
 

 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS DE GRADO 
 

RESPUESTA DEL ESTADO A LA PROBLEMÁTICA 

DE PERDIDA DE VIVIENDA A LOS  

DAMNIFICADOS DEL MEGADESLIZAMIENTO 

 

 

 

 

POSTULANTE : Nonata Susam Vargas Prado 

 

TUTORA  : Lic. Mirtha Taboada 

 
 

 

LA PAZ – BOLIVIA  

2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 
 

… A mi razón de vivir mi Madre Cristina Prado y mi Padre Eduardo 
Vargas (Q.E.P.D) por darme la vida, quererme mucho, creer en mí y por qué 
siempre me apoyaron. 
 

A mis hijas Jazmín Lucero, Yaiza Isabel y a mi nieto Gabriel Alexander que 
desde su nacimiento vi una luz para continuar con esta batalla de 
superación. 
 

A mis hermanos, sobrinos y cuñados por estar conmigo cuando más los 
necesitaba. 
 

A las familias damnificadas de los campamentos del Megadeslizamiento de 
Callapa, por enseñarme la verdadera unión de la familia y salir adelante pese 
a la tragedia que tuvieron. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

MI AGRADECIMIENTO: 

 

Agradezco en primer lugar a Dios, quien me dio la vida y me llenó de 
bendiciones en todo este tiempo, y que con su infinito amor nos ha dado la 
sabiduría suficiente para culminar mi carrera universitaria. 
 

Quiero expresar el más sincero agradecimiento, reconocimiento y cariño a mis 
padres por todo el esfuerzo que hicieron para darme una profesión y hacer de 
mí una persona de bien. 
 

Gracias a mis hijas, nieto quienes han sido mis amigos fieles y sinceros, en los 
que he podido confiar y apoyarnos para seguir adelante. 
 

Agradecimientos de manera especial a la Lic. Mirtha Taboada, quien con sus 
conocimientos supo guiarme en el desarrollo de la presente tesis. 
 

“Ahora puedo decir que todo lo que soy es gracias a ustedes” 
 

Y también quiero agradecer al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 
por brindarme la información suficiente para el desarrollo de esta 
investigación. 
 

A la carrera de Trabajo Social de la Universidad Mayor de San Andrés por 
haberme acogido durante mis años de estudio. 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Í N D I C E 

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTOS 

INTRODUCCION 

 

CAPÍTULO I 

1.1 JUSTIFICACION        1 

1.2 OBJETO DE LA INVESTIGACION       3 
1.3 PLANEAMIENTO DEL PROBLEMA     3 

1.3.1 EXPLICACION DEL PROBLEMA    3 

1.3.2 FORMULACION DEL PROBLEMA    6 

1.4 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS     6  

1.4.1 OBJETIVO GENERAL      6 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS     6 

1.5 FORMULACION DE INTERROGANTES     7 

1.6 ESTRATEGIA METODOLÓGICA       7 

1.6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN      7 

1.6.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN     7 

1.6.3 UNIVERSO        8 

1.6.4 MUESTRA DE ESTUDIO      8 

1.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

UTILIZADOS         8 

1.8  PROCESO METODOLÓGICO DESARROLLADO DURANTE LA  

INVESTIGACIÓN.        9 

1.8.1 MOMENTO 1:ELABORACIÓN Y SELECCIÓN DE  

  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN  

  DE DATOS.        9 

1.8.2  MOMENTO 2 : RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  9 

1.8.3  MOMENTO 3: PROCESAMIENTO DE DATOS  10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.8.4  MOMENTO 4 :ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE  

  DATOS.        10 

1.8.5  MOMENTO 5: ELABORACIÓN DE INFORME FINAL 11 

1.9 RECURSOS  UTILIZADOS       11 

1.9.1 RECURSOS HUMANOS      11 

1.9.2 RECURSOS MATERIALES     12 

1.9.3 RECURSOS INSTITUCIONALES    12 

1.9.4 RECURSOS FINANCIEROS     12 

1.10 DIFICULTADES ENFRENTADAS      12 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

2.1 LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y SU IMPLEMENTACIÓN  14 

2.1.1 ENFOQUES SOBRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS  14 

2.2 ENFOQUE DE DERECHOS       17 

2.2.1 CONCEPTO DE DERECHOS HUMANOS   17 

2.2.2 ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS   18 

2.2.3 POLÍTICAS CON ENFOQUE DE DERECHOS  20 

2.3 LA VIVIENDA Y SU CONCEPTUALIZACIÓN    21 

 2.3.1. VIVIENDA Y DERECHOS HUMANO    24 

2.3.2 DERECHOS HUMANOS RELATIVOS A LA VIVIENDA:  

  MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL   25 

 2.3.3  DERECHOS HUMANOS RELATIVOS A LA VIVIENDA:  

  MARCO NORMATIVO NACIONAL.    26 

 2.3.4. VIVIENDA, DERECHOS HUMANOS Y POLÍTICAS  

  PÚBLICAS.        29 

 2.3.5. ACCIONES PARA LOGRAR LA VIGENCIA DEL  

  DERECHO A LA VIVIENDA     30 

2.4. POLÍTICAS DE VIVIENDA       30 

 2.4.1. LA DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LA POLÍTICA DE  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  VIVIENDA.        31 

2.4.2 PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL Y SOLIDARIA. 32 

2.5. FENÓMENOS NATURALES      33 

2.5.1. AMENAZAS NATURALES Y DESLIZAMIENTOS  33 

2.5.2. FENÓMENOS NATURALES POTENCIALMENTE  

 PELIGROSOS.       34 

2.5.3. PAPEL DE LA POBLACIÓN FRENTE A LOS  

 DESASTRES NATURALES.     36 

 

CAPITULO III 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 CONTEXTO ESPACIAL: EL MUNICIPIO DE LA PAZ   37 

3.1.1 ASPECTOS FISIOGRÁFICOS     37 

3.1.2 ASPECTOS POBLACIONALES     37 

3.1.3 ASPECTOS ECONÓMICOS     40 

3.2 EL MACRO DISTRITO IV DE SAN ANTONIO    40 

3.3 CONTEXTO INSTITUCIONAL: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

 SERVICIOS Y VIVIENDA  (MOPSV).     41 

3.3.1. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS SERVICIOS Y  

  VIVIENDA  (MOPSV)      41 

3.3.2. VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO (VMVU) 42 

3.3.3. PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL Y SOLIDARIA . 44 

3.4 MARCO INSTITUCIONAL DEL GAMLP    45 

3.5 POLITICA INTEGRAL BRAZO SOCIAL     46 

3.5.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD BRAZO              

          SOCIAL  DDM-OMDH-GAMLP     47 

3.6      MARCO JURIDICO POLITICAS DE VIVIENDA    48 

3.7      MARCO LEGAL REFERIDO A LA REDUCCION DE RIESGOS Y  

ATENCION DE DESASTRES      49 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CAPITULO IV 

PRESENTACION DE RESULTADOS 

4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DAMNIFICADA DE  

 CALLAPA.         51 

4.1.1. EDAD DE LA POBLACIÓN DAMNIFICADA DE 

 CALLAPA.        52 

4.1.2. ESTADO CIVIL DE LA POBLACIÓN DAMNIFICADA 53 

4.1.3. GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN  

 DAMNIFICADA DE CALLAPA.     54 

 4.1.4. TENENCIA DE VIVIENDA      56 

 4.1.5. TIPO DE FAMILIA QUE POSEEN LA POBLACIÓN  

  DE CALLAPA       57 

 4.1.6. OCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN DAMNIFICADA  

  DE CALLAPA       58 

4.2. DESCRIPCION DE LA SITUACION HABITACIONAL DE LA  

POBLACION DAMNIFICADA  DE  CALLAPA     59 

 4.2.1. ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN HABITACIONAL  

  DE LA POBLACIÓN DAMNIFICADA DE CALLAPA  60 

 4.2.2. ACCIONES INSTITUCIONALES DESARROLLADAS PARA  

  ATENDER LA DEMANDA HABITACIONAL DE LA  

  POBLACIÓN DAMNIFICADA     61 

4.2.3. ACCIONES DESARROLLADAS PARA ATENDER LAS 

  DEMANDAS DE LA POBLACIÓN DAMNIFICADA  

  DE CALLAPA       66 

 4.2.4. PROCESO DE CIERRE DE ALBERGUES MUNICIPALES  

  DE EMERGENCIA CALLAPA     70 

4.3. OFERTAS INSTITUCIONALES PARA ENFRENTAR LA  

PERDIDA DE VIVIENDA       71 

  4.3.1. OFERTA GUBERNAMENTAL PARA DOTACIÓN DE  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  VIVIENDAS A LA POBLACIÓN DAMNIFICADA  

  DE CALLAPA       75 

4.4. PARTICIPACION DE LA POBLACION DAMNIFICADA FRENTE  

 A LA OFERTA INSTITUCIONAL      78 

4.4.1. PRIMER MOMENTO: ORGANIZACIÓN DE LA 

 REPRESENTATIVIDAD      78 

4.4.2. SEGUNDO MOMENTO: LEVANTAMIENTO DE  

 DEMANDAS        80 

4.4.3. TERCER MOMENTO: PRESENTACIÓN DE DEMANDAS  

 A LAS AUTORIDADES      81 

4.4.4. CUARTO MOMENTO: NEGOCIACIÓN DE SOLUCIONES 

 HABITACIONALES      83 

4.4.5. QUINTO MOMENTO: FIRMA DE CONVENIOS.  85 

4.5. PAPEL DE LA TRABAJADORA SOCIAL EN EL PROCESO DE 

 ATENCION A LA DEMANDA HABITACIONAL DE LA  

 POBLACIÓN DAMNIFICADA DE CALLAPA    85 

 4.5.1. MOMENTO METODOLÓGICOS DE LA INTERVENCIÓN  

  DE LA TRABAJADORA SOCIAL    86 

4.5.2 INSTRUMENTOS UTILIZADOS POR EL ÁREA DE  

  TRABAJO SOCIAL      91 

 
CAPITULO V 

CONCLUSIONES 
 
5.1. CON RELACIÓN  A LA PROBLEMÁTICA    93 
 
5.2. CON RELACIÓN A LOS OBJETIVOS     94 
 
5.3. CON RELACIÓN A LA INTERVENCIÓN DE LA  
 TRABAJADORA SOCIAL       97 
 
REFERNCIAS          99 
 
BIBLIOGRAFÍA         100 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXOS 
 
  

ÍNDICE DE CUADROS 

 

CUADRO Nº 1 

POBLACIÓN DE LA PAZ        38 

 

CUADRO N° 2 

CONDICIÓN DE PROPIEDAD DE LA VIVIENDA SEGÚN  

MACRO DISTRITOS         39 

 

CUADRO Nº 3 

MUNICIPIO DE LA PAZ: INDICADORES DE EMPLEO, POR CONDICIÓN  

DE POBREZA Y SEXO, SEGÚN DISTRITO (EN Nº DE PERSONAS) 40 

 

CUADRO N° 4 

EDAD Y SEXO DE LA POBLACION DAMNIFICADA DE CALLAPA 52 

 

CUADRO N° 5 

ESTADO CIVIL DE LA POBLACIÓN DAMNIFICADA DE CALLAPA 53 

 

CUADRO N° 6  
GRADO DE INSTRUCCIÓN DE DAMNIFICADOS DE CALLAPA  54 

 

CUADRO N° 7 
TENENCIA DE VIVIENDA DE DAMNIFICADOS DE CALLAPA  56 
 

CUADRO N° 8 
TIPO DE FAMILIA DE LOS DAMNIFICADOS DE CALLAPA  57 
 

CUADRO N° 9 
OCUPACION DE LA POBLACION  DAMNIFICADA DE CALLAPA 58 
 
CUADRO N° 10 
NÚMERO DE FAMILIAS Y PERSONAS, QUE HABITABAN EN  
ALBERGUES MUNICIPALES DE EMERGENCIA, GESTIÓN 2011 62 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CUADRO N° 11 
REUBICACIÓN DE FAMILIAS DAMNIFICADAS A NUEVOS ALBERGUES 
MUNICIPALES DE EMERGENCIA      64 
 
 
CUADRO N° 12 
PROCEDENCIA  DE MÓDULOS PREFABRICADOS   65 
 

CUADRO N° 13 
DATOS GENERALES DE LOS MODULOS DEL CAMPAMENTO DE  
CALLAPA          67 
 

CUADRO N° 14 
RELACIÓN DE FAMILIAS Y PERSONAS POR ALBERGUE MUNICIPAL  
DE EMERGENCIA, ENERO 2013      69 
 
CUADRO N° 15 
RELACIÓN DE PROPIETARIOS, INQUILINOS, ANTICRESISTAS Y  
OTROS, CON Y SIN SOLUCIÓN HABITACIONAL ALBERGUES 
MUNICIPALES DE EMERGENCIA      77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

GRÁFICO N ° 1 

EDAD Y SEXO DE LA POBLACIÓN DAMNIFICADA   52 

 

GRÁFICO Nº 2 

ESTADO CIVIL DE LA POBLACIÓN DAMNIFICADA   53 

 
GRÁFICO N° 3 

NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN DAMNIFICADA   55 

 
GRÁFICO N° 4 

TENENCIA DE VIVIENDA        56 
 

GRÁFICO N° 5 

TIPOS DE FAMILIA DE LOS DAMNIFICADOS DE CALLAPA  57 
 

GRÁFICO N° 6 

OCUPACIÓN DE LOS DAMNIFICADOS     59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INDICE DE  FIGURAS 

 

FIGURA Nº 1 

ORGANIGRAMA DEL VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y  

URBANISMO         44 

 

FIGURA Nº 2 

ESTRUCTURA ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD BRAZO SOCIAL DDM.- 
OMDH- GAMLP         47 

 

FIGURA Nº 3 

ALBERGUE MUNICIPAL DE EMERGENCIAS CALLAPA   67 

 

FIGURA Nº 4 

FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y FAMILIAR  90 

 

FIGURA Nº 5 

FLUJOGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIAL GRUPOS   91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación surge a partir de la experiencia de la postulante durante su 

desempeño laboral en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 

concretamente en el área social de la Unidad de Brazo Social de dicha entidad 

dependiente de la Dirección de Defensoría Municipal - Oficialía Mayor de 

Desarrollo Humano. 

 

El proceso que vivieron las familias damnificadas por el Megadeslizamiento 

ocurrido el año 2011, condujo a una reflexión acerca de la necesidad de  contar  

con políticas de vivienda para situaciones de desastre  a partir por el Gobierno 

Central y del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, respectivamente 

  

Este fenómeno afectó a importantes zonas populares de la ladera este,  donde 

se ubican Pampahasi Bajo Central, Valle de las Flores, Kupini, Santa Rosa, y 

Callapa, etc. siendo las probables causas que generaron el desastre natural, la 

erosión provocada por la saturación de tierras ocasionadas por la crecida del río 

Chujllumani, la intensa precipitación por el periodo de lluvias y la existencia de 

construcciones no autorizadas en el lugar, lo que provoco que catorce zonas 

sean afectadas alcanzando aproximadamente a 140 hectáreas, dejando sin 

vivienda a 6.076 personas (1.581 familias y 1.500 predios inhabitables y 

totalmente destruidos). 

 

La población en desgracia, vale decir los damnificados con desesperación y 

angustia vieron desmoronarse y desaparecer sus viviendas entre llanto e 

impotencia no pudieron rescatar todos sus enseres, su “casa” como la 

denominaban se fue deslizando para convertirse en escombros, quedando 

sepultados sus pertenencias  y junto a ellas sus ilusiones y su mundo de 

convivencia y de socialización familiar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estos elementos fueron abordados en el presente estudio, esperando que las 

reflexiones y conclusiones a las que se arribaron sirvan a los diseñadores de 

políticas públicas para proponer lineamientos y estrategias para situaciones de 

desastre   

 

La presente investigación fue estructurada en cinco capítulos, el primero 

contiene los componentes metodológicos que guiaron la investigación. 

 

En el segundo capítulo se encuentran las categorías teóricas que posibilitaron 

el análisis de la información obtenida a lo largo del proceso investigativo. 

 

El tercer capítulo está referido al contexto de la investigación, vale decir al 

espacio geográfico donde se implementó el estudio. 

 

En el  cuarto capítulo se encuentran los resultados de la investigación, mismos 

que contemplan la información sistematizada en concordancia con los objetivos 

de la investigación. 

 

Finalmente el quinto capítulo contienen la Conclusiones a las que arribo el 

estudio. 
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CAPITULO I 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

Los deslizamientos también son conocidos como derrumbes o remoción de masa. 

Son fenómenos topográficos en los que el material de la superficie de la corteza 

terrestre (suelo, rocas, arena, etc.) se desplaza de las partes altas hacia las partes 

bajas de un cerro, movidos fundamentalmente por la fuerza de la gravedad. Pueden 

ser de movimiento lento y rápido (Min. de Salud del Perú, 2012:19).  

 

El Megadeslizamiento ocurrido el 2011 ha sido uno de los desastres violentos por el 

desplazamiento de grandes masas de tierra y rocas y por la excesiva humedad 

producto de las abundantes lluvias, este movimiento abarcó zonas como Pampahasi 

Bajo Central, Valle de las Flores, afectando a Kupini, Santa Rosa, y Callapa y desde 

allí desembocando hacia Irpavi. 

