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CAPÍTULO
1:
DIAGNÓSTICO

CONTEXTO

Y

1.1 ANTECEDENTES
El municipio de Chipaya cuenta con el apoyo de dos proyectos
que trabajan en la temática de Gestión del Riesgo de Desastres y
Sistema de Alerta Temprana:
El primer proyecto, “Qnas Soñi (Hombres del agua): Chipaya,
entre tradición y tecnología, hacia un municipio resiliente”, está
financiado por la Unión Europea. Su objetivo es rescatar los
saberes ancestrales y las buenas prácticas que han permitido a la
población chipaya vivir y adaptarse por siglos a un territorio con
condiciones ambientales extremas en situación de aislamiento
social y geográfico, introduciendo nuevas tecnologías que
permitan la mejora de la productividad y la diversificación de las
fuentes de ingresos. Así, se pretende por un lado, disminuir la
vulnerabilidad frente a los eventos climáticos adversos y generar
nuevas fuentes laborales para los jóvenes chipaya, limitando de
esta forma la migración hacia Chile y Oruro, y por otro lado
preservar la integridad y la identidad cultural del pueblo. El
proyecto está ejecutado por la ONG italiana GVC en
colaboración
con
el
Centro
Boliviano
de
Estudios
Multidisciplinarios (Cebem) y el Gobierno municipal de Chipaya.
El segundo proyecto, “Construyendo Resiliencia en la gestión de
riesgos de desastres en Bolivia”, se enmarca dentro del Programa
DIPECHO IX1, financiado por la Dirección General de Protección
Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europea (ECHO), y es
implementado por el consorcio de Agencias Humanitarias2. El
objetivo del proyecto es “contribuir a mejorar la capacidad de
respuesta a emergencias y la creación de una cultura de la
ciudadanía en la gestión de riesgos inclusiva de la sociedad civil
boliviana, construyendo conjuntamente directrices territoriales
asociadas dentro de la Ley de Gestión de Riesgos”. Una de las acciones del proyecto es la
construcción e implementación de un Sistema de Alerta Temprana (SAT) para el municipio de
Chipaya acorde a su contexto sociocultural, y que este esté articulado al Sistema Integrado de

Programa de Preparación ante Desastres de la Comisión Europea (Disaster Preparedness ECHO en sus siglas en
inglés).
1

2

Compuesto por CARE, CARITAS, COOPI, CRS, HANDICAP INTERNATIONAL y OXFAM.
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Información y Alerta para la Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGER-SAT). La ONG italiana
COOPI es el socio implementador de esta actividad.
En el marco de estos dos proyectos, PROSUCO colaboró con GVC y COOPI en el “Diagnóstico,
monitoreo y capacitación en la implementación del Sistema de Alerta Temprana para el
municipio de Chipaya”. Uno de los productos de esta colaboración es el Plan de Contingencia
para sequías, previsto como instrumento de planificación municipal.
La formulación del presente Plan responde a un escenario de sequías, y es el resultado de los
talleres realizados con la participación de diferentes actores del municipio y la revisión de
información secundaria generada y referida a la situación actual, sus principales problemas,
demandas y necesidades en relación a la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD).

1.2 CONTEXTO DEL MUNICIPIO
1.2.1

UBICACIÓN Y EXTENSIÓN DEL MUNICIPIO
Mapa 1. Ubicación

Fuente. Elaboración propia en base al INFO SPIE

El municipio de Chipaya se encuentra ubicado en la región central del departamento de
Oruro y constituye la tercera sección de la provincia Sabaya, dentro del mismo departamento
(mapa 1). La provincia Sabaya limita al norte con la provincia Litoral; al sur con el salar de
Coipasa; al este con la provincia Mejillones y la Republica de Chile y al oeste con las provincias
Sur Carangas y Ladislao Cabrera, todas pertenecientes al departamento de Oruro. El
municipio de Chipaya limita al norte con el municipio de Esmeralda; al este con los municipios
de Belén de Andamarca y Salinas de Garci Mendoza; al sur con el salar de Coipasa y al oeste
con el municipio de Sabaya. La tercera sección de la provincia Sabaya geográficamente se
encuentra localizada en la zona intersalar y el salar de Coipasa, entre los 18,66º y 19,16º de
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latitud sur y entre los 67,97º y 68,24° de longitud oeste. La Nación Originaria Uru Chipaya se
encuentra estructurada en cuatro ayllus, los cuales son:
Cuadro N° 1 División Política Administrativa
AYLLU
SUPERFICIE (km2)
PORCENTAJE (%)
Aranzaya
177,735
37,0
Manazaya
185,468
38,6
Wistrullani
59,701
12,4
Ayparavi
57,444
12,0
TOTAL
480,348
100,0
Fuente: PDM- Chipaya 2004 – 2008
Cada uno de estos ayllus tienen poblados menores que configuran familias de parentesco
consanguíneos. La capital o centro poblado del municipio es Santa Ana de Chipaya, que se
encuentra en el centro del territorio.

1.2.2
1.2.2.1

ASPECTOS BIOFÍSICOS
Fisiografía

Geológicamente (UDAPRO 2008) se clasifica al territorio que habita la Nación Originaria Uru
Chipaya como una zona perteneciente al cuaternario que se encuentra en las llanuras fluvio
lacustres, aledaña al salar de Coipasa y con incidencia en la zona pie de monte de la serranía
del río Lauca.
Fisiográficamente el territorio chipaya es plano con muy poca pendiente y elevaciones
rocosas escasas. El ayllu de Wistrullani se beneficia del río Lauca que baña sus terrenos
especialmente en época de lluvia. La fisiografía en el ayllu de Ayparavi se caracteriza por la
presencia de dunas de arena, que no son aptas para la actividad agrícola, lo que afecta a su
producción y a la cría de ganado camélido.

1.2.2.2

Altitud

El municipio se encuentra a una altitud de 3.665 metros sobre el nivel del mar, y Coipasa se
encuentra a una altitud de 3653 m.s.n.m. Entre ambos puntos existe un desnivel que no pasa
del 1%, lo cual permite manejar el agua de los ríos Lauca y Barras principalmente para regar
pastizales, incrementar la fertilidad de los suelos (mediante la técnica del lameo), lavar los
suelos salinos mediante el riego por inundación y otras actividades.

1.2.2.3

Relieve y topografía

Prácticamente no se presentan relieves sobresalientes, ya que topográficamente es descrita
como una superficie plana. Sin embargo, existen al noreste de la Nación Originaria Uru
Chipaya grandes acumulaciones de arena y grava producto de la desintegración natural de
las rocas. Por otro lado, también se encuentran superficies grandes de arenales al suroeste del
territorio chipaya como conformación de antiguos abanicos aluviales.
Topográficamente, el territorio chipaya es plano con pendientes inferiores al 1%. Estas
características físicas han permitido conformar una sociedad hidráulica, donde el manejo del
agua es muy importante para lograr la seguridad alimentaria, desarrollando técnicas como la
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construcción de canales principales y secundarios para conducir el agua y aplicar el riego por
inundación con la finalidad de lavar las sales presentes en el suelo y recuperar la fertilidad del
mismo.
1.2.2.4

Características del ecosistema
Mapa 2: Mapa de unidades de vegetación

La vegetación que predomina en el territorio chipaya es el ch'iji (55 %); otras especies se
encuentran limitadas por el tipo de suelos salinos, como la lamphaya, th'ola, kauchi, janki o el
garbancillo. Los bofedales (humedales de altura) se encuentran en el sector central y norte de
la Nación Originaria Uru Chipaya, en el ayllu de Aranzaya y mayoritariamente en el ayllu de
Manasaya.
El territorio chipaya biofísicamente se caracteriza por contar con suelos tipo arenales, salinos,
poco fértiles y vulnerables a las inundaciones y sequías. Frente a este contexto, los habitantes
de los cuatro ayllus, desde hace muchas generaciones atrás, se organizaron para producir
quinua, papa y cebada de forma comunal, mejorando la fertilidad de los suelos a través del
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manejo de la técnica ancestral del “lameo3”. Cada ayllu internamente tiene identificadas sus
áreas de cultivo que comprenden alrededor del 30% del total del territorio, las cuales son
conocidas como sectores:
•
•
•
•

Ayllu Aranzaya: tiene el sector Awitzi Grande
Ayllu Wistrullani: tiene dos sectores conocidos como Kosillavi y Linki q'ota
Ayllu Manzaya: tiene el sector Mamañica
Ayllu Ayaparavi: tiene tres sectores en los arenales.

