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PRESENTACIÓN

El Ministerio de Defensa, a través del Viceministerio de Defensa Civil – VIDECI, promueve ac-
ciones en aplicación de la Ley de Gestión de Riesgos No. 602, la cual tiene por objeto “regular el 
marco institucional y competencial para la gestión de riesgos que incluye la reducción del riesgo 
a través de la prevención, mitigación y recuperación; y la atención de desastres y/o emergencias 
a través de la preparación, alerta, respuesta y rehabilitación ante riesgos de desastres ocasiona-
dos por amenazas naturales, socio-naturales, tecnológicas y antrópicas, así como vulnerabilida-
des sociales, económicas, físicas y ambientales”.

Por otra parte, el Plan de Desarrollo Económico y Social en el marco del Desarrollo Integral 
para Vivir Bien (PDES, 2016 - 2020), en su pilar 9 y meta 7, entre sus resultados busca que “la 
mayoría de los departamentos cuenten con Sistemas de Alerta Temprana – SAT consolidados 
e integrando a los SAT municipales y/o de mancomunidades del Sistema Nacional de Alerta 
Temprana para Desastres – SNATD”, el cual es un componente del Sistema Integrado de Infor-
mación y Alerta para la Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGER-SAT, que está a cargo del 
Viceministerio de Defensa Civil.

Es en ese sentido que el documento “Lineamientos para la implementación del Sistema de Alerta 
Temprana (SAT) a nivel Nacional, Departamental, Municipal e Indígena Originario Campesino, 
integrados al SNATD”, tiene como fin constituirse en una guía técnica que explique los diferentes 
pasos o etapas necesarias para el desarrollo práctico de un SAT conforme a la normativa vigente 
y que sea implementado por los niveles de gobiernos departamentales, municipales e indígena 
originario campesinos articulados e integrados al SNATD.

La elaboración de este documento ha sido el resultado de un proceso de construcción con la 
participación de instancias sectoriales, entidades territoriales autónomas, instituciones técnico 
científicas, cooperación internacional y organismos no gubernamentales, quienes han realizado 
aportes en base a sus experiencias, las cuales han permitido delinear acciones para la imple-
mentación y fortalecimiento de un SAT, de acuerdo a las capacidades técnico económicas de los 
diferentes niveles gubernamentales, para que a mediano plazo la población pueda contar con 
información oportuna y anticipada para reducir la posibilidad de lesiones personales, pérdida de 
vidas, daños a los bienes, deterioro del medio ambiente y pérdida de medios de subsistencia.

Reymi L. Ferreira Justiniano
Ministro de Defensa
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2. La Paz Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), Viceministerio de Desarrollo Rural y 
Agropecuario, Unidad de Contingencia Rural (UCR).

3. La Paz Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), Observatorio Agroambiental y Produc-
tivo (OAP)

4. La Paz Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), Viceministerio de Recursos Hídricos y 
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La Ley Nº 602 de Gestión de Riesgos (2014), en 
su artículo 35 indica que las Alertas son situacio-
nes o estados de vigilancia y monitoreo de ame-
nazas probables frente a las condiciones de vul-
nerabilidad existentes, anteriores a la ocurrencia 
de desastres y/o emergencias que se declaran 
con la finalidad de activar protocolos dispuestos 
en los planes de emergencia y contingencia y 
otros mecanismos. Asimismo en su artículo 38, in-
dica que los responsables de declarar las alertas 
son en el nivel nacional, el Ministerio de Defensa a 
través del Viceministerio de Defensa Civil, por me-
dio de su Sistema de Alerta Temprana; en el nivel 
departamental, los gobiernos autónomos departa-
mentales, por medio de sus propios Sistemas de 
Alerta; en el nivel municipal, los gobiernos autóno-
mos municipales, por medio de sus propios Siste-
mas de Alerta y los gobiernos de las autonomías 
indígena originaria campesinos, desarrollarán sus 
Sistemas de Alerta de acuerdo al manejo integral 
que históricamente tienen de sus territorios y los 
conocimientos ancestrales sobre el hábitat que 
ocupan. 

INTRODUCCIÓN1.

L os desastres ocurridos en nuestro país y 
sus consecuencias, han permitido generar 
una conciencia política y social que introdu-

ce a apropiarse de medidas para reducir los im-
pactos de los diversos eventos adversos, sin em-
bargo, estamos aún en el proceso de consolidar 
una estructura en materia de Gestión de Riesgos 
y adoptar una cultura preventiva, por encima de 
las acciones de respuesta ante los desastres.

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) es un com-
ponente integral de la Gestión del Riesgo de 
Desastres que proporcionan información para la 
toma de decisiones, su implementación en distin-
tos niveles gubernamentales es prioritaria, ya que, 
comprende la integración y extensión de las habi-
lidades y capacidades existentes para el control 
y coordinación de emergencias y, por ende, los 
esfuerzos para crear una capacidad para alertar 
anticipadamente, con el fin de preparar a la pobla-
ción y a las instituciones en medidas de respuesta 
a posibles emergencias, ya sean locales, munici-
pales departamentales o nacionales.
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A su vez, la Ley Marco de Autonomías Nº 031, en 
su artículo 100 parágrafo I, indica que los Sistemas 
de Alerta de las entidades territoriales autónomas, 
se articularán con el Sistema Nacional de Alerta 
a cargo del Viceministerio de Defensa Civil; éste 
podrá asesorar y prestar asistencia técnica a las 
mismas para conformar y consolidar sus Sistemas 
de Alerta Temprana y coordinar las necesidades 
de declaración de alertas cuando corresponda. En 
el parágrafo II numeral 5, indica que los gobiernos 
departamentales entre una de sus competencias 
exclusivas es elaborar sistemas de alerta tempra-
na vinculados a más de un municipio. Finalmen-
te en el parágrafo III numerales 1 y 8, indica que 
los gobiernos municipales son parte del Sistema 
Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de 
Desastres y/o Emergencias (SISRADE) que en el 
nivel municipal constituye el conjunto orgánico y 
articulado de estructuras, relaciones funcionales, 
métodos y procedimientos entre entidades muni-
cipales, públicas, privadas y las organizaciones 
ciudadanas, así como los recursos físicos, téc-
nicos, científicos, financieros y humanos que se 
requieran para la reducción de riesgo y atención 
de desastres y/o emergencias y a su vez, deben 
implementar sistemas de alerta temprana.

Es en ese sentido que tanto la FAO a nombre del 
proyecto: “Fortalecimiento de la resiliencia local 
ante la inseguridad alimentaria, basada en estra-
tegias exitosas, para desarrollar y consolidar el 
sistema nacional de alerta temprana, los medios 
de vida tradicionales y las condiciones de seguri-
dad alimentaria de familias rurales vulnerables en 
la zona Alto Andina y en el Beni” financiada por 
la Cooperación Italiana y el Proyecto Resiliencia 
implementada por el consorcio “Victoria Regia” 

financiado por ECHO y CARE, CARITAS, COO-
PI, CRS, HANDICAP INTERNACIONAL y OXFAM 
con el proyecto “Construyendo Resiliencia en ges-
tión del riesgo de desastres en Bolivia”, promue-
ven la construcción de lineamientos a través de la 
consultoría “Lineamientos para la implementación 
del SAT (Sistema de Alerta Temprana) a nivel Na-
cional, departamental, municipal e Indígena Origi-
nario Campesino, integrados al SNATD” que tiene 
como fin contribuir al desarrollo de capacidades 
y al mejoramiento de la resilencia institucional y 
de las comunidades a través de la implementación 
de medidas de Reducción de Riesgo de Desastre 
(RRD) y el fortalecimiento del Sistema Nacional 
de Alerta Temprana de Desastres (SNATD) en el 
marco de la normativa legal vigente en el país en 
coordinación con el Viceministerio de Defensa Ci-
vil VIDECI como cabeza de sector.

Uno de los resultados del presente trabajo de con-
sultoría es elaborar un documento de “Lineamien-
tos básicos estratégicos y niveles de articulación y 
coordinación para la implementación de Sistemas 
de Alerta Temprana”, que permee desde el Nivel 
Nacional, Departamental, Municipal e Indígena 
Originario Campesino integrados al SNATD, los 
lineamientos básicos y los pasos que deberá con-
tener para armar e implementar un SAT respetan-
do los 4 pilares (a. Entendimiento/Conocimiento 
del Riesgo; b. Relevamiento y Sistema de Moni-
toreo; c. Comunicación y Difusión; y d. Protoco-
los, Implementación y Capacidad de Respuesta), 
la misma que será estructurada como una guía 
técnica que explicará las diferentes etapas nece-
sarias en la construcción practica de un SAT en 
conformidad a la nueva Ley Nº 602 de Gestión de 
Riesgos.
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2.

a alerta temprana, han ido cambiando de acuerdo 
al contexto. Actualmente, la definición más acep-
table es la propuesta por la EIRD, que indica que 
un Sistema de Alerta Temprana es:

“Provisión de información oportuna y eficaz a tra-
vés de instituciones identificadas, que permite a 
individuos expuestos a una amenaza tomar ac-
ciones para evitar o reducir su riesgo y preparar-
se para una respuesta efectiva. Los sistemas de 
alerta temprana incluyen una serie de elementos, 
a saber: conocimiento y mapeo de amenazas; 
monitoreo y pronóstico de eventos inminentes; 
proceso y difusión de alertas comprensibles para 
las autoridades políticas y para la población; y 
la adopción de medidas apropiadas y oportunas 
en respuesta a tales alertas” (Terminología de la 
ONU/EIRD, 2009).

Los Sistemas de Alerta Temprana facultan a las 
personas y a las comunidades expuestas a ame-
nazas para actuar con tiempo suficiente y de ma-
nera adecuada a fin de reducir la posibilidad de 

 MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO

2.1. Definición

El concepto de Alerta Temprana se desarrolló du-
rante la Guerra Fría dentro del ámbito militar, a 
través de centros especializados en los que se de-
sarrollaban sistemas (Sistemas de alerta tempra-
na, SAT), para la prevención de ataques sorpresa 
del enemigo o de accidentes militares (Mendia, I. y 
Areizaga M., 2005), sin embargo, los Sistemas de 
Alerta Temprana enfocados en la Gestión de Ries-
gos de Desastres, nacieron entre las décadas de 
1970 y 1980 a raíz de eventos extremos como las 
hambrunas causadas por la sequía en África. 

El proceso de conocimiento de la Gestión de 
Riesgo de Desastres, ha ido transformándose de 
acuerdo a los paradigmas que han marcado di-
ferentes espacios de tiempo. Hasta hace poco la 
Gestión de Riesgos, se enfocaba solamente en 
medidas de respuesta después de un desastre, 
ahora existe una aproximación más integral que 
también incluye medidas de prevención y prepa-
ración. De igual manera, los conceptos en relación 
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Figura 1. Los cuatro elementos principales de los Sis-
temas de Alerta Temprana centrada en la población

Fuente: ONU/EIRD, Plataforma para la Promoción de Alerta 
Temprana (PPAT), 2008.

lesiones personales, pérdida de vidas, daños a los 
bienes, deterioro del medio ambiente y pérdida de 
medios de subsistencia. 

Para satisfacer adecuadamente las necesidades 
de la gente, los sistemas deben ser integrados y 
vincular a todos los actores en la fase inicial de la 
cadena de alerta temprana, incluyendo a la comu-
nidad científica y técnica, a las autoridades públi-
cas y a las comunidades locales. Es esencial que 
la comunicación sea precisa, oportuna, confiable 
e integral. Los procedimientos de alerta temprana 
en vigor deberían formar parte del sistema nacio-
nal institucional y legal de gestión de los desastres 
e incluir mecanismos para eliminar la duplicación 
de información (EIRD, 2004).

2.2. Componentes de un SAT

La Tercera Conferencia Internacional sobre Alerta 
Temprana (EWC III1) contextualiza y define un Sis-
tema de Alerta Temprana que rompa con los es-
fuerzos aislados, centralizados, no participativos 
de la comunidad y no sostenibles en el tiempo, 
ante la ausencia de compromisos de todos los ac-
tores sociales.

Para ello, propone y sustenta que el desarrollo y la 
implementación de un completo y eficaz sistema 
de alerta temprana requieren de la contribución y 
coordinación de una gran variedad de actores so-
ciales con funciones y responsabilidades diferen-
tes y la integración de aspectos transversales e 
interrelacionados, que van desde el conocimiento 
de los riesgos y las vulnerabilidades, la prepara-
ción y la capacidad de respuesta, hasta el enfoque 
de género, diversidad cultural, participación co-
munitaria y compromiso institucional. Definiendo 
cuatro elementos o componentes del sistema de 
alerta temprana con una función interrelacionada 
para garantizar la integralidad y funcionalidad del 
mismo (ver figura 1).

a) Conocimiento de los Riesgos: Los riesgos 
se deben a una combinación de amenazas y 
vulnerabilidades en un lugar determinado. La 
evaluación de los riesgos requiere de la recopi-
lación y de análisis sistemáticos de información 
y debe tener en cuenta el carácter dinámico de 

1  EWC III. Tercera Conferencia Internacional sobre Alerta Tempra-
na. Del concepto a la acción. Plataforma para la Promoción de 
Alerta Temprana de la UNISDR/ONU. Bonn, Alemania. 27-29 de 
marzo, 2006.

CONOCIMIENTO DE LOS RIESGOS
Recopilación sistematica de información y 

evaluación del riesgo

¿Se conocen los peligros y las 
vulnerabilidades?
¿Qué pautas y tendencias presentan los 
factores?
¿Se han distribuido ampliamente mapas e 
información sobre los riesgos?

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
Comunicación de la información sobre 

riesgos y alertas tempranas

¿Reciben las alertas todas las personas 
en peligro?
¿Se comprenden los riesgos y las 
alertas?
¿Resulta la información de las alertas 
clara y útil?

SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ALERTA
Desarrollo de servicios de seguimiento 

y alerta temprana

¿Se realiza el seguimiento de los 
parámetros correctos?
¿Existe una base científica sólida para 
efectuar pronósticos?
¿Se pueden emitir alertas precisas y 
oportunas?

CAPACIDAD DE RESPUESTA
Desarrollo de las capacidades de respuesta 

de los ámbitos nacional y comunitario

¿Se comprueban y ponen al día los 
planes de respuesta?
¿se hace uso de las capacidades y de 
los conocimientos locales?
¿Está la población preparada para 
responder a las alertas?
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las amenazas y vulnerabilidades que generan 
procesos tales como la urbanización, cambios 
en el uso de la tierra en zonas rurales, la degra-
dación del medio ambiente y el cambio climá-
tico. Las evaluaciones y los mapas de riesgo 
ayudan a motivar a la población, establecen 
prioridades para las necesidades de los siste-
mas de alerta temprana y sirven de guía para 
los preparativos de prevención de desastres y 
respuesta ante los mismos.

b) Servicio de Seguimiento, Monitoreo y Aler-
ta: Los servicios de alerta constituyen el com-
ponente fundamental del sistema. Es necesa-
rio contar con una base científica sólida para 
prever y prevenir amenazas y con un sistema 
fiable de pronósticos y alerta que funcione las 
24 horas al día. Un seguimiento continuo de los 
parámetros y los aspectos que antecedieron 
las amenazas es indispensable para elaborar 
alertas precisas y oportunas. Los servicios de 
alerta para las distintas amenazas deben coor-
dinarse en la medida de lo posible para apro-
vechar las redes comunes institucionales, de 
procedimientos y de comunicaciones.

c) Difusión y Comunicación: Las alertas deben 
llegar a las personas en peligro. Para gene-
rar respuestas adecuadas que ayuden a sal-
var vidas y medios de sustento se requieren 
de mensajes claros que ofrezcan información 
sencilla y útil. Es necesario definir previamen-
te los sistemas de comunicación en los planos 
regional, nacional y local y designar portavoces 
autorizados. El empleo de múltiples canales de 
comunicación es indispensable para garantizar 
que la alerta llegue al mayor número posible de 
personas, para evitar que cualquiera de los ca-
nales falle y para reforzar el mensaje de alerta. 
Asimismo, es importante incorporar mecanis-
mos de comunicación y alerta dirigida espe-
cialmente a los grupos más vulnerables como 
es el caso de las personas con discapacidad, 
un SAT es óptimo cuando participan todos los 
miembros de la comunidad, por lo tanto cuando 
se diseñan las alertas y sistema de alarma, la 
participación de las personas con discapacidad 
es fundamental. Entre estos mecanismos pue-
den estar las señales auditivas como anuncios 
auditivos; rótulos escritos con letras grandes y 
contraste de colores, esto para aquellos que 
presentan una deficiencia visual; Para los que 
presentan deficiencia auditiva: señales visuales 
como banderas, fotografías, encendido de lu-

ces o anuncios televisivos y radiales para aque-
llos que presentan una deficiencia física, cada 
una de estas señales deben estar en función de 
las características de la discapacidad y el pre-
vio conocimiento y capacitación de los usuarios 
con discapacidad (Cruz Roja, 2012).

d) Capacidad de Respuesta: Es de suma im-
portancia que las comunidades comprendan 
el riesgo que corren, respeten el servicio de 
alerta y sepan cómo reaccionar. Al respecto, 
los programas de educación y preparación 
desempeñan un papel esencial. Asimismo, es 
indispensable que existan planes de emergen-
cia y/o contingencia que hayan sido objeto de 
prácticas y sometidos a prueba a través de si-
mulaciones y simulacros. La población debe 
estar muy bien informada sobre las opciones 
en cuanto a una conducta segura, las rutas de 
escape existentes y la mejor forma de evitar da-
ños y pérdidas de bienes.

A su vez, la EWC III (2006), recomienda que al 
momento de diseñar y mantener sistemas efica-
ces de alerta temprana, es necesario tomar en 
consideración una serie de aspectos transversa-
les de índole general, entre los cuales están los 
siguientes.

Gobernabilidad y arreglos institucionales efi-
caces: Una gobernabilidad y acuerdos institucio-
nales muy bien establecidos contribuyen al exitoso 
desarrollo y a la sostenibilidad de sistemas sóli-
dos de alerta temprana. Un sólido marco jurídico 
y reglamentario estimula la gobernabilidad, la cual 
también se refuerza a través del compromiso po-
lítico a largo plazo y arreglos institucionales efica-
ces. Las medidas efectivas de la gobernabilidad, a 
su vez, deberán fomentar la toma de decisiones y 
la participación en el ámbito local, con el apoyo de 
mayores competencias administrativas y recursos 
en el plano nacional o regional. También es ne-
cesario establecer coordinación y comunicaciones 
verticales y horizontales entre los actores partici-
pantes en la alerta temprana.

Enfoque de amenazas múltiples: En la medi-
da de lo posible, los sistemas de alerta temprana 
deberán establecer vínculos entre todos los siste-
mas para diversas amenazas. Si se afianzan tanto 
los sistemas como las actividades operativas en 
un marco de múltiples propósitos que tenga en 
cuenta todas las amenazas y las necesidades de 
los usuarios finales, se podrán obtener más eco-
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nomías de escala, una mayor sostenibilidad y un 
grado más alto de eficiencia. Los sistemas de aler-
ta temprana para amenazas múltiples también se 
activarán con mayor frecuencia que un sistema de 
alerta dedicado sólo a una de éstas y por lo tanto 
deberán ofrecer mejores funciones y una mayor 
fiabilidad. Asimismo, los sistemas para amenazas 
múltiples sirven para comprender mejor la varie-
dad de riesgos que se enfrentan y refuerzan las 
acciones adecuadas de preparación y las conduc-
tas de respuesta frente a una alerta.

Participación de las comunidades locales: 
Los sistemas de alerta temprana centrados en 
la población se basan en la participación direc-
ta de quienes tienen más probabilidades de es-
tar expuestos a las amenazas. Es muy probable 
que sin la participación de las autoridades y las 
comunidades locales en riesgo, las intervenciones 
y respuestas gubernamentales e institucionales 
resulten inadecuadas. Un enfoque local “de abajo 
hacia arriba” para la alerta temprana, con la activa 

participación de las comunidades locales, permite 
desarrollar una respuesta multidimensional ante 
los problemas y necesidades existentes. De esta 
manera, las comunidades locales, los grupos cívi-
cos y las estructuras tradicionales están en condi-
ciones de contribuir a reducir la vulnerabilidad y a 
fortalecer las capacidades locales.

Consideración de la perspectiva de género y 
la diversidad cultural: Para desarrollar sistemas 
de alerta temprana es indispensable comprender 
que cada grupo tiene vulnerabilidades distintas en 
función de su cultura, género u otras caracterís-
ticas que inciden en su capacidad de prepararse 
eficazmente frente a los desastres, prevenirlos y 
responder ante los mismos. Los hombres y las 
mujeres desempeñan funciones diferentes en la 
sociedad y tienen un grado distinto de acceso a la 
información en situaciones de desastre. Además, 
los grupos de ancianos, discapacitados y perso-
nas social y económicamente desfavorecidas sue-
len ser más vulnerables.
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3.1. Propósito

Los lineamientos generales para la construcción 
y/o fortalecimiento de Sistemas de Alerta Tempra-
na tienen como propósito constituirse en una guía 
técnica que explique las diferentes pasos o etapas 
necesarias para el desarrollo practico de un SAT 
conforme a la normativa vigente y que sea imple-
mentado por los niveles de gobierno departamen-
tales, municipales e indígena originario campesi-
no articulados e integrados al Sistema Nacional 
de Alerta Temprana de Desastres (SNATD).

3.2. Sistema Nacional de Alerta 
Temprana de Desastres (SNATD)

El SNATD, es el sistema de vigilancia y monitoreo 
de amenazas probables frente a las condiciones 
de vulnerabilidades existentes, anteriores a la ocu-
rrencia de desastres y/o emergencias, con la fina-
lidad de proporcionar información sobre el nivel o 
escenario de riesgos, para activar protocolos de 

prevención y preparación de transmisión rápida2, 
el cual es un componente del Sistema Integrado 
de Información y Alerta para la Gestión del Riesgo 
de Desastres (SINAGER-SAT), dependiente del 
Viceministerio de Defensa Civil (VIDECI).

El SNATD es la instancia oficial a nivel nacional 
responsable de la emisión de alertas de amena-
zas y riesgos, está bajo la tuición del VIDECI, con-
tando para ello con el SENAMHI como instancia 
técnico científica en temas hidrometeorológicos y 
de otras instancias técnico científicas de acuerdo 
a la normativa legal vigente Ley Nº 602 y su regla-
mento D.S. 2342.

La estructura del SNATD3, se presenta en la si-
guiente figura.

2 Título V, Art. 43 de la Ley Nº 602 de Gestión de Ries-
gos.

3 Mariaca C., et.al. FAO, 2013. Una innovación informática y 
metodológica para fortalecer el Sistema Nacional de Alerta 
Temprana DEWETRA, FAO Bolivia.