 

“…el periodo de lluvias de la víspera que duró varias horas y en intensidad provocó 

que la tierra de la ladera este de la ciudad de La Paz cediera (desde el sábado 26 de 

febrero), y el peso de las construcciones en el lugar provoco que, al menos ocho 

zonas cedan,…”, “…A simple vista pareciera que hubiera ocurrido un terremoto...” 

(Revilla, L. Informe Alcalde GAMLP 2011). 

 

Los registros del servicio de emergencia del GAMLP1 explican que este 

Megadeslizamiento está catalogado como uno de los desastres naturales más 

grandes que ha vivido la ciudad de La Paz, felizmente, si vale este término no hubo 

que lamentar fallecidos. Este estudio también permitió Identificar las características 

socioeconómicas de la población damnificada del sector de Callapa, de quienes se 

dice perdieron además de su vivienda sus enseres y bienes que adquirieron con 

recursos ahorrados por casi toda su vida. 

 

                                                 
1
 Documentos desastres monitoreados por el GAMLP 
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Asimismo en el periodo de este fenómeno, la participación de la población 

damnificada fue importante, frente a la oferta institucional, al proceso mismo de 

dotación de viviendas implementada por el Ministerio de Obras Publicas Servicios 

Vivienda MOPSV, la cual crea la unidad ejecutora para viviendas de emergencia 

UEVE y otras instituciones departamentales, por ello su descripción se constituye en 

significativa. 

 

Pero otro elemento no menos importante, sino valioso fue  el papel que cumplió el/la 

profesional de Trabajo Social en este proceso, elevando información de su situación, 

de sus pérdidas, etc., conviviendo con las necesidades, muchas veces compartiendo 

frustraciones de la población damnificada.  

 

Volviendo al escenario de la investigación, el Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz a fin de paliar  momentos críticos vividos por la población damnificada a través 

de la Ley Municipal 05/2010 del 15 de diciembre de 2010, reguló la gestión integral 

de riesgo de desastres y situaciones de emergencia, con el propósito de garantizar la 

oportuna y eficiente protección a la vida, la integridad física de la población, el 

bienestar social y la seguridad de la población, asimismo garantizar el goce y 

ejercicio de los derechos fundamentales (vida, hábitat, agua, servicios básicos, 

alimentación, abrigo);2 asimismo estuvo  pendiente de lograr una solución adecuada 

a los intereses de la población. 

 

Por otra parte la presente investigación permitió develar las razones por lo que las 

instituciones responsables de atender con prontitud los daños ocasionados no 

actuaron con la celeridad necesaria en la atención de las demandas de la población, 

en esta oportunidad vale resaltar la capacidad resiliente de la población que se 

manifiesto a través su motivación y compromiso por superar los problemas 

emergentes y de coyuntura. 

 

                                                 
2
 Sistematización gestión y administración de albergues municipales de  emergencia UBS - DDM - OMDH -  GAMLP. 
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Los resultados obtenidos posibilitarán delinear estrategias de intervención tanto para 

el área de Trabajo Social, como para las instituciones participantes en la atención de 

demandas.  

 

En este entendido la respuesta de las instituciones mencionadas con la población 

damnificada de Callapa, fue casi inmediata; a medida que el tiempo transcurría este 

tipo de desgracias poco experimentado en la ciudad de La Paz, fue declarado de 

gran magnitud “Megadeslizamiento”; este fenómeno generó un gran movimiento de 

las instituciones nacionales.  

 

Desde que ocurrió este Megadeslizamiento el 2011, aproximadamente dos años y 

medio atrás, las familias damnificadas de la zona de Callapa se constituyeron y 

habitan sus viviendas en sectores autorizados (sector 1 y 3) por el G.A.M.L.P., sin 

embargo existen familias de estos sectores que decidieron volver a habitar sus 

terrenos o espacios pese a que no cuentan con autorización de las autoridades 

municipales y siendo ellos conscientes del riesgo que corren sus vidas, justificando 

para ello que las ofertas de una vivienda no fueron satisfechas debido a una 

disminución considerable en números de metros de terreno y por otra que esos 

espacios permitirá criar  algunos animales domésticos y también realizar siembras de 

hortalizas que son parte de su modo de vida.  

 

Por todo lo expuesto se justificó la necesidad de implementar la investigación sobre 

la Respuesta del Estado a la Problemática de Pérdida de Vivienda a los 

damnificados del Megadeslizamiento. 

 

1.2  OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

Respuesta del Estado a las Demandas de los Damnificados 

 

1.3  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.3.1 Explicación del Problema 
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El desastre denominado megadeslizamiento, se produjo como resultado de 

causas naturales y antrópicas. Según el Gobierno Municipal, “entre las causas 

naturales que provocaron el desastre están las geológicas, el relieve de terreno, 

la presencia de aguas subterráneas, la saturación del suelo y las 

precipitaciones pluviales que cayeron con mucha intensidad en esas fechas”. 

Entre las causas antrópicas que provocaron el desastre se mencionaron la 

expansión urbana, la recarga de taludes, la nivelación de terrenos, la apertura y 

pavimentación de vías, el uso de pozos sépticos, la presencia de deterioros en 

los sistemas de agua potable y alcantarillado y la erosión de las quebradas3.  

 

El mencionado estudio calificó a las zonas afectadas según su calidad: El área 

que comprende los sectores Metropolitana y Valle de las Flores debe ser para 

uso forestal, porque no es posible construir en ese sector. En el caso que 

comprende parte de Valle de las Flores y la prolongación Kupini, el documento 

señala que el uso del suelo debe ser sólo de recreación, eso significa la 

construcción de parques. En el caso del área de riesgo mediano, señala el 

estudio, que en algunos casos se pudo realizar obras de equipamiento como 

talleres o algún tipo de instalaciones livianas. “Las únicas áreas habitables son 

los sectores de Callapa y parte de Santa Rosa. El estudio está señalando 

justamente la imposibilidad de habilitar y habitar la parte alta del mega-

deslizamiento”4, 

 

“Es evidente que el financiamiento de proyectos costosos requieren la anuencia 

de voluntades de diferentes instituciones que tienen que ver con el bienestar de 

la población, como ser el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, la 

Gobernación del Departamento de La Paz, Gobierno del Estado Plurinacional,  

 

 

                                                 
3 GOBIERNO MUNICIPAL AUTÓNOMO DE LA PAZ; 2012; “Zonificación de áreas de riesgo y medidas de mitigación deslizamiento complejo 
Pampahasi – Callapa”; Estudio realizado por Sociedad Accidental “Proyecto Bolivia”, contratado por el Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua. Septiembre 2012.  
4 Ibíd.  
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Empresa Pública de Agua Potable y Saneamiento EPSAS, Empresa de 

Electricidad de La Paz, etc. y, sobre todo la cooperación internacional”5. 

 

La respuesta estatal y municipal para la población damnificada, consistió en:  

 La dotación de terrenos aptos para la edificación de viviendas por parte 

Gobierno Municipal Autónomo de La Paz. Estos terrenos fueron 

localizados en la zona de Taypijahuira, perteneciente al Macro Distrito Sur. 

 La construcción de departamentos ubicados en  multifamiliares como  

soluciones habitacionales en la zona de Chijini, distrito 12 de la ciudad de 

El Alto  

 

Desde el desastre ocurrido en Febrero de 2011 hasta la fecha, los damnificados 

del sector Callapa, aún no han sido reubicados en viviendas permanentes, 

encontrándose aún instalados en albergues transitorios con todos los efectos 

que esa situación conlleva. Sin embargo este no es el único problema que 

confronta la población afectada.   

 

La posibilidad de que cuenten con viviendas estables ha confrontado problemas 

atribuibles tanto al Estado como entidad ofertante de las soluciones 

habitacionales, así como a situaciones imputables a la población como sujeto 

demandante de vivienda. 

 

El tiempo transcurrido de dos años  y medio, es un tiempo prudencial para que 

esta población deje los albergues transitorios y cuente con la vivienda que 

ofertaron los gobiernos central y municipal.  

 

Las respuestas del Estado frente a la dotación de viviendas para damnificados 

de desastres, tiene antecedentes de incumplimiento: “seis de las 34 familias (40 

personas) damnificadas de Villa Armonía ocurrido en el año 1997, se han  

                                                 
5 REVILLA, Luis, Alcalde Municipal de La Paz. Noticias en sitio WEB del Gobierno Municipal. 25 de Octubre de 2012. 
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instalado bajo uno de los Puentes Trillizos en “habitaciones de calamina, 

madera y ladrillo, una pileta pública que suministra agua sólo los domingos, sin 

planimetría, con vías precarias, demandan a la Alcaldía una solución 

habitacional”6.  

 

Por otra parte, por información obtenida en el Gobierno Municipal  de La Paz, 

se conoció que la población damnificada de Callapa mostró resistencia para 

dejar de habitar en los albergues, sosteniendo que las mismas no se 

trasladaran a ningún otro lugar porque los terrenos que perdieron tenían 

extensiones mayores a las soluciones habitacionales que les oferta el Estado. 

 

 1.3.2  Formulación del Problema 

¿Qué factores relacionados con la población demandante de viviendas y con la 

aplicación de políticas de vivienda del Estado, obstaculizaron el acceso a 

soluciones habitacionales para la población damnificada por el 

Megadeslizamiento en Callapa?. 

 

 1.4 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

  1.4.1. Objetivo General 

Conocer el proceso de respuesta del Estado Plurinacional, Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz a las demandas de la población damnificada ocasionada 

por el Megadeslizamiento de Callapa, para determinar el grado de cumplimiento 

de las políticas de vivienda en situación de desastre. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos   

 Identificar las características socioeconómicas de las familias damnificados 

que perdieron su vivienda en Callapa. 

 Describir la situación habitacional de la población damnificada  de  Callapa. 

 

                                                 
6 PÁGINA 7, Periódico de circulación en La Paz;”Damnificados de Villa Armonía arrastran 17 años de penuria”;  Domingo 17 de Agosto de 
2014. 
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 Conocer las ofertas institucionales del gobierno central  y del gobierno 

municipal para enfrentar la perdida de vivienda. 

 Describir la participación de la población damnificada frente a la oferta 

institucional 

 Identificar el papel de la profesional de Trabajo Social en el proceso de 

adjudicación de viviendas por parte del gobierno central, y municipal. 

 

1.5. FORMULACION DE INTERROGANTES 

¿Cuál la oferta de soluciones habitacionales que plantearon las autoridades del 

Gobierno Central y Municipal? 

¿Cómo se desarrolló, la participación de los damnificados en el proceso de 

acceso a las ofertas de solución habitacional propuesta por las autoridades del 

gobierno central y municipal? 

 

1.6. ESTRATEGIA METODOLÓGICA  

La investigación desarrollada asumió características propias en cuanto que a 

continuación se detallan. 

 

1.6.1. Tipo de Investigación  

La investigación asumió el carácter de un estudio mixto: cuantitativo y cualitativo. 

Lo cuantitativo abarcó la especificación de las características de la población 

comprendida en la investigación y aspectos relativos al contexto. Lo cualitativo 

comprendió los aspectos del ámbito subjetivo de los actores tales como las 

actitudes, los comportamientos las percepciones, etc. 

 

1.6.2. Nivel de Investigación  

La investigación alcanzó un nivel descriptivo y analítico sobre el objeto de 

estudio, se logró describir el proceso de la oferta de soluciones habitacionales, 

asimismo las características de la población damnificada, se pretendió llegar a un  
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nivel explicativo con el análisis realizado sobre el papel del estado frente a 

situaciones de desastres naturales tal el caso del Megadeslizamiento. 

 

1.6.3. Universo  

El universo de la investigación abarcó el total de damnificados que permanecían 

en los albergues durante el desastre del Megadeslizamiento los mismos que 

suman a 1.581 familias haciendo un total de 6.076 personas (varones y mujeres) 

albergados en diferentes campamentos organizados de emergencia.  

 

1.6.4. Muestra de Estudio 

La muestra de la investigación alcanzo a 213 familias correspondientes al 

albergue de Callapa a un permanecen sin solución habitacional. 

 

1.7.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN UTILIZADOS 

Durante el proceso de investigación las técnicas utilizadas fueron las siguientes: La 

revisión documental, la entrevista estructurada7
, la entrevista en profundidad8, la 

visita domiciliaria y la observación. 

 

Estos instrumentos fueron elaborados específicamente para el tipo de problema y el 

momento coyuntural que se vivía, siendo muy importante en la aplicación  de 

profesionales del área social y componentes del brazo social de la Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz. 

 

 

 

                                                 
7
 La entrevista estructurada o preparada es estática y rígida de todas, se basa en preguntas predeterminadas  responde a 

intereses del investigador, sirve para acercarse a un determinado grupo o sector de personas, conoce sus conductas deseos, 
intereses, cuestionarios; TAYLOR, S.J. y BOGDAN R. “Introd. a los métodos cualitativos de investigación: Edit. Paidós Básica. 
1987 pp. 100-132. 

  
8
 La Entrevista en profundidad Instrumento que tiene como fin indagar acontecimientos y actividades que no se pueden 

observar directamente. En este tipo de entrevistas nuestros interlocutores  son  informantes  en  el  más  verdadero  sentido  
de  la  palabra.  TAYLOR, S.J. y BOGDAN R. “Introd. a los métodos cualitativos de investigación: Edit. Paidós Básica. 1987 pp. 
100-132. 
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1.8. PROCESO METODOLOGICO DESARROLLADO DURANTE LA 

INVESTIGACIÓN   

La presente investigación hace referencia a la respuesta que brindó el Estado 

Plurinacional y el Gobierno Autónomo Municipal a la población damnificada del 

Megadeslizamiento, concretamente en la zona de Callapa, la cual comprendió los 

siguientes momentos metodológicos:  

 

1.8.1. Momento 1: Elaboración y Selección de Técnicas e Instrumentos 

para la Recolección de Datos 

Este momento metodológico estuvo referido al trabajo de gabinete que todo 

investigador debe cumplir para nutrirse de elementos teóricos, referenciales 

inherentes al objeto de estudio.  

 

 

OBJETIVO 

 

ACTIVIDADES 

 

RESULTADOS  

OBTENIDOS 

Selección de técnicas  y 

construcción de  

instrumentos que 

posibiliten obtener la  

Información necesaria 

para la explicación del 

problema de investigación 

 Revisión documental sobre el 

tema de investigación.  

 Selección de técnicas acordes al 

problema identificado.  

 Construcción de Instrumentos 

para la obtención de datos 

 Bibliografía 

seleccionada  

 Técnicas 

compendiadas 

 Instrumentos   

construidos 

 

1.8.2. Momento 2:  Recolección de Información  

La Recolección de datos constituye el momento metodológico que posibilita la 

obtención de información requerida por la investigación, razón por la que su 

cumplimiento es ineludible.  Para tal finalidad se aplicaron algunas técnicas y se 

utilizaron instrumentos específicos. 
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OBJETIVO 

 

ACTIVIDADES 
RESULTADOS 

OBTENIDOS 

Aplicar técnicas e Instrumentos 

para la obtención de datos 

cualitativos y  cuantitativos 

inherentes al objeto de estudio 

 

 

 Coordinación con las unidades 

seleccionadas para la realización de 

entrevistas. 

 Realización de entrevistas a las 

unidades de observación identificadas. 

 Observación de las actitudes de las 

diferentes unidades de análisis. 

 Revisión de documentos 

institucionales 

 Datos 

socioeconómi

cos de la 

población 

objeto de 

estudio. 

 Percepciones 

de los/as 

sujetos de la 

investigación. 

 

1.8.3. Momento 3 : Procesamiento de Datos 

Procesamiento de datos recabado, posterior a ellos el cruce de dicha información 

posibilitando información, tanto a nivel cuantitativo y cualitativo, a través de la 

aplicación de las diferentes técnicas e instrumentos seleccionados para tal finalidad. 

 

 

OBJETIVO 

 

ACTIVIDADES 

 

RESULTADOS  

A SER OBTENIDOS 

 Ordenar la información 

obtenida de acuerdo a 

los indicadores    

establecidos para su 

sistematización y 

análisis 

correspondiente.  

 Tabulación de datos 

 Clasificación de la   

     información  

 Elaboración de cuadros      

y gráficos 

 Registro de testimonios      

de vida de los 

damnificados.  

 Cuadros elaborados  

 Gráficos diseñados  

 Testimonios elaborados  

 

1.8.4. Momento 4: Análisis e Interpretación de Datos 

Toda investigación debe llegar a estructurar su informe a partir de la interpretación de 

la información obtenida, en tal virtud este momento posibilito la lectura de los datos 

con apoyo conceptual y teórico.   
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OBJETIVO 

 

ACTIVIDADES 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

Establecer una 

explicación de la 

información obtenida 

para contestar a las 

interrogantes 

formuladas en torno al 

problema abordado en 

la investigación.  

 

 Selección de 

categorías teóricas.  

 Recuperación del 

marco conceptual. 

 Descripción de la 

información ordenada. 

 Explicación de los 

datos procesados.  