Las áreas de pastoreo también son limitadas y no son suficientes para el ganado que existe en
la zona. Las llamas pastan en sectores húmedos, la mayoría en el sector noreste del ayllu
Manazaya y también en Ayparavi. En Aranzaya las llamas pastan libremente y esto ocasiona
problemas de invasión de áreas vecinas con Wistrullani y Manazaya. El ganado ovino pastorea
en sectores determinados en cada ayllu y no puede cruzar los linderos; la estrategia general,
por la baja disponibilidad de forraje, es que el ganado consuma el rastrojo de las áreas que
fueron cultivadas.
El siguiente cuadro muestra el uso del territorio de la Nación Originaria Uru Chipaya, en
hectáreas y porcentajes:
Cuadro N° 2: Uso del suelo de la Nación Originaria Uru Chipaya
USO
Agrícola extensivo
Ganadero intensivo

SUPERFICIE
(Has)
4.875
4.392

%
10,3
9,3

Ganadero extensivo
Sin uso
Lecho del río
Laguna
Salar
TOTAL

19.026
4.328
274
204
14.283
47.382

40,2
9,1
0,6
0,4
30,1
100

OBSERVACIONES
Con cultivo de quinua, cañahua y papa
En sectores donde culminó la campaña agrícola y en
bofedales
Predominan el ch'iji y el kauchi
Son en su mayoría arenales
Canales, lecho y riberas de ríos
Agua
Pampas blanquecinas sin uso, que avanzan con las lluvias

Fuente: PDM - 2011-2015.

Gráfico 1: Uso del suelo de la Nación Originaria Uru Chipaya (Has)

3

El lameo es una técnica ancestral que permite mejorar la textura y fertilidad de los suelos junto con el manejo de los
sistemas de canales de riego, dándole a los sistemas productivos características de resiliencia.
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SUPERFICIE (Has)

30%

10%

Agrícola extensivo

9%

Ganadero intensivo
Ganadero extensivo
Sin uso

9%

1%

40%

1%

Lecho del río
Laguna
Salar

Fuente: elaboración propia en base PDM 2011-2015

1.2.2.5

Clima

La temperatura anual está entre 8 y 11 °C, con una máxima extrema de 22 °C y una mínima
extrema de -17 °C. La precipitación oscila entre 115 a 329 mm/año respectivamente. Según el
sistema de clasificación de zonas de vida de Holdridge (1973), el clima de esta área terrestre
correspondería a la zona de matorral desértico - plano templado. La humedad del suelo varía
notoriamente entre la época seca y de lluvias.

1.2.2.6

Precipitación

El comportamiento de las precipitaciones según el SENAMHI tiene un promedio de 266
mm/año, de acuerdo a la estación meteorológica más cercana como se muestra en el
siguiente gráfico:
Gráfico 2: Precipitación pluvial Estación San Martin
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Precipitacion en mm

ESTACION SAN MARTIN: precipitacion pluvial acumulada expresada en mm
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1.2.2.7

Principales recursos hídricos

El río Lauca es el recurso hídrico más importante de la región. Nace en la República de Chile y
recorre los municipios de Turco, Huachacalla, Escara, Nación Originaria Uru Chipaya,
desembocando finalmente en el salar de Coipasa. Su lecho es arenoso en toda su longitud
(incluyendo dunas), y este hecho hace que la infiltración sea muy alta, presentando en
muchos sectores áreas pantanosas o semipantanosas. La población campesina que habita las
riberas del río es estrictamente ganadera (se dedican a la crianza de camélidos) y el río es
fuente de provisión para el consumo de agua del rebaño.

Mapa 3: Mapa hidrográfico
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1.2.3

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

1.2.3.1

Población por género y edad
La estructura de la población de la Nación Originaria Uru Chipaya se muestra en el
cuadro siguiente:
Cuadro N° 3: Población de habitantes por género
Género
Hombres
Mujeres
Total

Población
1004
999
2003

Porcentaje
50.12 %
49.88 %
100.00 %

Fuente: CNPV- 2012

1.2.3.2

Densidad poblacional

La densidad demográfica del municipio de Chipaya, con una extensión de 480.348 km2 y con
una población de 2003 habitantes (Censo INE, 2012), llega a ser de 4.16 habitantes por km2.
1.2.3.3

Población desagregada
Cuadro N° 4: Población por edad quinquenal
Edad Quinquenal
Población Porcentaje
Porcenta
(%)
je
Acumula
0 a 4 años de Edad
255
12,73
12,73
do
5 a 9 años de Edad
218
10,88
23,61
10 a 14 años de Edad
267
13,33
36,94
15 a 19 años de Edad
268
13,38
50,32
20 a 24 años de Edad
185
9,24
59,56
25 a 29 años de Edad
159
7,94
67,5
30 a 34 años de Edad
129
6,44
73,94
35 a 39 años de Edad
113
5,64
79,58
40 a 44 años de Edad
82
4,09
83,67
45 a 49 años de Edad
67
3,34
87,02
50 a 54 años de Edad
58
2,9
89,92
55 a 59 años de Edad
48
2,4
92,31
60 a 64 años de Edad
40
2
94,31
65 a 69 años de Edad
39
1,95
96,26
70 a 74 años de Edad
25
1,25
97,5
75 a 79 años de Edad
22
1,1
98,6
80 a 84 años de Edad
17
0,85
99,45
85 a 89 años de Edad
6
0,3
99,75
90 a 94 años de Edad
3
0,15
99,9
95 y más años de Edad
2
0,1
100
Total
2.003
100
100
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Gráfico 3: Distribución por edad quinquenal de la población Chipaya
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Migración

El flujo de migración temporal es mayor en los varones, y es mayor también normalmente en
épocas donde no existen tareas agropecuarias y van a prestar servicios en otras actividades
como el transporte de carga, la compra, venta y cambio de productos, actividades agrícolas
(cosechas), trabajo en la construcción (albañil o ayudante), trabajo en mecánica (ayudante)
y en el comercio. Se estima que aproximadamente el 23 % de la población de la Nación
Originaria Uru Chipaya emigra temporalmente todos los años con el principal propósito de
conseguir recursos económicos dirigiéndose al vecino país de Chile y a ciudades como Santa
Cruz de la Sierra y Cochabamba. Esta migración se da entre las edades de 15 a 50 años y
especialmente entre los varones. La población más adulta, principalmente padres de familia,
en la mayoría de los casos se traslada temporalmente a distintas regiones de Bolivia entre los
meses de enero a marzo, quedándose solo las mujeres que son las que cuidan de la
agricultura y la ganadería.
En cuanto a la migración definitiva, se pudo advertir que la población que abandona los ayllus
por cuestiones de trabajo, a prestar su servicio militar, por estudios u otras razones, ya no
regresan, particularmente por las ventajas comparativas y comodidades que brindan las
ciudades a las que salen, y también porque el territorio chipaya no puede ofrecerles
oportunidades socioeconómicas. Esta situación es compleja ya que crea un problema de
disponibilidad de mano de obra para trabajar en el manejo ancestral del agua y los suelos,
incrementando así la vulnerabilidad social.
1.2.3.5

Calendario festivo y ritual

El calendario festivo y ritual está vinculado con la religión católica y con el calendario agrícola:
Cuadro N° 5: Calendario festivo y de rituales
LUGAR Y FIESTAS

FECHA

TIPO DE FIESTAS

RELACIÓN CON EL
CALENDARIO AGRÍCOLA

RITUALES

Todo el municipio
(fiesta de

Febrero
(movible)

Tradicional

Barbecho

Ch’alla, K’oa
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carnavales)
Todo el municipio