3. LINEAMIENTOS GENERALES   
PARA EL DESARROLLO DE SAT



Lineamientos para la implementación del SAT (Sistema de Alerta Temprana) a nivel Nacional, Departamental, Municipal e Indígena 
Originario Campesino, integrados al SNATD (Sistema Nacional de Alerta Temprana para Desastres)

18

18

Figura 2. Estructura del Sistema Nacional de Alerta Temprana de Desastres SNATD

Fuente: Sistema Nacional de Alerta Temprana de Desastres (SNATD), Mariaca C., et.al. FAO, 2013.

los municipios de su jurisdicción a fin de coordinar 
acciones de preparación, respuesta que amerite 
la situación a través de mensajes radiales, por ra-
diotransmisores, celulares entre otros.

De igual manera el municipio deberá enviar la in-
formación de alerta a las comunidades a través 
de radiotransmisores, radiodifusoras locales, ce-
lulares u otros medios previamente establecidos a 
fin de coordinar con las organizaciones comuna-
les y sociales de un área en riesgo. Es importante 
que una vez recibida la alerta, las ETA a través 
de sus instancias o áreas funcionales de Gestión 
del Riesgo, informen a los niveles superiores los 
impacto que hayan podido ocasionar un evento 
alertado.

El apoyar al fortalecimiento del SNATD es una obli-
gación legal que deben cumplir las ETA en el mar-
co de la normativa vigente en el país, asimismo es 
una obligación moral ya que de esta información 
dependerá el salvar vidas, producción pecuaria y 
proteger los medios de vida de la población más 
vulnerable.

Según el flujo anterior (Mariaca C, et.al. FAO, 
2013, p.8-9): El SENAMHI con el uso del DEWE-
TRA4 elaborará pronósticos y alertas hidrometeo-
rológicas las cuales serán enviadas en boletines 
y mensajes al VIDECI, a las Gobernaciones, a los 
Municipios y Autonomías Indígena Originarias, a 
través de la red internet, celulares u otros medios, 
asimismo, a través de las oficinas regionales del 
SENAMHI en los nueve departamentos.

El VIDECI con el uso del DEWETRA elaborará un 
boletín y mensajes de criticidad (riesgo) que tome 
en cuenta de los posibles efectos al suelo de los 
fenómenos meteorológicos, el cual será enviado 
a las ETA, a través de internet, fax y celulares. 
La información recibida a nivel de Gobernación le 
permitirá a esta instancia ponerse en contacto con 

4 DEWETRA es una plataforma de pronóstico y monitoreo 
“multi-riesgo” que se encarga de recolectar y sistematizar 
todos los datos registrados de una forma automática o ma-
nual y producir reportes con valor agregado: las observa-
ciones terrestres y modelos de previsión son integrados 
con datos de vulnerabilidad y exposición para producir un 
escenario de riesgo en tiempo real (Mariaca C., et.al. FAO, 
2013).
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3.3. Ámbito de aplicación

Los lineamientos se aplican a los niveles guber-
namentales departamentales, municipales y las 
autonomías indígenas originaria campesinos.

3.4. Condiciones que se requieren para 
la implementación de SAT

Las condiciones que se requieren para el diseño, 
implementación, fortalecimiento y funcionamiento 
de un SAT, de acuerdo a las capacidades técnico 
económico actual, de los diferentes niveles guber-
namentales son los siguientes:

 ´ Es requerida la existencia de un área funcional 
o unidad organizacional o un personal técnico 
responsable de Gestión de Riesgos (dirección, 
unidad, un encargado u otra instancia de acuer-
do a la organización interna de las Entidades 
Territoriales Autónomas (ETA)) conformado, 
en funcionamiento e institucionalizado, que se 
encargue de la propuesta, implementación, di-
rección, fortalecimiento, coordinación y articu-
lación de los SAT.

 ´ La elaboración de la propuesta o documento 
explicativo para la implementación y diseño de 
un SAT el cual será liderada por la entidad te-
rritorial autónoma quien de acuerdo a sus ca-
pacidades, la recurrencia de eventos adversos 
y características socioculturales de su entorno 
podrá:

 ´ Elaborar, diseñar, implementar y llevar ade-
lante un SAT con sus recursos propios con-
tando con el apoyo técnico y orientativo de 
las instancias del nivel central del estado y 
de instituciones técnico científicas.

 ´ Se requiere que la entidad territorial autónoma 
(ETA) asigne recursos (materiales, financieros 
y humanos) para el funcionamiento (operativo 

y administrativo) y sostenibilidad de los SAT 
incorporados en sus correspondientes Planes 
Territoriales de Desarrollo Integral (PDTI) y Pro-
gramas Operativos Anuales (POA), asimismo, 
la incorporación en su estructura orgánica a 
través de la institucionalización del SAT y de su 
personal.

3.5. Lineamientos Generales para la 
implementación de SAT en los 
diferentes niveles gubernamentales

Los lineamientos generales que se deben consi-
derar para implementar o fortalecer los SAT en 
los diferentes niveles gubernamentales son los 
siguientes:

1. Desarrollar SAT de acuerdo a la normativa vi-
gente y en función de las responsabilidades 
asignadas a cada nivel gubernamental (Depar-
tamental, municipal y las autonomías indígena 
originaria campesinos).

2. Incluir los cuatro pilares que componen un SAT 
en su desarrollo (a. Conocimiento del Riesgo; 
b. Servicio de Seguimiento, Monitoreo y Alerta; 
c. Comunicación y Difusión; y d. Capacidad de 
Respuesta), para que el mismo sea completo y 
eficaz y cumpla el objetivo final de proteger la 
vida de las personas y los bienes en general.

3. Articulación de los SAT departamentales, muni-
cipales y autonomías indígena originaria cam-
pesinos, con el SNATD que es un componente 
del Sistema Integrado de Información y Alerta 
para la Gestión del Riesgo de Desastres – SI-
NAGER-SAT, a cargo del Viceministerio de De-
fensa Civil (VIDECI).

Estos lineamientos generales presentados, son 
desarrollados en los siguientes puntos.
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L a Constitución Política del Estado Plurina-
cional de Bolivia en su numeral 11 del Artí-
culo 108, determina que son deberes de las 

bolivianas y los bolivianos, entre otros, socorrer 
con todo el apoyo necesario, en casos de desas-
tres naturales y otras contingencias.

En base a este marco, se presenta la normativa 
legal que avala la conformación e implementación 
de Sistemas de Alerta Temprana en los diferentes 
niveles gubernamentales.

4.1. Ley Nº 031 Marco de Autonomías y 
Descentralización “Andrés Ibáñez”

4.1.1. De las competencias exclusivas de las 
Entidades Territoriales Autónomas

En el artículo 64 de la presente ley, indica lo si-
guiente en relación a las competencias exclusivas 
de las ETA.

I. Todas las competencias exclusivas asignadas 
por la Constitución Política del Estado a las 
entidades territoriales autónomas y aquellas 
facultades reglamentarias y ejecutivas que les 
sean transferidas o delegadas por ley de la 
Asamblea Legislativa Plurinacional deben ser 
asumidas obligatoriamente por éstas, al igual 
que aquellas exclusivas del nivel central del 
Estado que les corresponda en función de su 
carácter compartido o concurrente, sujetas a la 
normativa en vigencia. 

II. Los ingresos que la presente Ley asigna a 
las entidades territoriales autónomas tendrán 
como destino el financiamiento de la totalidad 
de competencias previstas en los Artículos 299 
al 304 de la Constitución Política del Estado.

III. Las competencias de las entidades territoriales 
autónomas se ejercen bajo responsabilidad 
directa de sus autoridades, debiendo sujetarse 
a los sistemas de gestión pública, control 

4. LINEAMIENTO 1: MARCO NORMATIVO PARA   
EL DESARROLLO DE SAT
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gubernamental establecidos en la ley, así como 
al control jurisdiccional.

Considerando lo mencionado anteriormente se 
hace evidente la obligatoriedad de cumplir las si-
guientes competencias en los diferentes niveles 
gubernamentales.

4.1.2. Competencias exclusivas del Nivel 
Central en relación a los SAT

En relación a esta ley, el artículo 100 en el pa-
rágrafo I numerales 2, 3 y 4, indican las compe-
tencias exclusivas del nivel central en relación a 
los SAT:

2. Establecer los criterios, parámetros, indicado-
res, metodología común y frecuencia para eva-
luar clasificar, monitorear y reportar los niveles 
de riesgo de desastre de acuerdo a sus facto-
res de amenaza y vulnerabilidad.

3. Generar e integrar la información sobre amena-
zas de orden meteorológico, geológico, geofí-
sico y ambiental disponibles a nivel central del 
Estado y municipal.

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

4.1.3. Competencias exclusivas de los 
gobiernos departamentales en relación 
a los SAT

Asimismo, en el parágrafo II numeral 5 menciona 
que los gobiernos departamentales entre una de 
sus competencias exclusivas es el de: Elaborar 
Sistemas de Alerta Temprana vinculados a más 
de un municipio.

4.1.4. Competencias exclusivas de los 
gobiernos municipales en relación a 
los SAT

Finalmente el parágrafo III numerales 1, 6, 7 y 8 
confiere a los gobiernos autónomos municipales 
las consiguientes competencias exclusivas:

1. Ser parte del Sistema Nacional de Reducción 
de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emer-
gencias (SISRADE) que en el nivel municipal 
constituye el conjunto orgánico y articulado de 
estructuras, relaciones funcionales, métodos y 
procedimientos entre entidades municipales, 
públicas, privadas y las organizaciones ciuda-
danas, así como los recursos físicos, técnicos, 
científicos, financieros y humanos que se re-
quieran para la reducción de riesgo y atención 
de desastres y/o emergencias.

6. Gestionar y consolidar información municipal a 
través de un mecanismo que promueva la ges-
tión comunitaria de la información y el conoci-
miento sobre riesgo, desastre y/o emergencia. 

7. Generar e integrar la información sobre amena-
zas de orden meteorológico, geológico, geofísi-
co y ambiental.

8. Implementar Sistemas de Alerta Temprana.

4.2. Ley Nº 602 de Gestión de Riesgos 
(Noviembre 2014)

A continuación se presenta un resumen de los 
aspectos más relevantes relacionados con la Ley 
Nº 602 y su relación con los Sistemas de Alerta 
Temprana.
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Cuadro 1. Normativa legal referida a los Sistemas de Alerta Temprana

Artículos Contenido específico

Artículo 1. Objeto

La presente Ley tiene por objeto regular el marco institucional y competencial para la ges-
tión de riesgos que incluye la reducción del riesgo a través de la prevención, mitigación y 
recuperación y; la atención de desastres y/o emergencias a través de la alerta, preparación, 
respuesta y rehabilitación ante riesgos de desastres ocasionados por amenazas naturales, 
socio-naturales, tecnológicas y antrópicas, así como vulnerabilidades sociales, económi-
cas, físicas y ambientales.

Artículo 19. 
Derechos y 
obligaciones

I. Son derechos de las personas:

a) Recibir información oportuna y efectiva sobre la probabilidad de ocurrencia de desastres 
de origen natural, socio natural, antrópico y tecnológico, y sobre los medios adecuados 
de prevención, mitigación, preparación, alerta, respuesta, rehabilitación y recuperación.

Artículo 21. Gestión 
de riesgos en el 
ordenamiento 
territorial

a) Las entidades territoriales autónomas, en el marco de sus competencias deben incorpo-
rar parámetros básicos de identificación, evaluación, medición y zonificación de áreas 
con grados de vulnerabilidad y/o riesgo, con el propósito de emitir normas de prohibición 
de asentamientos humanos y actividad económica social en estas áreas, siendo el ob-
jetivo proteger la vida, los medios de vida y la infraestructura urbana y/o rural.

b) En las áreas de riesgo que actualmente tienen asentamientos humanos, las entidades 
territoriales autónomas de acuerdo a sus competencias, deben establecer medidas de 
prevención y mitigación, para este efecto realizarán estudios especializados de cuyos 
resultados dependerá la decisión de consolidar el asentamiento humano o en su caso 
proceder a su reubicación a fin de precautelar la vida.

Artículo 22. Gestión 
de riesgos

II. La gestión de riesgos se inicia con la identificación, conocimiento, análisis, evaluación, 
determinación de los riesgos y el pronóstico de las tendencias de los eventos, amenazas y 
vulnerabilidades, que serán efectuadas en todo su alcance e incluye:

a) La reducción de riesgos a través de la prevención, mitigación y recuperación abarca:

1. La prevención, implica la planificación integral estratégica, la programación operativa 
y el diseño de políticas, instrumentos y mecanismos para evitar los riesgos potencia-
les, según corresponda.

b) La atención de desastres y/o emergencias a través de la preparación, alerta, respuesta 
y rehabilitación abarca:

1. La preparación, implica organizar y prever medidas y acciones para la atención de 
desastres y/o emergencias por el nivel central del Estado y las entidades territoriales 
autónomas según corresponda, a través de una planificación operativa programática 
que incluya acciones y recursos para la ejecución por los diferentes sectores.

2. La alerta y declaratoria, es el estado de situación declarado que implica adoptar ac-
ciones preventivas y preparatorias, debido a la probable y cercana ocurrencia de un 
evento adverso, un desastre y/o emergencia. El nivel central del Estado y las entida-
des territoriales autónomas, declararán los tipos de alerta de acuerdo a la presente 
Ley y su reglamento.

III. Las entidades territoriales autónomas, podrán recurrir a las instancias del nivel central 
del Estado e instituciones técnicas especializadas, a fin de contar con el apoyo técnico y 
orientaciones para desarrollar estudios específicos de análisis y evaluación de riesgos, 
mapas de riesgos, predicción de eventos y otros.
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Artículos Contenido específico

Artículo 23. 
(Saberes y prácticas 
ancestrales en la 
Gestión de Riesgos).

El nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, deberán identificar, eva-
luar, 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.

Artículo 24. (Cambio 
Climático en la 
Gestión de Riesgos)

El nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, incorporarán el cambio 
climático en la gestión de riesgos, para contribuir al incremento de la resiliencia y la reduc-
ción de vulnerabilidades, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 300 de 15 de octubre de 
2012, “Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien”, la presente Ley 
y su reglamento.

Artículo 35. Alertas

I. Las Alertas son situaciones o estados de vigilancia y monitoreo de amenazas probables 
frente a las condiciones de vulnerabilidad existentes, anteriores a la ocurrencia de desas-
tres y/o emergencias que se declaran con la finalidad de activar protocolos dispuestos en 
los planes de emergencia y contingencia y otros mecanismos; informan a la población 
sobre los posibles riesgos existentes; activan protocolos de prevención; y se preparan ante 
posibles desastres y/o emergencias.

II. Los tipos de alertas se diferencian de acuerdo a la proximidad de ocurrencia del evento, 
la magnitud y el impacto de daños y pérdidas probables que puedan generar situaciones 
de desastres y/o emergencias.

Artículo 36. Tipos de 
Amenazas

La clasificación de alertas se diferencia de acuerdo a la proximidad de ocurrencia, la mag-
nitud del evento y los probables daños y pérdidas, considerando entre otras los siguientes 
tipos de amenazas:

a) Meteorológicas. Tienen origen en la atmósfera y se manifiestan, entre otros, como 
granizos, tormentas eléctricas, olas de calor o de frío, temperaturas extremas, heladas, 
precipitaciones moderadas a fuertes, déficit de precipitación, vientos fuertes y tornados.

b) Climatológicas. Están relacionadas con las condiciones propias de un determinado 
clima y sus variaciones a lo largo del tiempo, este tipo de amenaza produce sequías, 
derretimiento de nevados, aumento en el nivel de masa de agua y otros. Son también 
eventos de interacción oceánico-atmosférica.

c) Hidrológicas. Son procesos o fenómenos de origen hidrológico; pertenecen a este tipo 
de amenazas, las inundaciones y los desbordamientos de ríos, lagos, lagunas y otros.

d) Geológicas. Son procesos terrestres de origen tectónico, volcánico y estructural. Per-
tenecen a este tipo de amenazas, los terremotos, actividad y emisiones volcánicas, 
deslizamientos, caídas, hundimientos, reptaciones, avalanchas, colapsos superficiales, 
licuefacción, suelos expansivos y otros.

e) Biológicas. Son de origen orgánico, incluye la exposición a microorganismos patógenos, 
toxinas y sustancias bioactivas que pueden ocasionar la muerte, enfermedades u otros 
impactos a la salud. Pertenecen a este tipo de amenazas, los brotes de enfermedades 
epidémicas como dengue, malaria, chagas, gripe, cólera, contagios de plantas o animales, 
insectos u otras plagas e infecciones, intoxicaciones y otros.

f) Antropogénicas. Son de origen humano y afectan directa o indirectamente a un me-
dio. Comprenden una amplia gama de amenazas, tales como, las distintas formas de 
contaminación, los incendios, las explosiones, los derrames de sustancias tóxicas, los 
accidentes en los sistemas de transporte, conflictos sociales y otros.

g) Tecnológicas. Son de origen tecnológico o industrial que pueden ocasionar la muerte, 
lesiones, enfermedades u otros impactos en la salud, al igual que daños a la propiedad, 
la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales o económicos, da-
ños ambientales. Estos son, la contaminación industrial, la radiación nuclear, los dese-
chos tóxicos, colapsos estructurales, los accidentes de transporte, las explosiones de 
fábricas, los incendios, el derrame de químicos y otros.
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Artículos Contenido específico

Artículo 37. 
Clasificación de 
Alertas

I. Las alertas, según la proximidad de ocurrencia o magnitud de los eventos adversos pre-
visibles y susceptibles de generar situaciones de desastres y/o emergencias relacionados 
a elementos vulnerables, se clasifican en:

a) Alerta Verde. Cuando aún no ha ocurrido el evento adverso y se considera una 
situación de normalidad. Ante alertas de esta clase los distintos ministerios y las 
instancias encargadas de la atención ante desastres y/o emergencias, así como 
los gobiernos autónomos departamentales y municipales, efectuarán, entre otras: 
actividades de mantenimiento, reparación de infraestructura y equipos; capacitarán 
permanentemente al personal para fines de respuesta. Asimismo, realizarán campañas 
de concientización e información a la población en la gestión de riesgos.

b) Alerta Amarilla. Cuando la proximidad de la ocurrencia de un evento adverso se en-
cuentra en fase inicial de desarrollo o evolución. Ante alertas de esta clase en cada 
nivel territorial deben reunirse los Comités de Operaciones de Emergencia – COE para 
evaluar los posibles efectos de los eventos. Los distintos ministerios y las instancias 
encargadas de la atención de desastres y/o emergencias, así como los gobiernos 
autónomos departamentales y municipales; deberán revisar y adecuar cuando sean 
necesario sus Planes de Emergencias y Contingencias de acuerdo a las metodologías 
y protocolos establecidos, según sus competencias en el marco del reglamento de la 
presente Ley.

c) Alerta Naranja. Cuando se prevé que el evento adverso ocurra y su desarrollo pueda 
afectar a la población, medios de vida, sistemas productivos, accesibilidad a servicios 
básicos y otros. En esta clase de alertas se deben activar mecanismos de comu-
nicación y difusión a las poblaciones susceptibles de ser afectadas por los riesgos 
potenciales o latentes y los protocolos a seguir en caso de presentarse situaciones 
de desastres y/o emergencias. Los miembros de los Comités de Operaciones de 
Emergencia – COE en los diferentes niveles, deberán operativizar de manera inicial 
y provisoria, los recursos y personal previstos en su planificación operativa anual y 
presupuesto institucional, necesarios para la atención de acuerdo a procedimientos 
regulares.

d) Alerta Roja. Cuando se ha confirmado la presencia del evento adverso y por su mag-
nitud o intensidad puede afectar y causar daños a la población, medios de vida, sis-
temas productivos, accesibilidad, servicios básicos y otros. En este tipo de alertas, se 
deben activar los Comités de Operaciones de Emergencia – COE en los diferentes 
niveles y ejecutar los Planes de Contingencia y recomendar a las diferentes instancias 
responsables de las declaratorias de desastres y/o emergencias, considerar de forma 
inmediata la pertinencia de la declaratoria de la emergencia.

II. La declaratoria de alertas permite establecer los escenarios de riesgo para realizar ac-
ciones preventivas y preparatorias y no implica necesariamente la declaratoria de emer-
gencias.

III. Los criterios técnicos para la determinación de alertas serán definidos en el reglamen-
to de la presente Ley.

IV. Las entidades territoriales autónomas en el marco de los criterios técnicos estableci-
dos en el reglamento de la presente Ley, establecerán parámetros para la determinación 
de las alertas, en el marco de sus características y realidades propias.
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Artículos Contenido específico

Artículo 38. 
(Responsables de 
la Declaratoria de 
Alertas).

I. Los responsables de declarar alertas son:

1. En el nivel nacional, el Ministerio de Defensa a través del Viceministerio de Defensa Ci-
vil, por medio de su Sistema de Alerta Temprana, en coordinación con los Sistemas de 
Monitoreo y Alerta Sectoriales.

2. En el nivel departamental, los gobiernos autónomos departamentales, por medio de sus 
propios Sistemas de Alerta.

3. En el nivel municipal, los gobiernos autónomos municipales, por medio de sus propios 
Sistemas de Alerta.

4. Los gobiernos de las autonomías indígena originaria campesinos, desarrollarán sus Sis-
temas de Alerta de acuerdo al manejo integral que históricamente tienen de sus territo-
rios y los conocimientos ancestrales sobre el hábitat que ocupan.

II. Los Sistemas de Alerta de las entidades territoriales autónomas, se articularán con el 
Sistema Nacional de Alerta a cargo del Viceministerio de Defensa Civil; éste podrá asesorar 
y prestar asistencia técnica a las mismas para conformar y consolidar sus Sistemas de Aler-
ta Temprana y coordinar las necesidades de declaración de alertas cuando corresponda.

III. Los Sistemas de Vigilancia, Monitoreo y Alerta, tienen la responsabilidad de recopilar y 
monitorear información de manera periódica y permanente sobre los eventos susceptibles 
de generar desastres y/o emergencias, así como los elementos vulnerables por medio de 
la aplicación de los sistemas y mecanismos de información de acuerdo a la presente Ley 
y su reglamento.

Artículo 43. 
(Sistema Nacional 
de Alerta Temprana 
para Desastres – 
SNATD).

I. Es el sistema de vigilancia y monitoreo de amenazas probables frente a las condiciones 
de vulnerabilidades existentes, anteriores a la ocurrencia de desastres y/o emergencias, 
con la finalidad de proporcionar información sobre el nivel o escenario de riesgos, para 
activar protocolos de prevención y preparación de transmisión rápida.

II. El Sistema de Alerta Temprana para Desastres – SNATD, articula los Sistemas de Alerta 
de las entidades territoriales autónomas y los sistemas de monitoreo y vigilancia de las 
instituciones técnico científicas, con características y alcances definidos en el reglamento 
de la presente Ley.