 Datos cuantitativos procesados 

e interpretados.  

 Información cualitativa 

procesada y analizada en torno 

a las variables del estudio.  

 Determinación de conclusiones 

inherentes a los objetivos, a la 

problemática y a los sujetos.  

 

1.8.5. Momento 5: Elaboración de Informe Final 

Este momento metodológico constituye la culminación de la investigación por que 

permitió traducir en un documento todos los hallazgos obtenidos descritos y 

explicados.  

 

 

OBJETIVO 

 

ACTIVIDADES 

 

RESULTADOS 

 A SER OBTENIDOS 

Lograr la 

estructuración de los 

resultados de la 

investigación  

desarrollada  a través 

de diferentes párrafos 

para su comprensión  

 

 Estructuración de los 

componentes del 

Documento. 

 Construcción de los 

Capítulos del Informe.  

 

 Documento elaborado en 

diferentes capítulos. 

 Informe de la investigación 

concluido.  

 

 

1.9 RECURSOS  UTILIZADOS 

1.9.1 Recursos Humanos 

A lo largo de la investigación los recursos humanos estuvieron representados por la 

población damnificada, por el personal técnico y por las trabajadoras sociales 

dependientes de la Unidad del Brazo Social del G.A.M.L.P. 
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1.9.2. Recursos Materiales 

Los recursos utilizados en el proceso de investigación fueron los siguientes. 

 

 Material de escritorio: Papel Bond, Papelógrafos, bolígrafos, etc.  

 Material audiovisual: Cámara fotográfica, Fotografías, Videos 

 Textos de consulta: Libros, documentos del Viceministerio de Obras 

Públicas y Vivienda de la Unidad de UEVE 

 Transporte, etc. 

 

1.9.3. Recursos Institucionales  

Las instituciones participantes del proceso de investigación fueron las siguientes: 

 

 Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

 Viceministerio de Obras Públicas y Vivienda. 

 Unidad de Estudios  para  Viviendas de Emergencia UEVE 

 

1.9.4. Recursos Financieros 

El costo de la investigación fue cubierto con los recursos de la postulante.  

 

1.10 DIFICULTADES ENFRENTADAS  

En virtud al tema objeto de la presente investigación, a lo largo del proceso se 

enfrentaron algunas dificultades tales como: 

La accesibilidad y desconfianza de la población damnificada y cierta resistencia a 

algunas personas, debido a muchos ofrecimientos y casi ninguna solución a su 

situación. 

 

La escasa bibliografía sobre la intervención del Trabajo Social en situaciones de 

desastres naturales como lo que fue el Megadeslizamiento de la ladera este de la 

ciudad de La Paz.  
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Por otra parte se presentó facilitadores para el buen desarrollo de la presente 

investigación como:  

La aceptación de los Dirigentes de los diferentes albergues para otorgar información 

respecto al proceso que siguieron en la atención a sus demandas y en la negociación 

de las ofertas de solución habitacional propuestas por el gobierno central y el 

gobierno municipal. 

La accesibilidad a la documentación que poseían respecto a sus demandas por 

grupo poblacional, vale decir por su condición de propietarios, inquilinos y 

anticresistas. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

 

El problema que plantea la investigación, se inscribe en el marco de la 

implementación de las políticas públicas referidas al suministro de viviendas a las 

familias y personas que sufrieron su pérdida a raíz del denominado 

Megadeslizamiento ocurrido en el Macro distrito San Antonio del Municipio de La Paz 

correspondiente al sector de Callapa.  

 

2.1. LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y SU IMPLEMENTACIÓN   

 

2.1.1. Enfoques sobre las Políticas Públicas  

A fines de la década del sesenta y principios del setenta, surgen diferentes modelos 

teóricos dirigidos a un mejor conocimiento de las políticas públicas y a la utilización 

de instrumentos teóricos ya existentes. Tales modelos teóricos de políticas públicas 

pueden ser clasificados en tres grupos: el modelo pluralista-racional1, el burocrático-

estatal y el neocorporativista e institucionalista (Kostka Fernández Estanislao de; 

2013).  

 

El modelo pluralista-racionalista considera las políticas públicas como una respuesta 

a las demandas sociales que se generan, y las organizaciones administrativas como 

instrumentos que reaccionan ante las demandas, a través del suministro de políticas 

que satisfagan dichas necesidades.  

 

La contribución que la teoría pluralista realiza a la policy science es producto de la 

conjunción de las teorías racionalistas que provenían de la ciencia económica; de 

hecho,  la  racionalidad  se  convertirá  en  el  criterio preminente de la acción. Dos  

                                                 
1
 VALORES DEMOCRACIA Y DERECHOS Marisol Hernández 2013, Este modelo considera las políticas públicas como una 

respuesta a las demandas sociales que se generan, y las organizaciones administrativas como instrumentos que reaccionan 
ante las demandas, a través del suministro de políticas que satisfagan dichas necesidades. 
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expresiones teóricas a destacar del enfoque pluralista lo constituyen la teoría del 

public choice, que presupone que los individuos se comportan y adoptan decisiones 

de forma racional, y la teoría de la racionalidad limitada que reconoce limitaciones en 

la capacidad de conocimiento y de elección.  

 

El modelo burocrático-estatal centra su análisis en el papel de los burócratas y los 

expertos, ya que a éstos se le concibe como élites que controlan las estructuras 

estatales. Dentro de este enfoque, y a pesar de las divergentes aproximaciones 

filosóficas que suponen, podemos incluir el neomanagerismo o neoweberismo, el 

neomarxismo y el estructuralismo.  

 

Tanto el modelo corporativista como el institucionalista vinieron a ofrecer una visión 

más completa de la relación entre el Estado y los demás actores del sistema. A 

diferencia del modelo pluralista en el que la relación fundamental se produce entre 

grupos que entran en conflicto y que necesitan alcanzar compromisos, en el 

neocorporativismo la relación se produce entre los grupos y el propio Estado. 

 

Estanislao KOSTKA afirma que en el presente se puede definir a las Políticas 

Públicas “…como un programa de acción de una autoridad dotada de poder político y 

de legitimidad gubernamental, que afecta a un sector de la sociedad o bien a un 

espacio geográfico determinado…”(2013; Políticas Públicas). 

 

El programa y las acciones que éste implica constituyen el núcleo central del analista 

de políticas públicas, cuyo esfuerzo se caracteriza por la acumulación de 

observaciones. Pero, una política pública se compone de aquello que una autoridad 

pública decide hacer o no hacer, puesto que en políticas públicas el no actuar se 

puede considerar como una actuación”2.  

 

 

                                                 
2 Ibíd.  
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La CEPAL considera que: “Una política pública de excelencia corresponde a aquellos 

cursos de acción y flujos de información relacionados con un objetivo político definido 

en forma democrática; los que son desarrollados por el sector público y 

frecuentemente, con la participación de la comunidad y el sector privado. Una política 

pública de calidad incluirá orientaciones o contenidos, instrumentos o mecanismos, 

definiciones o modificaciones institucionales, y la previsión de sus resultados”3.  

 

Las políticas públicas de excelencia incluyen el aspecto político como su origen, 

objetivo, justificación o explicación pública. Si las políticas públicas no son 

enmarcadas en un amplio proceso de participación, ello puede sesgar a los actores 

públicos: los especialistas hacia la tecnocracia y los comunicadores o encuestadores 

hacia al populismo inmediatista.  

 

José Javier Gómez, en “El ciclo de las políticas públicas”4, menciona momentos 

analíticos de calidad y duración heterogéneas: Agenda Política; Formulación de 

política; Proceso de decisión; Implementación y Evaluación.  

 

Dado el tema de la investigación, interesa referirse al momento de implementación. 

Para la CEPAL5
, comprende lo siguiente:  

 

 Se pone en marcha la opción seleccionada. 

 Comprende las actividades desarrolladas hasta alcanzar los efectos 

buscados por la intervención pública. 

 Utilización estructuras institucionales (recursos humanos y económicos) 

para desarrollar la política o supervisar la gestión privada. 

 

                                                 
3 LAHERA, Eugenio; 2004; “Política y políticas públicas”; CEPAL; NACIONES UNIDAS; División de Desarrollo Social; Santiago de Chile, Chile. 
Página 8. 
4 GÓMEZ, José Javier Gómez, 2010; “El ciclo de las políticas públicas”; Comisión Económica para América Latina y el Caribe, (CEPAL); División 
de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos; Antigua, Guatemala.  
5 Ibíd. 
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 Es un proceso de gran complejidad (muchos actores y decisiones) 

requiere monitoreo y coordinación. 

 Generalmente se considera un proceso de arriba abajo (protagonismo 

decisores públicos). 

 Modelo abajo a arriba pone énfasis en los flujos de información que 

permiten ajustar los procesos. 

 

2.2. ENFOQUE DE DERECHOS   

 

2.2.1. Concepto de Derechos Humanos  

Los derechos humanos son un atributo de la persona como tal, son consustanciales 

a la persona y por tanto, son un ámbito constitutivo de la persona humana, como lo 

es la biológica y la psicológica. 

 

Sus principios se basan en: La indivisibilidad que postula el reconocimiento de 

todos los derechos en su dimensión totalizadora, en su carácter de fundamentales 

para el desarrollo integral y pleno de la persona. La integralidad referido al carácter 

articulador de todos los derechos- Todos está interrelacionados, son 

interdependientes, se inciden entre sí, por lo que todos tienen la misma jerarquía o 

igual nivel de importancia. La universalidad: se refiere a que los derechos deben 

abarcar a todas las personas, sin exclusión alguna. Todas las personas tienen 

derechos y obligaciones. 

 

Por otra parte los Derechos Humanos son Inviolables y -siendo reconocidos por las 

leyes como atributos inherentes a las personas -el Estado debe garantizarlos, a la 

vez que su incumplimiento se constituye en delito; son Intransferibles y en tal 

sentido no pueden ser cedidos, traspasados, vendidos o ser objeto de transacción; 

son Imprescriptibles, es decir, se poseen mientras se esté con vida; son 

Irrenunciables; e Integrales y Complementarios. 
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2.2.2. Enfoque de Derechos Humanos 

El enfoque de derechos humanos “procura construir un orden centrado en la creación 

de relaciones sociales basadas en el reconocimiento y respeto mutuo y en la 

transparencia o/la satisfacción de las necesidades materiales y subjetivas de todas 

las personas y colectividades, sin excepción alguna, constituya una obligación 

jurídica y social; busca construir mecanismos jurídicos y políticos que transformen las 

instituciones, y consecuentemente la vida social y cotidiana de las personas con 

base en una nueva ética del desarrollo humano.”6 

 

Entre sus características se pueden citar7: 

 

 El reconocimiento de la ciudadanía como un derecho de todas las personas, 

independientemente de su sexo, nacionalidad, edad, etnia, condición social 

y opción sexual; y es deber del Estado proteger y garantizar el cumplimiento 

de este derecho. Por lo que deben crearse mecanismos de vigilancia, y 

seguimiento de los derechos que puedan ser aplicados por la sociedad civil. 

 

 La necesidad de revisar el marco jurídico actual sobre derechos de las 

personas y la construcción de un marco formal de regulación de las 

relaciones sociales que asegure el reconocimiento y respeto de sí y de los 

otros y que establezca e institucionalice los mecanismos de vigilancia, 

seguimiento y exigibilidad de los derechos. 

 

 La afirmación de que la estructura social está fundamentada en relaciones 

sociales basadas en el poder (en sus distintas manifestaciones: económico, 

generacional, de género, étnicas, entre otros).   Por   tanto,   al   redefinir  el  

marco  de  las  relaciones  entre  las personas, se han de considerar las 

diferencias sociales y las económicas  

                                                 
6
 UMAÑA Sonia Solís, Bases fundamentales de derechos humanos, Profesora Escuela de Trabajo Social, Universidad de 

Costa Rica. Documento elaborado en 2003. 
7
 Ibíd. 
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(que se han expresado en término de desigualdades) para buscar 

relaciones de igualdad y respeto a las diferencias. 

 

 El énfasis en la persona como sujeto integral (bio- psico-social)8-9
, como un 

sujeto concreto y particular. 

 

 La concepción de la democracia como un derecho humano, asociada 

intrínsecamente, a la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio 

de gobernar, la participación ciudadana, la vigilancia y la exigibilidad de los 

derechos ciudadanos. Se refiere a una democracia participativa, con 

participación real y consciente de la ciudadanía en la propuesta y la toma 

de decisiones, sin sectores sociales excluidos y con mecanismos claros de 

exigibilidad y control ciudadano. 

 

El reconocimiento de la ciudadanía a todas las personas, tomando en 

cuenta condiciones mínimas que comprende a:  

 

 Una cultura política que exprese, en todas las dimensiones de las 

relaciones sociales, el reconocimiento universal de los Derechos Humanos. 

 La existencia de un marco legal e institucional que reconozca 

explícitamente todos los derechos políticos y sociales a todas las personas 

y que incorpore los mecanismos jurídicos que garanticen la protección, la 

exigibilidad y la vigilancia de los derechos. 

 La promoción de un sujeto de derechos autoconsciente, por medio de 

políticas de promoción de derechos que tomen en consideración las 

relaciones intersubjetivas en los diferentes espacios sociales. 

                                                 
8 Patrón interno que dirige su propio crecimiento. Construye así su personalidad y su propio conocimiento del mundo, a 
partir de ese potencial interior. (Montessori. The Science Behind de Genius, Angeline Stoll Lillard, 2005, Oxford University 
Press) 
9 Https://sites.google.com “…el hombre “Bio-Psico-Social: Concepción que define al hombre en interacción plena, es 
producto del pensamiento, valores y creencias y su desarrollo biológico en su entorno social…” 
 

https://sites.google.com/
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 La formulación de políticas públicas dirigidas a proteger, promover y 

atender los derechos humanos, teniendo a la persona como centro 

fundamental. 

 Una administración descentralizada de las políticas sociales y locales, que 

garantice la planificación social y la participación ciudadana en la toma de 

decisiones. 

 La existencia de espacios públicos de concertación en el Estado. 

 La disponibilidad de mecanismos de representación política basados en la 

democracia participativa y la rendición de cuentas. 

 La democratización del saber técnico; es decir, que predominen relaciones 

horizontales e igualitarias entre los distintos actores que participan en la 

definición de políticas sociales y en el proceso de toma de decisiones. 

 

2.2.3. Políticas con Enfoque de Derechos10 

Las Políticas que pueden considerarse sujetos de un enfoque de derechos, 

comprenden aquellas que se dirigen a: la atención y promoción de los derechos 

humanos; protección de los Derechos Humanos y a la vigilancia de los mismos.  

 

Las políticas que dirigen a la atención y promoción tienen que ver con la garantía del 

ejercicio de los derechos sociales y económicos (vinculados especialmente a: salud, 

nutrición, educación, vivienda, libertad de reunión y de asociación, asistencia social, 

condiciones laborales y salariales, entre otros); y han de orientarse  a  intervenir  en  

lo  cultural  (valores y costumbres),  en  lo  material  (la  asignación de recursos para 

la satisfacción de necesidades sociales) y en lo político (las estructuras de poder).  

 

Las Políticas de Protección de los Derechos Humanos deben ser integrales e 

integradas, buscar y tener como objetivo la articulación de lo gubernamental y lo no 

gubernamental, deben ser políticas contraloras del cumplimiento de los derechos,  

                                                 
10Ibíd. 
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preventivas y pedagógicas.  Deben tener un carácter local y nacional a la vez; así 

como la protección y el reconocimiento de derechos es de observancia universal y 

debe basarse en políticas universales, tomando en consideración también que es en 

lo local donde se expresan y ejercen los derechos concretamente. 

 

Las Políticas de Vigilancia y de Exigibilidad de los Derechos Humanos establecen 

dos perspectivas de la vigilancia y la exigibilidad: la activa, que se expresa en la 

participación y movilización social visible y, la pasiva que se manifiesta en una 

corriente de opinión que permea las estructuras de poder, de representación y 

participación política. 

 

Este enfoque está íntimamente relacionado con la búsqueda de reformas en la 

política social en el último decenio del Siglo XX, reivindica el papel del Estado para 

garantizar el desarrollo humano y establece la política social como un derecho social, 

contempla el impulso de políticas institucionales tendientes a que las personas se 

apropien de sus derechos y participen de manera activa en su desarrollo social y 

controlen las acciones públicas en esa materia. 

 

2.3. LA VIVIENDA Y SU CONCEPTUALIZACIÓN   

La vivienda es el mundo de la sociabilidad privada, lo que significa decir ayuda 

mutua, el compartir peleas, rivalidades, preferencias, tristezas, alegrías, fastidios, 

planes, sueños, realizaciones, etc. Por otro lado, es abrigo contra las tempestades 

del   sistema   económico.  “Pero   también   es  el  locus  donde  se  condensa  la  

producción de discursos; la casa propia es valorizada en relación a la vivienda 

alquilada y donde se diseña la llamada estrategia de sobrevivencia, es decir: “quién 

sale para trabajar, quién se queda para cuidar a los niños, quién viene a vivir, quién 

tiene prohibido el ingreso en la casa”11.  