24 de junio

San Juan

Cosecha

Todos santos

2 de noviembre

Tradicional

Siembra

Fiesta local (Santa
Ana)
Aniversario de Oruro

26 de
septiembre
10 de febrero

Tradicional

Siembra

Ch’alla de
fertilidad de
animales
Recordatorio de
difuntos
Fiesta local

Cívica

Siembra

Acto cívico

1.2.3.6

Educación

El “Diagnóstico de Necesidades Educativas y proyecto de Centro de Educación Alternativa
para la población Uru Chipaya” (2014), indica que del total de población registrada para el
año 2006 (2411 habitantes), el 54% eran hombres y 46% mujeres, los menores de 4 a 18 años en
edad escolar sumaban el 32% y de este porcentaje sólo el 55% habría logrado la
escolarización. No obstante, a 2007 el municipio se declaró libre de analfabetismo.
La educación impartida en el municipio de Chipaya corresponde a dos subsistemas, según la
Ley de la Educación Avelino Siñani - Elizardo Pérez N° 070. El primer subsistema es la Educación
Regular (Unidad Educativa San Ana de Chipaya y el colegio Urus Andino) que brinda
educación primaria comunitaria vocacional a los niños y educación secundaria comunitaria
productiva a los jóvenes. El segundo subsistema corresponde a la Educación Alternativa
(atendida por el Centro de Educación Alternativa Litoral), cuyo objetivo es brindar formación
humanística y técnica a la población jóven y adulta chipaya que no tuvo la oportunidad de
acceder o concluir el subsistema de educación regular.
El sistema educativo regular y alternativo del municipio responde a la Dirección Distrital con
base en la población de Huachacalla.
1.2.3.7

Salud

El municipio de Chipaya cuenta con un centro de salud en Chipaya y un puesto sanitario
ubicado en Ayparavi. El personal de salud es designado por la Red de Salud del Municipio de
Chipaya. Desde el centro de salud de Chipaya se monitorean todas las actividades de la Red
de Salud del municipio. La Red de Salud oferta a la población solo un tipo de medicina, la
medicina convencional, quedando relegada la medicina tradicional. El puesto de salud de
Ayparavi está equipado con lo mínimo para realizar la atención y dispone solo de un ambiente
con una cama para internación de pacientes.
1.2.3.8

Comunicación - Red vial

La vía principal de acceso al municipio es la vía Huachacalla – Chipaya, que une a la
población chipaya con la ciudad de Oruro. Esta vía caminera tiene asfalto hasta Huachacalla
y camino ripiado en regulares condiciones en el tramo Huachacalla-Chipaya. También cuenta
con una red interna de caminos vecinales. El principal que conduce a Ayparavi es de tierra y
de regular a mala transitabilidad, y en época de lluvias presenta problemas en el tránsito
principalmente por causa de inundaciones.
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1.3 SITUACIÓN DE RIESGO POR SEQUÍA
1.3.1

ANÁLISIS DE LA AMENAZA DE SEQUÍA

Para analizar la amenaza del riesgo de sequía se toman en cuenta dos fuentes de
información: a) información primaria de talleres participativos para la construcción del
presente plan y, b) información secundaria del estudio de riesgos realizado por GVC en 20124.
En los talleres5 realizados para la Planificación Territorial de Desarrollo Integral Chipaya (PTDI
Chipaya), los participantes identifican como problema y amenazas relacionadas al déficit
hídrico y sequías:
Taller Ayllus Ayparavi y Manasaya:
• Reducción del caudal del río Barras.
• Reducción del agua subterránea y salinización.
• Distribución irregular de lluvias.
Taller Ayllus Aransaya y Wistrullani:
• Reducción del caudal del río Lauca.
• Distribución irregular de lluvias.
Fotos 1-2-3-4-5: taller de socialización y planificación del PTDI organizado por el GAM Chipaya y el
Ministerio de Autonomías en fecha 26 y 27/06/2016

GVC 2012. Estudio “Evaluación de la vulnerabilidad y amenazas en los municipios de Chipaya y Esmeralda del
departamento de Oruro”.
5 Taller PTDI organizado por el Ministerio de Autonomías y apoyado por el equipo GVC-COOPI-PROSUCO en fecha
27/06/2016.
4
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En este análisis de necesidades de los cuatro ayllus se identifican como amenazas la
distribución de las precipitaciones y principalmente la reducción de los caudales de los dos
ríos: el Lauca y el Barras. El río Barras es aprovechado por los ayllus Ayparavi y Manasaya, y el
río Lauca por los ayllus Aransaya y Wistrullani.
Del estudio de riesgos realizado por GVC en el 2012, los mapas 4 de “Amenaza de sequía
periodo abril a diciembre” y 5 de “Exposición de áreas productivas a la sequía”, muestran que
un 95% del territorio está entre una alta y extrema amenaza de sequía principalmente entre los
meses de abril a diciembre, lo que dificulta las actividades agrícolas y pecuarias de la zona.
17
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Mapa 4: Mapa de amenaza de sequía

Río Barras
Río Lauca
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Mapa 5: Mapa de exposición de áreas productivas a la sequía
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1.3.2

ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD

La vulnerabilidad define cuán susceptible es un ayllu o un sistema a los efectos dañinos de una
amenaza, siendo que a mayor vulnerabilidad, mayor impacto y menor resiliencia. Por lo
general, el cambio climático, la degradación ambiental y las actividades antrópicas influyen
en la vulnerabilidad de manera negativa (COSUDE, 2012). Para el análisis de vulnerabilidad
general del municipio de Chipaya y de cada ayllu, se analizaron cuatro dimensiones y ocho
factores:
•
•
•
•

Dimensión Física: exposición física de la producción agropecuaria.
Dimensión Social Institucional: servicio de educación, servicio de salud, acceso a
telefonía móvil y acceso al agua domiciliaria.
Dimensión Económica: infraestructura caminera, servicio de transporte.
Dimensión Ambiental: presencia de concesiones.

El cuadro 6 muestra la valoración y ponderación por grado de vulnerabilidad:
Cuadro N° 6: Análisis de vulnerabilidad
Grado de Vulnerabilidad

Ponderación

Muy baja
Bajo
Media
Alto
Muy alto

1
2
3
4
5

A continuación, se muestra la categorización de la vulnerabilidad con base a los factores y la
dimensión en la que se analizaron las variables en cada ayllu:
Cuadro 7. Análisis de vulnerabilidad general por Ayllu
Ayllu

Ayparavi
Aransaya
Manasaya
Wistrullani

Vulnerabilida
d por
exposición
física

Extremada
mente alta
– Muy alta
Extremada
mente alta
– Muy alta
Extremada
mente alta
– Muy alta
Extremada
mente alta
– Muy alta

Vulnerabilida
d por acceso
a telefonía
celular (Con
acceso a
internet móvil)

Vulnerabilida
d por acceso
a transporte

Vulnerabilida
d por acceso
a caminos

Vulnerabilida
d por acceso
a servicio de
educación

Vulnerabilida
d por acceso
a servicio de
salud

Vulnerabilida
d por acceso
a agua
potable

Vulnerabilida
d por
contaminació
n por
concesiones
mineras

Alta

Muy Alta

Muy Alta

Media

Alta

Muy Alta

Media

Media

Alta

Alta

Media

Media

Alta

Media

Media

Alta

Alta

Media

Media

Alta

Media

Media

Alta

Alta

Media

Media

Alta

Media

Fuente: Elaboración propia en base a talleres participativos e información secundaria (2016)

1.3.3

EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE PÉRDIDAS PRODUCTIVAS

La evaluación de riesgos toma en cuenta dos fuentes de información: a) talleres realizados y b)
información secundaria del estudio de riesgos realizado por GVC en el 2012.
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De los talleres6 realizados para la Planificación Territorial de Desarrollo Integral Chipaya (PTDI
Chipaya), los participantes por ayllu identificaron los siguientes riesgos:
Taller ayllus Ayparavi y Manasaya:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Escasez de agua para consumo humano en época seca (Ayparavi).
Salinización de los suelos.
Reducción de pajonales.
Presencia de plantas tóxicas.
Reducción del lameo y por ende de suelos productivos.
Disminución del peso del ganado.

Taller ayllus Aransaya y Wistrullani:
1.
2.
3.
4.
5.

Escasez de agua para ganado.
Reducción de la pradera de kauchi.
Salinización de suelos.
Reducción del lameo y por ende de los suelos productivos.
Disminución del peso del ganado.