Artículo 47. 
(Articulación a 
los sistemas de 
información)

Las instituciones del SISRADE y otras relacionadas con la gestión de riesgos deberán arti-
cularse a los Sistemas de Información establecidos en la presente Ley.

Fuente: Elaboración en base a la Ley Nº 602 de Gestión de Riesgos.

El marco normativo vigente en el país, en materia 
de la Ley Nº 602 de Gestión de Riesgos, como se 
vio anteriormente, otorga funciones y responsabili-
dades a las diferentes instancias de los niveles de 
Gobierno (Nacional, Departamental y Municipal) y 
los gobiernos de las autonomías indígena origina-

ria campesinos. La normativa legal pone de mani-
fiesto la necesidad de implementar un Sistema de 
Alerta Temprana otorgando responsabilidades en 
los diferentes niveles de gobierno, a fin de prote-
ger la vida humana, la producción agropecuaria y 
la infraestructura vial y productiva.
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4.3. Ley Nº 144 de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria

En materia de alerta temprana la Ley 144 señala lo siguiente.

Cuadro 2. Artículos relacionados con la Gestión de Riesgos y SAT en la Ley Nº 144

Artículo Contenido específico

Artículo 24. (Po-
lítica de Preven-
ción y Gestión de 
Riesgos).

En el marco del Sistema Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres o 
Emergencias y el Artículo 100 de la Ley Nº 031, de 19 de julio de 2010, Ley Marco de Auto-
nomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, las entidades estatales en coordinación con las 
y los actores productivos, implementarán un sistema de prevención y gestión de riesgos re-
lacionados a desastres asociados a fenómenos naturales, intervenciones antrópicas, plagas, 
enfermedades, siniestros climáticos y riesgos del mercado que puedan afectar la soberanía 
alimentaria, mediante:

1. El monitoreo y alerta temprana para contar con información oportuna y permanente sobre 
la posibilidad de ocurrencia de eventos adversos que afecten a la producción de alimentos.

2. La prevención, atención y mitigación de emergencias alimentarias, así como la rehabilita-
ción y reconstrucción de infraestructura, y recuperación de las capacidades productivas.

3. El fomento al desarrollo de capacidades de las comunidades para la gestión de riesgos.

Artículo 25. (Po-
lítica de Atención 
de Emergencias 
Alimentarias).

En caso de fenómenos asociados a desastres naturales e intervenciones antrópicas que pon-
gan en riesgo el acceso a la alimentación, el Estado implementará programas para dotar de 
alimentos suficientes a las poblaciones afectadas, fomentando la compra de alimentos locales 
mediante un trabajo coordinado entre las instituciones competentes.

Fuente: Extractado de la Ley 144 de la Revolución productiva comunitaria Agropecuaria, 2013.

4.4. Decreto Supremo N° 2342 Reglamento de la Ley Nº 602 de Gestión de Riesgos

Como parte de la reglamentación de la Ley de Gestión de Riesgos, se citan los artículos relacionados 
a Sistemas de Alerta Temprana.

Cuadro 3. Artículos del decreto Supremo Nº 2342 y su relación con los Sistemas de Alerta Temprana

Artículos Contenido específico

Artículo 4.- (Procesos 
de la Gestión de Ries-
gos).

a. Identificación y conocimiento del riesgo de desastres: Proceso compuesto por la 
identificación y caracterización de escenarios, su análisis y evaluación, su expresión gráfica 
mediante la elaboración de mapas considerando el conocimiento intercientífico; el monito-
reo y seguimiento de sus componentes y su comunicación para promover una mayor con-
ciencia y participación social. La identificación del riesgo conlleva las acciones de estudio, 
categorización y dictamen. El conocimiento del riesgo es un insumo para los procesos de 
reducción del riesgo y de atención de desastres y/o emergencias, por lo tanto se constituye 
en el punto de partida para la gestión de riesgos;

Artículo 6.- (Lineamien-
tos para la Integración 
de los Procesos de la 
Gestión de Riesgos en 
los niveles Sectoriales y 
Territoriales).

Algunas de las acciones estratégicas en gestión de riesgos pueden ser:

a. Monitoreo de amenazas y sistemas de alerta;

b. Elaboración de estudios técnicos de amenaza, vulnerabilidad, exposición, escenarios y 
mapeo de riesgos;

c. Inventario de asentamientos humanos en riesgo.
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Artículos Contenido específico

Artículo 8.- (Participa-
ción ciudadana en la 
Gestión de Riesgos)

Conforme al inciso b) del Parágrafo I del Artículo 19 de la Ley Nº 602, las entidades 
públicas del Estado, promoverán la participación de las personas en las actividades 
que comprende la gestión de riesgos, incluyendo los procesos de conocimiento, reduc-
ción del riesgo y atención de desastres y/o emergencias, a través de la elaboración e 
implementación de procesos de planificación participativa, protocolos y planes de con-
tingencia, sistemas de alerta temprana, simulacros y otros en el marco de la gestión de 
riesgos. 

Artículo 16.- (Platafor-
ma Técnica y sus Co-
mités).

I. Se establece la plataforma de la Secretaría Técnica del CONARADE como una instan-
cia de análisis y asesoramiento técnico en materia de gestión de riesgos, conformada 
por los siguientes comités:

a. Comité Técnico Plurinacional de Gestión de Riesgos en el corto plazo a cargo del 
Ministerio de Defensa;

b. Comité Técnico Plurinacional de Gestión de Riesgo en el Mediano y Largo plazo a 
cargo del Ministerio de Planificación del Desarrollo;

c. Comités Técnicos Específicos.

VI. El CONARADE aprobará el establecimiento de Comités Técnicos Específicos para 
el desarrollo, estudio, investigación, asesoría, seguimiento y evaluación de temas espe-
cíficos en materia de reducción de riesgos y atención de desastres y/o emergencias, así 
como de escenarios de riesgo específicos.

Artículo 18.- (Imple-
mentación Coordina-
da de la Gestión de 
Riesgos con las Enti-
dades Territoriales Au-
tónomas).

I. En el marco de lo establecido en el Artículo 7 de la Ley Nº 602, el nivel central del 
Estado coordinará con las entidades territoriales autónomas, en el marco de sus com-
petencias la implementación de los siguientes procesos:

a. La identificación y el conocimiento del riesgo de desastres en sus territorios;

b. La reducción del riesgo de desastres en el ámbito de sus territorios;

c. La atención de desastres y/o emergencias en el ámbito de sus territorios;

d. La protección financiera para la gestión de riesgos en el marco de sus competencias 
y su ámbito territorial.

II. En el marco del Artículo 7 de la Ley Nº 602, el nivel central del Estado coordinará 
con las entidades territoriales autónomas el desarrollo de los siguientes procedimientos:

a. Normativas específicas en materia de gestión de riesgos;

b. Articulación y coordinación con otros gobiernos departamentales y municipales e ins-
tituciones de su jurisdicción para la elaboración de los instrumentos de planificación 
y operativización de la gestión de riesgos;

c. Planes de Emergencia y Planes de Contingencia, en coordinación con la sociedad 
civil;

d. Difusión, educación y capacitación en la temática de gestión de riesgos con el fin de 
desarrollar una cultura de prevención;

e. Simulaciones y simulacros de los Planes de Emergencia y de Contingencia;

f. Evaluaciones de daños y análisis de necesidades en el nivel departamental con base 
en la información del nivel municipal aplicando metodologías, guías y manuales esta-
blecidos por el Viceministerio de Defensa Civil del Ministerio de Defensa;

g. Estandarización de parámetros para el establecimiento de centros de acopio de asis-
tencia humanitaria y sistemas de almacenes a nivel departamental y municipal;

h. Acceso e integración de la información que se genere a nivel departamental y munici-
pal en el marco del SINAGER-SAT y sus componentes.
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Artículos Contenido específico

Artículo 23.- (Coordi-
nación del Nivel Cen-
tral del Estado con los 
COED y COEM).

En el contexto del Parágrafo II del Artículo 13 de la Ley Nº 602, el Ministerio de Defensa 
a través del Viceministerio de Defensa Civil, elaborará y/o actualizará los lineamientos de 
coordinación para la articulación con los Comités de Emergencia Departamentales (COED) 
y Comités de Emergencia Municipales (COEM).

Artículo 26.- (Entidades 
Técnico – Científicas)

I. Las entidades técnico-científicas, en el marco de sus competencias, atribuciones y res-
ponsabilidades, son integrantes del SISRADE y de acuerdo con la coordinación y articula-
ción integral, coadyuvarán en las siguientes acciones:

a. Contribuir técnicamente con el proceso de conocimiento (identificación, caracterización 
y evaluación) del riesgo de desastres a nivel nacional;

b. Asesorar técnicamente sobre condiciones de vulnerabilidad, monitoreo de amenazas, 
pronóstico u evaluación de situaciones de riesgo a solicitud del CONARADE;

c. Atender la convocatoria de las instancias del CONARADE o el COEN;

d. Proveer información al Viceministerio de Defensa Civil del Ministerio de Defensa e ins-
tancias de las entidades territoriales autónomas relacionadas con la gestión de riesgo de 
desastre de manera periódica o a requerimiento.

II. Para efectos del presente Decreto Supremo, se reconocen como entidades técnico-cien-
tíficas, las siguientes:

a. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI;

b. Servicio Nacional de Hidrografía Naval – SNHN;

c. Servicio Geológico Minero – SERGEOMIN;

d. Instituto Geográfico Militar – IGM;

e. Instituto Nacional de Estadística – INE;

f. Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear – IBTEN;

g. Servicio Nacional de Aerofotogrametría;

h. Servicio de Mejoramiento de la Navegación Amazónica – SEMENA;

i. Universidades e institutos de investigación relevantes para la gestión de riesgos;

j. Otras entidades que generen conocimiento científico.

III. Los datos e información que se generen en contextos de monitoreo y vigilancia de 
amenazas señaladas en el Artículo 36 de la Ley N° 602, deben ser remitidas a las instan-
cias técnicas competentes en el marco de las normas en vigencia de manera periódica y 
oportuna.

Artículo 28.- (Linea-
mientos para la integra-
ción de los procesos de 
la gestión de riesgos en 
los niveles sectoriales y 
territoriales).

I. Los ministerios y las instituciones públicas del nivel central del Estado, las entidades 
territoriales autónomas, y las empresas prestadoras de servicios públicos, en el ámbito de 
sus competencias, incorporarán en sus planes de desarrollo y en sus planes estratégicos 
institucionales, los procesos establecidos en el Artículo 4 del presente Decreto Supremo, 
en el marco del Sistema de Planificación Integral del Estado:

a. El conocimiento del riesgo de desastres;

b. La reducción del riesgo de desastres;

c. La atención de desastres y/o emergencias;

d. La protección financiera para la gestión de riesgos.

II. En el marco de sus responsabilidades en materia de gestión de riesgos, los ministerios y 
las instituciones públicas del nivel central del Estado, las entidades territoriales autónomas 
y las empresas prestadoras de servicios públicos, deben incorporar el análisis del riesgo 
de desastres en sus planes de desarrollo o planes estratégicos institucionales, según co-
rresponda.
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Artículos Contenido específico

Artículo 28.- (Linea-
mientos para la inte-
gración de los proce-
sos de la gestión de 
riesgos en los niveles 
sectoriales y territo-
riales).

III. A partir de la identificación del riesgo de desastres, los ministerios y las instituciones 
públicas del nivel central del Estado, las entidades territoriales autónomas y las empre-
sas prestadoras de servicios públicos, deben identificar acciones estratégicas y priorita-
rias de conocimiento de riesgos, prevención, mitigación, preparación y planificación de la 
recuperación post-desastre; las cuales deberán ser parte del componente programático 
de los planes de desarrollo o planes estratégicos institucionales, según corresponda; 
de tal forma que tales acciones se hallen contempladas en los presupuestos anuales y 
plurianuales de inversión. 

Algunas de las acciones estratégicas en gestión de riesgos pueden ser:

a. Monitoreo de amenazas y sistemas de alerta;

b. Elaboración de estudios técnicos de amenaza, vulnerabilidad, exposición, escenarios 
y mapeo de riesgos;

c. Inventario de asentamientos humanos en riesgo;

d. Programas de reubicación de asentamientos humanos en riesgo;

e. Estudios de vulnerabilidad de edificaciones e infraestructura indispensable;

f. Formulación de planes de emergencia y de contingencia;

g. Realización de simulaciones y simulacros;

h. Trabajo comunitario en gestión del riesgo de desastres;

i. Identificación de predios aptos (banco de suelos) para la reconstrucción y/o reubicación 
de viviendas;

j. Dotación de equipos, materiales, infraestructura y herramientas para la respuesta a 
desastres y/o emergencias;

k. Preparación de la recuperación post-desastre;

l. Identificación e implementación de mecanismos de protección financiera.

IV. Dentro de estas acciones estratégicas se incluirán acciones prioritarias de reducción 
de la vulnerabilidad de la infraestructura indispensable de cada sector estratégico, a tra-
vés de medidas de reforzamiento o sustitución.

V. Los planes de ordenamiento territorial que se formulen tanto en el nivel central del 
Estado como en las entidades territoriales autónomas, de acuerdo con el Artículo 21 de 
la Ley N° 602, deberán considerar el riesgo de desastres como un determinante del uso 
y ocupación del territorio procurando de esta forma evitar la configuración de nuevas 
condiciones de riesgo.

Artículo 40.- (Alcan-
ces y características 
del SINAGER-SAT).

I. El Sistema Nacional de Alerta Temprana para Desastres – SNATD, como componente 
del SINAGER-SAT, tendrá los siguientes alcances y características:

1. Articular a través de protocolos, metodologías y tecnologías, así como otros mecanis-
mos de articulación, los sistemas de alerta de las entidades territoriales autónomas y 
los sistemas de monitoreo y vigilancia de las instituciones técnico científicas existen-
tes o que se creen en todo el país;

2. Consolidar la información suministrada por parte de entidades técnico científicas sobre 
el monitoreo de amenazas;

3. Generar boletines y reportes periódicos sobre el nivel de actividad de las amenazas 
consideradas;

4. Establecer procedimientos para el suministro de información para autoridades y po-
blación en general;

5. Generar recomendaciones sobre procedimientos de alerta a los distintos niveles te-
rritoriales;

6. Suministrar la información sobre sistemas de alerta al SINAGER-SAT;

7. Otros alcances que sean definidos expresamente por el CONARADE.
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Artículos Contenido específico

Artículo 41.- (Monito-
reo de Amenazas).

Conforme a lo establecido en el Parágrafo III del Artículo 38 de la Ley Nº 602, las enti-
dades técnico científicas, entidades del nivel central del Estado y entidades territoriales 
autónomas que operen sistemas de vigilancia, monitoreo y alerta, de acuerdo al Pará-
grafo III del Artículo 26 del presente Decreto Supremo que se encuentre disponible en 
el Sistema Nacional de Alerta Temprana para Desastres – SNATD, aplicarán modelos, 
información histórica, georreferenciación, estudios de microzonificación y otros, para 
definir los niveles de magnitud y caracterización de las amenazas.

Artículo 42.- (Criterios 
Técnicos para la de-
terminación de Aler-
tas).

Los criterios técnicos para la determinación de alertas, se establecen de acuerdo con 
los siguientes lineamientos:

a. Una evaluación y monitoreo de las amenazas a nivel local;

b. Una valoración del riesgo asociado con los diferentes niveles de amenaza;

c. Un registro histórico de los eventos ocurridos en el área considerada;

d. La determinación de capacidades y recursos técnicos, humanos y financieros dispo-
nibles en relación a las amenazas;

e. El grado de exposición de la población y sus medios de vida;

f. El grado de percepción social por parte de la comunidad de los escenarios de riesgo 
considerados.

Artículo 47.- (Apo-
yo de operadores y 
proveedores de tele-
comunicaciones en 
situación de declara-
toria de alerta).

En caso de declaración de alerta por autoridad competente y en coordinación con el 
SNATD, los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones, tecnolo-
gías de información y comunicación deben dar cumplimiento a lo establecido en el Plan 
de Emergencia para el Sector de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y 
Comunicación, mismo que considerará las acciones preventivas ante declaratoria de 
alerta.

Artículo 48.- (Medios 
de Comunicación en 
la Gestión de Ries-
gos).

La Secretaría Técnica del CONARADE, coordinará con los medios de comunicación 
la difusión de los aspectos educativos, informativos, participativos y preventivos en la 
gestión de riesgos, estableciéndose mínimo las siguientes acciones:

d. En situaciones de alerta, desastres y/o emergencias, contribuir a socializar los planes 
y protocolos de respuesta definidos por las autoridades correspondientes;

Fuente: Extractado del Decreto Supremo N° 2342 Reglamento de la Ley Nº 602 de Gestión de Riesgos 2015.

4.5. Plan de Desarrollo Económico y 
Social PDES 2016 - 2020

El Plan de Desarrollo Económico y Social en el 
marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien 
(PDES, 2016 - 2020) del Estado Plurinacional 
de Bolivia, es en el marco estratégico y de prio-
rización de Metas, Resultados y Acciones para el 
tercer periodo del gobierno de la Revolución De-
mocrática Cultural, mismo que se elabora sobre la 
base de la Agenda Patriótica 2025 y el Programa 
de Gobierno 2015 - 2020.

El Pilar 9: Soberanía ambiental con desarrollo 
integral, en su acápite 9.7 Gestión integral de 
riesgos, tiene el desafío de implementar planes 

de gestión integral de riesgos en todo el país in-
cluyendo acciones de prevención, recuperación, 
restauración y conservación de las zonas y sis-
temas de vida. Hacia el 2020 se debe fortalecer 
la institucionalidad, metodologías e instrumentos 
para facilitar la incorporación de la gestión de ries-
gos en los procesos de planificación y ejecución 
de programas y proyectos de inversión pública, de 
modo de reducir la vulnerabilidad de las regiones 
con mayores probabilidades de riesgos a desas-
tres naturales.

Los Resultados esperados al 2020 en relación 
a los Sistemas de Alerta Temprana son los 
siguientes:
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 ´ Meta 7: Agua y prevención riesgos por cambio 
climático, riesgos: 

6. Al menos 30% de municipios de alto riesgo 
de desastres, han reducido su vulnerabilidad 
frente eventos adversos, hidrometeorológi-
cos y climáticos, en el marco de acciones de 
gestión de riesgos y adaptación al cambio 
climático. 

7.  La mayoría de los departamentos cuentan 
con Sistemas de Alerta Temprana – SAT con-
solidados e integrando los SAT municipales 
y/o mancomunidades al Sistema Nacional de 
Alerta Temprana para Desastres - SNATD. 

La aplicación de la nueva política de gestión de 
riesgos contempla la implementación de nuevas 
Acciones, tales como:

 ´ Identificar zonas de vida vulnerables con altos 
niveles de exposición al riesgo por eventos cli-
máticos adversos.

 ´ Consolidar un Sistema Nacional de Alerta Tem-
prana para Desastres (SNATD) en base a de 
los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) de las 
Entidades Territoriales Autónomas.

 ´ Fortalecer la capacidad de alerta hidrometeo-
rológica, de prevención y mitigación de inunda-
ciones y sequías en cuencas vulnerables.

La participación incluye al nivel central del Estado, 
Entidades Territoriales Autónomas, organizacio-
nes sociales, empresas, sector privado y pobla-
ción en general. Estas Acciones están orientadas 
a mejorar la capacidad de prevención y respuesta 
ante un evento climático adverso.



32

L a Alerta Temprana es uno de los principales 
elementos de la reducción del riesgo de de-
sastres. La misma evita la pérdida de vidas 

y disminuye los impactos económicos y materiales 
de los desastres. Para ser eficaces, los Sistemas 
de Alerta Temprana deben estar centrados en las 
personas y deben incluir activamente a las comu-
nidades en riesgo, facilitar la educación y la con-
cientización del público sobre tales riesgos, dise-
minar eficazmente mensajes y alertas y garantizar 
una preparación constante (EWC III, 2006).

Para este fin se deben integrar los cuatro pilares o 
componentes clave los cuales se han definido en el 
punto dos referido al Marco Conceptual y Teórico.

 ´ Conocimiento del Riesgo;

 ´ Servicio de Seguimiento, Monitoreo y Alerta;

 ´ Comunicación y difusión;

 ´ Capacidad de Respuesta.

En los siguientes puntos referidos a cada compo-
nente se presentan los lineamientos básicos para 
desarrollar cada uno de ellos, estos lineamientos 
son elementos y acciones que deben ser inclui-
dos por los diferentes niveles gubernamentales 
de acuerdo a sus capacidades y necesidades, 
para desarrollar, implementar, fortalecer o evaluar 
el funcionamiento de los SAT con el propósito de 
comprobar y asegurar la existencia de los prin-
cipales elementos para el establecimiento de un 
buen Sistema de Alerta Temprana.

Dichos lineamientos se han elaborado en base 
a las experiencias SAT desarrolladas en nuestro 
país en los diferentes niveles gubernamentales 
y en base a directrices internacionales como la 
EIRD a través de la Plataforma para la Promoción 
de Alerta Temprana (PPAT). 

Finalmente se incluye un punto relacionado a los 
pasos para la implementación de un SAT que in-
cluye a los cuatro pilares o componentes clave 
para su desarrollo.

5. LINEAMIENTO 2: LOS CUATRO PILARES O 
COMPONENTES PARA EL DESARROLLO DE SAT
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5.1. CONOCIMIENTO DEL RIESGO

El primer componente se refiere a un conocimien-
to del territorio a partir de la identificación de las 
amenazas y las condiciones de vulnerabilidad a 
través de un análisis o evaluación de riesgos.

5.1.1. Objetivo del componente

Establecer un proceso sistemático y uniformizado 
para recopilar, evaluar y compartir información, ma-
pas y tendencias en cuanto a las amenazas, vul-
nerabilidades y riesgos con el fin de establecer las 
necesidades para la implementación de SAT.

5.1.2. Lineamientos básicos del componente

Dada su importancia se presentan los siguientes 
lineamientos básicos para desarrollar dicho com-
ponente así como su descripción.

 ´ Diagnóstico y caracterización del territorio.

 ´ Análisis y evaluación de riesgos del territorio.

5.1.2.1. Diagnóstico y caracterización del 
territorio

Un paso inicial para la elaboración de cualquier 
proyecto es un diagnóstico inicial o situación ac-
tual del territorio en el cual se quiere trabajar. Con 
un enfoque en la Gestión de Riesgos y aplicados 
para el desarrollo del primer componente de un 
SAT, los elementos a considerar para llevar ade-
lante un diagnóstico y caracterización biofísica y 
socioeconómica del territorio se presentan en el 
siguiente cuadro.

Cuadro 4. Elementos a considerarse para un diagnóstico y caracterización física y socioeconómica del territorio

Actividades Fuentes de información Resultados 

Recopilación y revi-
sión de información 
secundaria tanto 
cuantitativa como 
cualitativa

 ´ Líneas de base.

 ´ Planes de desarrollo departamental o 
municipal y planes de ordenamiento 
territorial departamental o municipal, 
plan de uso de suelos.