 

 
                                                 
11

 Kowarick, Lucio; 1991;  “ciudad y ciudadanía”; Revista Latinoamericana nueva sociedad Nº 114. ciudades; Caracas, 
Venezuela. páginas 84 – 93.  
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El ciclo y la composición de la unidad familiar van también ligados, en buena medida 

a condicionar donde vivir solteros y parejas jóvenes sin hijos, frecuentemente en 

viviendas de alquiler, muchas veces de casas de vecindad, como también las 

personas de edad que no consiguieron en el transcurso de sus vidas, construir sus 

casas propias y no son aceptadas o no tienen hijos yernos o nueras que les quieran 

o pueden acoger12.  

 

Respecto a la casa propia, Kovarick se refiere a la vivienda que las parejas jóvenes 

construyen a lo largo de los años, ampliándola paulatinamente en proceso de 

autoconstrucción “en algún loteamiento de las múltiples periferias:  

 

Lejos de las paradas del autobús distante de los locales de empleo, con grandes 

declives, sujeto a erosiones, circundado por calles siempre enlodadas o polvorientas, 

sin iluminación”. “El lote es casi siempre clandestino desde el punto de vista de la 

legislación urbanística, aunque sea propio. Y en la familia con ayuda de los 

parientes, amigos y coterráneos, va desarrollando, en lo que irónicamente lo llama 

tiempo libre, (25 o 30 años), lentamente va ampliando o reformando hasta concluir en 

una casa llena de significados”13.  

 

El autor menciona las expresiones de la gente en sentido de “mi sueño es construir 

una casa; vivir alquilado sólo trae perjuicios”.(….) Frases llenas de significados;  en  

primer  lugar  porque  la  mercancía  habitacional,  hecha  por  el tortuoso y 

sacrificado proceso de autoconstrucción, es el único bien material cuyo precio 

aumenta al mismo tiempo que es consumido: ya sea a través del trabajo realizado en 

las constantes ampliaciones y mejoras, o sea por la vía de bienhechurías urbanas, 

que con el tiempo acaban alcanzando este o aquél loteamiento. (…) su constante 

ampliación lleva varias décadas, fruto de aquello puede ser designado “trabajo 

cristalizado por el conjunto de la unidad familiar” cubriendo a más de una generación. 

 

                                                 
12

 Ibíd.  
13

 Ibíd.  
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Se trata de un extenuante proyecto de vida, pero que frente a las demás alternativas 

habitacionales recompensa la energía desprendida a medida que se van acumulando 

bienes, hasta en las fajas de remuneración más bajas a medida que el tiempo 

avanza, entonces las casas pueden dejar de ser precarias para ganar una mejor 

condición de habitabilidad14. 

 

Kowarick alude también al papel que la vivienda propia desempeña en el aspecto 

económico: “resulta significativo que las familias residentes en casas propias resisten 

mejor a las crisis derivadas de enfermedades, accidentes de trabajo, desempleo o de 

la condición de vejez; circunstancia que frente a la situación de alquiler pueden 

representar una verdadera catástrofe personal y hasta familiar (….) pues varios 

estudios y observaciones llevan a afirmar que esta condición de vivienda permite 

arreglos más adecuados para enfrentar la dinámica expoliativa15 y empobrecedora 

propia de una metrópoli”16
  

 

Es la victoria de una moralidad que valoriza a la familia unida, pobre aunque honesta, 

el trabajo disciplinado, en fin, la victoria de la perseverancia que lleva a la conquista 

de la propiedad. Es la respetabilidad del ciudadano privado, que, con el esfuerzo 

familiar, levantó las paredes y el techo que representan real y simbólicamente   la   

protección  contra  los  peligros  y  la  violencia  de  la calle, la sociabilidad de la vida 

íntima y, al final, la esperanza de mayor seguridad en la vejez.17 

 

Con posterioridad a las elaboraciones de Lucio Kovarick18, Manfred Max-Neef y sus 

colaboradores, elaboran la teoría referida a Desarrollo Humano, donde se plantean 

concepciones acerca de las necesidades humanas y sus satisfactores, las 

necesidades humanas no cambian, son pocas y clasificables; a diferencia de los 

satisfactores que cambian según el momento histórico y la cultura y pueden ser de  

                                                 
14

 Ibíd.  
15

 Dicc. Espasa-Calpe. F. Apropiación de algo que pertenece a otra persona de forma violenta o injusta. 
16

 Ibíd.  
17

 Ibíd. 
18

 Autor de “capitalismo y marginalidad urbana en América Latina”, “las luchas sociales y la ciudad”, entre otras. 
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diferente naturaleza. La vivienda, en esta propuesta es un satisfactor de la necesidad 

de protección19.  

 

De acuerdo a los resultados de una investigación efectuada en la Carrera de Trabajo 

Social de la  Universidad Mayor de San Andrés, es un satisfactor sinérgico porque 

satisface e impulsa la satisfacción de otras necesidades, además de protección.20  

 

    2.3.1. Vivienda y Derechos Humanos21  

El art. 11 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

reconoce “(...) el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su 

familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua 

de las condiciones de existencia”. El cual permite el disfrute de todos los derechos 

económicos, sociales y culturales.” 

 

Todas las personas sin discriminación tienen derecho a una vivienda adecuada, 

independientemente de la edad, la situación económica, la afiliación de grupo o de otra 

índole, la posición social o de cualquier otro de esos factores.  

 

En particular, el disfrute de este derecho no debe estar sujeto, según el párrafo 2 del 

artículo 2do. del Pacto, a ninguna forma de discriminación. “(...) el derecho a la 

vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por 

ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la 

cabeza o lo considere exclusivamente como una comodidad. 

 

Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en 

alguna parte. Y así debe ser por lo menos por dos razones: 

                                                 
19

 Max-Neef Manfred, y otros; 1986; “desarrollo a escala humana: una opción para el futuro”; en Development dialogue. 
número especial. Cepaur 
20

 Campos G., Molina M. y Zeballos. “Vivienda: satisfactor social y movilizador de energías humanas”; 2000; UMSA;  carrera 
de trabajo social. La Paz, Bolivia.  
21

 Defensor del pueblo. Bolivia. 2015.  
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 En primer lugar, el derecho a la vivienda está vinculado por entero a otros 

derechos humanos (...). Así pues, “la dignidad inherente a la persona humana”, 

de la que se dice que se derivan los derechos del Pacto, exige que el término 

“vivienda” se interprete en un sentido que tenga en cuenta otras diversas 

consideraciones,  

 Principalmente que el derecho a la vivienda se debe garantizar.  

 

    2.3.2. Derechos Humanos relativos a la Vivienda: Marco Normativo  

    Internacional: Según esta tenemos lo siguiente: 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), Art.1, 25. 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), 

Art. 11. 

 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 Observación General Nº 4: Derecho a una vivienda adecuada. 

 Observación General N° 7: Desalojos forzosos. 

 Observación General N° 16: La igualdad de derechos del hombre y la mujer al 

disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), art. 17. 

 Convención sobre los Derechos del Niño (1989), Arts. 16 1) y 27 3). 

 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (1979), Arts. 14 2) y 15 2). 

 Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial (1965), Art. 5 e) iii). 

 Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los 

trabajadores migratorios y de sus familiares (1990), Art. 43 1) d). 

 La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006), 

Arts. 9 y 28. 

 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951), Art. 21. 

 Convenio N° 117 (1962) de la Organización Internacional del Trabajo sobre 

política social (normas y objetivos básicos), art. 5 2). 
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 Convenio N° 169 (1989) de la Organización Internacional del Trabajo sobre 

pueblos indígenas y tribales, arts. 14, 16 y 17.13 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), Art. 11, núm.  

 Principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento 

generados por el desarrollo, formulados con arreglo al mandato del Relator 

Especial sobre una vivienda adecuada. 

 Principios de las Naciones Unidas a favor de las personas de edad (1991) 

 Principios sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de los 

Refugiados y las Personas Desplazadas (los “Principios Pinheiro”) (2005) 

 Principios rectores de los desplazamientos internos (1998) 

 Recomendación de la OIT No 115 sobre la vivienda de los trabajadores 

(1961). 

 

2.3.3. Derechos Humanos relativos a la Vivienda: Marco Normativo Nacional:  

Desde la promulgación de la Constitución Política del Estado en 2009, la situación de  

los  derechos  humanos  en  el  país  ha  cambiado.  Del  artículo  13 al 107, la 

Constitución Política del Estado Plurinacional, incorpora una amplísima gama de 

derechos y garantías constitucionales, que la convierten en un ejemplo en el contexto 

internacional. 

 

La Constitución Política del Estado Plurinacional dice: “…constituirse en actor 

preponderante para los derechos humanos, materializando la interculturalidad, la 

intraculturalidad y la descolonización. 

 

Se establece una gama amplia de derechos humanos, dando relevancia a los 

derechos colectivos y derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios 

campesinos, en una estructura autonómica de la gestión pública. 

 

El Estado Plurinacional, desde la Constitución Política, establece como servicios básicos 

el agua potable, el alcantarillado, la electricidad, el gas domiciliario, el servicio postal y  
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los servicios de telecomunicaciones, estableciendo como una responsabilidad de éste, 

la provisión de los mismos. El acceso al agua y el alcantarillado se consideran derechos 

humanos y servicios que no serán objeto de privatización o concesión. 

 

Los siguientes instrumentos jurídicos se refieren a lo mencionado 

 

 Constitución Política del Estado de 07 de febrero de 2009, Arts. 19; 20; 45; 

298 Inc. 36; 299 Inc. 15; 304 Inc. 16, 321 parte II. 

 

 Ley N° 247 de 05 de junio de 2012, “Ley de regularización del derecho 

propietario sobre bienes inmuebles urbanos destinados a vivienda”, que tiene 

por objeto la regularización del derecho propietario de personas naturales que 

se encuentren en posesión continua, pública, pacífica y de buena fe, de un 

bien inmueble destinado a vivienda, ubicada dentro del radio urbano o área 

urbana. 

 

 Ley N° 031 de 19 de Julio de 2010, “Marco de Autonomías y Descentralización 

Andrés Ibáñez”, que regula el régimen de autonomías por mandato del 

Artículo 271 de la Constitución Política del Estado y las bases de la 

organización territorial del Estado. 

 

 Decreto Supremo Nº 820 de 16 de marzo de 2011 (Viviendas de Emergencia) 

que viabiliza la dotación de soluciones habitacionales, hábitat y equipamiento 

a la población afectada por los desastres naturales ocasionados por el 

Fenómeno de La Niña 2010-2011. 

 

 Decreto Supremo Nº 29272 de 12 de septiembre de 2007, “Plan Nacional de 

Desarrollo: Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien 

- Lineamientos Estratégicos 2006-2011”. 
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 Decreto Supremo Nº 28794 de 12 de julio de 2006, que crea el Programa de 

Vivienda Social y Solidaria - PVS a cargo del Ministerio de Obras Públicas, 

Servicios y Vivienda, como instrumento de la Nueva Política de Vivienda, para 

atender las necesidades habitacionales requeridas por los sectores de la 

población de menores ingresos, asegurando equidad, transparencia y 

eficiencia en la administración de los aportes para vivienda y los recursos 

públicos. 

 

 Decreto Supremo N° 27864 de 26 de noviembre de 2004 que aprueba el 

Reglamento de la Ley No 2372 de 22 de mayo de 2002—Ley de 

Regularización del Derecho Propietario Urbano y, de la Ley No 2717 de 28 de 

mayo de 2004, en sus 6 Títulos y 73 Artículos y 6 Disposiciones Finales, cuyo 

texto, en anexo, forma parte integrante e indisoluble del presente Decreto 

Supremo. 

 

 Resolución Ministerial N° 163 de 8 de junio de 2012 aprueba el Plan Plurianual 

de Déficit Habitacional 2012-2017. 

 

 RM Nº 178 Aprueba las modificaciones al Decreto Supremo Nº 820 y a su 

Reglamento. 

 

 RM Nº 218 Modifica y amplia el Reglamento General para la identificación del 

registro de damnificados. 

 

 Decretos Supremos Nº 29438 de 12 de febrero de 2008, Nº 29532 de 25 de 

abril de 2008 y Decreto Supremo Nº 29627 de 2 de Julio de 2008, se 

establece el “Plan de Rehabilitación y Reconstrucción de Viviendas. 

 

 Decreto Supremo N° 24447, de fecha 20 de diciembre de 1996, plan de uso 

del suelo. Decreto Reglamentario a la Ley de Participación Popular y 

Descentralización. 
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2.3.4. Vivienda, Derechos Humanos y Políticas Públicas   

La consideración de la vivienda como derecho humano se traduce en los planes y 

programas, lo que evidencia su jerarquía en el contexto de la gestión estatal.  

 

En ese sentido es importante incluir en este apartado, el Plan de Acción de los Derechos 

Humanos de Bolivia 2008-2013. Dicho Plan considera a la vivienda como un derecho 

humano elevado a la categoría de Derechos Fundamentalísimos.  

 

Tiene como objetivo principal “Diseñar las políticas públicas a realizarse entre los 

años 2008-2013, contenidas en acciones, programas y proyectos que refuercen los 

mecanismos de promoción, protección, defensa y ejercicio progresivo de los 

derechos humanos en el país teniendo la finalidad de lograr que todos los actores 

sociales se empoderen y sean protagonistas de la vigencia progresiva de sus propios 

derechos humanos”.  

 

Este texto Constitucional, señala en el título II, los siguientes derechos 

fundamentalísimos: 

 

 Derecho a la vida, integridad física, psicológica y sexual, 

 Derecho al agua y a la alimentación, 

 Derecho a la educación, 

 Derecho a la salud, 

 Derecho a un hábitat y vivienda, 

 Derecho a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, 

gas domiciliario, postal y telecomunicaciones.  

 

Todos estos derechos se encuentran en directa relación con la satisfacción de las 

necesidades fundamentales de subsistencia.  
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2.3.5. Acciones para lograr la Vigencia del Derecho a la Vivienda 

“Mediante esta acción se busca lograr la implementación efectiva al Plan Nacional 

de Vivienda social destinados a las personas pobres y de escasos recursos 

económicos, para la cual se trabajará en conjunto a las instituciones públicas 

involucradas generando políticas coordinadas que logren la vigencia progresiva al 

derecho a la vivienda de los más necesitados.”  

 

2.4. POLÍTICAS DE VIVIENDA   

La política estatal de vivienda “debe ser entendida como un conjunto de lineamientos 

de carácter integral orientadas a favorecer el acceso de todos los ciudadanos, 

hombres y mujeres, a una vivienda adecuada, dentro de un hábitat y ciudad 

cohesionada socialmente, más eficientemente económicamente y más 

respetuosamente con el medio ambiente”22.  

 

Una política estatal de vivienda debe considerar las siguientes directrices 

estratégicas23:  

 

 Coordinación intersectorial con agentes privados, promotores y colectivos 

sociales para promover la participación gestión y control social en las políticas 

de vivienda. 

 Ampliación del alcance de la política de vivienda para que responda a la 

demanda de la población. 

 Impulsare procesos de descentralización en la planificación y gestión de la 

vivienda social. 

 Impulsar rutas alternativas a la vivienda en propiedad privada que incluya 

sistemas eficientes de acceso a la vivienda adecuada en alquiler, anticrético 

con desarrollo normativo que garantice la seguridad jurídica.  

 

                                                 
22

 Foro Permanente de la Vivienda (FOPEVI); “Política estatal de vivienda”; 2009; FOPEVI,  Taller de Proyectos de 
investigación del Hábitat urbano rural RED HABITAT; la Paz, Bolivia. Página 17.  
23

 Ibíd. 
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 Control de la calidad y accesibilidad de la edificación y respeto al medio, 

ambiente insertos en el diseño, alcances y contenidos de los programas y 

proyectos de vivienda a ser encarados por los gobiernos locales, regionales y 

las autonomías indígenas en el marco de las competencias reconocidas en la 

CPE y las normativas  de regulación derivadas. 

 Promover la mayor densificación, ocupación y desarrollo sostenible del suelo, 

promoviendo la conservación del parque existente y recuperando los barrios 

tugurizados y cascos históricos. Movilización del suelo público liberado de su 

uso administrativo, para destinarlo, preferentemente, a la construcción de las 

cargas y beneficios de la plusvalía urbana con un  profundo sentido de 

equidad y justicia social.  

 Sistema fiscal coherente con la política de vivienda desarrollando e 

implementando instrumentos que faciliten el acceso a suelo y vivienda 

adecuada  en propiedad, en alquiler o anticrético garantizando la distribución 

de las cargas y beneficios de la plusvalía urbana con un profundo sentido de 

equidad y justicia social. 

 Evaluación permanente de las políticas de vivienda en el marco de las 

directrices del Plan Nacional de Desarrollo, con un enfoque de inter 

relacionamiento y sinergias intersectoriales y aportativas a los cambios 

necesarios para el cumplimiento de los preceptos constitucionales. 

 

2.4.1. La dimensión Ambiental en la Política de Vivienda24 

Resulta indispensable incluir la dimensión ambiental en cualquier política de vivienda. 

Para ello, las soluciones y procesos deben ser endógenos y específicos, en función 

de los problemas a resolver y las potencialidades a aprovechar en cada lugar. 