De los riesgos identificados en los talleres, los participantes han priorizado la escasez de agua
tanto para consumo humano como para los animales como el primer riesgo por la baja
disponibilidad de este recurso principalmente en la época seca. Así mismo, el déficit hídrico
ocasiona en los suelos la salinización y la pérdida de las praderas nativas. Este déficit hídrico y
las sequías son ocasionados, como se mencionó anteriormente, por el bajo nivel de
precipitaciones y por la reducción de los caudales de los ríos Lauca y Barras.
El estudio de riesgos realizado por GVC en el 2012 identifica como factor crítico el tipo de
suelo. Los suelos arenosos en los meses de abril a diciembre presentan un alto a
extremadamente alto riesgo de déficit hídrico, lo que restringe el desarrollo de cultivos y
forrajes. Los suelos arcillosos (que cuentan con características de retención de humedad), por
otro lado, brindan la posibilidad de practicar agricultura y ganadería siempre y cuando se
aplique el manejo ancestral de estos suelos (técnica del lameo).
El lameo es una técnica ancestral que permite mejorar la textura y fertilidad de los suelos junto
con el manejo de los sistemas de canales de riego, dándole a los sistemas productivos
características de resiliencia.
Desde la percepción y valoración local, los riesgos de daños por déficit hídrico y sequías son
más sensibles para el sector agropecuario, lo cual impacta en la seguridad alimentaria de las
familias.

Taller PTDI organizado por el Ministerio de Autonomías y apoyado por el equipo GVC-COOPI-PROSUCO en fecha
27/06/2016.
6
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CAPÍTULO II. PLAN DE
CONTINGENCIA PARA SEQUÍA
2.1 CONTEXTO NORMATIVO QUE RESPALDA EL
PLAN
•
•
•
•
•
•
•
•

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.
Ley 031 Marco de Descentralización y Autonomías, artículo 100.
Ley 1178 de Normas Básicas de los Sistemas de Programación de Operaciones.
Inversión Pública y de Presupuesto previstos en la Ley “Administración y Control
Gubernamental”.
Ley 144 de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria.
Ley 300 de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien.
Ley 602 de Gestión de Riesgos.
Ley 777 de Sistema de Planificación Integral del Estado-SPIE

2.2 ATRIBUCIONES DEL MUNICIPIO CHIPAYA
De acuerdo al actual marco normativo, los municipios cuentan con las siguientes atribuciones
para la reducción de riesgos y atención de desastres y/o emergencias:
•
•
•
•
•
•

•

Ejercer la máxima autoridad en el nivel municipal en materia de reducción de riesgos y
atención de desastres y emergencias.
Designar la Unidad Funcional responsable de la dirección y coordinación técnica del
Gobierno municipal en reducción de riesgos y atención de desastres y/o Umegencias.
Conformar y promover el funcionamiento del COMURADE y COE Municipal.
Establecer su Sistema Inclusivo de Alerta Temprana Municipal.
Establecer la Declaratoria de Emergencias Municipal según informe emitido por la
Unidad Funcional designada (UGR).
Velar por la incorporación de la temática de reducción de riesgos y atención de
desastres y/o emergencias en los instrumentos municipales (Planes de Desarrollo, Planes
Territoriales de Desarrollo Integral, Planes Operativos Anuales).
Promover la coordinación con otras instituciones de su jurisdicción y/o
mancomunidades, para la elaboración de Planes Municipales de Reducción de
Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias.

2.3 OBJETIVO DEL PLAN
2.3.1

OBJETIVO GENERAL
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Establecer un plan de procedimientos para orientar un conjunto de acciones estratégicas que
permitan prevenir, reducir, atender y reparar los daños que pudiera causar un posible desastre
por sequía.

2.4 ALCANCE Y COBERTURA DEL PLAN
El alcance del Plan incluye orientaciones estratégicas y operativas para a) institucionalizar las
unidades funcionales para la gestión del riesgo y atención de desastres, b) fortalecer el Sistema
Inclusivo de Alerta Temprana7 Intercultural (SIATI) del municipio, c) establecer los protocolos de
organización y actuación frente a situaciones de desastres por sequías. La cobertura del Plan
está prevista para los cuatro ayllus: Ayparavi, Aransaya, Manasaya y Wistrullani.

2.5 ACTIVACIÓN DEL PLAN
El Plan de Contingencia se activará de dos maneras:
•
•

Por un inminente evento adverso por sequía, con alta probabilidad de convertirse en
una emergencia o desastre.
Por recomendación del SIATI Municipal.

2.6 PRINCIPIOS DEL PLAN DE CONTINGENCIA
El Plan de Contingencia para Sequía del Municipio de Chipaya considera los principios
establecidos en la Constitución Política del Estado y el marco normativo actual vigente (Ley
031, Ley 144, Ley 602, Ley 300), contextualizadas a su territorio.
Interés Colectivo. La reducción de riesgos y atención de desastres y/o emergencias es de
interés colectivo en el municipio de Chipaya para su protección integral.
Protección. Todas las familias que viven en el municipio tienen derecho a la protección de su
integridad física, su infraestructura productiva, sus bienes y su medio ambiente frente a los
posibles desastres y/o emergencias.
Responsabilidad. La reducción de riesgos y atención de desastres y/o emergencias es
responsabilidad de los diferentes niveles del Estado, según las competencias establecidas en la
Ley 031 Marco de Descentralización y Autonomías, artículo 100.

Convencionalmente se conoce a los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) como un sistema que analiza fuentes de
información meteorológica y modelaciones para generar pronósticos de corto y mediano plazo, que alerta en alguna
medida sobre los eventos extremos que pudieran ocurrir en el tiempo futuro. No obstante, existen poblaciones
indígenas como los chipaya que tienen su propio Sistema de Alerta Temprana basado en observaciones de
indicadores naturales (plantas, animales, astros, fenómenos atmosféricos) que generan pronósticos de largo plazo
(tendencia para un ciclo agrícola).
HANDICAP y el Consorcio DIPECHO han incluido en las actividades de los proyectos de Ayuda Humanitaria el
concepto “inclusivo” refiriéndose a incluir en las actividades y esquema de un SAT a personas con discapacidad,
considerando que la inclusión se realiza en base al artículo 5 parágrafo 7 de la ley 602.
PROSUCO, considera que el SAT diseñado de forma conjunta y participativa con los cuatro ayllus, además de ser
inclusivo debe ser intercultural, ya que complementa el uso de una estación agroclimática y el uso de los saberes
locales de observación de indicadores naturales.
7
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Gestión Descentralizada. La reducción de riesgos y atención de desastres y/o emergencias es
responsabilidad del Gobierno Autónomo municipal de Chipaya y corresponsabilidad de las
autoridades y bases en general.
Subsidiariedad. En el marco de la concurrencia, el municipio de Chipaya realizará convenios
interinstitucionales, o en su caso considerará contrapartes municipales para la atención de
proyectos.
Planificación e Inversión. La reducción de riesgos y atención de desastres y/o emergencias son
elementos fundamentales de la planificación del desarrollo y la inversión pública y privada,
motivo por el cual debe ser considerado en el PTDI y POA del municipio.
Educación. Los procesos de formación y desarrollo de capacidades en materia de gestión del
riesgo, reducción de riesgos y atención de desastres y/o emergencias serán formulados por el
municipio de Chipaya uniendo esfuerzos públicos y privados para su ejecución.

2.7 ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE
CONTINGENCIA ANTE EL ESCENARIO DE
SEQUIA
Las actividades estratégicas del Plan de Contingencia para Sequía del municipio de Chipaya
son:
A.E.1: Conocimiento e internalización de los mapas de riesgos en el ámbito municipal y
educativo.
A.E.2: Institucionalización y fortalecimiento de la UGR, COMURADE y COE Municipal.
A.E.3: Implementación del Sistema Inclusivo de Alerta Temprana Intercultural (SIATI) del
municipio.
A.E.4: Monitoreo, alertas e implementación de medidas preventivas, de mitigación y
recuperación ante las sequías.
2.7.1

A.E.1: Conocimiento e internalización de los mapas de riesgos en el ámbito
municipal y educativo

El mapa de amenaza de sequía y exposición de la producción agropecuaria a la sequía
(elaborado por GVC, 2012), muestra tres niveles de riesgo: alto, muy alto y extremadamente
alto para el periodo de abril a diciembre. Los efectos del déficit hídrico y sequias afectan de
forma muy sensible a la producción agropecuaria y medios de vida de la población chipaya
en los cuatro ayllus.

