta negativamente a la 

producción, ante todo, en la jurisdicción territorial no existe producción, las familias 

trabajan por cuenta propia por contratos cortos y además las viviendas están 

asentadas en una zona de riesgo. 

Integrando las tres dimensiones, se concluye que sistema de vida la comunidad de 

Comuna se tiene una resiliencia regular, es decir, como sistema de vida presenta 

debilidades para hacer frente a los riesgos y el cambio climático, siendo la dimensión 

con más problemas el biofísico ambiental que requiere de prácticas de conservación 

y de una gestión sostenible. 

En función a este análisis y la identificación de los problemas y desafíos futuros, se 

elaboró un plan En lo biofísico se llega a la conclusión con el diagnostico que la 
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comunidad de Comuna se encuentra en serio riesgo de pérdida de fuentes de agua 

debido a su mal uso y falta de conservación de los suelos. 

En lo económico se hace imprescindible la construcción de reservorios de agua y la 

instalación de riego tecnificado para lograr una mayor producción por ende mayor 

ingreso económico como se puede observar en los resultados obtenidos en el triángulo 

la situación es crítica en todas las dimensiones lo cual amerita fortalecer y  promover  

el  manejo  y  conservación  de  suelos  recuperando  los saberes ancestrales mejorar 

la capacidad de resiliencia de la comunidad ante el evento adverso de la sequía. 

En lo social es necesario fortalecer las organizaciones comunales con planificación 

participativa de acciones integrales con enfoque de sistemas de vida, realizando al 

mismo tiempo eventos de capacitación para fortalecer la gestión de riesgos con 

coordinación del gobierno municipal. 

Por tanto, el presente trabajo plantea un plan de gestión de riesgos de sequía 

considerando los desafíos en las tres dimensiones en lo biofísico se propone mejorar 

las funciones ambientales con áreas de cobertura y conservación de suelos, en lo 

económico productivo implementar sistemas de riego y cosecha de agua, en lo social 

se propone fortalecer las organizaciones y articular con el GAM, entorno al COE y al 

UGR del municipio. 

5.2. RECOMENDACIONES 

Se recomienda a las autoridades comunales gestionar la implementación del plan 

propuesto en el presente trabajo ante el GAM y a las instituciones no 

gubernamentales. 

La organización comunal debe integrar en sus reuniones y eventos el tema de la 

gestión de riesgos, para fortalecer a la misma organización en coordinación con el 

gobierno municipal Las autoridades deben solicitar apoyo permanente de la Unidad 

de Gestión de Riesgos del municipio para implementar prácticas de prevención. 
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MEMORIA FOTOGRAFICA DE LA COMUNIDAD DE COMUNA 

 

Fotografía 1. Sequía en la comunidad de Comuna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Toma propia 2018 
 

Fotografía 2. Sequia de los bofedales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Toma propia 2018 
 

Fotografía 3. Perdida de ojos de agua 

 
 

Fuente: Toma propia 2018 
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Fotografía 4. Cosecha de papa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Toma propia 2018 

 
Fotografía 5. Artesanías en base a fibra de lana y oveja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Toma propia 2018 
 

Fotografía 6. Crianza de ganado camélido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Toma propia 2018
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Fotografía 7. Organización comunal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Toma propia 2018 
 

Fotografía 8. Autoridades orgánicas sindicales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Toma propia 2018 

 
Fotografía 9. Practica del ayni en la comunidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Toma propia 2018



 

 

 

 