 

                                                 
24

 SEMINARIO TALLER INTERNACIONAL “LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE VIVIENDA Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS”; La Paz, Bolivia; 
Del 28 al 30 de octubre de 2009. Prof. Dr. Arq. Dania González; Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría 
(ISPJAE); La Habana, Cuba. 
24

 OAS Organización de Estados Americanos) OEA; 2010. 
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A pesar de que los procesos deben ser descentralizados y participativos, buscando 

la mayor autonomía posible a escala local, se requiere de instancia de coordinación a 

diferentes niveles para garantizar un desarrollo equilibrado y exitoso. 

 

Los asentamientos humanos deben ser previamente planificados, con la participación 

de la población, buscando la integración social, la satisfacción de las necesidades de 

la comunidad y el máximo aprovechamiento del suelo, así como otros recursos 

disponibles, incluyendo las energías naturales y renovables. 

 

La gestión urbana y la capacitación de todos los sectores resultan decisivas en el 

logro de los objetivos propuestos y particularmente, en la sustentabilidad ambiental 

de los asentamientos humanos.  

 

Las viviendas deberán satisfacer las necesidades de sus habitantes (actuales y 

futuras), favorecer su bienestar, promover la identidad, integrarse armónicamente al 

entorno, a la vez que reduzcan su impacto ambiental a lo largo del ciclo de vida.25 

 

La selección de los materiales y tecnologías a emplear en la ejecución de las 

viviendas deberá responder a una evaluación integral desde el punto de vista 

económico, social y ambiental26. 

 

3.1.1. Programa de Vivienda Social y Solidaria  

Entre 2006-2009: se produce la creación del Programa de Vivienda Social y Solidaria 

con dos sub programas y ocho componentes. Aportes patronales del 2%, fondos en 

Fideicomiso a cargo de FONDESIF, Banca de segundo piso. Actualmente 

Funcionando el PVS-T.27 

 

 

 

                                                 
25

 Ibid 
26

 Ibid 
27

CALLA García Alberto; Seminario Taller : Producción social de la vivienda y hábitat e las políticas públicas ;2009 
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Derecho al hábitat y la vivienda para tal efecto se creó el programa de vivienda social 

y solidaria (PVS), que promueve la construcción de viviendas y el mejoramiento de 

las viviendas existentes. 

 

El PVS busca generar las condiciones de habitabilidad necesarias para los sectores 

de la población de menores ingresos, asegurando equidad trasparencia y eficiencia 

en el proceso. El PVS desde su inicio ha aprobado 38.647viviendas de las cuales, 

13.412 viviendas fueron entregadas, 20.000se encuentran en proceso de 

construcción y el resto aún están por comenzarse.  

 

Para el 2010 se tiene previsto entregar 30.000 viviendas, incluyendo aquellas del 

programa. “Casado casa quiere” a iniciarse en febrero de 2010, con la finalidad de 

proveer de soluciones habitacionales a parejas de escasos recursos28. 

 

2.5. FENÓMENOS NATURALES 

 2.5.1. Amenazas Naturales y Deslizamientos  

Una definición ampliamente aceptada caracteriza a las amenazas naturales como 

"aquellos elementos del medio ambiente que son peligrosos al hombre y que están 

causados por fuerzas extrañas a él". En este documento el término "amenazas 

naturales" se refiere específicamente, a todos los fenómenos atmosféricos, 

hidrológicos, geológicos (especialmente sísmicos y volcánicos) y a los incendios que 

por su ubicación, severidad y frecuencia, tienen el potencial de afectar adversamente 

al ser humano, a sus estructuras y a sus actividades. 

 

 La calificación de "natural" excluye a todos los fenómenos causados exclusivamente 

por el hombre, tales como las guerras y la contaminación. Tampoco se consideran 

amenazas que no estén necesariamente relacionadas con la estructura y función de 

los ecosistemas como por ejemplo, las infecciones29. 

 
                                                 
28

Informe complementario del Estado Plurinacional de Bolivia ante el EPU, 2010 
29

 OAS Organización de Estados Americanos) OEA; 2010. 
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Pese al término "natural", una amenaza natural tiene elementos de participación 

humana. Un evento físico, como por ejemplo una erupción volcánica que no afecta 

al ser humano, es un fenómeno natural, y no una amenaza natural. Un fenómeno 

natural que ocurre en un área poblada es un evento peligroso. Un evento peligroso 

que cause fatalidades y/o serios daños más allá de la capacidad de la sociedad a 

responder, es un desastre natural.  

 

En áreas donde no hay intereses humanos, los fenómenos naturales no constituyen 

amenazas ni tampoco resultan en desastres. Esta definición difiere con la idea 

tradicional de que los desastres naturales son estragos inevitables causados por las 

fuerzas incontrolables de la naturaleza. Un desastre no es un proceso puramente 

natural, sino que es un evento natural que ocurre en lugares donde hay actividades 

humanas. 

 

    2.5.2. Fenómenos Naturales Potencialmente Peligrosos 

Entre los fenómenos potencialmente peligrosos se encuentran: 

Atmosféricos: Granizo, Huracanes, Incendios, Tornados, Tormentas tropicales.  

 

Hidrológicos: Inundación costera, desertificación, salinización, sequía, erosión y 

sedimentación, desbordamiento de ríos, olas ciclónicas.  

 

Otras amenazas geológicas / hidrológicas: 

Avalancha de ripios, deslizamientos, suelos expansivos, deslizamientos, 

desprendimiento de rocas, deslizamientos submarinos, hundimientos de tierra. 

 

El término deslizamiento incluye derrumbe, caídas y flujo de materiales no 

consolidados. Los deslizamientos pueden activarse a causa de terremotos, 

erupciones volcánicas, suelos saturados por fuertes precipitaciones o por el 

crecimiento de aguas subterráneas y por el socavamiento de los ríos. 
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Un temblor de suelos saturados causado por un terremoto crea condiciones 

sumamente peligrosas. A pesar de que los deslizamientos se localizan en áreas 

relativamente pequeñas, pueden ser especialmente peligrosos por la frecuencia con 

que ocurren. Las distintas clases de deslizamientos son: 

 

 El desprendimiento de rocas 

Que se caracteriza por la caída libre de rocas desde un acantilado. Estas 

generalmente se acumulan en la base del acantilado formando una pendiente, lo que 

impone una amenaza adicional; 

 

 Los derrumbes y las avalanchas 

Que son el desplazamiento de una sobrecarga debido a una falla de corte. Si el 

desplazamiento ocurre en material superficial sin deformación total, se le llama 

hundimiento; 

 

 Los flujos y las dispersiones laterales 

Que ocurren en material reciente no consolidado donde la capa freática es poco 

profunda. A pesar de estar asociados con topografías suaves, estos fenómenos de 

licuefacción pueden llegar a grandes distancias de su origen. 

 

El impacto de estos eventos depende de la naturaleza específica del deslizamiento. 

El desprendimiento de rocas obviamente constituye un peligro para los seres 

humanos y la propiedad, pero en general, impone una amenaza localizada dada su 

limitada área de influencia. Los derrumbes, las avalanchas, los flujos y las 

dispersiones laterales generalmente abarcan áreas extensas y pueden resultar en 

una gran pérdida de vidas humanas y propiedades.  

 

Las corrientes de fango relacionadas con erupciones volcánicas, pueden viajar a 

grandes velocidades desde su punto de origen y son una de las amenazas 

volcánicas más destructivas. 
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2.5.3. Papel de la población Frente a los Desastres Naturales30  

A pesar de que el ser humano puede hacer muy poco para alterar la incidencia o 

intensidad de la mayoría de los fenómenos naturales, puede desempeñar un papel 

importante al asegurarse de que los eventos naturales no se conviertan en desastres 

causados por sus propias acciones.  

 

Es importante entender que la intervención humana puede aumentar la frecuencia y 

la severidad de los eventos naturales. Por ejemplo, cuando se remueven las tierras 

en la base de un derrumbe para dar lugar a un asentamiento, éstas pueden moverse 

nuevamente y enterrarlo.  

 

La intervención humana también puede originar amenazas naturales donde no 

existían antes. Los volcanes erupcionan periódicamente, pero hasta que los suelos 

ricos formados por su deyección no son poblados por el ser humano, no se los 

considera peligrosos.  

 

Finalmente, la intervención humana reduce los efectos mitigantes de los ecosistemas 

naturales. Al destruir los arrecifes de coral se remueve la primera línea de defensa de 

las costas contra las corrientes oceánicas y las olas ciclónicas; este es un claro 

ejemplo de cómo la intervención humana disminuye la capacidad de un ecosistema 

de protegerse a sí mismo. Un caso extremo de la intervención destructiva del ser 

humano en un ecosistema es la desertificación, que por definición es un riesgo 

"natural" causado por el ser humano. 

 

Esta es la base para desarrollar medidas efectivas para reducir la vulnerabilidad: si 

las actividades humanas pueden causar o agravar los efectos destructivos de los 

fenómenos naturales, también pueden eliminarlos o reducirlos. 

                                                 
30

 Ibíd. 
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CAPITULO III 

 

3. MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 CONTEXTO ESPACIAL: EL MUNICIPIO DE LA PAZ  

 

3.1.1 Aspectos Fisiográficos1 

El Municipio de La Paz es la sección capital de la provincia Murillo del Departamento 

de La Paz. Limita al Norte con el Municipio de Guanay, al Noreste con el Municipio 

de Caranavi, al Este con los Municipios de Coroico y Yanacachi, al Sureste con el 

Municipio de Palca, al Sur con los Municipios de Mecapaca y Achocalla, en tanto que 

al Suroeste limita con el Municipio de El Alto y al Oeste con el Municipio de Pucarani. 

 

El Municipio de La Paz, se halla ubicada en una cuenca excavada del altiplano. Es la 

sección capital de la Provincia Murillo. Tiene una superficie de 1.964 Km.2. El clima 

es seco y en verano alcanza a 19ºc. aprox. y en invierno a un promedio de 12ºc. 

aprox. Sus límites están conformados por colinas habitadas por urbanizaciones tanto 

legales como ilegales; en ellas por su gradiente se hace dificultosa la provisión de 

servicios básicos principalmente el alcantarillado.  

 

3.1.2. Aspectos Poblacionales 

El Municipio de La Paz tiene una población total de 793.293 (379.519 hombres y 

413.774 mujeres).  

 

La población total de la provincia es de 1.484.319 personas, equivalente a un 63,15% 

de la población del Departamento de La Paz, con una densidad de 315,5 hab/Km2.  

 

La población es mayormente urbana (99,53%), concentrada en un 8,95% del total de 

su territorio. 

 

                                                 
1
 GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ. Documentos institucionales 2013. 
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CUADRO Nº 1 

POBLACIÓN DE LA PAZ 

 

Edades 

2001 

Hombres  Mujeres  Total  

Total 379.519 413.774 793.293 

0 – 4 años 39.981 37.469 77.450 

5 – 9 años 40.514 38.353 78.867 

10 - 14 años 40.790 41294 82.084 

15 - 19 años 40.184 44.807 84.991  

20 - 24 años 41.006 46.185 87.191 

25 – 29 años 32.292 36.664 68.956 

30 - 34 años 27.741 31.796 59.537 

35– 39 años 23.857 28.324 52.181 

40– 49 años 40.714 46.199 86.913  

50 - 59 años 26.018 28.905 54.923 

60 - 69 años 14.051 17.723 31.774 

70 y más 12.371 16.055 28.426 

Fuente: Dossier Estadístico 2000 - 2005 Gobierno Municipal de La Paz; 2005 

 

Entre los datos relevantes que presenta este cuadro muestra que el Municipio de La 

Paz cuenta una población mayoritaria joven con 87.191 comprendidos en la edades 

de 20 a 24 años, seguida por una población adulta (40-49 años) con 86.913 y en 

tercer lugar la población adolescente de (15 a 19 años) correspondiendo a 84.991.  

 

La elaboración de políticas del Gobierno Municipal, tiene que considerar esta 

particularidad, a fin de que la infancia y la adolescencia dispongan de recursos 

sanitarios, educativos, de seguridad ciudadana y otros, de tal manera que la 

respuesta estatal al nivel municipal abarque la satisfacción de necesidades con la 

pertinencia que estas cifras la demanda.   

 

La población mayor de 60 años es la que menor representatividad numérica expresa, 

según la información disponible. La vulnerabilidad de este estrato etáreo, de la 

misma manera exige la construcción de una cultura de protección a la ancianidad.  
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CUADRO Nº 2 

CONDICIÓN DE PROPIEDAD DE LA VIVIENDA SEGÚN MACRO DISTRITOS. 

MACRO DISTRITO Propia Alquilada Anticrético C. mixto Cedida Prestada Otra 

 

TOTAL 
 

La Paz 53,58 20.86 11,21 0,46 2,18 10,15 1,55 79,13 

Cotahuma 48,61 24,39 13,21 0,43 2,11 9,93 1,33 100,01 

Max Paredes 47,15 25,87 10,54 0,48 1,47 12,61 1,87 99,99 

Periférica 48,16 24,27 12,86 0,43 1,64 11,07 1,55 99,98 

San Antonio 51,02 22,54 11,31 0,43 1,5 11,86 1,33 99,99 

Sur 58,86 19,39 9,23 0,46 4,37 7,78 1,9 101,99 

Mallasa 68,47 13,95 3,97 0,17 6,85 5,41 1,18 100,00 

Centro 46,15 22,53 18,56 0,52 4,49 6,37 1,37 99,99 

Hampaturi/ Zongo 81,46 3,36 0,17 0,34 9,14 4,31 1,03 99,81 

TOTAL 503,46 156,3 91,06 3,72 33,75 79,49 13,11 880,89 

Fuente: Elaboración en base a Dossier Estadístico 2000 - 2005 GAMLP. 2005 

 

Los datos del cuadro N° 2 permiten aseverar que la población del Municipio de La 

Paz se caracteriza por su condición de propietarios de la vivienda que ocupan.  

 

Es importante referirse a esta información, para destacar que la condición de 

propiedad no garantiza condiciones óptimas de confortabilidad, como la 

disponibilidad de espacios exclusivos para la preparación de alimentos, el descanso 

y el uso del tiempo libre para la familia.  

 

Tampoco está referida a proporcionar la seguridad contra desastres o efectos de 

fenómenos naturales. Existen edificaciones muy precarias que pueden comprometer 

el bienestar de sus habitantes. La atracción que ejercen las ciudades capitales para 

la población que habita las zonas rurales, es un factor para el crecimiento de las 

edificaciones sin mucha sujeción a normas edilicias.  

 

La ciudad de la Paz, al ser sede del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, es uno 

de los polos de atracción de la migración. 
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3.1.3. Aspectos Económicos 

El índice de pobreza del Municipio de La Paz alcanza al 44,72% de la población. El 

Departamento de La Paz ocupa el segundo lugar en el cuadro de competitividad en 

el país.  

 

Existe un alto nivel de captación de ahorro y cobertura de los servicios.  

 

CUADRO Nº 3 

MUNICIPIO DE LA PAZ: INDICADORES DE EMPLEO, POR CONDICIÓN DE 

POBREZA Y SEXO, (EN NÚMERO DE PERSONAS) 

DISTRITO 18 
NO POBRE POBRE TOTAL 

HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL 

Tasa Global Participación 59,41 49,93 54,07 64,33 45,06 54,42 60,51 49,01 54,14 

Tasa Bruta/Participación 48,30 42,60 45,16 45,39 33,06 39,13 47,58 40,53 43,76 

Tasa Bruta de Ocupación 55,68 47,64 54,15 57,76 42,85 50,05 56,14 46,72 50,92 

Tasa /Desempleo Abierto 6,28 4,58 5,40 10,22 5,12 8,03 7,22 4,68 5,94 

Tasa de Cesantía 5,56 3,80 4,64 9,03 3,82 6,79 6,39 3,80 5,09 

Tasa Global/ Ocupación 93,72 95,42 94,60 89,78 94,88 91,97 92,78 95,32 94,06 

Tasa de Dependencia 120,91 146,00 134,08 145,39 218,78 177,90 126,54 158,86 142,96 

Índice Carga Económica 0,68 1,00 0,85 0,55 1,21 0,84 65,00 1,04 0,85 

Fuente: Inst. Nal. de Estadística- Censo Nacional de Población y Vivienda, 2001- 2005 

 

3.2. EL MACRO DISTRITO IV DE SAN ANTONIO 

La zona de Callapa pertenece al Macro Distrito IV de San Antonio del Municipio de 

La Paz. Se encuentra al Este de la ciudad de La Paz. Cuenta con una población de 

129.387 habitantes según datos oficiales del INE 2012, tiene una superficie de 22.59 

km2. 

 

El Macro Distrito IV de San Antonio se encuentra dividido en cuatro distritos:  

 

 Distrito 14 que abarca las zonas de: Villa Copacabana, Pacasa, Viscachani, 

Valle Hermoso, Kiswara, 24 de Junio A, B, San Simón, Latinoamericana, y  
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Unión San José. Este Distrito cuenta con  aproximadamente 32. 452 

habitantes. 