Mapas: Amenaza por inundación y Exposición de la infraestructura básica y del sistema
24
DOCUMENTO DE PLAN DE CONTINGENCIA MUNICIPAL PARA SEQUÍAS DEL MUNICIPIO CHIPAYA

2.7.1.1

OBJETIVO

Internalizar el conocimiento de los mapas de riesgos en los instrumentos e inversiones
municipales bajo el principio de gestión de riesgos en sus formas preventiva y preparatoria. De
igual forma, el conocimiento de los riesgos y los mapas como herramientas didácticas deben
insertarse en la currícula educativa para que jóvenes y niños/as conozcan esta información.
2.7.1.2
•
•
•

ACCIONES PROPUESTAS

Incorporar los mapas de amenazas, vulnerabilidades y riesgos de inundación y otros en el
municipio como herramienta de planificación territorial de forma preventiva y preparatoria.
Incorporar los mapas de amenazas de inundación y otros como conocimiento en el
sistema educativo formal y no formal como parte del conocimiento del territorio.
Actualizar anualmente los mapas de riesgos y fortalecer las metodologías de evaluación
de riesgos de forma participativa bajo el liderazgo de la UGR.

2.7.2

2.7.2.1

A.E.2: INSTITUCIONALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA UGR, COMURADE Y COE
MUNICIPAL
OBJETIVO

Institucionalizar la Unidad Funcional para la gestión del riesgo de desastres y atención de
desastres, el COMURADE y el COE Municipal para atender de manera oportuna, coordinada y
eficiente a familias y ayllus afectados por eventos naturales o acciones antrópicas.
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2.7.2.2

ACCIONES PROPUESTAS

•

Creación y fortalecimiento de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) en el municipio. El
municipio deberá crear y fortalecer la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos con
personal que deberá tener funciones específicas definidas.

•

Fortalecimiento del Comité Municipal de Reducción de Riesgo y Atención de Desastres
(COMURADE) Chipaya. El municipio de Chipaya debe definir en el Plan Operativo Anual
recursos económicos destinados al fortalecimiento del COMURADE Municipal para la
prevención, mitigación, preparación y alerta municipal. Una herramienta para dinamizar
este fortalecimiento será hacer uso de reuniones interinstitucionales de planificación y
coordinación, denominadas mesas de trabajo. Estas mesas son: Desarrollo Económico
Productivo Local (autoridades originarias y asociaciones productivas); Desarrollo Social
(conformado por instituciones que trabajan en la parte social (Red de Salud, Distrital de
Educación, Iglesia, etc.). Se realizarán estas reuniones con el propósito de establecer la
articulación y coordinación de los actores institucionales para los procesos de gestión y
concurrencia de acuerdo a objetivos colectivos para la gestión de riesgos de desastres, a
la cabeza de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE). Finalmente, el COMURADE debe al
menos reunirse dos veces al año para planificar y evaluar.

•

Activación y responsabilidades del COE para la atención de desastres. El COMURADE, ante
la presencia de una eventual emergencia o desastre, cambiará al Comité de Operaciones
de Emergencia (COE) y se activará ante la identificación y alerta de emergencia o
desastres en uno o más ayllus del municipio para la declaración de la zona de desastre
correspondiente y la atención oportuna a familias afectadas. Así mismo, el COE realizará
actividades de respuesta, rehabilitación y reconstrucción, y coadyuvará en las gestiones
que la MAE deberá realizar.
Gráfico 1: Estructura organizacional de la UGR, COMURADE- COE Municipal
Alcalde

Consejo municipal

UGR-M

Hilakata ayllu
Ayparavi

Hilakata ayllu
Aransaya

Hilakata ayllu
Wistullani

Hilakata ayllu
Manasaya

Layme

Layme

Layme

Layme

Camayu

Camayu

Camayu

Camayu

Juez de Agua

Juez de Agua

Juez de Agua

Juez de Agua

Gráfico 2: Estructura del COMURADE y COE Municipal de la Nación originaria Uru Chipaya
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Centro de Madres
Centro Pan*

Cuartel Regimiento
"Mejillones"

Discapacitados

Comite de turismo

Asociacion de Artesanois

Educacion (junta escolar)

Produtores de Quinua**

Centro de Salud

Iglesias
Asociacion de
Comerciantes minoristas

Liga Deportiva
COMURADE/COE
Uru Chipaya

Comite de Agua Potable

*Centro Pan: Programa de apoyo a la niñez dependiente del Gobierno Autónomo departamental de Oruro.
**APACH: Asociación de productores de Quinua de Chipaya.

El COE municipal debe apoyarse en comisiones operativas para atender los diferentes
sectores. Referencialmente, el COE del Gobierno Autónomo departamental de Oruro
recomienda que se conformen las siguientes comisiones, las mismas que estarán en función
de la capacidad institucional existente en el municipio Chipaya:
•
•
•

Comisión Primera Respuesta.
Comisión Salud y Nutrición.
Comisión Seguridad Alimentaria.
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•
•
•
•

Comisión Infraestructura y Saneamiento Básico.
Comisión Albergue y Apoyo Social.
Comisión Educación.
Comisión Medio Ambiente.

Consideraciones para las funciones del COE Municipal de Chipaya:
a) De acuerdo al VIDECI en su Guía Operativa de Articulación y Coordinación para la
Atención de Desastres y/o Emergencia para Municipios, se define al COE como: “una
instancia político-técnica de coordinación, conducción y decisión interinstitucional que
tiene la finalidad de llevar adelante las acciones de preparación y respuesta ante la
ocurrencia de un evento adverso de manera eficiente y eficaz, contribuyendo a
minimizar sus efectos directos e indirectos sobre la vida humana y los bienes
materiales”.
b) La realidad y contexto territorial y organizacional chipaya.
c) Al lineamiento del artículo 23 de la Ley 602 que dice “el nivel central del Estado y las
entidades territoriales autónomas, deberán identificar, evaluar, sistematizar, revalorizar y
aplicar los saberes y prácticas ancestrales en la gestión de riesgos, conjuntamente con
los pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y
afrobolivianos, en el marco de la cosmovisión de los mismos y respetando sus
estructuras organizativas territoriales naturales”.
d) Al proceso de construcción social (talleres) entre las autoridades municipales,
autoridades originarias, técnicos del VIDECI Regional Oruro y VIDECI Nacional,
Responsable UGR departamental de Oruro, bajo la facilitación del equipo técnico de
GVC-COOPI-PROSUCO.
e) Lineamientos generales del VIDECI para los COE.
f) Los miembros institucionales que conformaron el COMURADE 2016 deben designar
anualmente a la persona/s que conformará/n el COMURADE y por ende el COE de la
siguiente gestión.
Funciones del COE Municipal de Chipaya:
1) Previamente, los miembros institucionales del COE deben conocer las situaciones de
alto riesgo para la vida humana, la salud, las viviendas y la producción agropecuaria;
conocer cuáles son las familias que se encuentran en situación vulnerable, ya que de
acuerdo a la Ley N° 602 “se debe dar prioridad en Ayuda Humanitaria a la población
conformada por mujeres gestantes, niñas/os, adultos mayores, personas con condición
de enfermedad inhabilitante y personas con capacidades diferentes”; y conocer
cuáles son las viviendas más vulnerables a las inundaciones por cada ayllu. Esta
información debe ser coordinada con los hilakatas de cada ayllu.
2) Activar el COE de acuerdo al nivel de alerta amarilla del Sistema Inclusivo de Alerta
Temprana del Municipio en coordinación con los hilakatas de cada ayllu y el UGR
municipal. El COMURADE, en virtud de la situación de emergencia, se tornará en COE
municipal.
3) Activación de las comisiones por sector.
Comisión de:
Salud:
botiquines
médicos y atención
Infraestructura
y

Coordinada por:
• UGR
• Centro de salud
• UGR
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servicios básicos

Recuperación
rehabilitación
productiva

y

•
•
•
•
•
•
•

Comité de agua potable
Asociación de artesanos
Liga deportiva
UGR
Autoridades Originarias de los Ayllus
Productores de quinua
Familias