 ´ Estadísticas del INE (Bases de datos 
demográficas, sociales, económicas u 
otras relacionadas).

 ´ Investigaciones de instancias técnico 
científicas sobre situaciones históricas 
sobre desastres, o cambio climático a 
nivel nacional o regional.

 ´ Información geográfica como mapas 
temáticos que ilustran las caracterís-
ticas hidrográficas, climatológicas, to-
pográficas, regiones agroecológicas, 
infraestructura, etc.; imágenes de saté-
lite; cartografía del IGM.

Selección y análisis de la información reco-
pilada para comprender el contexto social, 
cultural, histórico, económico o ambiental del 
territorio y su contexto.

Identificación de vacíos de información que 
subsistan luego de la examinación de las 
fuentes secundarias y recopilarse con infor-
mación primaria.

Recopilación de 
información pri-
maria o trabajo de 
campo

 ´ Encuestas y/o entrevistas de campo.

 ´ Reuniones y/o talleres con actores cla-
ve.

 ´ Recorridos de campo y reconocimiento 
y espacial con GPS en el territorio.

Selección y análisis de la información 
recopilada que llene los vacíos de información 
identificados e insumos directos para el 
diagnóstico y caracterización del territorio. 
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Actividades Fuentes de información Resultados 

Sistematización y 
procesamiento de 
la información y 
datos recopilados 
que serán parte del 
documento de aná-
lisis o evaluación de 
riesgos.

 ´ Fuentes de información primaria.

 ´ Fuentes de información secundarios 
(Para mayores referencias ver el Anexo 
2. Páginas web con para consulta de in-
formación secundaria).

 ´ Mapeo de los principales actores, insti-
tuciones e instancias relacionadas en la 
Gestión de Riesgos 

Informe que contenga:

 ´ Información Físico Biológica: geología, 
fisiografía, geomorfología, hipsometría, 
hidrografía, vegetación, suelos, pisos eco-
lógicos, zonificación agroecológica, tempe-
ratura, precipitación, evapotranspiración, 
Zonas de Cultivos y pastoreo, Delimitación 
de cuencas y sus niveles y otros.

 ´ Información Socioeconómica: Población, 
Educación, Servicios Básicos, Vivienda, Sis-
temas de Producción, Infraestructura Vial y 
productiva, actividad antrópica, etc.

 ´ Información Político Institucional: Límites 
territoriales según niveles gubernamenta-
les, Instituciones públicas y privadas, Áreas 
de conservación y derechos de uso, etc.

Fuente: Elaboración en base a entrevistas realizadas a instituciones y revisión de Bibliografía, 2016.

5.1.2.2. Análisis y evaluación de riesgos del 
territorio

El análisis y/o evaluación de riesgos, es una herra-
mienta para la toma de decisiones que relaciona 
la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos 
expuestos, con el fin de determinar los posibles 
efectos sociales, económicos y ambientales y sus 
probabilidades (Art. 2 inciso b. DS Nº 2342, 2015), 
el resultado de este análisis son los escenarios y 
su representación en mapas de riesgos, que son 
una representación espacial del riesgo derivado 
de la identificación y dimensionamiento de las 
amenazas y las vulnerabilidades, su interacción, 
posibles daños y procesos sociales afectados en 
un espacio geográfico determinado, con base al 
conocimiento intercientífico (Art. 2 inciso i. DS Nº 
2342, 2015).

Para realizar el análisis de riesgos se puede con-
siderar los siguientes métodos según las capaci-
dades de los niveles gubernamentales:

 ´ De carácter técnico científico.

 ´ De carácter participativo comunitario.

 ´ De carácter combinado

Todos deben incluir la identificación y análisis de 
las amenazas, vulnerabilidades y riesgos que de-
ben ser plasmados en mapas o documentos expli-
cativos del contexto del territorio. En el siguiente 
cuadro se diferencia de manera general las carac-
terísticas de ambos métodos.

Cuadro 5. Características generales de los métodos para el análisis y evaluación de riesgos

Método Características Técnicas aplicadas

De carác-
ter técnico 
científico

Este método permite analizar los riesgos a 
través de la aplicación de técnicas cientí-
ficas cuantitativas y cualitativas que inclu-
yen un análisis a través de la aplicación 
de herramientas como la estadística, Sis-
temas de Información Geográfica (SIG), 
Teledetección, modelamiento, y otros, 
para lo cual se requiere la participación de 
un equipo multidisciplinario.

 ´ Trabajo considerando las unidades de terreno 
o fisiografía, la cuenca y sus niveles.

 ´ Análisis multicriterio (proceso de análisis 
jerárquico).

 ´ Modelamiento espacial.

 ´ Tratamiento de imágenes de satélite (algebra 
de mapas, análisis multitemporal, etc.).

 ´ Trabajo con bases de datos de 
registros históricos de desastres, datos 
hidrometeorológicos.

 ´ Construcción del árbol de problemas.
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Método Características Técnicas aplicadas

De carácter 
participativo 
comunitario

Es un método que incluye un enfoque par-
ticipativo e integral como un proceso de 
sistematización de la percepción local del 
riesgo y sus experiencias, para entender los 
factores y dimensiones, tanto de la vulne-
rabilidad como del comportamiento de las 
amenazas que han afectado a su territorio. 
Esto se traduce en los llamados Mapas par-
lantes

 ´ Talleres participativos.

 ´ Utilización de matrices (matriz de causas, im-
pactos, recursos y capacidades del territorio).

 ´ Cronología histórica de desastres.

 ´ Recorridos de campo.

Fuente: Elaboración en base a entrevistas realizadas a instituciones y revisión de Bibliografía, 2016.

Ambos métodos pueden aplicarse también de manera combinada, es decir, de forma integral de mane-
ra que se pueda llegar a un mejor resultado, esto según las capacidades técnico y económicas de las 
ETA. El siguiente cuadro muestra las consideraciones básicas para el análisis y evaluación de riesgos 
y las características que deberían de considerarse.

Cuadro 6. Consideraciones generales para el análisis y evaluación de riesgos

Elementos Características 

Identificación de los servicios 
y actividades esenciales y 
disponibles del territorio.

 ´ Líneas Vitales (sistemas de energía eléctrica y telecomunicaciones, sistemas de 
distribución de agua potable y alcantarillado, oleoductos y gasoductos, represas, 
sistemas de transporte, carreteras principales, secundarias y comunales, puer-
tos y aeropuertos).

 ´ Infraestructura de servicios de Salud.

 ´ Infraestructura de servicios de Educación.

 ´ Infraestructura productiva (fábricas, instalaciones de almacenamiento de ali-
mentos, parcelas, sistemas de riego, etc.).

Identificación, caracteriza-
ción, estudio de amenazas 
(A) que pueden ser de origen 
Meteorológico, Climatológi-
co, Hidrológico, Geológico, 
Biológico, Antropogénico y 
Tecnológico.

 ´ Identificación de las amenazas con mayor recurrencia histórica e impacto en el 
territorio.

 ´ Identificación de probable área de influencia de la amenaza.

 ´ Identificación de factores condicionantes y desencadenantes de la amenaza 
(susceptibilidad).

 ´ Estimación cuantitativa y/o cualitativa de niveles o umbrales de amenaza.

 ´ Elaboración de mapas de amenazas.

Identificación y análisis de 
vulnerabilidades (V) de or-
den Físico, Económico, So-
cial y Ambiental

 ´ Identificación y análisis de los factores de vulnerabilidad (Físico, Económico, 
Social y Ambiental).

 ´ Análisis de los elementos y recursos esenciales expuestos según factores de 
vulnerabilidad.

 ´ Consideración de factores tales como grupo etario, etnicidad, género y disca-
pacidad.

 ´ Determinación de los niveles de vulnerabilidad.

 ´ Elaboración de mapas del nivel de vulnerabilidad.

Análisis y evaluación de 
riesgos (R)

R = A x V

 ´ Identificación de áreas de riesgo para el alcance del SAT.

 ´ Identificación de los elementos y recursos principales expuestos del territorio a 
sufrir daños y pérdidas.

 ´ Determinación de los niveles de riesgo.

 ´ Elaboración de mapas de riegos según el origen y tipo de las amenazas (En 
términos de información georeferenciada, ver Anexo 2).

Fuente: Elaboración en base a entrevistas realizadas a instituciones y revisión de Bibliografía, 2016.
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En relación a este componente es necesario tam-
bién que se lleven adelante las siguientes activi-
dades después de su concreción.

 ´ Validación y difusión de los mapas de riesgos 
(enlazar la información geográfica generada a 
la Infraestructura de Datos Espaciales GEOSI-
NAGER, así como la documentación desarrolla-
da deberá ser enlazada a la Biblioteca Virtual de 
Prevención y Atención de Desastres – BIVAPAD, 
ambos componentes del SINAGER-SAT).

 ´ Actualización periódica del análisis y evalua-
ción de riesgos (mapas de amenazas, vulnera-
bilidad y riesgos como mínimo cada 5 años) de-
bido a la dinamicidad que presentan los mismos 
y considerándolo como una evaluación interna 
de las ETA en función al trabajo de Gestión de 
Riesgos que desarrolla en su territorio para ve-
rificar la reducción de riesgos de desastres.

 ´ Luego de implementado el SAT, deberá apro-
vecharse la implementación de las redes de 
observación o de medición, las cuales con el 
tiempo podrán aportar los datos correspon-
dientes para ir ajustando el escenario de ries-
gos del territorio que permitirá actualizar dicho 
componente.

5.1.3. Lecciones aprendidas de las 
experiencias desarrolladas en SAT  
en relación al componente

En base a las experiencias desarrolladas en la 
implementación y/o fortalecimiento de SAT en los 
diferentes niveles gubernamentales de nuestro 
país, se han extractado las siguientes lecciones 
aprendidas en relación al desarrollo del compo-
nente Conocimiento del Riesgo.

Cuadro 7. Lecciones aprendidas de las experiencias desarrolladas en SAT en relación al componente

Lecciones aprendidas

Es esencial la identificación de los recursos esenciales de la comunidad (líneas vitales, infraestructura, educación, 
etc.) e identificar que eventos los afectarían para sensibilizar a la población con respecto a los riesgos.

Los mapas parlantes comunitarios pueden abarcar muchos sectores distintos a la vez; por tanto, necesitan menos 
inversión de tiempo que una combinación de distintas herramientas para la recopilación de información. Los mapas 
son un instrumento visual con el que la comunidad puede rápidamente percatarse de los vínculos, los patrones y las 
relaciones entre los riesgos y situaciones que enfrenta, la ubicación de amenazas, la distribución de recursos y ser-
vicios, y analizarlos.

Mediante la realización de los mapas parlantes comunitarios de riesgo, tanto hombres como mujeres pueden exponer 
sus conocimientos y experiencia del lugar donde viven. Los mapas elaborados por grupos de mujeres pueden conte-
ner diferentes recursos, prioridades, intereses o problemas que los mapas elaborados por grupos de hombres. Puede 
pedir que hombres y mujeres tracen mapas por separado y luego compararlos.

Es importante trabajar con adultos mayores, quienes a través del mapeo comunitario podrán brindar información de 
antecedentes de emergencias, y escenarios más críticos sucedidos en el pasado, lo cual también genera una siner-
gia, motivación y reconocimiento en su participación. Para esto el facilitador deberá conocer el idioma y también tener 
mucho tino en el acercamiento y formación de grupos que provean tal información 

En general los estudios relativos a la problemática del riesgo climático y el comportamiento hidrológico de las cuen-
cas se llevan adelante por parte de consultores especializados cuya visión técnica no incorpora la comprensión de 
la problemática de los afectados. Como consecuencia, los estudios no se traducen en acciones concretas por parte 
de quienes viven en las áreas estudiadas y la población se ve una y otra vez afectada por desastres y con muy poca 
capacidad de respuesta.

El trabajo con la comunidad, que incorpora la recuperación de los saberes locales, la revisión y análisis de la forma 
ancestral de afrontar la problemática de hidrometeorológica en cada región, junto con el empleo de la tecnología y el 
conocimiento científicos en el estudio de los riesgos ambientales hacen que la comprensión de la problemática hidro-
meteorológica sea holístico.

La consideración de los saberes locales a la par del conocimiento científico, contribuye a que la comunidad se involu-
cre en el estudio, aprenda de él y sea capaz en lo sucesivo de tomar acción en consecuencia.

Fuente: Extractado del documento “Sistematización de experiencias logradas por las diferentes instancias en la implementación 
de SAT departamentales y municipales”, 2016.
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5.2. SERVICIO DE SEGUIMIENTO, 
MONITOREO Y ALERTA

Los servicios o sistemas de Vigilancia, Monitoreo 
y Alerta, tienen la responsabilidad de recopilar y 
monitorear información de manera periódica y 
permanente sobre los eventos susceptibles de 
generar desastres y/o emergencias, así como los 
elementos vulnerables por medio de la aplicación 
de los sistemas y mecanismos de información.

5.2.1. Objetivo del componente

Establecer un servicio eficaz de seguimiento y 
alerta de amenazas con una sólida base cientí-
fica, tecnológica y que integre de acuerdo a los 
contextos culturales los conocimientos tradiciona-
les locales.

5.2.2. Lineamientos básicos del componente

Dada su importancia se presentan los siguientes 
lineamientos básicos para desarrollar dicho com-
ponente así como su descripción.

 ´ Fortalecimiento y desarrollo de Sistemas de 
Vigilancia, Monitoreo y Alerta con diferentes 
características que integren de acuerdo a los 
contextos culturales, los conocimientos tradi-
cionales locales.

 ´ Integración y articulación a una red nacional 
de Vigilancia, Monitoreo y Alerta especializada 
a través de acuerdos institucionales y 
operativos.

5.2.2.1. Fortalecimiento y desarrollo de 
Sistemas de Vigilancia, Monitoreo y 
Alerta

En base a una identificación de los principales 
eventos adversos que han generado daños y pér-
didas en las diferentes ETA, se establece el forta-
lecimiento o desarrollo de Sistemas de Vigilancia, 
Monitoreo y Alerta, los cuales pueden tener dife-
rentes características como la aplicación de nive-
les de tecnología (implementación de estaciones 
hidrometeorológicas automáticas con sistemas 
de transferencia de datos en tiempo real) o siste-
mas locales (implementación de instrumentos de 
observación local como reglas limnimétricas, plu-
viómetros, etc.), ambos sistemas pueden integrar 
de acuerdo a los contextos culturales, los conoci-
mientos tradicionales locales.

Las ETA de acuerdo a sus capacidades técni-
co económicas y la normativa vigente, pueden 
desarrollar sus propios sistemas de vigilancia, 
monitoreo y alerta, según las amenazas más re-
currentes en sus territorios de acuerdo a lo men-
cionado anteriormente y articulándose a los sis-
temas nacionales de monitoreo y al SNATD. Por 
otra parte, las ETA pueden considerar de acuer-
do a sus capacidades, integrarse directamente a 
una red nacional o departamental de vigilancia, 
monitoreo y alerta y que a través de esa informa-
ción puedan realizar un trabajo más específico 
en su territorio.

Para el caso de las amenazas de orden Hidrome-
teorológicos, las ETA deben articularse al sistema 
de monitoreo del SENAMHI que es la entidad en-
cargada por ley, a través del SNATD. En el caso 
de otras amenazas (geológico, antrópico, tecno-
lógico, etc.), las ETA pueden desarrollar sus pro-
pios sistemas de vigilancia y monitoreo de acuer-
do a sus capacidades y según normativa.

Como se mencionó anteriormente los Sistemas de 
Vigilancia, Monitoreo y Alerta pueden ser:

 ´ Sistemas con niveles de tecnología amplios.

 ´ Sistemas locales o comunitarios.

En el siguiente cuadro se diferencia de manera 
general las características de ambos sistemas.
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Cuadro 8. Características generales de los Sistemas de Vigilancia, Monitoreo y Alerta

Sistema Características Consideraciones

Sistemas con ni-
veles de tecnolo-
gía amplios

Es un sistema que cuenta con equipos de 
monitoreo automáticos o convencionales, 
que cuentan con sistemas de transferen-
cia de datos en tiempo real, los cuales son 
procesados y analizados en el centro de 
pronósticos de la instancia, para emitir la 
alerta en función de los niveles para cada 
amenaza monitoreada.

 ´ Su alto costo económico requiere de asig-
naciones presupuestarias, para la adquisi-
ción y operación de la red. 

 ´ Personal capacitado para el proceso de 
análisis y pronóstico.

 ´ Requieren de un programa de manteni-
miento preventivo y de recursos materiales, 
logísticos y humanos.

Sistemas locales 
o comunitarios

Es un sistema que incluye un enfoque par-
ticipativo e integral local utilizando instru-
mentos manuales de medición y de obser-
vación (por ejemplo reglas limnimétricas o 
pluviómetros) u observadores locales con 
conocimiento tradicional. En este caso los 
operadores de las estaciones u observado-
res, reportan vía radio u otro medio la infor-
mación sobre los indicadores observados 
a un centro local de pronóstico, donde se 
analizan los datos usando rutinas simples 
según la experiencia local.

 ´ Se requiere de capacitación previa a los 
operadores.

 ´ Capacidad de la población para operar y 
darle el mantenimiento a la instrumentación 
que se instala.

 ´ Capacidad económica de la comunidad 
para poder adquirir instrumentación de re-
puesto para mantener en funcionamiento el 
sistema.

 ´ Voluntad de la población y de los técnicos 
de las ETA para operar el sistema.

 ´ Compromiso y apoyo político.

Fuente: Elaboración en base a entrevistas realizadas a instituciones y revisión de Bibliografía, 2016.

Ambos sistemas pueden aplicarse también de manera combinada, es decir, de forma integral de mane-
ra que se pueda llegar a un mejor trabajo de monitoreo, esto según las capacidades técnico y econó-
micas de las ETA. De acuerdo al contexto socio cultural de cada territorio, se puede integrar también el 
conocimiento local y los saberes ancestrales.

El siguiente cuadro muestra las consideraciones básicas para la implementación y/o fortalecimiento de 
Sistemas de Vigilancia, Monitoreo y Alerta y las características que deben considerarse.

Cuadro 9. Consideraciones generales para la implementación y/o fortalecimiento de Sistemas de Vigilancia, Mo-
nitoreo y Alerta

Consideraciones Características 

Estudios prelimina-
res de diagnóstico 
para la ubicación de 
los instrumentos y/o 
equipos del sistema 
de vigilancia y moni-
toreo.

Realizar un estudio de diagnóstico identificando características básicas como:

 ´ Considerar la topografía, características del terreno, propiedad y otros.

 ´ Vías de acceso al lugar.

 ´ Lugares con características de seguridad.

 ´ Medios de comunicaciones diversas para la transferencia de datos y energía.

 ´ Consulta y coordinación con las comunidades aledañas y beneficiarias.

 ´ Para el monitoreo de ríos ubicar las estaciones según las características de la cuenca 
(parte alta, media y baja).

 ´ Identificar las características o el tipo de comportamiento de los ríos en época de lluvias 
y seca.



Lineamientos para la implementación del SAT (Sistema de Alerta Temprana) a nivel Nacional, Departamental, Municipal e Indígena 
Originario Campesino, integrados al SNATD (Sistema Nacional de Alerta Temprana para Desastres)

39

39

Consideraciones Características 

Definición de los 
tipos de instrumentos 
de monitoreo a utili-
zar en el sistema.

 ´ Los instrumentos para el sistema de vigilancia y monitoreo pueden ser de carácter tecno-
lógico, convencionales, locales o combinados, esto según las capacidades técnico econó-
micas de las ETA, las características de las amenazas a ser monitoreadas e integración a 
la red de monitoreo de las instituciones técnico científicas reconocidas por ley.

 ´ Considerar la adquisición de equipos que presten servicios de doble propósito (como por 
ejemplo, provean de información agroclimática) para asegurar la demanda de servicios y 
por lo tanto su mantenimiento y sostenibilidad.

 ´ Para el caso de la adquisición de estaciones meteorológicas, se sugiere que sean de 
acuerdo a las especificaciones técnicas que provee y actualiza el SENAMHI cada seis me-
ses, para que los mismos cuenten con la compatibilidad para integrarse a la red nacional y 
que los equipos cuenten con las ultimas características de tecnológicas (Ver Anexo 2).

 ´ El SENAMHI presta servicios de asesoramiento y acompañamiento para que las instan-
cias adquieran estaciones útiles para los fines de monitoreo de amenaza de tipo hidrome-
teorológico.

 ´ Para el caso de instalación de estaciones convencionales de observación, se debe asegu-
rar la participación organizada de la comunidad.

 ´ El SNHN presta servicios de asesoramiento y acompañamiento para la implementación 
de escalas hidrométricas o limnímetros fijas o móviles, para la medición de niveles de 
crecida de ríos.

Definición de pará-
metros e indicadores 
de niveles de alerta 
según el tipo de ame-
nazas.

 ´ Se debe realizar un trabajo previo de análisis histórico de los eventos ocurridos en el área 
considerada, una valoración del riesgo asociado con los diferentes niveles de amenaza, 
observación de campo, grado de exposición de la población y sus medios de vida, percep-
ción social y consenso con los actores locales para definir los niveles de alerta según los 
tipos de amenazas que se van a monitorear.

 ´ La determinación de capacidades y recursos técnicos, humanos y financieros disponibles 
en relación a las amenazas.

 ´ Las alertas emitidas por instancias nacionales, deben ser territorializadas, analizadas y 
contextualizadas con sus características propias de riesgo y de escala, por las instancias 
departamentales, municipales e indígena originario para poder proveer de una alerta con-
forme a las características de su territorio. 

 ´ En la elaboración de los niveles de alerta se deben considerar los siguientes niveles5 y 
adecuarlos a su contexto, territorio y tipos de amenazas:

1. Alerta Verde

2. Alerta Amarillo

3. Alerta Naranja

4. Alerta Rojo

 ´ Para el caso de amenazas de origen hidrometeorológico (inundaciones, granizadas, he-
ladas, vientos fuertes, sequias y olas de frio y calor) y de origen antrópico (incendios 
forestales), el SENAMHI y la FAO/UCER en conjunto con el VIDECI han trabajado en el 
desarrollo de niveles de alerta para tales amenazas, dichas instancias pueden asesorar 
en el desarrollo de los mismos a quienes según las características de su territorio imple-
menten sus sistemas de monitoreo.

 ´ Es importante la calibración de los niveles de alerta según las características climáticas de 
la región y en base al proceso de funcionamiento del sistema de monitoreo que proveen 
de información más local.

Integración de acuer-
do al contexto socio 
cultural del conoci-
miento local de los 
saberes ancestrales.

 ´ Identificación de indicadores biológicos locales y revalorización de conocimientos ances-
trales.

 ´ Documentación y sistematización de los indicadores y conocimientos locales.

 ´ Debe existir un trabajo combinado e interactivo entre los pronósticos dados por los obser-
vadores locales y pronósticos del SENAMHI.