 

 Distrito 15 constituido por las zonas de: Escobar Uría, Remodelación San 

José, Mariscal Santa Cruz, Sector Forno, Simón Bolívar, Sector Llanos, 

Lluquichapi, San Antonio. Su población se aproxima a los 34. 915 habitantes 

 

 Distrito 16 que comprende las siguientes zonas: Villa Salomé, Sector Gráfico, 

Entel, Tiwanacu, Pampahasi Alto, Bajo Central, Urbanización Primavera, 

Utama, y Zona San Juan. Cuenta con una población de 27.545 habitantes. 

 

 Distrito 17 que abarca las zonas de: Villa Armonía, San Isidro Alto, Bajo, Villa 

Litoral, IV Centenario, Urbanización Germán Jordán, Kupini, Kupini 2, Valle de 

las Flores A, B, Callapa, y Jokoni. Cuenta con una población de 33.085 

habitantes. 

 

3.3. CONTEXTO INSTITUCIONAL:  

 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA  (MOPSV) 

 

3.3.1. Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda  (MOPSV) 

En fecha 21 de febrero de 2006 con Ley de Organización del Poder Ejecutivo Nº 

3351, se crea el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. 

 

El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda tiene como finalidad formular, 

ejecutar y evaluar políticas de obras públicas en transportes, telecomunicaciones y 

viviendas y co-formular, evaluar la Estrategia Nacional del Desarrollo”2.  

 

                                                 
2
www.ministeriodevivienda.gob.bo 

http://www.ministeriodevivienda.gob.bo/
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 Misión de la Entidad 

“El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, es una entidad del Órgano 

Ejecutivo promotora y protagonista de la transformación del país, a través de la 

formulación, ejecución y evaluación de políticas, estrategias y normas en los 

Sectores de Transportes, Telecomunicaciones y Vivienda para Vivir Bien”3
. 

 

 Visión de la Entidad 

“Entidad líder y reconocida por su capacidad de gestión, que ha logrado cobertura y 

calidad total en telecomunicaciones, transportes y vivienda con la participación de 

recursos públicos y privados”4. 

 

3.3.2. Viceministerio de Vivienda y Urbanismo (VMVU) 

“El Viceministerio de Vivienda y Urbanismo depende del Ministerio de Obras 

Públicas, Servicios y Vivienda de conformidad con la Ley de Organización del Poder 

Ejecutivo (LOPE), No. 3351 de fecha 21 de Febrero de 2006 que establece que entre 

sus funciones está la de formular, ejecutar y controlar políticas y normas destinadas 

al desarrollo, construcción y mejoramiento de viviendas de interés social.  

 

A su vez, el Decreto Supremo No. 28631 de fecha 8 de Marzo del 2006 que 

Reglamenta la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, dispone que el Ministerio de 

Obras Públicas, Servicios y Vivienda, a través del Viceministro de Vivienda y 

Urbanismo, es la instancia que propone las políticas y normas destinadas al 

desarrollo del sector vivienda, como uno de los componentes básicos de la política 

social del Estado.  

 

En este marco, el Gobierno, a través del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, 

promueve el acceso de la población de menores ingresos a una vivienda digna, para 

lo cual está en marcha una política de vivienda que contiene el marco normativo, los  

                                                 
3
 Ibíd.  

4
 Ibíd.  
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mecanismos y los programas necesarios para el reordenamiento territorial, impulsa el 

adecuado desarrollo de asentamientos humanos para facilitar, abaratar, ampliar y 

transparentar el financiamiento para acceder a un techo propio”.5 

 

Es una entidad gubernamental del estado Plurinacional de Bolivia parte del poder 

ejecutivo, dependiente del Ministerio de Obras Publicas Servicios y Vivienda. 

 

 Misión  

“Atender las necesidades habitacionales requeridas por los sectores de la población 

de menores ingresos económicos y a la población que ha sido afectada por 

fenómenos naturales adversos; asegurando equidad, transparencia y eficiencia en la 

administración de los aportes para la vivienda y los recursos públicos”6. 

 

 Visión 

“En cinco años se ha convertido en una institución altamente especializada en 

proporcionar soluciones habitacionales a la población de menores ingresos, que ha 

logrado disminuir el déficit cuantitativo y cualitativo de viviendas y ha logrado 

reconstruir y refaccionar las viviendas afectadas por fenómenos naturales adversos”7. 

 

  

                                                 
5
www.viceministeriodevivienda.gob.bo 

6
www.viceministeriodevivienda.gob.bo 

7
 Ibíd. 

http://www.viceministeriodevivienda.gob.bo/
http://www.viceministeriodevivienda.gob.bo/
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FIGURA # 1 

ORGANIGRAMA DEL VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Viceministerio de Vivienda y Urbanismo desarrolla un conjunto de programas entre 

los que se destacan: Mejoramiento de Barrios, Regularización, Tres por Mil, Casado 

Casa Quiere, Pisos Sanos, entre ellos se encuentra el PVS que es el Programa de 

Vivienda Social y Solidaria.  

 

3.3.3. Programa de Vivienda Social y Solidaria  

Entre 2006-2009: se produce la creación del Programa de Vivienda Social y Solidaria 

con dos sub programas y ocho componentes. Aportes patronales del 2%, fondos en 

Fideicomiso a cargo de FONDESIF, Banca de segundo piso. Actualmente 

Funcionando el PVS-T.9 

Derecho al hábitat y la vivienda para tal efecto se creó el programa de vivienda social 

y solidaria (PVS), que promueve la construcción de viviendas y el mejoramiento de 

las viviendas existentes. 

                                                 
8
 Fuente: http://www.vivienda.gov.bo/web/images/organigrama 

9
CALLA García Alberto; Seminario Taller : Producción social de la vivienda y hábitat e las políticas públicas ;2009 
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El PVS busca generar las condiciones de habitabilidad necesarias para los sectores 

de la población de menores ingresos, asegurando equidad trasparencia y eficiencia 

en el proceso.  

 

El PVS desde su inicio ha aprobado 38.647 viviendas de las cuales, 13.412 viviendas 

fueron entregadas, 20.000 se encuentran en proceso de construcción y el resto aún 

están por comenzarse.  

 

Para el 2010  se tiene previsto entregar 30.000 viviendas, incluyendo aquellas del 

programa. “Casado casa quiere” a iniciarse en febrero de 2010, con la finalidad de 

proveer de soluciones habitacionales a parejas de escasos recursos10. 

 

3.4  MARCO INSTITUCIONAL GAMLP  

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) es una institución pública y 

autónoma que tiene como misión institucional contribuir a la satisfacción de las 

necesidades colectivas de los habitantes del municipio, mejorando la calidad de vida 

de la población en sus aspectos tangibles e intangibles; incentivando y generando 

espacios para la participación ciudadana, el intercambio intercultural, la inclusión 

social y construcción de ciudadanía. 

 

En el marco de la autonomía municipal, el GAMLP trabaja por mejorar la 

infraestructura y obras en su territorio, encara y aplica políticas pioneras para atender 

diversas problemáticas sociales como el desempleo, la alimentación, educación, 

transporte y la convivencia a través de la Estrategia de Cultura Ciudadana. 

 

Así mismo, el GAMLP debe crear condiciones para asegurar el bienestar social y 

material de los habitantes del municipio.  
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Es en ese sentido que, en consideración y aprobación de la O.M. GAMLP No. 

220/2010, se crea la Unidad Brazo Social cuyo objetivo general se centra en la 

generación de espacios de cobertura y apoyo social a personas de escasos recursos 

del Municipio de La Paz, así mismo pretende: articular la participación de la sociedad 

civil y organizada, coordinando acciones que faciliten la oportuna atención de las 

más carentes necesidades de la población y viabilice la atención humanitaria en 

casos de desastres causados por amenazas naturales. 

 

Según el Manual de Organización y Funciones, gestión 2014, Razón de ser de la 

Unidad o Área Organizacional, de manera textual refiere lo siguiente: “Generar 

espacios de cobertura, ayuda social y humanitaria a personas en situación de riesgo, 

emergencia y/o desastre, así como de escasos recursos dentro del Municipio de La 

Paz, articulando la participación de la sociedad civil y organizada.” 

 

En función al marco normativo expuesto, la Unidad Brazo Social estructura una 

política integral, que se expone a continuación: 

 

3.5. POLÍTICA INTEGRAL “BRAZO SOCIAL” 

La Unidad Brazo Social (UBS) es una Unidad Organizacional del GAMLP, 

dependiente de la Dirección Defensoría Municipal de la OMDH, compuesto  por un 

equipo multidisciplinario  que coordina acciones  de asistencia social y ayuda 

humanitaria con la sociedad civil organizada. 

 

Acciones estratégicas de intervención de la Unidad Brazo Social DDM-OMDH-GAMLP. 

La Atención Social como línea de acción, basado en el principio de la universalidad 

y equidad, busca favorecer y brindar oportunidades a la población del Municipio de la 

Paz, otorgándoles oportunidades de superación, a través de la implementación de 

programas y proyectos, con enfoque de capacidades y realizaciones. 
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La Ayuda Humanitaria, como línea de acción en la procura de mantener el equilibrio 

en la sociedad, con relación a situaciones de riesgo, emergencia y/o desastres, 

antes, durante y después, (Gestión de Riesgos), procura realizar acompañamiento a 

la población afectada a fin de que las mismas retomen su cotidiano, suministrando 

insumos para el restablecimiento de su vida, asimismo brindando atención oportuna, 

eficaz y eficiente en el menor tiempo posible y al mayor número de personas en 

situaciones de emergencia y/o desastre para establecer mejores condiciones de vida 

bajo las premisas de universalidad, equidad y solidaridad. 

 

3.5.1. Estructura Organizacional de la Unidad Brazo Social DDM– OMDH - 

GAMLP. 

La Unidad Brazo Social, tiene establecido entre sus funciones y atribuciones el 

coordinar acciones que viabilicen la atención humanitaria en casos de desastres 

naturales o antrópicos,  en razón a ello, el 2011 la Unidad Brazo Social asume la 

Comisión de Refugios y Campamentos Correspondiente a el Área Asistencia 

Humanitaria a fin de tomar medidas necesarias para la instalación y administración 

de Albergues, Campamentos y Refugios transitorios establecidos como producto del 

Megadeslizamiento. Esta tarea fue asumida bajo la siguiente estructura 

organizacional: 
 

FIGURA Nº 1 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD BRAZO SOCIAL DDM – 

OMDH –GAMLP 

 

 
 

 

PROYECTO:  
GESTION Y ADMINISTRACION DE ALBERGUES MUNCIPALES DE 

EMERGENCIA 

AREA GESTION DE LA 

INFORMACION 

SECRETARIA ADMINISTRACION 

AREA TECNICA AREA TRABAJO SOCIAL AREA PSICOLOGICA 

JEFATURA 

UNIDAD BRAZO SOCIAL 

 

COORDINACION PROGRAMA 



 

 

 

 

CAPITULO III: MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACION 

48 

 

3.6. MARCO JURÍDICO: POLÍTICAS DE VIVIENDA  

Los antecedentes de políticas referidas a la vivienda,  se remontan al año 1927; 

periodo en el que surgen las  primeras disposiciones legales  de vivienda de interés 

social. Se menciona la creación del Fondo de Ahorro Obrero; la formación de barrios 

obreros. El año 1936 se promulga la legislación sobre inquilinato y el registro de 

propiedad urbana. En 1952 se pone en vigencia la Ley de Reforma Urbana, la 

creación del Régimen de Vivienda Popular y el Instituto Nacional de Vivienda.  

 

En 1964 se produce la creación del Consejo Nacional de Vivienda contemplando el 

aporte patronal y laboral elaborándose proyectos  a nivel nacional. En 1983, el 

Ministerio de Urbanismo y Vivienda, elabora la Política de Vivienda. Propone 

lineamientos de política en los siguientes ámbitos: tierra, diseño, construcción, 

tecnología financiamiento, investigación, rehabilitación, y  mejoramiento de la 

vivienda.  

 

1985- 1990: Se promulga el DS 21060: que postula la definición de programas y 

proyectos. Fortalecimiento de inversiones internas y externas. Planes habitacionales 

de autoconstrucción con sectores informales. Creación de Fondos Sociales de 

Emergencia. Disuelve CONAVI y se crea el instituto de Vivienda Social  y el Fondo 

Nacional de Vivienda FONVI.  

 

Entre 1991- 1993: se eliminan planes del sector informal. Se suprime el IVS y el 

FONVI se convierte en Fondo Nacional de Vivienda Social FONVIS. Se propone el 

Plan Nacional de Vivienda popular y la estrategia Nacional de Vivienda. Creación del 

Fondo de Subsidio de Vivienda.1997. Se instaura el Ministerio de Vivienda y 

Servicios Básicos Liquidación de FONVIS y creación del programa nacional de 

subsidio  a la vivienda PNSV. 

 

En los años 2000-2004 Se crea el Fondo de Capitalización de Vivienda. Suprime el 

aporte laboral del 1%, y se establece la Entidad Recaudadora y administradora del 

aporte patronal del 2%. El Ministerio de Desarrollo  Económico  y  Viceministerio  de  
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Desarrollo Urbano y Vivienda es responsable  del sector. Creación de Fidecomiso. 

Regularización  de Derecho Propietario. 

 

En fecha 13 de mayo de 2004, el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda 

(MSOP), con Resolución Ministerial Nº 115 aprueba su Estructura Organizacional y 

escala salarial en aplicación de los DDSS Nos. 27327, 27407 y 27450”11. El año 2007 

se lanza el Programa de Vivienda Social y Solidaria a través del Decreto Supremo 

28794 de Abril de 2006.  

 

El Viceministerio de Vivienda y Urbanismo desarrolla un conjunto de programas entre 

los que se destacan: Mejoramiento de Barrios, Regularización, Tres por Mil, Casado 

Casa Quiere, Pisos Sanos, entre ellos se encuentra el  PVS que es el Programa de 

Vivienda Social y Solidaria.  

 

3.7. MARCO LEGAL REFERIDO A LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN 

DE DESASTRES 

NORMA Nº FECHA OBJETO 

Constitución 
Política del 
Estado 

  Derecho a un hábitat y vivienda adecuada que dignifique la vida 
familiar y comunitaria. 
 

Ley de 
Reducción de 
Riesgos y 
Atención de 
Desastres y/o 
Emergencias  

2140 5 de 
marzo 
2002 

Regula las actividades en la reducción de riesgos y atención de 
desastres o emergencias y establece un marco institucional que 
permite reducir los riesgos de las estructuras sociales y 
económicas, atiende oportuna y efectivamente los eventos 
causados por amenazas naturales, tecnológicas y antrópicas.  

Ley 
Modificatoria a 
la Ley N

o
 2140 

de Reducción de 
Riesgos y 
Atención de 
Desastres y/o 
Emergencias 

2335 2002 Crea el Fondo de Fideicomiso para la Reducción de Riesgos y 
Atención de Desastres-FORADE, para acceder a contribuciones y 
aportes financieros de gobiernos extranjeros y entidades de 
carácter público o privado nacionales y extranjeras, dirigidos a 
financiar planes, programas, proyectos e investigación científica y 
actividades emergentes de la declaratoria de desastres o 
emergencias en el nivel nacional, departamental y municipal y otros 
recursos adicionales gestionados por el Gobierno. Determina las 
funciones y atribuciones de los Ministerios de Desarrollo Sostenible 
y Planificación y de Defensa Nacional, amplía la composición del 
CONARADE y traslada la tuición de la ex UTOAF del Ministerio de 
Defensa Nacional, al Ministerio de Desarrollo Sostenible y 
Planificación, modificando su denominación (SENAR). Establece 
que se debe fijar por parte del Estado hasta el 0.15 % del 
Presupuesto General de la Nación para gestión del riesgo. 
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Decreto 
Supremo 
Reglamento 
General de 
Reducción de 
Riesgos y 
Atención de 
Desastres y/o 
Emergencias 

26739 4 de 
agosto  
2002 

Norma la organización, responsabilidades y funcionamiento del 
Sistema Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de 
Desastres y/o Emergencias (SISRADE); establece las funciones y 
atribuciones de los Ministerios de Desarrollo Sostenible y 
Planificación (MDSP), Ministerio de Defensa Nacional (MDN) y 
entidades públicas en el ámbito nacional, departamental y 
municipal; determina los procesos y procedimientos a través de los 
cuales se incluye la reducción de riesgos en el proceso de 
planificación y ordenamiento territorial, y la atención de desastres o 
emergencias en el proceso de planificación; establece las 
obligaciones y mecanismos para implementar el Sistema Nal. 
Integrado de Información para la Gestión del Riesgo (SINAGER); 
norma el funcionamiento del Fondo de Fideicomiso para la 
Reducción de Riesgos y Atención de Desastres (FORADE).  

Ley de 
Participación 
Popular 

1551 20 de 
abril 
1994 

Reconoce, promueve y consolida el proceso de participación 
popular, el control social y el involucramiento de la sociedad civil en 
la gestión municipal.  

Ley de 
Municipalidades 

2028 28 de 
octubre 
1999 

Establece entre las competencias del Gobierno Municipal, la 
planificación y promoción del desarrollo humano en los ámbitos 
urbano y rural del municipio, de acuerdo a las normas de 
planificación participativa municipal. 