4) Activar el Plan de Contingencia y los recursos municipales a la cabeza del Honorable
Alcalde Municipal.
5) Alertar y comunicar a la población sobre el evento adverso, las alertas (según el nivel:
amarilla, naranja y roja) mediante la radio municipal, los equipos de
radiocomunicación existentes en cada ayllu, asambleas, reuniones, banderas y otros,
así como la ejecución del Plan de Contingencia con el apoyo de las comisiones. El
COE, la UGR y las autoridades originarias de los ayllus deben organizar la respuesta ante
la inminente situación de sequía.
6) Preparación y respuesta ante el evento adverso: Cuando se presenta el evento
adverso, el COE junto con la UGR, las autoridades originarias de los ayllus y las
comisiones debe iniciar la respuesta de atención para proteger la integridad de la
población, medios de vida y sistemas productivos. El Gobierno municipal apoyará con
recursos humanos y financieros.
7) Informe técnico en base al ERADE: El COE y la UGR municipal, después de la ocurrencia
del evento adverso, debe proceder con la Evaluación Rápida para Desastre o
Emergencia (ERADE), con el propósito de verificar la afectación y daños en la
población, medios de vida, sistemas productivos, redes viales, servicios básicos y otros.
Los resultados de esta evaluación darán paso a la solicitud de Declaratoria de
Emergencia.
8) Declaratoria de Emergencia: El COE y la UGR deben presentar al alcalde (máxima
autoridad municipal), la solicitud de Declaratoria de Emergencia y/o desastre
respaldada por el informe técnico de afectación y daños en la población, medios de
vida, sistemas productivos, redes viales, servicios básicos y otros, y el informe del ERADE
y del SIATI. La MAE analizará y solicitará al Consejo Municipal la Resolución o Ley
Municipal de Declaratoria de Emergencia municipal para hacer uso de los recursos
municipales para atender la emergencia.
9) Declaratoria de desastre municipal. En caso de que la magnitud del evento sobrepase
las capacidades municipales técnicas, de logística y económica, la UGR y el COE
realizarán un informe técnico y recomendarán al MAE la Declaratoria de Desastre
municipal con el propósito de solicitar el apoyo del nivel departamental establecido
por ley. La MAE analizará y solicitará al Consejo Municipal la Resolución o Ley Municipal
de Declaratoria de Desastre municipal para solicitar apoyo al nivel departamental.
10) Desactivación del COE. El COE se desactivará cuando la situación haya retornado a su
normalidad.
•

Desarrollar alianzas estratégicas para la atención de proyectos con enfoque de gestión de
riesgos y adaptación al cambio climático. El municipio debe gestionar proyectos y alianzas
complementarias para responder a las necesidades de su territorio en general y para
acciones de gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático. Para ello la MAE
podrá firmar convenios de trabajo previa aprobación del concejo municipal. Una cuestión
importante en la búsqueda de alianzas será la visión de desarrollo territorial y de
adaptación al cambio climático de la Nación Uru Chipaya.
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2.7.3

SISTEMA INCLUSIVO DE ALERTA TEMPRANA INTERCULTURAL (SIATI)
Gráfico 3: Estructura modelo del SIATI Chipaya

SIATI

Conocimiento
del Riesgo

2.7.3.1

1. Mapa de riesgos por inundación.
2. UGR
1. Sistema local de pronóstico por bioindicadores.

Seguimiento

2. Sistema y equipamiento: estación agrometeorológica
y reportes SENAMHI

Difusión y
Comunicación

1. Tipos de alertas: radio comunicación, reuniones,
asambleas.

Capacidad de
Respuesta

1. Acciones por Ayllu
2. Acciones como municipio

OBJETIVO

Implementar el Sistema Inclusivo de Alerta Temprana Intercultural (SIATI) del municipio chipaya
para difundir información agroclimática y alertar a la población ante eventuales situaciones
de desastres.
2.7.3.2
•

ACCIONES PROPUESTAS

Aplicación del enfoque del SIATI: En la conformación del COMURADE y COE Municipal la
recomendación para implementar el SIAT fue complementar la ciencia y organización
local por manejo de bioindicadores para las alertas de largo, mediano y corto plazo, y la
ciencia convencional mediante equipamiento de estación/es agroclimática/s y radio
comunicación para complementar información y acceder a pronósticos de corto plazo.
Sobre esta base, se proponer innovar y añadir el concepto interculturalidad al SIAT para
visibilizar la incorporación de los conocimientos y saberes locales en este tipo de sistemas,
quedando entonces como Sistema Inclusivo de Alerta Temprana Intercultural (SIATI).

Alertas
agroclimáticas
por pronóstico
con base en
bioindicadores

Alertas
meteorlógicas
con base en:
pronosticos
SENAMHI,
estación
meteorológica
municipal,
monitoreo de
las crecidas de
los ríos Lauca y
Barras.

Comunicación
alertas
mediante:
radio
municipal,
equipos de
radiocomunica
ción instalados
en los 4 ayllus,

Sistema
Inclusivo de
Alerta
Temprana
Intercultural
para planificar
y organizar las
acciones de
preparación y
respuesta
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•

Sistema Local de información y alertas basado en el conocimiento local por
bioindicadores. Cada ayllu tiene una estructura organizativa social en la que se
encuentran los camayus, que son los responsables de cuidar la producción agropecuaria.
Por ayllu puede haber entre tres a cuatro camayus. Así mismo, en cada ayllu se
encuentran “los y las sabias”, que son generalmente personas adultas que observan los
bioindicadores y generan los pronósticos para escenarios de inundación y sequías. Los
pronósticos y alertas son difundidos en las reuniones de los ayllus para que la población
planifique dónde y cuándo sembrar con las orientaciones de los camayus.
El sistema de pronósticos por bioindicadores formará parte integral del SIATI. El tipo de
información a proveer por el sistema de pronóstico local será una alerta de largo plazo,
principalmente para la planificación de la campaña agrícola, específicamente de la
época de siembra y las orientaciones para el mantenimiento del sistema de drenaje y de
lameo para habilitar los suelos productivos. PROSUCO ha desarrollado un instrumento tipo
ficha para sistematizar -por ciclo agrícola- los pronósticos, el cual puede ser una base para
documentar los pronósticos de forma organizada por la UGR municipal (ver anexo 4).

•

Equipamiento para el SIATI: estación meteorológica y equipos de radiocomunicación. El
Gobierno municipal de Chipaya deberá invertir para mejorar el conocimiento y el
monitoreo de amenazas naturales a través de la adquisición e implementación de:
o Una estación meteorológica.
o Cinco equipos de radiocomunicación (uno para cada ayllu y otro para el
municipio-UGR).
o Registros de monitoreo agroclimático. PROSUCO ha desarrollado y validado un
registro agroclimático denominado “Pachagrama” que puede ser utilizado por
agricultores con competencias de observación local (ver anexo 3).
o Reglas limnimétricas para ser ubicadas en los principales ríos y puntos de
impacto de inundaciones. Estos puntos también monitorearán la reducción del
caudal de agua de los ríos principales.

1. Observación
bioindicadores
por sabios/as.
2. Generación de
pronósticos de
inundaciones/seq
uías para la
campaña agrícola.

•

1. Estación
meterológica.

ALERTAS

2. Reglas
limnimétricas
3. Registros
Pachagrama.

Sistema de alertas: El SIATI por su naturaleza tendrá tres niveles de alertas: a) por
bioindicadores, que será una alerta de largo plazo para la planificación de la campaña
agrícola y la gestión del recurso agua mediante el lameo y manejo de canales; y b) alertas
por equipos meteorológicos.
a) Alerta por sistema local de pronóstico para sequías:
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Alerta

Nivel de riesgo

Descripción

Roja

Existe alto riesgo
de sequía

Significa
que
la
producción agropecuaria
esta en alto riesgo por el
pronóstico
de
baja
precipitación.

Normal

Existe
de
mediano a bajo
riesgo

Significa
que
la
producción agropecuaria
está en un rango de
medio a bajo riesgo por el
pronóstico
de
una
precipitación normal.

Acciones a realizar por el
municipio y ayllus
Las familias y las autoridades
deberán promover:
a) Época y lugar de
siembra.
b) Gestión del agua.
c) Buenas prácticas para
innovar
en
la
desalinización
de
suelos.
d) Buenas prácticas para
reducir las pérdidas
agropecuarias.
Las familias y las autoridades
deberán promover buenas
prácticas para mejorar su
producción agropecuaria.

b) Alerta por equipos meteorológicos y pronósticos SENAMHI: De acuerdo a la ley 602, se
tiene la siguiente codificación para las alertas:
Alerta

Nivel de riesgo

Descripción (Ley 602)

Verde

No existe ningún
riesgo
meteorológico.