 ´ La conformación de observadores locales debe ser organizada (reglamento y directiva) de 
tal manera que exista un proceso de sostenimiento de los mismos.

Fuente: Elaboración en base a entrevistas realizadas a instituciones y revisión de Bibliografía, 2016.

5 Niveles de alerta contemplados en el Artículo 37 de la Ley Nº 602 de Gestión de Riesgos
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En relación al punto “Integración de acuerdo al 
contexto socio cultural del conocimiento local de 
los saberes ancestrales” presentado en el anterior 
cuadro, podemos ampliar dicho punto de acuer-
do a una experiencia realizada en el municipio de 

Batallas en la implementación de un Sistema de 
Información Agroclimática que trabajo de manera 
conjunta entre el SENAMHI y observadores loca-
les denominados “Pachayatiris”, el cual se descri-
be en el siguiente cuadro.

Cuadro 10. Experiencia de relación de información técnico científica y conocimiento local

Instancia Características 

Técnico 
científica 
SENAMHI

Es importante la densificación de estaciones hidrometeorológicas de acuerdo al radio territorial que 
puede cubrir en base a los estándares de la OMM (Organización Meteorológica Mundial), para ga-
rantizar un trabajo específico en las áreas priorizadas.

EL SENAMHI debe entender el contexto y características del lugar donde envía la información que 
procesa.

El SENAMHI proporciona información de pronóstico de corto a mediano plazo.

Observadores 
Locales

El conocimiento local debe entrar en una dinámica de análisis entre los propios observadores locales 
considerando las diferencias de interpretación entre los adultos mayores y los de nueva generación.

Los bioindicadores debido a factores como el cambio climático han sufrido modificaciones y se han 
adecuado a las nuevas condiciones, por lo que se requiere una validación y entendimiento por parte 
de los observadores locales.

Para el rescate o conformación de observadores locales, se requiere de un trabajo atinado y en la 
lengua originaria, a su vez, se requiere la conformación organizada (reglamento y directiva) de tal 
manera que exista un proceso de sostenimiento de los mismos y sean reconocidos y promocionados 
para su motivación.

Los Observadores locales proporcionan información de pronóstico a largo plazo en el marco de la 
campaña agrícola.

Integración de 
información 
técnico cientí-
fica y conoci-
miento local

El trabajo de relacionar la información proporcionada por la instancia técnico científica y los saberes 
locales requiere de los siguientes aspectos:

Consolidar la información proporcionada por ambas instancias según los diferentes momentos de 
tiempo.

Conformar un comité comunal para realizar un trabajo de monitoreo y validación de la información 
que proveen las estaciones hidrometeorológicas al SENAMHI y para que el mismo pueda proveer 
de pronósticos más adecuados al territorio a través del ajuste del modelo matemático que maneja 
dicha instancia el cual debe ser en base a un tiempo mayor a 3 meses.

Generar una relación de trabajo estrecha entre el comité y el SENAMHI, de igual manera generar 
una relación de trabajo entre los observadores locales y la instancia con el fin de compartir informa-
ción y coordinación.

Debe realizarse un trabajo conjunto con los usuarios (comunidad) para definir umbrales o índices 
que permitan generar alertas adecuadas y contextualizadas al territorio ya que existen diferencias 
marcadas en la percepción y experiencia de los comunarios.

Todos los usuarios que reciben la información del SENAMHI deben conocer y comprender las carac-
terísticas de cada parámetro que se cita de tal manera que se entienda y además se aplique según 
el contexto, asimismo debe ir acompañado de la capacitación en medidas de reducción del riesgo 
según el ámbito.

Otras conside-
raciones

La inclusión de los actores sociales e institucionales desde el inicio del trabajo de implementación 
del SAT se constituye en un elemento que garantiza su implementación.

La difusión de la información a todos los usuarios de las comunidades permite reforzar y fortalecer 
la credibilidad y participación.

Se trabajó en capacitar a un comunicador local de los pronósticos que requirió la capacitación del 
SENAMHI, de los observadores locales y de la instancia ejecutora, debido a que la radio local es un 
elemento importante para la difusión y comunicación.

La responsabilidad del cuidado de las estaciones debe ser compartida entre la comunidad y el 
SENAMHI ya que el usuario cuida de la estación y el SENAMHI provee de información territorial al 
usuario.

Fuente: Elaboración en base a entrevista a Grover Mamani Coordinador Proyecto SIA - SAT, CARE Bolivia (2016).
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5.2.2.2. Integración y articulación a una red 
nacional de Vigilancia, Monitoreo 
y Alerta especializada a través 
de acuerdos institucionales y 
operativos

Para realizar Integración y articulación a una red 
nacional de Vigilancia, Monitoreo y Alerta especia-
lizada, se requiere los siguientes elementos:

 ´ Suscripción de convenios entre entidades téc-
nico científicas y las ETA.

 ´ Elaboración de procedimiento y protocolos de 
articulación entre entidades técnico científicas 
y las ETA.

El siguiente cuadro presenta de manera general 
las características de ambas consideraciones.

Cuadro 11. Consideraciones para la Integración y articulación a una red nacional de Vigilancia

Consideraciones Características 

Suscripción de convenios entre 
entidades técnico científicas y 
las ETA.

 ´ Suscripción de convenios inter gubernativos entre las ETA y los organis-
mos técnico científicos reconocidos por ley (Art. 26 parágrafo II, DS Nº 
2342, 2015) para que provean de información de pronósticos u otros, 
apoyen en la instalación y mantenimiento de equipos de vigilancia y mo-
nitoreo.

 ´ Para el seguimiento de la alerta para la emisión de los niveles de Aviso, 
Alerta, Alarma y Emergencia, sobre la base de los pronósticos de las 
entidades técnico científicas y los saberes locales.

 ´ Realización de capacitación, pruebas y simulacros para la verificación 
del funcionamiento adecuado de los equipos y el conocimiento de las 
funciones del personal involucrado (Al menos una vez al año).

Elaboración de procedimiento y 
protocolos de articulación entre 
entidades técnico científicas y 
las ETA

 ´ Identificación de las amenazas con mayor recurrencia histórica e impac-
to en el territorio.

 ´ Adopción de acuerdos y protocolos interinstitucionales para garantizar la 
coherencia del lenguaje de las alertas y de los canales de comunicación, 
cuando diferentes instancias se encarguen del monitoreo de distintas 
amenazas.

 ´ Aprobación de protocolos para definir responsabilidades y canales de 
comunicación para los servicios técnicos de alerta.

Fuente: Elaboración en base a entrevistas realizadas a instituciones y revisión de Bibliografía, 2016.

De acuerdo a la normativa vigente, en el siguiente cuadro se presentan las entidades técnico científicas 
que proveen servicio de monitoreo y de información a los SAT.
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Cuadro 12. Entidades técnico Científicas y su relación con los SAT

Entidad Técnico Científica Características 

Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología – 
SENAMHI

El SENAMHI es la instancia nacional que realiza la Vigilancia, Monitoreo y 
Alerta de amenazas orden hidrometeorológico, constituyéndose en un sis-
tema del nivel nacional con el cual deben articularse los diferentes niveles 
departamentales, municipales y de las autonomías indígena originaria cam-
pesinos, a través del SNATD, con el fin de recibir los boletines de alerta y 
adecuarlos en función a sus características territoriales.

Servicio Nacional de Hidrografía 
Naval – SNHN

El SNHN, tiene como objetivo estratégico el de obtener y proveer informa-
ción de niveles de agua de los cuerpos de agua navegables del Estado, a 
partir de la Red de Estaciones Hidrométricas, en forma eficaz y oportuna, 
con fines de apoyo a la navegación y a los sistemas de Alerta Temprana 
ante eventos hidrológicos extremos.

Servicio Geológico Minero – 
SERGEOMIN

El SERGEOMIN es una entidad que provee información científica ya que 
uno de sus objetivos es la elaboración y actualización de la Carta Geológica 
Nacional a escala 1:100.000.

Instituto Geográfico Militar – IGM El IGM provee información cartográfica mapas físicos, político, económico, 
etc.

Instituto Nacional de Estadística 
– INE

El INE provee información estadística de Bolivia, tiene las funciones de: 
relevar, clasificar, codificar, compilar y difundir, con carácter oficial, la infor-
mación estadística del país.

Instituto Boliviano de Ciencia y 
Tecnología Nuclear – IBTEN

El IBTEN es un Instituto Técnico que tiene como misión promover, desarro-
llar, coordinar, asesorar y participar en la investigación científica y tecnoló-
gica con instancias nacionales y/o internacionales afines en el uso y desa-
rrollo de la tecnología nuclear, en la solución de problemas en los diferentes 
campos de aplicación y además como contra parte nacional del país.

Servicio Nacional de 
Aerofotogrametría

El Servicio Nacional de Aerofotogrametría se crea como unidad técni-
ca-científica y descentralizada de la FAB que tiene como fin realizar el 
levantamiento de datos con sensores aerotransportados, operaciones de 
exploración y reconocimiento a fin de participar en proyectos de desarrollo 
integral y proveer información para la Seguridad y Defensa Nacional del 
Estado Plurinacional de Bolivia.

Servicio de Mejoramiento de 
la Navegación Amazónica – 
SEMENA

El SEMENA tiene como misión, promover el mejoramiento de las condicio-
nes de navegación de los ríos de la Cuenca Amazónica; brindar servicios 
de carguío y descarguío en los Complejos Portuarios y de Construcción de 
Embarcaciones con acero naval a favor del transporte fluvial coadyuvando 
al desarrollo integral y sostenible de la región en armonía con la naturaleza”.

Otras:

Observatorio San Calixto

El OSC es una institución científica dedicada a la sismología (monitoreo y 
vigilancia de la sismicidad en el país, sobre la base de datos registrados 
y transmitidos desde sus estaciones). Actualmente a través del fortaleci-
miento de la institución se está ampliando las investigaciones al área de las 
amenazas sismo-volcánica.

Fuente: Elaboración en base a revisión de páginas web de las instituciones, 2016.
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De manera general las entidades técnico-cientí-
ficas, en el marco de sus competencias, atribu-
ciones y responsabilidades, son integrantes del 
SISRADE y de acuerdo con la coordinación y ar-
ticulación integral, coadyuvarán en las siguientes 
acciones, tal como señala la normativa vigente:

 ´ Contribuir técnicamente con el proceso de cono-
cimiento (identificación, caracterización y evalua-
ción) del riesgo de desastres a nivel nacional;

 ´ Asesorar técnicamente sobre condiciones de 
vulnerabilidad, monitoreo de amenazas, pronós-
tico u evaluación de situaciones de riesgo;

 ´ Proveer información al VIDECI e instancias de 
las ETA relacionadas con la gestión de riesgo 
de desastre de manera periódica o a requeri-
miento.

 ´ Los datos e información que se generen en 
contextos de monitoreo y vigilancia de amena-
zas, deben ser remitidas a las instancias téc-
nicas competentes en el marco de las normas 
en vigencia de manera periódica y oportuna.

Por otro lado, en relación a este componente es ne-
cesario también que se consideren los siguientes 
elementos para fortalecer dicho componente.

 ´ De acuerdo a la ley vigente, se sugiere evaluar 
las capacidades organizacionales y técnicas de 
los municipios o el conjunto de ellos (por ejemplo 
agrupados en mancomunidades), también de 

las autonomías indígena originario que pueden 
ser territorialmente parte de un municipio o de 
varios, así como, determinar las fortalezas y ca-
pacidades de las gobernaciones, para que en un 
trabajo conjunto se implemente el equipamiento 
necesario para el desarrollo de Sistemas de Vi-
gilancia, Monitoreo y Alerta integrales o unitarios 
integrados a la red nacional de monitoreo.

 ´ Identificación de usuarios potenciales que pue-
dan contribuir en el mantenimiento de los Siste-
mas de Vigilancia, Monitoreo y Alerta, debido a 
los servicios específicos que puedan recibir.

 ´ En el trabajo de ubicación y emplazamiento 
de estaciones de monitoreo en el territorio, se 
debe considerar espacios seguros (instalacio-
nes de: las Fuerzas Armadas (FF.AA.), unida-
des educativas, centros de salud, instituciones 
gubernamentales, etc.), como actores que pue-
den proporcionar seguridad y asistencia a los 
mismos, a través de convenios en coordinación 
con el VIDECI.

5.2.3. Lecciones aprendidas de las 
experiencias desarrolladas en SAT en 
relación al componente

En base a las experiencias desarrolladas en la im-
plementación y/o fortalecimiento de SAT en los di-
ferentes niveles gubernamentales de nuestro país, 
se han extractado las siguientes lecciones apren-
didas en relación al desarrollo del componente Re-
levamiento, Servicio de monitoreo y alerta.

Cuadro 13. Lecciones aprendidas de las experiencias desarrolladas en SAT en relación al componente

Lecciones aprendidas

Propiciar en los municipios del país a ingresar en la cultura de apoyo de la Institución, bajo el concepto de un SE-
NAMHI promotor de una cultura de prevención.

Los sistemas de monitoreo para su consolidación deben también generar otros servicios de información, para la 
toma de decisiones en diferentes sectores (por ejemplo generar información para actividades agropecuarias, salud, 
educación, etc.).

Se debe determinar e identificar la tecnología para la transmisión de los datos como las necesidades técnicas y 
administrativas para que se conecten.

El mantenimiento y expansión de las redes meteorológicas depende de los presupuestos municipales y la prioridad 
en la formación de la red.

El fortalecimiento de la red de observación, demanda altas inversiones iniciales. Sin embargo, si se usan adecuada-
mente y su mantenimiento es permanente, contribuye a evitar pérdidas.
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Lecciones aprendidas

Es importante definir umbrales de afectación por amenazas, según las características de las regiones y en trabajo 
conjunto con los comunarios y el SENAMHI.

Es importante la complementación de las redes de observación con datos satelitales (Parámetros climáticos), previa 
validación de su empleo para fines de: Cuantificación de Recursos, Alerta Temprana, pronóstico a corto y largo plazo.

La interpretación de los datos y su análisis requiere de un personal capacitado en la temática.

Los pronósticos y los registros de las estaciones requieren ser interpretados para garantizar calidad y credibilidad.

Todo tipo de información meteorológica e hidrológica generado en el territorio nacional debe estar vinculado a un 
sistema vigilancia nacional y mundial para la prevención de eventos extremos.

La implementación de estaciones meteorológicas e hidrológicas debe realizarse con la asistencia técnica especia-
lizada a fin de que estos sean de utilidad para el departamento o municipio y puedan servir adecuadamente a los 
municipios y/o a la región.

Una estación meteorológica o hidrológica por sí sola no es una solución, sino que debe ir acompañado de una serie 
de elementos que hagan factible su funcionamiento.

Se requiere un trabajo de 3 a 6 meses para realizar un trabajo de ajuste y calibración de las estaciones meteorológi-
cas para que la información que proveen, se adecúe al lugar y se preste un mejor servicio.

Debe integrarse el saber local al monitoreo climático y estudiar cómo los bioindicadores se modifican con el cambio 
climático.

Los pronósticos basados en indicadores naturales son aplicables a nivel local y mantienen una cobertura territorial 
comunitaria, por su vinculación con las condiciones geográficas y el manejo territorial al momento de implementar las 
estrategias productivas derivadas de los pronósticos.

Los indicadores de tipo biológico pueden modificar su comportamiento frente a la variabilidad climática, por tanto, el 
conocimiento sobre la capacidad predictiva requiere de ajustes que resulten del proceso de observación e interpre-
tación continua de su correlación con los hechos a través del monitoreo agroclimático.

La participación de adultos mayores con inclinación por la observación y pronósticos, contribuye a recuperar impor-
tantes conocimientos de los antepasados.

 Fuente: Extractado del documento “Sistematización de experiencias logradas por las diferentes instancias en la implementación 
de SAT departamentales y municipales”, 2016.

mación en los ámbitos nacional, departamental, 
municipal e indígena originario campesino.

5.3.2. Lineamientos básicos del componente

Dada su importancia se presentan los siguientes 
lineamientos básicos para desarrollar dicho com-
ponente así como su descripción.

 ´ Articulación a los protocolos de comunicación y 
coordinación del SNATD internos y externos.

 ´ Fortalecimiento de los sistemas de comunica-
ción y difusión en las ETA.

5.3. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

La comunicación y difusión de las alertas deben 
llegar a las personas en peligro y asimismo ge-
nerar respuestas adecuadas que ayuden a salvar 
vidas y medios de sustento, así como de las accio-
nes que se ejecutarán.

5.3.1. Objetivo del componente

Desarrollar sistemas de comunicación y difusión 
para avisar a las personas y comunidades de la 
ocurrencia de una amenaza de distinto origen, y 
facilitar la coordinación y el intercambio de infor-
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5.3.2.1. Articulación a los protocolos de 
comunicación y coordinación del 
SNATD internos y externos

Las alertas deben llegar a las personas en riesgo. 
Para generar respuestas adecuadas que ayuden 
a salvar vidas y medios de sustento se requieren 
de mensajes claros que ofrezcan información sen-
cilla y útil, para este fin se deben articular a los 
protocolos de comunicación y coordinación del 
SNATD y elaborar también sus propios protoco-
los y procedimientos internos en cada ETA para 
la difusión de las alertas en función a la normativa 
vigente, que señala a los responsables para la de-
claración de dichas alertas.

Para realizar la articulación a los protocolos de co-
municación y coordinación del SNATD y elaborar 
también sus propios protocolos de comunicación, 
se requiere los siguientes elementos:

 ´ Articulación a los protocolos de comunicación y 
coordinación del SNATD.

 ´ Desarrollo de protocolos de comunicación y di-
fusión de alertas propios de cada ETA.

El siguiente cuadro presenta de manera general 
las características que deben tener ambas consi-
deraciones.

Cuadro 14. Consideraciones para la elaboración de protocolos de comunicación y medios de integración con el 
SNATD

Consideraciones Características 

Articulación a los protocolos 
de comunicación y coordina-
ción del SNATD

Las ETA´s deberán articularse al esquema y protocolo de comunicación que 
se presenta en la figura 3.

Desarrollo de protocolos de 
comunicación y difusión de 
alertas propios de cada ETA

Desarrollar protocolos que incluyan lo siguiente.

 ´ En base a los niveles de alerta.

 ´ Procedimientos para difundir mensajes de alerta por las autoridades res-
ponsables de acuerdo a la ley vigente y las responsabilidades de cada 
actor dentro del proceso de difusión de alertas.

 ´ Considerando mecanismos y tiempos de comunicación desde el nivel 
central VIDECI, SENAMHI (otras instituciones técnico científicas), ETA 
hasta los usuarios finales.

 ´ Establecimiento de una cadena de difusión de alertas mediante políticas 
gubernamentales o legislación (por ejemplo, transmisión de mensajes 
de las autoridades públicas a los encargados de emergencias y las co-
munidades, etc.).

 ´ Las etapas y formas del uso de medios de comunicación

 ´ Características y formas del mensaje que considere las necesidades 
concretas de las personas en riesgo (por ejemplo, para distintos grupos 
culturales, sociales, de género, discapacidad, lingüísticos y de formación 
educativa)

 ´ Mantenimiento y actualización de medios y equipos de comunicación.

Fuente: Elaboración en base a entrevistas realizadas a instituciones y revisión de Bibliografía, 2016.
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Figura 3. Esquema de comunicación del Sistema Nacional de Alerta Temprana de Desastres SNATD

Fuente: Sistema Nacional de Alerta Temprana de Desastres (SNATD), Mariaca C, et.al. FAO, 2013.

Según la anterior figura, los procedimientos de co-
municación del SNATD con las ETA (Mariaca C, 
et.al. FAO, 2013, p. 57-59) son:

1. El SENAMHI elaborará avisos de alerta tem-
prana meteorológicos e hidrológicos cuando 
las condiciones atmosféricas y de comporta-
miento de caudales y niveles de ríos lo ameri-
ten y corresponda avisar a las autoridades de 
Defensa Civil, a las Unidades de Gestión de 
Riesgo (UGR) de Gobernaciones, Municipios 
y Autonomías Indígena originario Campesino 
involucrados, en la probabilidad de ocurrencia 
de evento adverso. Cada aviso de alerta será 
distinguido con un color (verde, amarillo, naran-
ja o rojo), que significará el nivel de alerta; este 
nivel de alerta estará basado en los umbrales 
correspondientes al evento que es distinto de 
un lugar a otro.

2. El SENAMHI emitirá aviso de alerta en cual-
quier momento, sin embargo y para fines de 
mejor operatividad y en lo posible, emitirá los 
avisos de alerta mínimamente con 24 horas de 

anticipación a la formación del evento adverso 
a considerar y el boletín se enviará a Defensa 
Civil y las ETA involucrados, antes de las 11:00 
de un día cualquiera, de tal forma que los usua-
rios de la información puedan tomar acciones 
de prevención con prontitud.

3. El aviso de alerta se emitirá en texto claro e irá 
acompañado de una imagen que describa el 
área posible a ser afectada por el evento adver-
so pronosticado y se enviará a través de la red, 
así como también a través de correo electrónico, 
fax, SMS de celulares, a las direcciones prees-
tablecidas por Defensa Civil y de las ETA.

4. En forma obligatoria, se producirá contacto tele-
fónico o vía skype entre las oficinas de Pronósti-
cos del SENAMHI y el SNATD de Defensa Civil, 
que se realizará todos los días del año a horas 
12:30 para verificar la existencia o no de con-
diciones de aviso de alerta; a partir de ello se 
logrará ampliar las características del aviso de 
alerta en la descripción del área de afectación, 
duración e intensidad del evento adverso.
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5. Defensa Civil en función al aviso de alerta emi-
tido por el SENAMHI, elaborará un boletín de 
criticidad para la toma de decisiones por parte 
de las ETA para hacer frente a la posible for-
mación de evento adverso. En el boletín se in-
corporará información relevante a cantidad de 
población que vive en el área de posible afecta-
ción por el evento adverso, centros de salud y 
educativos existentes, caminos que pueden ser 
utilizados para fines de transporte de vituallas y 
alimentos, la posible evacuación de personas y 
animales y otra información relevante.

6. Al término del periodo de validez del aviso de 
alerta, se producirá un contacto telefónico entre 
las oficinas de Pronósticos del SENAMHI y el 
SNATD de Defensa Civil para levantar el alerta 
para la región correspondiente.

7. Se elaborará un informe de seguimiento del 
aviso de alerta donde incluirá el acierto o no del 
aviso, las características de formación, dura-
ción e intensidad del evento adverso, acciones 
y recursos utilizados para lograr los propósitos 
de prevención. Es necesario disponer de an-
tecedentes que sirvan para la toma de futuras 
decisiones y acciones.