Ley 
Departamental 
para la Atención 
de Emergencias 
y  
Desastres 
Naturales 

005 20 de 
Octubre 
2010 

Regula  las actividades atención y Desastres Naturales, establecer  
un marco institucional apropiado que permita reducir el riesgo de las 
estructuras sociales y económicas del departamento  de La Paz, 
atender oportunamente a eventos causados por  amenazas 
naturales.  
El ámbito de aplicación de la presente ley comprende todas las 
instancias que tengan responsabilidad competencia y jurisdicción 
en el ámbito departamental, la atención de emergencias y desastres 

FUENTE: ELABORACIÓN BASADA EN INFORMACIÓN DEL VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 
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CAPITULO IV 

 

4. PRESENTACION DE RESULTADOS 

 

4.1.  CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACION DAMNIFICADA DE CALLAPA 

En todo estudio de investigación es importante conocer las características de los 

sujetos del estudio para comprender sus comportamientos y al mismo tiempo poder 

analizar la relación de las variables que se establecieron para su abordaje. 

 

Es importante señalar una característica importante de la población damnificada: 

mayoritariamente está compuesta de gente joven, siendo que más del 51% de los 

damnificados, tiene menos de 30 años de edad; entre varones y mujeres. 

 

Como resultado se tiene una composición demográfica con una base en los grupos 

de edad con mayor potencial para incorporarse a la actividad económica, donde las 

implicaciones sugieren, por un lado, una menor demanda de servicios educativos y 

de salud entre los menores de 15 años; por otro lado, una mayor presión de la oferta 

de mano de obra en el mercado laboral. 

 

Además en el presente estudio se priorizaron otras variables objetivas que 

posibilitaron explicar el objeto de la investigación tales como la edad de los/as 

damnificados, su estado civil, su grado de instrucción, su ocupación y su tipo de 

familia, variables que posibilitaron dar cuenta de su desenvolvimiento en el contexto 

de la situación abordada. 
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 4.1.1. Edad de la población Damnificada de Callapa 

 

CUADRO N° 4 

 

EDAD Y SEXO DE LA POBLACION DAMNIFICADA DE CALLAPA 

 

SEXO EDAD 

 

MASCULINO 

 

FEMENINO 

 

TOTAL 

 

% 

0 - 2 31 30 61 6 

3 - 6 41 38 79 8 

7 - 12 65 88 153 16 

13 - 18 78 64 142 15 

19 - 30 91 93 184 19 

31 -  59 128 147 275 29 

60 adelante 29 27 56 7 

TOTAL 463 487 950 99.99 

                   FUENTE: Elaboración en base a Entrevistas estructuradas, gestión 2013 

 

GRAFICO # 1  

 

FUENTE: Elaboración en base a Entrevistas estructuradas, gestión 2013 

 

Entre los datos más relevantes se puede aseverar  que el  grafico # 1, que la 

población  mayoritaria  estuvo entre los 31 y 59 años, este dato comprende varones y  
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mujeres, constituye el rango etáreo de mayor concentración, alcanzando el 29,00 %, 

de total de las personas entrevistadas. 

 

Otro grupo de 19 a 30 años, este constituye el segundo más importante con 19%, en 

el tercer grupo de 7 a 12 años con (16%) y el cuarto grupo de 13 a 18 años con 

(15%) constituye la población más joven, hecha la sumatoria de ambos, este alcanza 

a un 31%, de lo que se infiere, entre la población damnificada el desastre habría 

impactado de sobremanera en niños y adolescentes, y quienes tuvieron que 

enfrentar esta tragedia.  

 

4.1.2. Estado Civil de la Población Damnificada 

 

CUADRO N° 5 

ESTADO CIVIL DE LA POBLACIÓN DAMNIFICADA DE CALLAPA 

ESTADO CIVIL Nº % 

Casada 117 55 

Concubina 50 23 

Viuda 19 9 

Separada 17 8 

Soltera 10 5 

TOTAL 213 100 

FUENTE: Elaboración en base a Entrevistas estructuradas, gestión 2013 

GRÁFICO # 2  

                      
FUENTE: Elaboración en base a Entrevistas estructuradas, gestión 2013 
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Los datos del grafico de referencia, muestra que el 78%  eran personas con 

conyugue, tanto por una relación de matrimonio civil como por una condición de 

concubinato. 

  

Debido a que las autoridades encargadas de brindar respuesta a las demandas de 

vivienda de los damnificados, exigían documentación sobre derecho propietario, se 

presentaron situaciones de dudas en las mujeres unidas en concubinato, quienes 

consideraban que podían ser excluidas de las ofertas institucionales para la provisión 

de las soluciones habitacionales. Estas incertidumbres fueron objeto de orientaciones 

emitidas para no añadir otras preocupaciones innecesarias a las ya existentes 

 

Sin embargo el 22% restante  de personas que no poseían marido, por ser viudas, 

divorciadas o solteras también expresaban su preocupación debido a que su 

condición de ser solas les podía restar posibilidades para acceder a una solución 

habitacional. El procesamiento de la información estadística y demográfica permitió 

desentrañar algunas condicionantes que posibilitó el acceso de la mayor parte de la 

población damnificada.  

 

4.1.3.  Grado de Instrucción de la población damnificada de Callapa 

  

        CUADRO N° 6 

 GRADO DE INSTRUCCIÓN DE DAMNIFICADOS DE CALLAPA 

NIVEL 

EDUCATIVO 

M F TOTAL % 

Analfabeta 10 22 32 15% 

Primaria  45 50 95 44% 

Secundaria 20 18 38 18% 

Bachiller 17 21 38 18% 

Superior 7 3 10 5% 

TOTAL 99 104 213 100% 

                      FUENTE: Elaboración en base a Entrevistas estructuradas, gestión 2013 
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GRAFICO # 3 

 

                   FUENTE: Elaboración en base a Entrevistas estructuradas, gestión 2013 

 

Los bajos niveles de instrucción que se advierten en la información recabada sobre 

este diferencial, tienen relación con la extracción rural de las personas sobre todo de 

las adultas mayores. Es la explicación del 15% de personas que no tienen instrucción 

formal.  

 

Según el gráfico N° 3, apenas habría alcanzado la instrucción primaria el 44%, 

mientras que el 18% logró el bachillerato. Esta baja escolaridad constituye una 

limitación, no sólo para el desenvolvimiento en la vida cotidiana, debido a menores 

posibilidades de comprensión de los códigos de la modernidad, -cuyo uso se ha 

generalizado debido al avance de la tecnología de la comunicación, sino también 

para las posibilidades de lograr una mejor ubicación en el mercado de trabajo. 

 

Se puede advertir que únicamente el 6% logró la formación superior, condición 

importante para una sociedad competitiva como en ciudades capitales.Sobresale la 

información referida a que la población femenina posee el mayor porcentaje de grado 

de instrucción primaria  en relación a los varones, quienes tienen relativa 

predominancia en cuanto al grado secundario alcanzado sin embargo las mujeres 

prevalecen en los que respecta al bachillerato  
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         4.1.4. Tenencia de Vivienda 

     CUADRO N° 7 

TENENCIA DE VIVIENDA DE DAMNIFICADOS DE CALLAPA 

 
 

TIPO DE TENENCIA 

 

N° 
 

 

% 

Propietarios 149 70% 

Inquilinos 24 11% 

Anticresista 5 2% 

Cuidadores 35 17% 

TOTAL 213 100% 

                                   FUENTE: Elaboración en base a Entrevistas estructuradas, gestión 2013  

 

GRÁFICO # 4 

 

 

                    FUENTE: Elaboración en base a Entrevistas estructuradas, gestión 2013 

 

La información del gráfico N° 4, muestra que el 70% de los damnificados de Callapa 

son propietarios que perdieron su vivienda en el Megadeslizamiento, el 17% fueron 

cuidadores el 11% inquilinos y el 2% anticresistas. 

 

Estas familias expresaron mayor sufrimiento ante la pérdida de su vivienda, ya que 

constituía la inversión, en la mayoría de los casos, de muchos años de ahorros y de 

postergación de gastos destinados a la recreación o al uso del tiempo libre. Estas 

fueron las manifestaciones más corrientes de las personas afectadas.   
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La condición de propiedad de vivienda no significó la seguridad del acceso a la 

provisión de una nueva, ya que la condición de propietario debía ser demostrada con 

documentos de validez oficial.   

 

Los cuidadores e inquilinos se vieron afectados sobre todo por la pérdida de bienes y 

la necesidad inmediata de contar con un albergue seguro y con condiciones de 

habitabilidad.  

 

 

4.1.5.  Tipo de Familia que poseen la Población de Callapa 

 

CUADRO N° 8  

TIPO DE FAMILIA DE LOS DAMNIFICADOS DE CALLAPA 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

                             FUENTE: Elaboración en base a Entrevistas estructuradas, gestión 2013 

GRÁFICO # 5 

 

                                     

                        FUENTE: Elaboración en base a Entrevistas estructuradas, gestión 2013 
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El gráfico muestra que la familia nuclear constituye el 80% de la población 

damnificada.  

 

La familia nuclear, que alberga en su seno a madre, padre e hijos, constituye una 

posibilidad   de  que  el  núcleo  sea permanentemente una fuente de generación de  

afecto y de protección mutua, requerimientos que toda persona necesita para un 

desarrollo óptimo de sus capacidades físicas, psíquicas y sociales. 

 

En el caso de estas familias, algunas de ellas se vieron en la premura de  separación 

momentánea de por lo menos uno de sus miembros y buscar hospedaje en casas de 

familiares y/o amigos, debido las obligaciones de trabajo y estudio, dadas las 

incomodidades de los ambientes donde se ubicaron a estas personas.  

 

Esta fue otra de las limitaciones para que los problemas de tipo afectivo derivados de 

las consecuencias del desastre, no pudieran ser alimentados con el afecto que la 

situación requirió. Como explica la Psicología, en situaciones de desastres naturales, 

se incrementa la vulnerabilidad de las víctimas. 

 

4.1.6. Ocupación de la Población Damnificada de Callapa 

 

CUADRO N° 9 

OCUPACION DE LA POBLACION  DAMNIFICADA DE CALLAPA 

 

OCUPACIÓN N° % 

Trabajo x Cuenta Propia 73 34,2 

Obrero 53 25 

Agricultor 48 22,53 

Artesano 16 7,5 

Comerciante 9 4,22 

Trabajador Servicios 7 3,28 

Empleado 6 2,81 

Profesional 1 0,46 

TOTAL 213 100 

                            FUENTE: Elaboración en base a Entrevistas estructuradas, gestión 2013 
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GRÁFICO # 6  

OCUPACION DE LA POBLACION  

 

 

                       FUENTE: Elaboración en base a Entrevistas estructuradas, gestión 2013 

 

Los datos respecto a la ocupación de la población damnificada entrevistada nos 

ofrece entre lo más relevante; el 34.% son personas que se dedican a realizar 

trabajos por cuenta propia, el 25% son obreros, el 22% gente dedicada a la 

agricultura, el 7% artesanos y el 4% comerciantes, los tres primeros datos nos hace 

inferir que generan sus propias fuentes. 

  

Estas cifras expresan una característica muy propia de las economías de incipiente 

desarrollo industrial como la boliviana, mucho más visible en las ciudades de mayor 

densidad poblacional, como la capital del Municipio de La Paz.  
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4.2.1. Antecedentes de la Situación Habitacional de la Población Damnificada 

de Callapa 

 

El Municipio de La Paz se constituye en un territorio en el que confluyen complejas 

interacciones entre condiciones de amenaza y vulnerabilidad que dan lugar a 

significativos escenarios de riesgo, amenazas, vinculadas  principalmente a eventos  

de lento o rápido desarrollo asociados con singulares condiciones geológicas, 

topográficas y otras más; de origen socio natural o antrópico. 

 

La inestabilidad de los suelos, las precarias instalaciones de los sistemas de agua 

potable y alcantarillado, se convierten en situaciones en contra de la población que, 

principalmente, viven en las laderas de la urbe que corresponden primordialmente a 

construcciones recientes pero con carencia de  materiales adecuados. 

 

El deslizamiento complejo denominado Megadeslizamiento, ha sido el evento 

adverso más significativo ocurrido en nuestro municipio por la magnitud del área de 

afectación, pero sobre todo por la cantidad de familias afectadas y por las pérdidas 

materiales, económicas y sociales derivadas del mismo. 

 

El Megadeslizamiento ocurrido el 26 de febrero de 2011, afectó aproximadamente 

140 hectáreas de los distritos 15 y 16 del Macro-distrito IV San Antonio y una parte 

del distrito 18 del Macro-distrito V Sur, correspondientes a 14 zonas: 

respectivamente; afectando alrededor de 1.500 predios. 

 

Dentro de los muchos elementos que han servido para la detonación del 

deslizamiento, se determina como el principal, a las aguas subterráneas, cuya área 

de recarga ha sido la meseta de Pampahasi y las alturas de esta ubicadas más al 

Norte del sector.  
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Las intensas precipitaciones pluviales de los últimos años han recargado los 

acuíferos naturales de las aguas subterráneas aspecto incrementado con las aguas 

servidas, pozos ciegos, ausencia de alcantarillado en muchos sectores, han 

lubricado los planos de deslizamiento. (Memoria Deslizamiento Complejo 

Pampahasi-Callapa, 26 de febrero de 2011). 

 

4.2.2. Acciones Institucionales Desarrolladas para Atender la Demanda 

Habitacional de la Población Damnificada. 

 

Como parte de la respuesta integral a este gran evento socio-natural, adverso a las 

personas y familias de las zonas afectadas, el Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz, emplazo 31 Campamentos, Refugios Transitorios y/o Albergues Temporales 

acogiendo a 1581  familias y 6.076 personas. 

 

Con la finalidad de brindar atención inmediata a las personas que se encontraban en 

crisis por la pérdida de sus viviendas, de sus enseres, muebles, dinero, y 

pertenencias en general, el Gobierno Autónomo Municipal  organizó de manera 

inmediata la atención a la población damnificada, estableciendo coordinación directa 

con otras instituciones que de manera inmediata acudieron a atender las demandas 

emergentes del desastre natural ocurrido. 

 

En tal virtud la primera respuesta institucional fue la organización e instalación de  

carpas en diferentes lugares para acoger a las familias que se encontraban 

desprovistas de vivienda, de manera general en primera instancia, para luego en 

segunda fase recién poder instalar carpas, albergues, campamentos y módulos por 

sector. 

 

 A continuación se muestra información de los albergues municipales. 
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CUADRO N° 10 

NÚMERO DE FAMILIAS Y PERSONAS, QUE HABITABAN EN ALBERGUES 

 MUNICIPALES DE EMERGENCIA, GESTIÓN 2011 

No 

ALBERGUES MUNICIPALES DE EMERGENCIA 
2011 

FAMILIAS PERSONAS 

MUNICIPIO DE LA PAZ 1.581 6.076 

 (Albergues Municipales de Emergencia parte baja) Macrodistrito Sur 721 2.661 

1 Albergue Municipal de Emergencia Campamento 11 19 82 

2 Albergue Municipal Flor de Irpavi 124 494 

3 Albergue Municipal de Rosmery Barrientos 22 100 

4 Albergue Municipal de Emergencia Piscina Olímpica 80 320 

5 Albergue Municipal de Emergencia Unidad Educativa Simón Bolívar 29 92 

6 Albergue Municipal de Emergencia Psiquiátrico Interno 53 198 

7 Albergue Municipal de Emergencia Psiquiátrico Externo N°6 52 185 

8 Albergue Municipal de Emergencia Nuevo Amanecer 64 245 

9 Albergue Municipal de Emergencia Campamento 8 28 96 

10 Albergue Municipal de Emergencia Tierra de Dios 75 226 

11 Albergue Municipal de Emergencia Chancadora 93 302 

12 Albergue Municipal de Emergencia N° 12 15 58 

13 Albergue Municipal de Emergencia Sector 3 Callapa 12 59 

14 Albergue Municipal de Emergencia Colegio Militar 55 204 

   (Albergues Municipales de Emergencia parte alta) Macrodistrito San Antonio 860 3.415 

15 Albergue Municipal de Emergencia Zenobio López 1 52 207 

16 Albergue Municipal de Emergencia Zenobio López 2 5 22 

17 Albergue Municipal de Emergencia Bajo San Isidro 15 81 

18 Albergue Municipal de Emergencia Gimnasio San Juan  55 194 

19 Albergue Municipal de Emergencia Awichas 24 24 

20 Albergue Municipal de Emergencia Artemio Camargo 34 145 

21 Albergue Municipal de Emergencia Alto Escobar Uría 16 66 

22 Albergue Municipal de Emergencia Villa Salomé 170 622 

23 Albergue Municipal de Emergencia Kupini 2 63 226 

24 Albergue Municipal de Emergencia Ciudad del Niño 122 433 

25 Albergue Municipal de Emergencia Centro de Salud Bajo Pampahasi San Juan 23 52 

26 Albergue Municipal de Emergencia U.E. Sergio Villegas 125 586 

27 Albergue Municipal de Emergencia U.E. Delia Gambarte 53 236 

28 Albergue Municipal de Emergencia U.E. Fuerzas Armadas de la Nación 22 150 

29 Albergue Municipal de Emergencia U.E. 24 de Junio 75 340 

30 Albergue Municipal de Emergencia U.E. Pedro Poveda 2 11 

31 Centro Infanto Juvenil San Isidro o Kinder Jilanataki 4 20 

      FUENTE: Elaboración en base a Entrevistas estructuradas, gestión 2013 

 

Para brindar una mejor atención a la población damnificada, el gobierno municipal 

organizo la Unidad Brazo Social para que asuma la responsabilidad de coordinación 

de acciones para gestionar el cierre de los campamentos establecidos con carpas y 

reubicar a las familias acogidas en estos espacios, a albergues emplazados con 

módulos prefabricados, tal como se puede percibir en la fotografías que se 

acompañan a continuación. 