Es cuando no ha
ocurrido el evento y
se
considera
una
situación
de
normalidad.

Amarilla

No
existe
riesgo
meteorológico para
la población en
general, aunque si
para
alguna
actividad concreta.
Existe
un
riesgo
meteorológico
importante
(fenómenos
meteorológicos
e
hidrológicos
de
déficit hídrico no

Es
cuándo
se
identifica
la
proximidad
de
la
ocurrencia del evento
adverso en una fase
inicial.
Es cuando ya se
prevé que el evento
adverso pueda ocurrir
y su desarrollo pueda
afectar
a
la
población, los medios
de
vida,
sistemas

Naranja

Acciones a realizar por el Municipio
y Ayllus
El municipio y los 4 Ayllus deben
cumplir con las acciones de
monitoreo
de
la
producción
agropecuaria.
Se pueden promover parcelas de
investigación
e
innovación
campesina para probar técnicas de
aplicación de biofertilizantes y
nuevos pastos para mejorar las
condiciones productivas de los suelos
salinos.
El COMURADE cambiará a COE para
evaluar los posibles riesgos y efectos.
Asimismo, revisará el presente Plan
de
Contingencia
para
prever
acciones.
El COE debe activar los mecanismos
de comunicación y difusión a la
población
susceptible
de
ser
afectada por los riesgos potenciales
y los protocolos a seguir en caso de
presentarse la emergencia.
El COE debe operativizar de manera
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habituales y con
cierto grado de
peligro)
Roja

El
riesgo
meterológico
o
hidrológico
es
inminente y extremo
y es de muy alto
riesgo
para
la
población.

productivos,
accesibilidad
a
servicios básicos y
otros.
Es cuando se ha
confirmado
la
presencia del evento
adverso y por su
magnitud
o
intensidad
puede
afectar
y
causar
daños a la población,
medios
de
vida,
sistemas productivos,
accesibilidad
a
servicios básicos y
otros.

previsora e inicial los recursos y
personal del POA para la atención
de emergencia.
El COE debe activar los diferentes
niveles y ejecutar el Plan de
Contingencia para actuar ante la
emergencia:
Declaratoria
de
Desastre y/o de EmergenciA, Ayuda
humanitaria
y
recuperación/rehabilitación de la
actividad agropecuaria.

Finalmente, la UGR, junto con las autoridades 0riginarias (hilakatas, laymes y camayus),
analizará la información de los pronósticos locales y las alertas provenientes del sistema formal
antes del ciclo agrícola para establecer el pronóstico de largo plazo y tomar acciones
preventivas y preparatorias. En caso de alertas de mediano y corto plazo, deberán informar
rápidamente al COMURADE-COE.
2.7.4

A.E.4: MONITOREO, ALERTAS E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS, DE
MITIGACIÓN Y RECUPERACIÓN ANTE LAS SEQUÍAS

2.7.4.1

Monitoreo de escenarios de sequías y alertas

El municipio, la UGR, las autoridades originarias y la población deben monitorear:
a) Los resultados de los pronósticos de los cuatro ayllus respecto de la distribución de las
lluvias y escenarios de sequías y/o inundaciones, y consolidar la información para
alertar a la población para fines de planificación de acciones preventivas y de
mitigación.
b) Los pronósticos de comportamiento de la precipitación por la entidad SENAMHI a
través de la UGR municipal.
c) La información proveniente de la estación meteorológica del municipio.
d) Los resultados del monitoreo del caudal de los ríos principales. Esto es muy importante,
ya que las prácticas de lameo y lavado de sales dependen del caudal suficiente de
agua, caso contrario, puede haber efectos de salinización y, por ende, poco terreno
para las actividades agropecuarias.
Alertas:
e) En caso de surgir niveles de alerta amarilla y naranja por déficit hídrico y sequías, el
COMURADE deberá activar el COE y coordinar información y protocolos de respuesta
a la emergencia de forma conjunta con las autoridades originarias de los cuatro ayllus
con el propósito de precautelar la seguridad de la población y de la producción
agropecuaria.
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f)

El municipio debe realizar la Declaratoria de Emergencia o Desastres y activar el
personal y recurso del POA municipal para atender la emergencia.
g) El COE debe activar los protocolos de respuesta para la atención humanitaria (ver
anexo 1).
h) En caso de ser insuficientes los recursos y logística municipal, el Gobierno municipal
debe gestionar atención humanitaria del Gobierno departamental de Oruro.
i) Después de la emergencia, el COE municipal debe activar el protocolo de
recuperación/rehabilitación de la producción agropecuaria (ver anexo 2). En caso de
ser insuficientes los recursos municipales, el Gobierno municipal debe gestionar
atención del Gobierno departamental de Oruro.
2.7.4.2

Medidas preventivas (antes de)

Las medidas preventivas están relacionadas con la disponibilidad de agua para consumo
humano y para actividades agropecuarias. Estas dos necesidades deben ser atendidas de
forma preventiva:
•

•

Agua para consumo humano: El municipio y los ayllus deben trabajar e invertir para
cosechar y captar agua para el periodo de sequía. Las actividades a realizar pueden
ir desde cosechar agua de lluvia y almacenarla en tanques, o captar agua dulce de
fuentes de agua existentes en los ayllus y bombear esta agua en reservorios y/o
tanques de agua.
Agua para actividades agropecuarias: El municipio y los ayllus deben trabajar en dos
medidas: a) la habilitación de áreas productivas según la cantidad de precipitación y
caudales de los ríos principales; b) complementando las practicas ancestrales de
manejo y habilitación de los suelos salinos con nuevas prácticas para mejorar la
calidad de los suelos mediante el empleo de abonos mejorados, biofertilizantes,
biorreguladores y materia orgánica. La metodología recomendada es la Escuela de
Campo8, por lo que se requiere realizar capacitaciones en la elaboración y uso de
estos productos naturales y tener almacenados los productos para que estén listos
para su aplicación.

En los talleres desarrollados se compartió la experiencia concreta de un productor (señor Iván
Gómez) de quinua del municipio de Challapata, quién explicó su experiencia de uso de
bioinsumos para mejorar su producción de quinua y para reducir pérdidas de las cosechas
mediante fumigaciones preventivas y de recuperación de los cultivos cuando están siendo
afectados por las heladas, granizadas y sequías. Como producto de este taller existe bastante
interés en conocer la preparación y uso de estos bioinsumos, por lo cual se recomienda al
proyecto “Qnas Soñi (Hombres del agua): CHIPAYA, entre tradición y tecnología, hacia un
municipio Resiliente” apoyar estas actividades de forma conjunta con las autoridades
originarias. Para este propósito se requiere fortalecer el proceso de capacitación en la
elaboración y principalmente uso de estos productos. Se recomienda realizar esta actividad
en parcelas demostrativas para evaluar su adaptación en el contexto Chipaya.
2.7.4.3

Medidas de mitigación (durante)

Es una metodología de capacitación que aplica el enfoque “aprender haciendo y haciendo para aprender”. La
metodología comprende una capacitación ordenada sobre innovaciones tecnológicas utilizando parcelas
demostrativas.
8
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Durante la emergencia, el municipio debe realizar la Declaratoria de Emergencia o Desastres y
activar el personal y recursos del POA municipal para atender la emergencia. En este
momento el COE debe activar los protocolos de respuesta para la atención humanitaria (ver
anexo 1). En caso de ser insuficiente los recursos y logística municipal, el Gobierno municipal
debe gestionar atención humanitaria del Gobierno departamental de Oruro.
En los ayllus se pueden desarrollar medidas de mitigación con el apoyo de la UGR y del COE
para atender dos prioridades:
•
•

2.7.4.4

Agua para consumo humano: El agua almacenada en los tanques o reservorios deberá
ser habilitado para compensar la escasez de agua.
Agua para actividades agropecuarias: Se recomienda aplicar la práctica de
fumigación de las parcelas de los cultivos con los bioinsumos preparados previamente
para mitigar y reducir las pérdidas de las cosechas.
Medidas de recuperación y rehabilitación (después de)

Después de la emergencia, el COE municipal debe activar el protocolo de
recuperación/rehabilitación de la producción agropecuaria (ver anexo 2). En caso de ser
insuficientes los recursos municipales, el Gobierno municipal debe gestionar atención del
Gobierno departamental de Oruro.
Gráfico 4: esquema del Plan de Contingencia por sequía
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Bioindicadores
Monitoreo por
autoridades
originarias en los
ayllus

Monitoreo estación
meteorológica,
alertas SENAMHI a
cargo de la UGR
Municipal

Monitoreo del nivel
de caudales de los
ríos Lauca y Barras a
cargo del Comité de
observación

UGR
COMURADE

ALERTA

NO

DEFICIT HÍDRICO Y SEQUÍAS

SI

Emergencia por
Sequía

Fin del episodio

FIN DE LA ALERTA

•
•
•
•
•

•

ACTIVAR:
COE Municipal
Personal
Recursos
Declaratoria de emergencia
Protocolo de Ayuda humanitaria

Protocolo de recuperación y
rehabilitación agropecuaria

FIN DE LA
EMERGENCIA
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2.8 RECOMENDACIONES
•

El presente Plan Municipal de Contingencia es un instrumento de gestión dirigido a las
organizaciones comunales, autoridades y funcionarios municipales, instituciones
públicas y privadas comprometidas con los procesos de gestión de riesgos e
implementación de medidas de adaptación y mitigación en el municipio de Chipaya
del departamento de Oruro.