8. Para fines de seguimiento y mejoramiento de 
funcionamiento del SAT, se realizará una re-
unión trimestral entre el SENAMHI y Defensa 
Civil, donde se analizará:

a. Las acciones que se hayan realizado duran-
te el trimestre respecto a uno o varios avisos 
de alerta atendidos, dificultades o fortalezas 
adquiridas.

b. Actualización de la lista de contactos de téc-
nicos y tomadores de decisiones a los cuales 
se tiene que enviar los avisos de alerta.

c. Revisión de los protocolos del sistema del 
flujo de información entre SENAMHI y De-
fensa Civil para el funcionamiento del SAT.

5.3.2.2. Fortalecimiento de los sistemas de 
comunicación y difusión en las ETA.

Para que la comunicación y difusión de la alerta 
realizado por los SAT sea efectiva, se debe for-
talecer dicho sistema considerando los siguientes 
elementos.

Cuadro 15. Consideraciones generales para el fortalecimiento de los sistemas de comunicación y difusión en las 
ETA

Consideraciones Características 

Estudios preliminares 
de identificación de 
los medios de comu-
nicación y difusión 
efectivos

Realizar un estudio identificando características básicas como:

 ´ Identificación que medios tradicionales y disponibles se utilizan para la comunica-
ción considerando los diferentes contextos territoriales.

 ´ Estado de los equipos y medios de comunicación.

 ´ Identificación de los usuarios según condiciones de vulnerabilidad (género, per-
sonas con discapacidad, adultos mayores) para la elaboración de estrategias de 
comunicación.

Equipamiento y tec-
nología amigables a 
utilizar en el sistema.

 ´ Adaptación de los sistemas de comunicación y difusión a las necesidades de los 
distintos usuarios de acuerdo al contexto del territorio, considerando la cultura, cos-
tumbres y organización. (por ejemplo, radio y televisión para las que tienen acceso 
a estos medios, sirenas, banderas de alerta y otros para otros entornos).

 ´ Considerar la adquisición de equipos de comunicación que presten servicios con 
varios propósitos (como por ejemplo, provean servicios sociales, educación, salud, 
etc.) para asegurar la demanda de servicios y por lo tanto su mantenimiento y sos-
tenibilidad.

 ´ Implementación de sistemas de mantenimiento y modernización gradual y duplica-
ción de equipos para tener sistemas de apoyo en caso de alguna falla.

 ´ Contar con servicios de red internet (red LAN).
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Consideraciones Características 

Empleo de múltiples 
canales de comunica-
ción es indispensable 
para garantizar que la 
alerta llegue al mayor 
número posible de 
personas, para evitar 
que cualquiera de los 
canales falle y para 
reforzar el mensaje 
de alerta.

 ´ Medios orales (radio, TV), valorizar las radios comunitarias.

 ´ Medios escritos (Informes, boletines, cartillas, etc.)

 ´ Comunicación vía llamadas telefónicas y/o celular, mensajes SMS.

 ´ Señales auditivas o visuales (anuncios, rótulos con letras grandes, banderas, apa-
gar y encender luces, etc.)

 ´ Páginas web y redes sociales.

 ´ En la elaboración de los mensaje de alerta se debe considerar los siguientes cri-
terios6:

1. Aviso  Nivel Verde

2. Alerta  Nivel Amarillo

3. Alarma  Nivel Naranja

4. Emergencia   Nivel Rojo

 ´ Los mensajes deben ser claros y sencillos elaborados para distintos grupos cultu-
rales, sociales, de género, discapacidad, lingüísticos y de formación educativa.

Capacitación 

 ´ Sensibilización de los usuarios para la comprensión de los mensajes que tiene que 
ir de la mano de las acciones que deben tomar en cuenta.

 ´ Capacitación a los operadores de los medios de comunicación y el acompañamien-
to correspondiente a fin de que sean evaluados y acreditados y cuenten con el 
reconocimiento local.

Fuente: Elaboración en base a entrevistas realizadas a instituciones y revisión de Bibliografía, 2016.6

5.3.3. Lecciones aprendidas de las experiencias desarrolladas en SAT en relación al 
componente

En base a las experiencias desarrolladas en la implementación y/o fortalecimiento de SAT en los dife-
rentes niveles gubernamentales de nuestro país, se han extractado las siguientes lecciones aprendidas 
en relación al desarrollo del componente de Comunicación y difusión.

Cuadro 16. Lecciones aprendidas de las experiencias desarrolladas en SAT en relación al componente

Lecciones aprendidas

La horizontalidad en los procesos de difusión y comunicación de las alertas salva vidas.

Se requiere de un trabajo de elaboración de protocolos para establecer responsabilidades institucionales en cuanto 
a la difusión y comunicación y monitoreo

No debe existir una confianza plena en la tecnología debe también verse otros mecanismos de comunicación y 
monitoreo.

Se debe considerar la articulación con redes de estaciones públicas y privadas.

6 Niveles de alerta tomados de las experiencias de implementación de SAT realizadas por la FAO.
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Lecciones aprendidas

Es importante implementar sistemas de comunicación inclusivos que puedan llegar a todas las personas entre ellas 
los adultos mayores, mujeres, niños y las personas con discapacidad.

Es importante la existencia de un marco regulatorio sobre la fluidez de la información.

La difusión de la información a las comunidades de manera continua mejora el empoderamiento de la población con 
su sistema de monitoreo quienes a su vez garantizan el cuidado de las estaciones.

Es importante fortalecer las capacidades en el mantenimiento y la calidad de la red de internet a nivel municipal, 
para hacer más efectiva la difusión de información sobre pronósticos.

Por la complejidad del manejo de la información, un SAT demanda mayores esfuerzos en la formación de capaci-
dades y compromiso por parte de las autoridades.

Temas complejos como el manejo de información técnica siempre es difícil en la aplicación práctica por los agricul-
tores, por lo que se debe integrar en estos, procesos el conocimiento local.

Fuente: Extractado del documento “Sistematización de experiencias logradas por las diferentes instancias en la implementación 
de SAT departamentales y municipales”, 2016.

5.4. CAPACIDAD DE RESPUESTA

En base a la alerta emitida por el SAT, se debe re-
forzar la capacidad de respuesta de las ETA para 
responder a los desastres naturales. La educación 
y la concienciación de la población, la implicación 
de las partes interesadas, la presentación de los 
avisos y la comunicación de las alertas contribu-
yen para que haya una respuesta adecuada al 
aviso.

5.4.1. Objetivo del componente

Fortalecer la capacidad de las ETA para respon-
der a los desastres y/o emergencias naturales, so-
cio-naturales, tecnológicas y antrópicas, mediante 
una mayor sensibilización sobre los riesgos a los 
cuales están expuestos, la participación, organi-
zación de todos los actores y la preparación.

5.4.2. Lineamientos básicos del componente

Dada su importancia se presentan los siguientes 
lineamientos básicos para desarrollar dicho com-
ponente así como su descripción.

 ´ Fortalecimiento o implementación de los Comi-
tés de Operaciones de Emergencia (COE) en 
las ETA.

 ´ Desarrollo, ajuste, ejecución y/o evaluación de 
planes de emergencias y planes de contingen-
cia en las ETA.

5.4.2.1. Fortalecimiento o implementación 
de los Comités de Operaciones de 
Emergencia (COE) en las ETA.

Los Comités de Operaciones de Emergencia 
tanto departamentales como municipales (COED 
y COEM), son las instancias conformadas por 
instituciones públicas, privadas y organizacio-
nes sociales a nivel departamental y municipal 
respectivamente, vinculadas con la atención de 
desastres y/o emergencias y la recuperación, los 
mismos serán conformados, activados y lidera-
dos por los gobiernos autónomos departamenta-
les y municipales a través de sus áreas funcio-
nales o unidades organizacionales de gestión de 
riesgos en coordinación con el Viceministerio de 
Defensa Civil (Art. 13 parágrafos I y II, Ley Nº 
602, 2014).

Los SAT, apoyan en la toma de decisiones de los 
Comités de Operaciones de Emergencia (COE) 
en las ETA.

5.4.2.2. Desarrollo, ajuste, ejecución y/o 
evaluación de planes de emergencias 
y planes de contingencia en las ETA.

El Plan de Emergencia consiste en una propuesta 
normada de organización de las acciones, perso-
nas, servicios y recursos disponibles para orien-
tar la atención de desastres y/o emergencias, con 
base en la evaluación de riesgos, disponibilidad 
de recursos materiales y humanos, preparación 
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a la comunidad y capacidad de respuesta, a su 
vez, determina la estructura jerárquica y funcio-
nal de las autoridades y organismos llamados a 
intervenir en la atención y establece el sistema de 
coordinación de las instituciones, los recursos y 
medios tanto públicos como privados necesarios 
para cumplir el objetivo propuesto (Art. 32 pará-
grafos I y II, DS Nº 2342, 2015).

Los Planes de Contingencia son protocolos espe-
cíficos de respuesta que se formulan en función 
de determinados escenarios de riesgo o desas-
tre. Hacen parte de los Planes de Emergencia y 
buscan restablecer condiciones mínimas de fun-
cionamiento de los ministerios, las instituciones 
públicas del nivel central del Estado, las entidades 
territoriales autónomas y las empresas prestado-
ras de servicios públicos propuesto (Art. 33 pará-
grafo I, DS Nº 2342, 2015).

La implementación, desarrollo, ajuste, ejecución 
y/o evaluación de planes de emergencias y pla-
nes de contingencia en las ETA, permitirá fortale-
cer las capacidades de respuesta de la población 
frente a las alertas.

En relación al componente de Capacidad de Res-
puesta, es necesario también que se consideren 
los siguientes elementos para fortalecer dicho 
componente.

 ´ Desarrollar y fortalecer capacidades en la po-
blación para el reconocimiento de los niveles 
de alertas, con la participación de las organiza-
ciones sociales.

 ´ Realizar ejercicios de simulaciones y simu-
lacros para poner en práctica los planes y en 
base a los resultados de los ejercicios realizar 
los ajustes de los planes.

 ´ Promover la participación activa de la población 
en los ejercicios de simulación y simulacros.

 ´ Actualización periódica de los Planes en fun-
ción de los cambios en el comportamiento del 
o los eventos adversos relacionados con el es-
cenario.

 ´ Desarrollo de estrategias para infundir credibi-
lidad y confianza en las alertas (por ejemplo, 
comprender la diferencia entre pronósticos y 
alertas).

 ´ Reducción al mínimo de las falsas alarmas y 
comunicación de las mejoras para mantener la 
confianza en el sistema de alerta.

 ´ Análisis de la percepción que el público tiene 
sobre los riesgos de las amenazas de su terri-
torio y del servicio de alerta para prever la res-
puesta de la población.

 ´ Los Comités locales o barriales de emergen-
cias deben incluir en sus planes la ubicación 
de rutas de evacuación hacia zonas seguras 
externas con el correspondiente conocimiento 
de la población.

Para la implementación o fortalecimiento de am-
bos lineamientos del componente Capacidad de 
Respuesta, se recomienda utilizar las herramien-
tas que se presentan en el Anexo 2.

5.4.3. Lecciones aprendidas de las 
experiencias desarrolladas en SAT en 
relación al componente

En base a las experiencias desarrolladas en la 
implementación y/o fortalecimiento de SAT en los 
diferentes niveles gubernamentales de nuestro 
país, se han extractado las siguientes lecciones 
aprendidas en relación al desarrollo del compo-
nente de Protocolos, implementación, Capacidad 
de Respuesta.

Cuadro 17. Lecciones aprendidas de las experiencias 
desarrolladas en SAT en relación al componente

Lecciones aprendidas

Los planes de emergencias, contingencias y otros 
deben ser sencillos y comprensibles.

Las ETA requieren todavía comprender el ciclo del 
riesgo para que no se concentren sólo en la atención 
de las emergencias y/o desastres.

En relación a la capacidad de respuesta, el trabajo 
en las ETA debe ser continuo y permanente.

Fuente: Extractado del documento “Sistematización de expe-
riencias logradas por las diferentes instancias en la implemen-
tación de SAT departamentales y municipales”, 2016.
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5.5. PASOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
O FORTALECIMIENTO DE SAT

Considerando los lineamientos anteriormente 
descritos y en base a las experiencias desarrolla-
das en la implementación de SAT, en la siguiente 
figura se presenta una serie de pasos y orientacio-
nes para el desarrollo, implementación y fortaleci-
miento de los mismos.

Figura 4. Pasos para el desarrollo de SAT

Fuente: Elaboración en base a entrevistas realizadas a institu-
ciones y revisión de Bibliografía, 2016.

5.5.1. Paso 1: Identificación del problema

Como punto de partida para la implementación 
de un SAT, es necesario identificar el problema 
representado por las amenazas que pueden ser 
de cualquier origen (meteorológico, climatológi-
co, hidrológico, geológico, biológico, antropogé-
nicas y tecnológicos), el mismo que ha incidido 
en las condiciones de vulnerabilidad del territorio 
ocasionando daños y pérdidas en las actividades 
socioeconómicas, agropecuarias, infraestructu-
ra y líneas vitales del territorio, por lo que se ha 

visto la necesidad de tomar medidas preventivas 
como la implementación de un SAT como priori-
dad para alertar ante el impacto de emergencias 
y/o desastres.

De acuerdo a la historia de implementación de 
SAT en nuestro país, este proceso ha surgido des-
pués de la ocurrencia de eventos extremos como 
es el caso del municipio de La Paz (Granizada, 
20027; Deslizamiento, 20118), el caso de la crecida 
extraordinaria del río Piraí (1983)9 ocurrida en el 
departamento de Santa Cruz que permitió la crea-
ción del Servicio de Encauzamiento de Aguas y 
Regularización del Rio Piraí (SEARPI) o las inun-
daciones ocurridas por efecto de los fenómenos 
Niño y Niña en el departamento del Beni.

5.5.2. Paso 2: Sensibilización sobre la 
temática, generación de proceso 
de coordinación interinstitucional y 
compromisos políticos

Es importante sensibilizar a las autoridades sobre 
la necesidad, importancia y compromiso de par-
ticipar activamente en las actividades y acciones 
que se deben de impulsar para la implementa-
ción del SAT. Igualmente se debe sensibilizar a 
los funcionarios de las instituciones públicas de 
las ETA, instituciones sectoriales, organismos 
públicos y privados, líderes de organizaciones 
sociales, sobre la Gestión de Riesgo de Desas-
tres y Adaptación al Cambio Climático, a través 
de talleres a cargo del área funcional o unidad 
organizacional de gestión de riesgos en coor-
dinación y colaboración de instituciones como el 
VIDECI, SENAMHI y organismos internacionales 
y de cooperación que tienen experiencia en el de-
sarrollo de proyectos y planes de implementación 
o fortalecimiento de SAT.

7 En fecha 19 de febrero de 2002, el Centro urbano de la 
ciudad de La Paz se vio afectada por una tormenta de gra-
nizo que produjo 70 muertos y más de US$. 70 millones en 
pérdidas (DGEA-VIDECI citado por Velasco, 2014).

8 En fecha 26 de febrero de 2011, en la ciudad de La Paz 11 
zonas de los Distritos 17 y 18 de ladera oeste, fueron afec-
tados por un deslizamiento que produjo 6.000 personas 
afectadas, 2.203 predios entre afectados y destruidos, 223 
ha afectadas valuado en US$.93 millones (DGEA-VIDECI 
citado por Velasco, 2014).

9 Las intensas lluvias de los días 17 y 18 marzo de 1983 
provocaron un aluvión que produjo la pérdida de 800 vi-
das humanas reportadas por la Cruz Roja, más de 3.000 
familias afectadas y pérdidas para la región que superaron 
los 37 millones de dólares por el deterioro de infraestruc-
turas sociales, urbanas, económicas y productivas (Histo-
ria SEARPI, disponible en: http://www.searpi.org.bo/index.
php?pg=historia).
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Para este caso luego de estos procesos es reco-
mendable, la firma o establecimiento de conve-
nios de cooperación interinstitucional con las ETA, 
instancias técnico científicas y las organizaciones 
sociales comprometidas para impulsar la formula-
ción de planes de implementación o fortalecimien-
to de SAT. 

Para esto es necesario la designación de un res-
ponsable, encargado de establecer los nexos de 
coordinación y de relación con las instituciones e 
instancias involucradas en la temática de SAT y 
realizar el seguimiento y gestión de recursos para 
llevar adelante el diseño, implementación o forta-
lecimiento del SAT.

5.5.3. Paso 3: Elaboración de la propuesta 
o documento explicativo concertado, 
entre los actores locales para el diseño 
del SAT

Luego de haber realizado el proceso de sensibi-
lización, en forma concertada y participativa, con 
los niveles de gobierno, instituciones públicas, pri-
vadas, organismos de cooperación internacional, 
ONG’s y organizaciones sociales, se formulara la 
propuesta o documento explicativo para desarro-
llar el SAT en el área territorial que se consideré 
necesario su establecimiento.

La elaboración de este documento deberá reali-
zarse en base a los tres lineamientos expuestos 
en el presente documento, asimismo, se deben 
identificar las oportunidades que existen en rela-
ción al apoyo tanto financiero como técnico por 
parte de los diferentes estamentos de gobierno, 
entidades técnico científicas, cooperación inter-
nacional, ONG’s u otros. Este documento puede 
denominarse como “Marco Normativo y funcional 
del SAT” a nivel departamental, municipal o indí-
gena originario campesino, según el nivel que lo 
elabore (El contenido mínimo de dicho documento 
se presenta en el Anexo 4).

5.5.4. Paso 4: Validación y socialización del 
documento plan

Terminada la elaboración del documento, el mis-
mo deberá ser socializado y revisado a través de 
reuniones o talleres con los actores locales de las 
ETA, interinstitucionales, VIDECI e instituciones 
técnico científicas principales, quienes deberán 
revisar dicho documento, realizar las complemen-
taciones y/o correcciones correspondientes.

Una vez que se realizaron las complementacio-
nes pertinentes al documento, los actores partici-
pantes validaran dicho documento para su poste-
rior ejecución.

5.5.5. Paso 5: Implementación del 
Documento

Luego de validado el documento final se realizara 
la implementación del mismo, el cual debe con-
templar los tres lineamientos y sus correspondien-
tes elementos. 

El liderazgo de la implementación estará a cargo 
del responsable designado por la unidad o área 
funcional de Gestión de Riesgos de las ETA.

5.5.6. Paso 6: Evaluación continua y mejoras 
al SAT

Una vez desarrollado e implementado el SAT, es 
importante invertir continuamente en la capaci-
tación del personal técnico y en elaborar nuevos 
instrumentos normativos que desarrollen la capa-
cidad de las ETA para hacer frente a los riesgos y 
desastres naturales. Siempre es posible mejorar 
el sistema de alerta temprana, entender mejor los 
riesgos, atender nuevos sectores, perfeccionar los 
mecanismos de comunicación y alerta, etc.

Los ejercicios de simulación y simulacros son me-
dios para evaluar el funcionamiento y fuente de 
aprendizajes para realizar ajustes y mejoras al 
SAT. Una evaluación de conjunto, después de un 
simulacro, permite identificar las debilidades y for-
talezas del SAT. Esta evaluación debe integrar a 
todos los actores que participaron en la organiza-
ción y ejecución del SAT. La evaluación debe cali-
ficar la labor de los grupos de acción y los planes 
de acción, de forma tal que se pueda crear una 
base de datos que se actualice en cada evento 
(Zilbert, L. y G. Romero, 2012).

5.6. Lecciones aprendidas de las 
experiencias en el desarrollo de SAT 
en el país

En base a las experiencias desarrolladas en la 
implementación y/o fortalecimiento de SAT en los 
diferentes niveles gubernamentales de nuestro 
país, se han extractado las siguientes lecciones 
aprendidas en relación al desarrollo de SAT, las 
mismas que servirán como orientaciones para el 
desarrollo y/o fortalecimiento de los SAT.
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Cuadro 18. Lecciones aprendidas de las experiencias en el desarrollo e implementación de SAT

Lecciones aprendidas

El SAT no es un producto en sí mismo, es un sistema dinámico conformado por diferentes componentes los cuales 
deben ser actualizados y fortalecidos.

EL SAT es el eje transversal e integrador de los instrumentos de Gestión de Riesgos, ya que provee de información 
para la planificación propia del lugar donde opera.

Las instituciones que trabajan en SAT deben articularse con los diferentes niveles gubernamentales según la norma-
tiva vigente, a fin de fortalecer el SNATD.

Un sistema de alerta sin una red social y usuarios que se beneficien y sepan su uso práctico tiene alta posibilidad de 
quedar abandonado. Los sistemas aislados fracasan deben estar integrados a una red.

Se debe respetar los cuatro pilares o componentes del SAT.

Es importante la apertura de mesas técnicas de análisis de y discusión con respecto a los componentes del SAT.

La definición de responsabilidades debe ser clara y con los respectivos protocolos de acción, es clave para un trabajo 
eficiente de los SAT y sus componentes.

El proceso de formación de técnicos y la institucionalidad es importante en la consolidación de SAT.

La mejora de la coordinación con los destinatarios de los productos y el trabajo conjunto con ellos para determinar 
sus necesidades y por ende la generación de una oferta específica, es un elemento para que el sistema funcione 
adecuadamente.

En relación a proyectos para desarrollar SAT y de acuerdo a un estudio de las capacidades técnico económicas de 
los municipios, los niveles que están por encima de ellos, deben considerar desarrollar los componentes de conoci-
miento del riesgo y sistemas de monitoreo y los municipios con recursos limitados, deben encargarse de fortalecer 
los componentes de difusión y comunicación y capacidad de respuesta.

La Capacitación en Gestión de Riesgos de Desastres es un proceso permanente.

Fuente: Extractado del documento “Sistematización de experiencias logradas por las diferentes instancias en la implementación 
de SAT departamentales y municipales”, 2016

Las siguientes lecciones aprendidas, denotan la importancia de considerar otros ejes transversales 
como la gobernabilidad para el desarrollo, fortalecimiento, funcionamiento y sostenibilidad de los SAT.

Cuadro 19. Lecciones aprendidas de ejes transversales en el desarrollo e implementación de SAT

Lecciones aprendidas

Se debe garantizar la sostenibilidad de los SAT, para eso es necesario el desarrollo de capacidades y la sensibiliza-
ción de autoridades.

En los gobiernos departamentales y municipales se debe trabajar en la institucionalización del SAT así como de su 
personal, para que sea parte de la estructura orgánica del gobierno municipal y que a su vez cuente con recursos 
consignados en el POA para su funcionamiento operativo y administrativo.

Las instituciones deben involucrarse en la constitución, desarrollo e implementación del SAT, de esta manera perci-
birán su utilidad y beneficios y asimismo garantizaran su sostenibilidad y la aplicación de recursos.



Lineamientos para la implementación del SAT (Sistema de Alerta Temprana) a nivel Nacional, Departamental, Municipal e Indígena 
Originario Campesino, integrados al SNATD (Sistema Nacional de Alerta Temprana para Desastres)

54

54

Lecciones aprendidas

El fortalecimiento de los niveles superiores no siempre llega a las bases por lo que es importante trabajar a nivel 
comunitario que permitirá garantizar la sostenibilidad, ya que son ellos quienes viven el día a día el problema de 
afectaciones o daños.