•

De acuerdo al diagnóstico participativo realizado, el municipio de Chipaya se
encuentra expuesto a amenazas de origen natural, socio-natural y antrópico, como
sequías, lluvias fuertes (inundaciones), heladas y granizadas. Con frecuencia, algunas
amenazas se presentan asociadas y tienen gran potencial destructivo sobre los medios
de vida de la población. Los riesgos potenciales en los ayllus del municipio de Chipaya
no permiten asegurar el progreso de sus habitantes, por ello, es una necesidad el
incremento de capacidades en la población para afrontar los riesgos de desastres. Esto
se puede lograr generando motivación y una toma de conciencia sobre el problema
entre la población y el aprovechamiento de las potencialidades existentes para
afrontar dichos riesgos, como el conocimiento de la población de su entorno físico, de
las señales de fenómenos naturales (saberes locales), organización social e instituciones
locales presentes.

•

Por otro lado, un factor de vulnerabilidad latente es el referido al capital humano y
social, determinada la creciente migración de los jóvenes, lo cual limita la mano de
obra disponible para las acciones de gestión de riesgos en cuanto al mantenimiento de
los canales y diques ancestrales. Por otra parte, la pobreza es una de las principales
causas de vulnerabilidad dada la falta de recursos económicos necesarios para realizar
construcciones resistentes y bien ubicadas, para procurarse elementos de seguridad, y
para garantizar una buena alimentación.

•

El presente Plan contiene acciones estratégicas cuyo
presupuesto debe ser
incorporado en los Planes Operativos Anuales, iniciando el proceso de la gestión del
riesgo con miras a su sostenibilidad.

•

Finalmente, las acciones de contingencia, gestión de riesgos y adaptación al cambio
climático, deben contar con el concurso y esfuerzos mancomunados de las las
autoridades originarias: hilakatas, laymes, camayus y bases en general, junto con el
Gobierno municipal.
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ANEXO 1: PROTOCOLO DE RESPUESTA PARA LA
ATENCIÓN HUMANITARIA PARA SEQUÍA
El protocolo permitirá actuar frente a la emergencia por sequías con el propósito de
resguardar las vidas humanas, dando prioridad a la población más vulnerable.
A nivel familia:
•

•

Respetar y acatar los avisos de alertas y con prioridad a la alerta roja emitida por el
SIATI (por las Autoridades Originarias en las reuniones, por la UGR mediante la Radio
municipal y los equipos de radiocomunicación y otros).
Priorizar con atención humanitaria (agua, alimentos) a la población vulnerable: mujeres
gestantes, niñas/os, adultos mayores, personas con condición de enfermedad
inhabilitante y personas con capacidades diferentes.

A nivel ayllu:
•

•

Priorizar la atención humanitaria (agua y alimentos) a la población vulnerable: mujeres
gestantes, niñas/os, adultos mayores, personas con condición de enfermedad
inhabilitante y personas con capacidades diferentes, en coordinación con la UGR
municipal, organización de discapacitados y jefes/as de familia.
Organizar por ayllu el uso del agua cosechada en tanques o reservorios para atender
la escasez de agua para consumo.

A nivel Municipal, COE, UGR:
•
•
•
•

El municipio debe realizar la Declaratoria de Desastres previo informe de la UGR, y
disponer personal y recursos para atender la emergencia.
En caso de que la magnitud de la sequía sea alta, se debe inmediatamente coordinar
con la entidad Departamental: UGR Oruro y VIDECI Oruro, para la Ayuda Humanitaria.
Colaborar con las autoridades originarias y personal de las entidades regionales para
hacer llegar la Ayuda Humanitaria a las familias afectadas.
Coordinar con los profesionales de salud para la atención médica de la población de
forma organizada, principalmente a la población vulnerable.

Organización sectorial:
Comisión de:
Salud: botiquines médicos y atención
Infraestructura y Servicios Básicos

Coordinada por:
• UGR
• Centro de salud
• UGR
• Comité de agua potable
• Asociación de artesanos
• Liga deportiva
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ANEXO 2: PROTOCOLO DE
RECUPERACIÓN/REHABILITACIÓN DE LA
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
El protocolo sirve para actuar frente a la necesidad de recuperación y rehabilitación de la
actividad agropecuaria frente al impacto de una sequía.
A nivel familia:
•

Respetar y acatar los avisos de alertas y con prioridad la alerta roja emitida por el SIATI
(por las Autoridades Originarias en las reuniones y por la UGR mediante la Radio
municipal para planificar la campaña agrícola en tiempo (época de siembra) y
espacio (lugar de siembra).

•

Manejar buenas prácticas agrícolas preventivas, preparatorias y de mitigación.

A nivel ayllu:
•

Las autoridades originarias encargadas deben monitorear el comportamiento de los
bioindicadores, consolidar, analizar y comunicar el pronóstico de comportamiento de
las lluvias en cuanto a déficit o irregularidad en su distribución para la campaña
agrícola mediante la radio y en las reuniones regulares de los ayllus; también se debe
monitorear el caudal de los ríos para prever el manejo de las parcelas productivas. Esta
actividad es importante ya que la disminución del caudal puede afectar a la
habilitación de parcelas.

•

Por ayllu se debe organizar el almacenamiento de agua en pequeños reservorios para
atender al ganado en época seca.

•

Las autoridades originarias, junto con la UGR, deberían construir de forma preventiva un
mecanismo de banco de semillas, principalmente de granos (quinua, cañahua) y de
pastos nativos, para contar con material genético para reiniciar la siguiente campaña
agrícola.

•

Implementar innovaciones y prácticas adaptativas para reducir los efectos de las
sequías en los cultivos y pastos.

A nivel Municipal, COE, UGR:
•

El COE, UGR y el alcalde deben organizar el personal y recursos del POA municipal para
recuperar y rehabilitar el ciclo agrícola, principalmente a través de la reposición de
insumos productivos como las semillas. Para este fin se recomienda al Gobierno
municipal constituir un Fondo de Contingencia o prever recursos en la Partida 31.

•

Al igual que la recomendación para el nivel de ayllu, el Gobierno municipal, en
coordinación con las autoridades originarias, pueden constituir un banco de semillas
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como seguro en especie para restituir a las familias insumos base para continuar con los
ciclos agrícolas.
•

En caso de que la magnitud de la sequía sea alta, se debe inmediatamente coordinar
con la entidad Departamental: UGR Oruro y VIDECI Oruro, para la recuperación y
rehabilitación de la producción agropecuaria.

•

Para el caso de ganadería se debe actuar rápidamente con acciones preventivas y
correctivas de sanidad animal en cuanto a mineralización y desparasitación.

•

Reconstruir la infraestructura productiva y de servicios de los ayllus y del municipio.

Organización sectorial:
Comisión de:
Recuperación y rehabilitación productiva

Coordinada por:
• UGR
• Autoridades Originarias de los ayllus
• Productores de quinua
• Familias
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ANEXO 3: HERRAMIENTA REGISTRO DE
MONITOREO AGROCLIMÁTICO: PACHAGRAMA
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ANEXO 4: HERRAMIENTA REGISTRO PARA
PRONOSTICOS POR BIOINDICADORES
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