Es importante el desarrollo de capacidades a nivel de autoridades públicas, de dirigentes de organizaciones de base 
y población en general a fin de promover una respuesta adecuada ante emergencias.

Debe ser ampliamente participativo. Buscar la articulación desde el nivel nacional al sub nacional, hacerlo parte de 
los CODERADE’s y COMURADE’s.

Las instituciones tienen que integrarse a los alcances y el desarrollo de las políticas.

Se debe elaborar el material de capacitación para tomadores de decisiones de manera práctica y sencilla.

Las alianzas estratégicas con instituciones claves que se sumen al cumplimiento de los objetivos del proyecto, gene-
ran mayor impacto, mayor sinergia y mayor compromiso

Las instancias que desarrollan SAT, deben realizar un trabajo periódico de verificación y no confiarse en las capacida-
des de los municipios que por sí solos no son iguales, en el cumplimiento de actividades que provienen del proyecto.

Uno de los aspectos que debe tomarse en cuenta como aprendizaje, es que no debe suponerse a priori que los mu-
nicipios y sus autoridades, conocen todas las responsabilidades y obligaciones que tienen.

Las mancomunidades son un espacio importante para la implementación de proyecto de mediano y corto plazo, pero 
hay que definir políticas sostenibles para que éstas puedan a pesar de la conclusión del proyecto, seguir desarrollan-
do actividades incorporando los saberes adquiridos.

Generar capacidades y reflexiones en las organizaciones sociales como mecanismo de interpelación a las autorida-
des, sobre el riesgo de desastres y su consideración en las políticas pública municipales o supra municipales.

La incorporación de la problemática del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático en cartas orgánicas 
o leyes municipales, no garantizan la sostenibilidad del proceso, si no se establece capacidades y uso efectivo de 
las instrumentos de RRD y ACC.

Un proyecto sólo puede tratar de buscar la solución de un problema. Es importante que las comunidades sean cons-
cientes de las limitaciones del instrumento y que no alienten falsa expectativas.

Fuente: Extractado del documento “Sistematización de experiencias logradas por las diferentes instancias en la implementación 
de SAT departamentales y municipales”, 2016.
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D adas las condiciones y características de 
las emergencias y/o desastres que ocu-
rren en nuestro país y en el marco de la 

Reducción de Riesgos de Desastres es necesario 
que los Sistemas de Alerta Temprana implementa-
dos en los niveles departamentales, municipales 
e indígena originario campesino, se articulen con 
el Sistema Nacional de Alerta Temprana para De-
sastres (SNATD), debido a que la integración al 
mismo cumple la función del fortalecimiento de las 
unidades o áreas funcionales de los niveles gu-
bernamentales.

Como señala Mendoza Luzcúber, O. (FAO, 2009, 
p. 25-25), los roles son:

a) Rol de comunicación: Los equipos de comu-
nicación (radiotransmisores, internet, etc.) per-
mitirán una comunicación y difusión de ida y 
vuelta es decir, información de alerta enviada 
desde los SAT departamentales, municipales o 
indígena originario campesino a la población, 
comunidades y organizaciones sociales (aso-

ciaciones productivas, pueblos indígenas, sin-
dicatos, etc.). Asimismo el SAT según la ETA 
que lo implemento, enviara información sobre 
el fenómeno alertado y sobre sus impactos de 
ser necesario a los diferentes niveles guberna-
mentales.

b) Rol Integrador: La relación entre el SAT según 
la ETA que lo implemento, con los diferentes 
niveles gubernamentales, el VIDECI, los sec-
tores, así como con las comunidades, permitirá 
integrar a las unidades o áreas funcionales de 
Gestión de Riesgo de las ETA, lo que permite 
servir de instrumento para el desarrollo de ca-
pacidades a nivel institucional ya que se puede 
desarrollar eventos de capacitación y aseso-
ramiento directo entre los distintos actores, lo 
cual permitirá integrar a los diferentes actores 
del SNATD.

c) Rol de cambio: La cultura de atención de 
emergencias arraigada en el país ha debilita-
do la actividad permanente de las unidades 

6.
LINEAMIENTO 3: ARTICULACIÓN DE LOS SAT 
DEPARTAMENTALES, MUNICIPALES Y AUTONOMÍAS 
INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINOS, CON EL SNATD
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o áreas funcionales de Gestión de Riesgo de 
las ETA y la implementación de la gestión del 
riesgo en las ETA y en las comunidades. Esta 
situación puede ser cambiada a través de la 
coordinación interinstitucional con las institucio-
nes y actores de las ETA y las autoridades de 
las instancias nacionales. El constante envío 
de pronósticos y alertas tanto de amenazas y 
riesgos entre las cuatro instancias de gobierno 
y las comunidades propiciara el hábito de estar 
informado sobre las condiciones del tiempo y 
las alertas lo cual permitirá establecer accio-
nes de prevención, preparación y respuesta, 
acciones que tienen que ver con la gestión del 
riesgo. Esta acción será el inicio de cambio de 
percepción de la atención de emergencias por 
la gestión del riesgo que prioriza la prevención, 
preparación y mitigación.

d) Rol de seguimiento: A fin de fortalecer el se-
guimiento a la actividad de los SAT, se ha di-
señado un protocolo de envío y recepción de 
información de pronósticos y alertas que están 
integrados al SNATD este instrumento permiti-
rá a las autoridades desde el gobierno central, 
departamental, municipal e indígena originario 
campesino, hacer el seguimiento al fenómeno 
y sus efectos en los distintos territorios. Asimis-
mo las ETA podrán hacer el seguimiento a las 
acciones ejecutadas por los territorios y comu-
nidades en prevención, preparación y respues-
ta ante el evento alertado.

e) Rol para la toma de decisiones en las ETA: 
El informe técnico de alerta emitido por el SAT 
a la MAE le permitirá a este tomar decisiones 
de manera oportuna con sustento científico a 
fin de establecer las medidas de prevención, 
preparación y respuesta necesarias para redu-
cir los riesgos que protejan a las familias y sus 
medios de vida.

Adicionalmente se debe considerar otro rol:

f) Rol implementador de los cuatro pilares de 
un SAT: El SNATD se encargara de verificar 
que los SAT de las ETA tengan en su estructu-
ra la implementación de los cuatro pilares, de 
tal manera que sean sistemas completos y efi-
caces que interrelacionen dichos pilares y que 
estén centrados en la población.

La articulación de los SAT departamentales, mu-
nicipales y autonomías indígena originaria cam-

pesinos, con el SNATD debe seguir el siguiente 
lineamiento básico:

 ´ Integrarse al modelo de coordinación y comuni-
cación del SNATD.

6.1. Integración al modelo de 
coordinación y comunicación del 
SNATD

La Coordinación Interinstitucional, es la acción co-
herente entre distintas entidades públicas, priva-
das y de la sociedad, con el objetivo de promover 
el trabajo conjunto hacia un objetivo común o el 
enlace entre distintas entidades con el fin de reali-
zar en conjunto tareas compartidas, de forma que 
ninguno de ellos esté subordinado al otro10.

A través de la coordinación interinstitucional, se 
busca alcanzar la articulación funcional del SNATD 
con los SAT de las ETA y de sectores según sus 
competencias. Como una parte de la acción coor-
dinada de las áreas involucradas, se tiene el es-
tablecimiento de una comunicación permanente 
durante el proceso y un mecanismo de flujo de 
información. Por otro lado, se tiene identificado al 
agente coordinador e integrador que es el enlace 
entre las partes del sistemas que conoce los obje-
tivos, procesos y procedimientos establecidos.

Es en este sentido que los sistemas, departamen-
tales, municipales, autonomías indígena originaria 
campesinos o del sector agropecuario11 estarán 
integrados al SNATD bajo los siguientes tres nive-
les de coordinación que a la vez son procesos de 
comunicación y flujos de información.

Mendoza Luzcúber, O. (FAO, 2016)12 señala que 
los niveles son los siguientes:

10 UNFPA (2013). Guía de Coordinación Interinstitucional 
para el Monitoreo y Alerta Temprana de la Conflictividad 
Social. Guatemala.

11  De acuerdo a la Ley Nº 144, la misma le da atribuciones al 
sector agropecuario y de seguridad alimentaria de imple-
mentar un SAT en el ámbito agropecuario.

12 Mendoza Luzcúber, O. (2016). Guía para implementar un 
Sistema de Alerta Temprana Municipal (SATM). Documen-
to preparado para el proyecto “Fortalecimiento de la resi-
liencia local ante la inseguridad alimentaria, basada en es-
trategias exitosas, para desarrollar y consolidar el sistema 
nacional de alerta temprana los medios de vida tradiciona-
les y las condiciones de seguridad alimentaria de familias 
rurales vulnerables en las zona de Cochabamba y el Beni”. 
Inédito. FAO. La Paz, Bolivia.
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 ´ Nivel 1. Generación de información 

 ´ Nivel 2. Operativo Normativo

 ´ Nivel 3. Operativo Reactivo

a) Nivel de Generación de Información: En el 
primer nivel se encuentran las instancias que 
generan información a través de los puntos o 
sistemas de monitoreo en terreno (estaciones 
meteorológicas, hidrológicas, modelos hidro-
meteorológicos, imágenes satelitales, etc.), que 
son administradas operativamente por las insti-
tuciones técnico científicas (SENAMHI u otros) 
y en otros casos por las entidades establecidas 
por las ETA13 y de sectores (como por ejemplo 
el sector agropecuario), las cuales se encuen-
tran articuladas entre las instituciones técnico 
científicas y el Viceministerio de Defensa Civil 
(VIDECI) a través del SNATD que cuenta con 
la plataforma DEWETRA para el análisis de es-
cenarios de amenazas hidrometeorológicas y 
escenarios de riesgos quien envía dicha infor-
mación a las mencionadas instancias a manera 
de apoyo. La información enviada por este nivel 
a los SAT de las ETA´s, se realiza en formatos 
previamente establecidos, de acuerdo a sus 
competencias establecidas en la normativa le-
gal vigente en Bolivia y tal como se muestra en 
el cuadro 20 y en la figura 5.

Por otro lado, como parte del flujo de información 
de vuelta el SAT sectorial realizara un trabajo de 
validación de la información de alertas con el SE-
NAMHI para mejorar sus alertas. De igual manera 
el SNATD recibirá información de vulnerabilidad 
de los sectores a través del SINAGER con el fin de 
mejorar el análisis de riesgos, tal como se observa 
en la figura 6.

b)	Nivel	de	Coordinación	Normativa	y	Operativa:	En 
el segundo nivel denominado “Coordinación 
Normativa y Operativo” es el nivel en el que 
se encuentran las instituciones públicas como 
los Gobiernos Departamentales, Municipales, 
e Indígena Originaria Campesino, que deben 
desarrollar acciones de coordinación con el ni-
vel central del Estado y acciones de gestión del 
riesgo establecidas en la normativa legal vigen-

13 Como ejemplo a nivel departamental el SEARPI y la DGR 
de la Gobernación de Santa Cruz generan información y 
emiten alertas, a nivel de municipios un ejemplo es el Go-
bierno Autónomo municipal de La Paz que de igual ma-
nera generan información y emiten alertas a través de su 
SAT.

te (Ley 602 y 031) las cuales les otorgan fun-
ciones y responsabilidades ineludibles dentro 
de su territorio. Como instancia operativa es-
tos niveles tienen un área funcional o unidad 
organizacional de Gestión de Riesgos (DGR 
o UGR según corresponda), en cuya estructu-
ra se encuentran el SATD, SATM y el SATIOC 
(Sistemas de alerta temprana según las ETA). 
Estas instancias reciben la información de ame-
nazas de las instituciones técnico científicas 
(SENAMHI u otros) y la información procesada 
de riesgos del SNATD y de los sectores, al co-
nocerse dicha información, estas instancias de-
ben territorializar dicha información en función 
del conocimiento de su territorio y sus carac-
terísticas y desarrollar alertas más específicas. 
En el cuadro 20 y la figura 5, se presenta la 
información que será enviada por este nivel, los 
medios y temporalidades en materia de niveles 
de alertas.

Por otra parte los SAT de las ETA, retroalimenta-
ran con información tanto a las instituciones técni-
co científicas (SENAMHI u otros) y el SNATD con 
el fin de mejorar las alertas. Asimismo, la Mayor 
Autoridad Ejecutiva (MAE’s) de las ETA coordinan 
a través de su área funcional o unidad organiza-
cional de Gestión de Riesgos (DGR o UGR según 
corresponda) con las instancias correspondientes 
(VIDECI y/o gobernaciones) las acciones de res-
puesta en concordancia con las recomendaciones 
de sus COE y en aplicación de sus planes de con-
tingencia, tal como se muestra en la figura 6.

c)	 Nivel	 Operativo	 reactivo:	 El nivel “Operativo 
Reactivo” está conformado por las familias, 
las comunidades o las organizaciones so-
ciales, quienes representan la primera línea 
de prevención, preparación y respuesta ante 
los fenómenos adversos. Los responsables 
de la gestión del riesgo en estos niveles tie-
nen la obligación de comunicar las alertas y 
pronósticos recibidos de los SAT dependien-
tes de las áreas funcionales o unidades 
organizacionales de Gestión de Riesgos 
de las ETA municipales o Indígena originario 
Campesino (Ver cuadro 20 y figura 5). 
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Figura 5. Modelo de Coordinación y Comunicación del SNATD y flujo de información de ida

Fuente: Mendoza Luzcúber, O. (2016). Guía para implementar un Sistema de Alerta Temprana (SAT) Municipal. Inédito. FAO. 
La Paz, Bolivia.

Figura 6. Modelo de Coordinación y Comunicación del SNATD y flujo de información de vuelta
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Fuente: Mendoza Luzcúber, O. (2016). Guía para implementar un Sistema de Alerta Temprana (SAT) Municipal. Inédito. FAO. 
La Paz, Bolivia.

Cuadro 20. Flujos de Información y comunicación según los niveles de coordinación

Flujos 
de in-
forma-
ción

Entidades

Actividades y mecanismos de coordinación

Qué Quién Cómo Para qué Cuándo Envió

1.
 N

iv
el

 d
e 

G
en

er
ac

ió
n 

de
 In

fo
rm

ac
ió

n

INSTITU-
CIONES 
TECNICO 
CIENTIFI-
CAS

Pronósticos y 
alertas según 
tipos de ame-
nazas

Áreas funcionales 
o unidades orga-
nizacionales de 
Gestión de Ries-
gos de las ETA 

Boletines, 
avisos, 
informes, 
etc. 

Implementación de 
medidas de preven-
ción, preparación 

Diarios

Software espe-
cializado, co-
rreo electrónico, 
fax, teléfono, 
celular u otros 
medios.

VIDECI - 
SNATD

Alerta de Ries-
gos

Áreas funcionales 
o unidades orga-
nizacionales de 
Gestión de Ries-
gos de las ETA.

Boletín 
divulgativo

Implementación de 
medidas de preven-
ción, preparación y 
respuesta. Recomen-
daciones para la acti-
vación del COE

Cuando 
es nece-
sario

Software espe-
cializado, co-
rreo electrónico, 
fax, teléfono, 
celular u otros 
medios.

SECTORES

De acuerdo 
a su compe-
tencia pueden 
emitir Alerta 
de Riesgos o 
proporc ionar 
información de 
vulnerabilidad

Áreas funcionales 
o unidades orga-
nizacionales de 
Gestión de Ries-
gos de las ETA y 
del sector.

Boletines, 
avisos, 
informes, 
etc.

Implementación de 
medidas de preven-
ción, preparación y 
respuesta. Recomen-
daciones para la acti-
vación del COE

Cuando 
es nece-
sario

Software espe-
cializado, co-
rreo electrónico, 
fax, teléfono, 
celular u otros 
medios.
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1.
 N

iv
el

 d
e 

G
en

er
ac

ió
n 

de
 

In
fo

rm
ac

ió
n

SAT de las 
ETA

Alerta de Ries-
gos

Áreas funcionales 
o unidades orga-
nizacionales de 
Gestión de Ries-
gos de las ETA 

Avisos e 
informes 

Implementación de 
medidas de preven-
ción, preparación y 
respuesta. Recomen-
daciones para la acti-
vación del COE

De acuer-
do al 
monitoreo

Teléfono, ce-
lular, mensaje 
SMS, medio im-
preso

2.
 N

iv
el

 d
e 

C
oo

rd
in

ac
ió

n 
N

or
m

at
iv

a 
y 

O
pe

ra
tiv

a

VIDECI

Alertas recibi-
das del SNATD 
y de las Institu-
ciones Técnico 
Científicas

Direcciones ge-
nerales, departa-
mentales y regio-
nales del VIDECI, 
mesas sectoriales

Boletín 
divulgativo

Coordinación interins-
titucional entre el VI-
DECI, mesas sectoria-
les y las ETA.

Cuando 
es nece-
sario

Correo electró-
nico, medio im-
preso

Goberna-
ción (Área 
funcional de 
Gestión de 
Riesgos)

Alertas recibi-
das del SNATD 
y de las Institu-
ciones Técnico 
Científicas

A las áreas fun-
cionales o unida-
des organizacio-
nales de Gestión 
de Riesgos de las 
ETA 

Reenvió 
del Boletín 
y avisos 
de riesgos

Coordinación inte-
rinstitucional entre las 
ETA y el VIDECI.

Cuando 
es nece-
sario

Correo electró-
nico, medio im-
preso

Municipios y 
Autonomías 
Indígena 
Originaria 
Campesino 
(Área fun-
cional de 
Gestión de 
Riesgos)

Alertas recibi-
das del SNATD 
y de las Institu-
ciones Técnico 
Científicas

A las familias, 
comunidades y 
organizaciones 
sociales (asocia-
ciones producti-
vas, SEDES, en-
tidades militares y 
otros)

Avisos y 
comunica-
dos

Para la toma de deci-
siones para la Imple-
mentación de medidas 
de prevención, prepa-
ración y respuesta en 
coordinación con los 
responsables de la 
gestión del riesgo a ni-
vel de la población

Cuando 
es nece-
sario

Comunicados 
radiales, pizarra 
informativa, ra-
diotransmisores

3.
 N

iv
el

 O
pe

ra
tiv

o 
re

ac
tiv

o

Respon-
sables Lo-
cales de la 
Gestión del 
Riesgo 

Alertas áreas 
funcionales o 
unidades or-
ganizacionales 
de Gestión de 
Riesgos de las 
ETA y extraor-
dinariamente 
del VIDECI

A las familias, 
comunidades y 
organizaciones 
sociales (asocia-
ciones producti-
vas, SEDES, en-
tidades militares y 
otros)

Avisos y 
comunica-
dos

Para la Implementa-
ción de medidas de 
prevención, prepara-
ción y respuesta en 
coordinación con los 
responsables de la 
gestión del riesgo a 
nivel local.

Cuando 
exista 
alertas 
naranja y 
roja

Mecanismos de 
comunicación 
ya establecidos 
en la población 
(Medios de co-
m u n i c a c i ó n , 
mensajes SMS, 
campanas, etc.) 

Fuente: Tomado de Mendoza Luzcúber, O. (2016, p.49-50). Guía para implementar un Sistema de Alerta Temprana (SAT) 
Municipal. Inédito. FAO. La Paz, Bolivia.

En las anteriores figuras se presenta el modelo de 
coordinación y comunicación en sus tres niveles y 
el flujo de información tanto de ida y de vuelta.

6.1.1. Instancias de coordinación del SNATD

Como se observan en las figura 5 y 6, y el cuadro 
20 las instancias de coordinación y de comunica-
ción del SNATD se encuentran bien identificadas. 
Para una adecuada articulación entre todas las 
instancias participantes (que tienen y obedecen a 
sus propias estructuras), se requiere utilizar el cri-
terio de la competencia técnica y definir los tipos 
de mando al interior de las estructuras (mando de 
autoridad, de coordinación y técnico operativo).

El mando de autoridad está representado por la 
MAE de los diferentes niveles gubernamentales, 
quien se mantiene informado acerca de las condi-

ciones de alerta de su territorio. El mando de coor-
dinación recae en el VIDECI, los responsables de 
las áreas funcionales de Gestión de Riesgos de 
las ETA, quienes proveen de información y ase-
soran a la MAE según las condiciones de alerta, 
su coordinación esta basa en la información que 
proporciona el mando técnico operativo. 

El mando Técnico operativo, recae en el SNATD, 
en el SAT del sector con competencia de acuer-
do a ley, Instituciones técnico científicas y los Sis-
temas de Alerta de las ETA (SDAT, SATM y SA-
TIOC), quienes proveen de información sobre las 
alertas a los anteriores mandos.

El siguiente cuadro, se presenta las instancias y el 
ejercicio de los mandos de acuerdo a sus atribu-
ciones y competencias.
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Cuadro 21. Instancias y el ejercicio de los mandos de acuerdo a sus atribuciones y competencias

Tipos de 
Mando

Niveles Gubernamentales
Instituciones Técni-

co CientíficasCentral Departamental
Municipal y Autonomías 
Indígena originaria cam-

pesina

Autoridad Presidente del Estado 
Plurinacional Gobernador Alcalde --

Coordina-
ción

Viceministerio de De-
fensa Civil a través del 
SINAGER - SAT

Responsable de su 
área funcional en 
Gestión de Riesgos

Responsable de su área fun-
cional en Gestión de Ries-
gos

Direcciones de las 
Instituciones Técnico 
Científicas

Técnico 
Operativo SNATD, SAT sector SDAT SATM y/o SATIOC Sistemas de Vigilancia 

y monitoreo

Fuente: Elaborado en base al documento “Guía operativa de Coordinación y Articulación para la atención de Desastres y/o 
Emergencias” (Dipecho IX, 2016).

6.1.2. Funciones generales de las instancias de coordinación y comunicación del SNATD

Las funciones generales de las instancias que son parte del SNATD, se presentan en el siguiente cua-
dro.

Cuadro 22. Funciones generales de las instancias de coordinación del SNATD

Instancias Funciones generales

VIDECI - SNATD

1. Articular a través de protocolos, metodologías y tecnologías, así como otros mecanismos 
de articulación, los sistemas de alerta de las ETA y los sistemas de monitoreo y vigilancia 
de las instituciones técnico científicas existentes o que se creen en todo el país.

2. Consolidar la información suministrada por parte de entidades técnico científicas sobre el 
monitoreo de amenazas.

3. Generar boletines y reportes periódicos sobre el nivel de actividad de las amenazas con-
sideradas.

4. Establecer procedimientos para el suministro de información para autoridades y pobla-
ción en general.

5. Generar recomendaciones sobre procedimientos de alerta a los distintos niveles territo-
riales.

6. Suministrar la información sobre sistemas de alerta al SINAGER-SAT.

7. Otros alcances que sean definidos expresamente por el CONARADE.

8. Enviar alertas de riesgo para la toma de decisiones a las ETA.

9. Apoyar en la implementación y fortalecimiento de SAT en las ETA.

INSTITUCIONES 
TECNICO CIENTI-
FICAS

1. Generar información según tipos de amenazas con valor agregado de utilidad para el 
análisis de amenazas a nivel de las ETA.

2. Monitorear permanentemente los parámetros según tipos de amenazas que permitan 
definir la ocurrencia de eventos adversos (sequias, heladas, inundaciones, incendios, 
deslizamientos, etc.) a nivel de las ETA.

3. Enviar información de pronósticos del tiempo al Responsable de las ETA en formatos pre 
establecido de manera oportuna en tiempo y forma.

4. Enviar niveles de alertas sobre fenómenos según tipos de amenazas que puedan presen-
tarse en las ETA.



Lineamientos para la implementación del SAT (Sistema de Alerta Temprana) a nivel Nacional, Departamental, Municipal e Indígena 
Originario Campesino, integrados al SNATD (Sistema Nacional de Alerta Temprana para Desastres)

62

62

Instancias Funciones generales

INSTITUCIONES 
TECNICO CIENTI-
FICAS

5. Brindar asistencia técnica en la implementación, operación y mantenimiento de las es-
taciones de monitoreo conectadas a la red de vigilancia y monitoreo de las entidades 
técnico científicas.

6. Desarrollar procesos de capacitación dirigidos a personeros de las ETA.

7. Apoyar a las Agencias Internacionales, Organismos No Gubernamentales u otras que 
tengan previsto entregar equipos de monitoreo de amenazas, en la ubicación, instalación 
y en su administración adecuada a fin de que estos equipos sirvan eficientemente al mo-
nitoreo. Este apoyo se deberá realizar a través de acuerdos firmados con la participación 
de las áreas funcionales de Gestión de Riesgos de las ETA.

SAT Sectorial

1. Recibir la Información enviada del SNATD (VIDECI) y de las Instituciones técnico científi-
cas de acuerdo a los mecanismos previamente establecidos.

2. Analizar dicha información y correlacionar con las características de su sector para la 
elaboración de pronósticos y niveles de alerta.

3. Enviar los pronósticos y niveles de alertas a los responsables de gestión del riesgo de la 
población, comunidades y a de organizaciones sociales a través de formatos preestable-
cidos considerando los mecanismos de comunicación y difusión de alertas previamente 
establecidos de manera oportuna en tiempo y forma.

4. Elaborar protocolos para la comunicación de pronósticos y niveles de alertas que integren 
a las áreas funcionales de gestión de riesgos, la MAE, la población en general, los niveles 
de las ETA y el SNATD.

5. Establecer protocolos de prevención y preparación para los diferentes niveles de alerta 
de amenazas del sector. 

6. Generar y poner a disposición una base de datos que permita análisis estadísticos para 
poder realizar modelos de predicción de futuros eventos de esta manera prevenir desas-
tres del sector.

7. Asesorar y otorgar asistencia técnica a los responsables de las áreas funcionales de ges-
tión de riesgos de los niveles departamental, municipal e indígena originario campesino, 
para el fortalecimiento del SAT sectorial.

Mesas Sectoriales

1. Recibir información de pronósticos y niveles de alertas del SNATD, SAT sectorial y de los 
SAT de las ETA en formatos previamente establecidos de manera oportuna en tiempo y 
forma.

2. Analizar la información y evaluar la vulnerabilidad sectorial y compartir dicha información 
con el SINAGER.

3. Realizar la coordinación con las instituciones sectoriales, VIDECI y las ETAs según las 
alertas y declaratorias (emergencia o desastre).

4. Autorizar la activación del plan de contingencias sectorial de acuerdo a los niveles de 
alerta en coordinación con el COE nacional.

5. Participar en la activación del Comité de Operaciones de Emergencias de las ETA

6. Participar sectorialmente en las evaluaciones exhaustivas del riesgo, aplicando los crite-
rios, parámetros y metodología común para clasificar los niveles de riesgo de desastre, 
comunicarlos y reportarlos hacia el Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y Aten-
ción de Desastres y Emergencias (SISRADE).

Sistemas de Alerta 
de las ETA (SDAT, 
SATM y SATIOC)

1. Recibir la Información enviada del SNATD (VIDECI) y de las Instituciones técnico científi-
cas de acuerdo a los mecanismos previamente establecidos.

2. Informar a la MAE de las ETA, a través de formatos pre- establecidos los pronósticos de 
amenazas de acuerdo a los niveles de alerta de manera oportuna en tiempo y forma a fin 
de que se activen mecanismos de respuesta.
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Instancias Funciones generales

Sistemas de Alerta 
de las ETA (SDAT, 
SATM y SATIOC)

3. Enviar los pronósticos y niveles de alertas a los responsables de gestión del riesgo de la 
población, comunidades y a de organizaciones sociales a través de formatos preestable-
cidos considerando los mecanismos de comunicación y difusión de alertas previamente 
establecidos de manera oportuna en tiempo y forma.

4. Elaborar protocolos para la comunicación de pronósticos y niveles de alertas que integren 
a las áreas funcionales de gestión de riesgos, la MAE, la población en general, los niveles 
de las ETA y el SNATD.

5. Establecer protocolos de prevención y preparación para los diferentes niveles de alerta 
de amenazas. 

6. Generar y poner a disposición una base de datos que permita análisis estadísticos para 
poder realizar modelos de predicción de futuros eventos de esta manera prevenir desas-
tres.

7. Asesorar y otorgar asistencia técnica a los responsables de la gestión del riesgo de la po-
blación, comunidad y de las organizaciones sociales para la implementación de un SAT.

La MAE de las ETA

1. Recibir información de pronósticos y niveles de alertas de los SAT a través áreas fun-
cionales de Gestión de Riesgos de las ETA en formatos previamente establecidos de 
manera oportuna en tiempo y forma.

2. Aprobar y autorizar la emisión de pronósticos y niveles de alertas dirigidas a los res-
ponsables de la gestión del riesgo de la población, comunidad y de las organizaciones 
sociales, según sea el caso.

3. Aprobar la difusión de los escenarios de riesgo elaborados con base a los niveles de 
alerta. 

4. Analizar y aprobar las acciones de prevención y preparación propuestas por las áreas 
funcionales de Gestión de Riesgos de las ETA, en el marco de las alertas 

5. Autorizar la activación del plan de contingencias de acuerdo a los niveles de alerta.

6. Autorizar la activación del Comité de Operaciones de Emergencias de las ETA

7. Aprobar evaluaciones exhaustivas del riesgo, aplicando los criterios, parámetros y me-
todología común para clasificar los niveles de riesgo de desastre, monitorearlos, comu-
nicarlos en el ámbito municipal y reportarlos hacia el Sistema Nacional de Reducción de 
Riesgos y Atención de Desastres y Emergencias (SISRADE).

Responsable de la 
gestión del riesgo de 
la población, comu-
nidad y de las orga-
nizaciones sociales, 
según sea el caso.

1. Estar en contacto permanente con el personal de las para la recepción de pronósticos y 
alertas que permita a las familias de la comunidad implementar acciones de prevención, 
preparación y respuesta. 

2. Recibir información del SATM a través de la UGRM en formatos y mecanismos de comuni-
cación previamente establecidos de manera oportuna en tiempo y forma.

3. Convocar a reuniones informativas a las familias de la comunidad para el establecimiento 
de acciones de prevención, preparación y respuesta.

4. Coordinar acciones de prevención, preparación y respuestas con las UGRM.

5. Activar el COE comunal

6. Activar el plan de contingencia de acuerdo al nivel de alerta

7. Informar sobre los efectos que ocasionó el fenómeno hidro meteorológicos adversos.

Fuente: Tomado de Mendoza Luzcúber, O. (2016). Guía para implementar un Sistema de Alerta Temprana (SAT) Municipal. 
Inédito. FAO. La Paz, Bolivia.
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ANEXOS

ción y reconstrucción, con el propósito de contri-
buir a la seguridad, bienestar y calidad de vida de 
las personas y al desarrollo integral.

Evento adverso: Ocurrencia de una situación im-
prevista y desfavorable que puede afectar a las 
personas, los bienes, los servicios y el ambiente, 
causadas por un suceso natural o generado por la 
actividad humana.

Primera Respuesta. Son acciones operativas en 
los momentos iniciales en los que se presentan si-
tuaciones de desastre y/o emergencia, como ser: 
evacuación, salvamento y rescate.

Antrópico: Modificaciones que sufre lo natural a 
causa de la acción de los seres humanos.

Respuesta: Implica la reacción inmediata para la 
atención oportuna de la población ante un evento 
adverso con el objeto de salvar vidas y disminuir 
pérdidas. El nivel central del Estado y las entida-
des territoriales autónomas, según corresponda, 
realizarán acciones humanitarias.

Reducción del riesgo de Desastre (RRD): El 
concepto y la práctica de reducir el riesgo de de-
sastres mediante esfuerzos sistemáticos dirigidos 
al análisis y a la gestión de los factores causales 
de los desastres, lo que incluye la reducción del 
grado de exposición a las amenazas, la disminu-
ción de la vulnerabilidad de la población y la pro-
piedad, una gestión sensata de los suelos y del 
medio ambiente, y el mejoramiento de la prepara-
ción ante los eventos adversos.

Análisis y/o evaluación de riesgos: Es una he-
rramienta para la toma de decisiones que relacio-
na la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos 
expuestos, con el fin de determinar los posibles 
efectos sociales, económicos y ambientales y sus 
probabilidades. Se estima el valor de los daños y 
las pérdidas potenciales, y se compara con crite-
rios de seguridad establecidos, con el propósito 
de definir tipos de intervención y alcance de la re-
ducción del riesgo y preparación para la respuesta 
y recuperación;

Anexo 01. Terminología de Gestión de 
Riesgos (Ley Nº 602 de Gestión de Riesgos, 
2014 y terminología del EIRD, 2009)

Amenaza: Es la probabilidad de que un evento de 
origen natural, socio-natural o antrópico, se con-
crete y se produzca en un determinado tiempo o 
en una determinada región.

Vulnerabilidad: Es la propensión o susceptibili-
dad de las comunidades, grupos, familias e indi-
viduos a sufrir daños o pérdidas vinculadas a las 
amenazas.

Riesgo: Es la magnitud estimada de pérdida de 
vidas, personas heridas, propiedades afectadas, 
medio ambiente dañado y actividades económi-
cas paralizadas, bienes y servicios afectados en 
un lugar dado, y durante un periodo de exposición 
determinado para una amenaza en particular y las 
condiciones de vulnerabilidad de los sectores y 
población amenazada.

Emergencia: Escenario de afectación a las per-
sonas, sus bienes, medios de vida, servicios y su 
entorno, causadas por un evento adverso de ori-
gen natural o generado por la actividad humana 
(antrópico), en el contexto de un proceso social, 
que puede ser resuelto con los recursos que la 
comunidad o región afectada posee.

Desastre: Escenario de grave afectación y/o 
daño directo a las personas, sus bienes, medios 
de vida, servicios y su entorno, causadas por un 
evento adverso de origen natural o generado por 
la actividad humana (antrópico), en el contexto de 
un proceso social, que exceden la capacidad de 
respuesta de la comunidad o región afectada;

Gestión de Riesgos: Es el proceso de planifica-
ción, ejecución, seguimiento y evaluación de po-
líticas, planes, programas, proyectos y acciones 
permanentes para la reducción de los factores de 
riesgo de desastre en la sociedad y los sistemas 
de vida de la Madre Tierra; comprende también el 
manejo de las situaciones de desastre y/o emer-
gencia, para la posterior recuperación, rehabilita-
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Escenario y/o mapa de riesgo: Representación 
espacial del riesgo derivado de la identificación y 
dimensionamiento de las amenazas y las vulne-
rabilidades, su interacción, posibles daños y pro-
cesos sociales afectados en un espacio geográ-
fico determinado, con base al conocimiento inter 
científico;

Construcción social del riesgo de desastres: 
El riesgo de desastres es una construcción social, 
producto de procesos concretos e históricos ca-
racterizados por un inadecuado uso, ocupación y 
transformación del territorio, que afectan a la so-
ciedad en su conjunto y de forma particular a la 
población en condición de pobreza; en este senti-
do, la gestión de riesgos se fundamenta en la mo-
dificación o transformación de esos procesos;

Alerta y Declaratoria: Es el estado de situación 
declarado que implica adoptar acciones preventi-
vas y preparatorias, debido a la probable y cerca-
na ocurrencia de un evento adverso, un desastre 
y/o emergencia. El nivel central del Estado y las 
entidades territoriales autónomas, declararán los 
tipos de alerta de acuerdo a la presente Ley y su 
reglamento.

Evaluación de daños y pérdidas: Identificación 
y registro cualitativo y cuantitativo en terreno, de la 
extensión, gravedad y localización de los efectos 
de un evento adverso, para la valoración econó-
mica, social y ambiental de la emergencia y/o el 
desastre;

Atención de desastres y/o emergencias: Se 
entiende como la acción de asistir a las personas 
que se encuentran en peligro o que hayan sido 
afectados por un fenómeno adverso de origen na-
tural, socio-natural o antrópico, siendo necesaria 
la aplicación de acciones de preparación, alerta, 
respuesta y recuperación;

Asistencia humanitaria: Conjunto de acciones 
de ayuda a las víctimas (afectados y damnifica-
dos) en situaciones de desastres y/o emergencias 
orientadas a aliviar su sufrimiento, proteger sus 
derechos fundamentales, medios de vida, defen-
der y respetar su dignidad;

Preparación: Implica organizar y prever medidas 
y acciones para la atención de desastres y/o emer-
gencias por el nivel central del Estado y las entida-
des territoriales autónomas según corresponda, a 
través de una planificación operativa programática 

que incluya acciones y recursos para la ejecución 
por los diferentes sectores.

Prevención: Implica la planificación integral estra-
tégica, la programación operativa y el diseño de 
políticas, instrumentos y mecanismos para evitar 
los riesgos potenciales, según corresponda.

Mitigación: Implica la planificación estratégica y 
operativa, según corresponda, y la realización de 
obras de infraestructura, la protección de sistemas 
productivos y los ecosistemas, diversificación de 
la producción para la generación de ingresos, reu-
bicación de asentamientos humanos, entre otros, 
para reducir los riesgos potenciales y existentes.

Recuperación: Tiene como propósito el resta-
blecimiento de las condiciones normales de vida 
mediante la rehabilitación, reparación o recons-
trucción del área afectada, los bienes y servicios 
interrumpidos o deteriorados y el restablecimiento 
e impulso del desarrollo económico y social de la 
comunidad, bajo un enfoque que evite la repro-
ducción de las condiciones de riesgo preexisten-
tes.

Rehabilitación: Implica acciones inmediatas de 
reposición de los servicios básicos, de acceso vial 
y el restablecimiento de los medios de vida, así 
como, el inicio de la reparación de daños, resul-
tantes de una situación de desastre y/o emergen-
cia. Se realiza en forma paralela y/o posterior a la 
respuesta por el nivel central del Estado y las enti-
dades territoriales autónomas según corresponda, 
una vez efectuada la evaluación del desastre y/o 
emergencia.

Por otra parte, es necesario conocer los diferen-
tes tipos de planes que son parte de un trabajo 
de Gestión de Riesgos, tal como se presenta a 
continuación:

Plan de Gestión de Riesgos: Conjunto coheren-
te y ordenado de estrategias, programas y proyec-
tos, que se formula para orientar las actividades 
de Reducción de Riesgos y la Atención de Emer-
gencias y/o Desastres.

Plan de Emergencia: Definición de funciones, 
responsabilidades y procedimientos generales 
de reacción y alerta institucional, inventario de re-
cursos, coordinación de actividades operativas y 
simulación para la capacitación, con el fin de sal-
vaguardar la vida, proteger los bienes y recobrar 
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la normalidad de la sociedad tan pronto como sea 
posible después de que se presente un fenómeno 
peligroso.

Plan de Contingencia: Es un instrumento que 
define procedimientos operativos preestablecidos 
de coordinación, alerta, movilización y respuesta 
ante la manifestación o inminente presencia de un 
evento específico para el cual se tienen escena-
rios definidos.
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Anexo 02. Páginas web para consulta de información secundaria y otras herramientas 
de consulta.

Institución Tipo de Información Página web

Ministerio de Defensa

Viceministerio de Defensa 
Civil VIDECI

Sistema Nacional Integra-
do de Información para la 
Gestión del Riesgo SINA-
GER-SAT

Cartográfica http://geosinager.defensacivil.gob.bo/

Base de datos de registros históricos de 
desastres y/o emergencias del Observa-
torio Nacional de Desastres OND 

http://edan.egob.org/

Información científico-técnica nacional 
especializada en Desastres para su dis-
posición en línea

http://www.bivapadbolivia.org.bo/
joomla310/

Campus Virtual “Edúcate”, capacitación 
en Gestión de Riesgos http://educate.defensacivil.gob.bo/

DESINVENTAR inventario de registros 
histórico de desastres http://www.desinventar.org/es/database

Ministerio de Defensa

Viceministerio de Defensa 
Civil VIDECI

Dirección General de Pre-
vención y Reconstrucción

Proyecto DIPECHO IX en 
Bolivia

Caja de Herramientas: 

Unidad de Gestión de Riesgos Municipal

Lineamientos para la Conformación 
del Comité de Emergencias Municipal 
COEM.

Lineamientos y herramientas básicas 
para elaborar el Plan de Contingencias 
Municipal.

Guía operativa de coordinación y Articu-
lación para la atención de Desastres y/o 
emergencias.

http://dipechobolivia.org/publicaciones

Ministerio de Desarrollo Ru-
ral y Tierras MDRyT

Cartográfica http://geodata.oopp.gob.bo/

Generación y recopilación de datos esta-
dísticos de variables relevantes del que-
hacer agropecuario y de desarrollo rural

http://observatorio.ruralytierras.gob.bo/

Atlas agropecuario http://www.ruralytierras.gob.bo/at-
las2013/index.html

Ministerio de Medio Ambien-
te y Agua

Viceministerio de Recursos 
Hídricos y Riego

Cartográfica http://geosirh.riegobolivia.org/

Ministerio de Obras Públicas 
y Vivienda Cartográfica http://geodata.oopp.gob.bo/

Ministerio de Salud

Cartográfica http://geo.minsalud.gob.bo/

Sistema Nacional de Información en Sa-
lud y Vigilancia Epidemiológica SNIS VE

http://snis.minsalud.gob.bo/snis/de-
fault.aspx

Ministerio de Hidrocarburos 
y Energía Cartográfica http://sigvmeea.hidrocarburos.gob.bo/

Ministerio de Culturas y Tu-
rismo Cartográfica http://190.129.73.205/
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Institución Tipo de Información Página web

Ministerio de Planificación 
del Desarrollo Información con respecto a planificación http://www.planificacion.gob.bo/

Vicepresidencia del Estado 
Plurinacional de Bolivia

GEOBOLIVIA IDE-EPB

Información geográfica de interés, re-
levante, armonizada y de calidad para 
apoyar el desarrollo social, económico y 
ambiental del país.

http://geo.gob.bo/#map

Normas técnicas para la administración 
de la información georeferenciada a nivel 
nacional adoptada en el marco del Sis-
tema Único de Información de la Tierra 
(SUNIT - Resolución Ministerial N° 338 
del MDRAyMA, 20.12.2007).

http://geo.gob.bo/IMG/pdf/normasunit-
completa.pdf

Ministerio de relaciones ex-
teriores y culto

Sistema Hídrico del Lago Titicaca, Rio 
Desaguadero, Lago Poopó y Salar de 
Coipasa (Sistema TDPS)

http://www.observatoriotiticaca.org/
web/

Servicio Nacional de Me-
teorología e Hidrología SE-
NAMHI

Meteorología e Hidrología http://www.senamhi.gob.bo/

Fondo Nacional de Desarro-
llo Alternativo FONADAL Cartográfica http://geo.fonadal.gob.bo/

Instituto Nacional de Esta-
dística INE

Información estadística www.ine.gob.bo/

Cartográfica http://geo.ine.gob.bo/cartografia1/

Instituto Geográfico Militar 
IGM Cartográfica http://geoportal.igmbolivia.gob.bo/

Gobierno autónomo munici-
pal de La Paz Cartográfica http://sitservicios.lapaz.bo/geoserver/

Unidad de Análisis de Políti-
cas Sociales y Económicas 
- UDAPE

Documentos de investigación de infor-
mación económica y social http://www.udape.gob.bo/

 Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricul-
tura IICA en Bolivia

Documentos monográficos y tesis produ-
cidas por el IICA. http://www.sidalc.net/CIDAB.htm

Alianza de Servicios de In-
formación Agropecuaria SI-
DALC

Catálogo Nacional de Información Agrí-
cola Boliviano http://www.sidalc.net/es/bolivia

Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura FAO

Cartográfica http://geofao.org.bo/

Universidad Mayor de San 
Andrés UMSA Documentos de investigación http://bibliotecas.umsa.bo/

Fundación Instituto boliviano 
de la montaña BMI

Información relevante a Cambio Climá-
tico

http://www.cambioclimatico-bolivia.org/
index-cc.php

Fuente: Elaboración propia en base a revisión de páginas web de instituciones, 2016.
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Anexo 03. Especificaciones técnicas de estaciones meteorológicas   
en tiempo real del SENAMHI.
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Fuente: SENAMHI, 2016.
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Anexo 04. Contenido mínimo para la elaboración de la propuesta o documento 
explicativo para la implementación y/o fortalecimiento del SAT en las ETA.

Puntos Contenido

Índice

Resumen Ejecutivo

1. Introducción

2. Antecedentes

3. Marco Normativo

4. Diseño, implementación y/o fortalecimiento de los 4 Pilares del SAT

4.1. Conocimiento del Riesgo

4.1.1. Identificación de las principales amenazas del sector

4.2. Servicio de Seguimiento, Monitoreo y Alerta

4.2.1. Integración y/o articulación a redes de monitoreo o sistemas (nacional SNATD, departamental SDAT)

4.2.2. Desarrollo de sistemas de monitoreo

4.2.3. Estructura Organizacional del SAT

4.2.4. Responsables del monitoreo y de la emisión de alertas

4.2.5. Niveles de alerta de amenazas y riesgos

4.2.6. Funciones de los distintos niveles

4.3. Comunicación y difusión

4.3.1. Estrategia de comunicación de alertas

4.3.2. Formatos y medios de difusión y comunicación de alertas

4.3.3. Protocolos de comunicación y difusión de pronósticos y alertas

4.4. Capacidad de Respuesta

4.4.1. Mecanismos de Coordinación

5. Presupuesto

6. Recomendaciones finales

Anexos

Fuente: Tomado de Mendoza Luzcúber, O. (2016). Guía para implementar un Sistema de Alerta Temprana (SAT) Municipal.
Inédito. FAO. La Paz, Bolivia.
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