 

 

 

 

CAPITULO IV: PRESENTACION DE RESULTADOS 

63 

 

CAMPAMENTOS DE EMERGENCIA 
EMPLAZAMIENTO DE CARPAS EN EL CAMPAMENTO 

VILLA SALOME GESTION 2011 
 

 

Fuente propia  ANTES - Campamento Villa Salomé 

 

MODULOS PREFABRICADOS EN ALBERGUES  

DE EMERGENCIA VILLA SALOME 
 

 

Fuente propia: DESPUÉS - Albergue Municipal de Emergencia Villa Salome 

 



 

 

 

 

CAPITULO IV: PRESENTACION DE RESULTADOS 

64 

CUADRO N° 11 

REUBICACIÓN DE FAMILIAS DAMNIFICADAS A 

NUEVOS ALBERGUES MUNICIPALES DE EMERGENCIA 

 

N° 

CAMPA-

MENTOS 

DESPLA- 

ZADOS 

NOMBRE N° ALBERGUES 

MUNICIPALES 

DE 

EMERGENCIA 

HABILITADOS 

REUBICACION OBSERVACIONES 

 

1 

 

Kupini II 

1 Albergue 

Municipal de 

Emergencia 

Kupini II 

Reubicación de familias de 

carpas a casas 

prefabricadas en el mismo 

espacio 

 

2 

 

Villa Salomé 

2 Albergue 

Municipal de 

Emergencia Villa 

Salomé 

Reubicación de familias de 

carpas a casas 

prefabricadas en el mismo 

espacio 

 

3 

 

Flor de Irpavi 

3 Albergue 

Municipal de 

Emergencia Flor 

de Irpavi 

Reubicación de familias de 

carpas a casas 

prefabricadas en otro 

espacio 

 

4 

Psiquiátrico 

Interno 

4 Albergue 

Municipal de 

Emergencia 

Callapa 

Reubicación de familias 

provenientes de 9 

campamentos a un 

Albergue temporal con 

casas prefabricadas 

ubicado en una cancha de 

la zona de Callapa 

 

5 

Psiquiátrico 

Externo 

6 Tierra de Dios 

7 Nuevo Amanecer 

8 Campamento 8 

9 Chancadora 

10 Campamento 11 

11 Campamento 12 

12 Colegio Militar 

      FUENTE: Elaboración en base a Entrevistas estructuradas, gestión 2013 
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El detalle antes descrito, permite afirmar que las personas damnificadas por el 

desastre del Megadeslizamiento fueron reubicadas de las carpas de emergencia a 

los módulos pre-fabricados, buscando brindar mejores condiciones de hábitat, 

aunque sin duda cabe no en las condiciones que se desarrollaban cuando poseían 

sus viviendas 

 

CUADRO Nº 12 

 

PROCEDENCIA DE MÓDULOS PREFABRICADOS  

Nº 

ALBERGUE 

MUNICIPAL DE 

EMERGENCIA  

N
U

M
E

R
O

 D
E

 

M
O

D
U

L
O

S
 

E
M

P
L

A
Z

A
D

O
S

 PROCEDENCIA MODULOS PREFABRICADOS 

U
N

 T
E

C
H

O
 

P
A

R
A

 M
I 
P

A
IS

 

B
O

L
IV

IA
 

S
O

L
ID

A
R

IA
 

IN
T

E
R

 V
ID

A
 

F
U

N
D

E
P

C
O

 

V
IS

IO
N

 

M
U

N
D

IA
L

 

C
A

R
IT

A
S

  

C
E

P
B

 

O
IM

 -
 I
O

M
 

C
R

U
Z

 R
O

J
A

 

G
A

M
L

P
 

1 KUPINI II 60 40 0 0 0 0 0 0 0 0 20 

2 SAN ISIDRO BAJO 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 

3 SAN ANTONIO  15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 VILLA SALOME 112 10 0 2 100 0 0 0 0 0 0 

5 ESCOBAR URIA 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 

6 ZENOBIO LOPEZ 1 40 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 

7 ZENOBIO LOPEZ 2 69 0 0 0 0 30 0 0 0 0 39 

8 FLOR DE IRPAVI 90 0 4 86 0 0 0 0 0 0 0 

9 CALLAPA 196 0 0 2 0 69 35 18 22 50 0 

TOTALES 618 65 4 90 140 99 35 18 22 50 95 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Según la información que registra el cuadro N° 12 se puede percibir que los módulos 

pre-fabricados llegaron de diferentes instituciones, quienes entregaron de manera 

diferenciada, otras instituciones con mayor número de módulos. Siendo valioso el 

aporte para encarar el problema de la pérdida de vivienda que habían enfrentado las 

más de 6.000 personas.  
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A partir del 19 de julio del 2011, bajo la administración de la Unidad Brazo Social 

DDM -OMDH; a fin de cumplir con la atención a las demandas de mejora habitacional 

a los/as damnificados/as, se fue realizando traslados y/o reubicaciones de refugios 

transitorios, campamentos a Albergues Municipales de Emergencia con el objetivo de 

dar mayor seguridad, privacidad, des-hacinamiento, generar organización 

comunitaria y otros servicios destinados a cubrir las necesidades inmediatas de 

los/as albergados/as. 

 

4.2.3. Acciones Desarrolladas para Atender las Demandas de la Población 

Damnificada de Callapa 

De acuerdo a la información obtenida se puede afirmar que la población damnificada 

en mayor proporción pertenecía al sector de Callapa, zona que tuvo mayor impacto y 

muy significativo porque además de la pérdida de vivienda perdieron también su 

animal puesto que la mayoría de estas familias poseía desde una a más número de 

vacas, ovejas y cerdos. 

 

Asimismo el 22.53% de los habitantes de la zona desarrollaban actividades de 

agricultura, ya que contaban con sembradíos de hortalizas y otros, situación que 

diferenciaba notablemente del resto de la población damnificada. 

 

En Septiembre de 2011 habiendo culminado el proceso de emplazamiento del 

Albergue Municipal de Emergencia Callapa, se planificó el cierre y la reubicación de 

9 campamentos a dicho albergue, esta planificación constó de inspecciones, 

elaboración de planos, numeración de módulos habitacionales, operativos nocturnos 

para el control y seguimiento de la población, elaboración y actualización de la 

información demográfica, asignación de módulos pre-fabricados, según el número de 

integrantes de cada familia, elaboración de actas de entrega de módulos, llaves y 

candados, respectivamente, del cual se indica la siguiente información. 
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FIGURA # 3 

 

 

CUADRO N° 13 

 

DATOS GENERALES DE LOS MODULOS DEL CAMPAMENTO DE CALLAPA 

 

CANTIDAD DE MÓDULOS 

PREFABRICADOS: 

196 

 

Número máximo de personas por modulo: 7 

Número mínimo de personas por modulo: 4 

Total familias beneficiadas: 213 

Total personas beneficiadas: 950 

Distrito: 17 

Zona a la que pertenecen: Callapa 

                         FUENTE: Elaboración propia 
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La información que registra el cuadro N° 10 permite afirmar que el número de 

familias damnificadas era el más significativo de todos los otros sectores que 

sufrieron la pérdida de sus viviendas. 

 

Tomando en cuenta que por módulo podían habitar tan sólo 4 personas, dividiendo 

entre el total de damnificados del sector no era suficiente para cubrir la demanda de 

toda la población en situación de riesgo. 

 

Con toda la información relevada, sistematizada y procesada, en fecha 30 de 

septiembre de 2011, se procedió a la implementación del Plan Operativo de cierre y 

reubicación de las familias que se encontraban viviendo en campamentos y refugios 

transitorios y posteriormente a módulos prefabricados, habiendo coordinado con la 

población, dirigencia de los campamentos y unidades organizacionales del GAMLP, 

que apoyaron en la reubicación de las 240 familias inicialmente registradas y 

posterior a una depuración se concluye el apoyo a 213 oficiales. 

 

Por otra parte en fecha 22 de diciembre de 2011 y bajo la misma metodología 

empleada para la reubicación de 950 personas al Albergue Municipal de Emergencia 

Callapa, se procedió al traslado de 71 familias y 311 personas, provenientes del 

campamento del mismo nombre. 

 

La Gestión de la Información fue fundamental para la implementación del Plan de 

Estratégico de Cierre de los Albergues Municipales de Emergencia, cuyos resultados 

permitieron la toma de decisiones, habiendo reformulado los instrumentos de control 

y monitoreo de la información demográfica. 

 

A inicios de la gestión 2013, tras las respuestas estatales y municipales para la 

atención de las demandas habitacionales, se tenía la siguiente información 

demográfica por Albergues Municipales de Emergencia: 
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CUADRO N° 14 

RELACIÓN DE FAMILIAS Y PERSONAS 

 POR ALBERGUE MUNICIPAL DE EMERGENCIA, ENERO 2013 

         FUENTE: Elaboración propia en base a los kardex de la población damnificada 

 

De la información que registra el cuadro N° 11 se puede afirmar que del total de las 

familias damnificadas que sumaban a 588, correspondían a Callapa 213, significando 

el 40% del total de la población damnificada, lo que reafirma la aseveración realizada 

sobre el impacto numérico de la población damnificada en el Megadeslizamiento, 

vale decir que del total de las personas que sufrieron el desastre natural de pérdida 

de vivienda, los vecinos y/o pobladores de Callapa fueron los más afectados tanto en 

magnitud como en trascendencia. 

 

No obstante de que las instituciones cooperantes con la población damnificada en 

general brindaron respuesta para atender las demandas emergentes del desastre, 

brindando cobijo, enseres, alimentación y apoyo psicológico, lamentablemente no 

hubo  una  respuesta estructural al problema de hábitat expresado en  la pérdida de  

vivienda como algo palpable, dejando de lado la perdida de bienes y enseres que 

cada familia poseía. 

No  NOMBRE ALBERGUE 
CANTIDAD 

FAMILIAS 

CANTIDAD 

PERSONAS 

1 Rosemary Barrientos 

 

 

 

 

13 66 

2 Piscina olímpica  23 66 

3 Kupini  40 147 

4 San Isidro 9 51 

5 Artemio Camargo 10 34 

6 San Antonio 14 44 

7 Callapa 213 889 

8 Flor de Irpavi 66 307 

9 Villa Salome  100 456 

10 Escobar Uría  14 51 

11 Zenobio López 2 48 173 

12 Zenobio López 1 38 159 

 

 

TOTALES 588 2443 
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Tal como refleja el cuadro N° 11 a Enero 2013 después de haber transcurrido 

alrededor de 2 años del evento ocurrido, aún existían familias habitando en 

albergues de emergencia, sin haber recibido el apoyo de las autoridades del 

gobierno central ni del gobierno municipal, donde sobresale la situación de los 

damnificados de Callapa, quienes no han logrado obtener respuesta a sus demandas 

de hábitat, en tanto siguen viviendo en el albergue de emergencia al no existir una 

política pública dirigida a dotación de viviendas en situación de desastres naturales. 

 

4.2.4. Proceso de Cierre de Albergues Municipales de Emergencia Callapa  

En Junio 2013 de acuerdo a los resultados del Estudio de Suelos realizado en la 

zona de Callapa por una empresa consultora contratada por el Gobierno Central, a 

través del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, se determinó que los sectores 1 y 

3 de la zona de Callapa se encuentran autorizados para su habitabilidad. 

 

En el mes de mayo, a través de varias Unidades Organizacionales del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, se conformó un equipo multidisciplinario para el 

relevamiento de información e inspección a los predios pertenecientes a los sectores 

1 y 3  de la Zona de Callapa, para el desplazamiento y emplazamiento de los 

módulos habitacionales del Albergue Municipal de Emergencia Callapa. 

 

Con toda esta información social y técnica consolidada en una base de datos por 

parte de la Dirección de Ordenamiento Territorial, Dirección Especial Gestión Integral 

de Riesgos y la Oficialía Mayor de Desarrollo Humano a través de la Unidad Brazo 

Social DDM-OMDH, se pudo emprender el trabajo de desplazamiento de las familias 

y módulos habitacionales a los sectores autorizados de la zona de Callapa. 

 

En ese sentido la  Secretaria Ejecutiva del GAMLP en fecha 11 de junio instruye a la 

Unidad  Brazo   Social   DDM-OMDH,  proceder  con  la  implementación  del  Plan  

Estratégico de reubicación de módulos habitacionales a los sectores 1 y 3 de la zona  
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de Callapa, en calidad de transferencia, únicamente a las familias albergadas que 

tenían derecho propietario sobre dichas áreas. 

 

Todo este proceso de transferencia se realizó mediante el acta de entrega  y 

recepción de módulos habitacionales, se emitieron y se firmaron las actas de 

entrega. 

 

4.3. OFERTAS INSTITUCIONALES PARA ENFRENTAR LA PERDIDA DE  

       VIVIENDA. 

Frente al desastre natural que significó el Megadeslizamiento de la ladera este,  que 

impactó a la sociedad en su conjunto por la magnitud del hecho, y frente a la 

mediatización de los acontecimientos, tanto el Gobierno Central como el Gobierno 

Municipal presentaron ofertas de cooperación para superar la situación de crisis en 

las que se encontraban las familias damnificadas. 

 

De manera general el Presidente de la República Evo Morales emitió un Decreto 

Supremo Nº 820 del 16 de marzo del 2011, donde autoriza al Ministerio de Obras 

publicas servicios y Vivienda – MOPSV, el uso de recursos del fideicomiso creado en 

el D.S. 28794, con el propósito de dotar de soluciones habitacionales, hábitat y 

equipamiento a los damnificados por los desastres naturales ocasionados por el 

fenómeno de la Niña 2010-2011 de acuerdo a la situación de emergencia de carácter 

nacional declarada por el Decreto Supremo Nº 0798, de 21 de febrero de 2011. Para 

dar cumplimiento al decreto Supremo Nº 0820, el MOPSV crea la Unidad Ejecutora 

para la Vivienda de Emergencia – UEVE. 

 

La UEVE en el marco del decreto Supremo Nª 0820 ejecuto los proyectos ―Diseño 

final y construcción de unidades habitacionales de emergencia en bloques 

multifamiliares en la ciudad de El Alto‖ y Diseño final y construcción del segundo 

conjunto habitacional de emergencia en bloques multifamiliares en la ciudad de El  
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Alto – La Paz‖, para atender a los propietarios y no propietarios Damnificados (as) 

por el Mega - Deslizamiento. 

 

Por su parte el Gobierno Municipal también oferto terrenos para la construcción de 

viviendas de interés social en la zona Taypijahuira, ubicada en el Macrodistrito Sur, 

ofertando 200 mts. por familia. 

 

Para acceder a esta oferta los damnificados debían demostrar que su inmueble se 

encontraba ubicado en la franja azul, misma que significaba que dicho inmueble no 

podría volver a ser reconstruido y que más por el contrario debería ser demolido en 

su totalidad. 

 

Por otra parte para acceder a esta oferta institucional,  los damnificados debían ser 

propietarios y no inquilinos ni anticresistas. Para tal finalidad los propietarios debían 

demostrar su derecho propietario con papeles y documentos al día que estén 

registrados en Derechos Reales. 

 

Es importante puntualizar que las ofertas institucionales fueron implementándose en 

dos fases, la primera dirigida a solucionar o brindar respuesta a los propietarios y en 

segunda fase  a los inquilinos y anticresistas.  

 

 El 28 de febrero del año 2013, en curso en acto público el Presidente del Estado 

Plurinacional, Evo Morales y el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda 

entregaron las llaves de sus nuevas viviendas a las familias damnificadas, luego de 

haber transcurrido 2 años del desastre,  tal como se muestra en la fotografía que se 

adjunta a continuación. 
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224  DAMNIFICADOS DEL MEGADESLIZAMIENTO 

ESTRENARON VIVIENDAS 

 

 

 

El Ministro de Obras Públicas Servicios y Vivienda, Vladimir Sánchez, explicó que 

después de 30 años el Estado está volviendo a construir bloques de departamentos. 

Destacó que ―hace dos años el Presidente Evo Morales se comprometió con las 

familias que perdieron sus hogares a dotarles de una vivienda, ahora el Mandatario 

está cumpliendo esta promesa con los afectados de las zonas de Santa Rosa, 

Pampahasi Central Bajo, San Juan, Kupini II, Prolongación Kupini II y Valle de las 

Flores‖. 

 

La segunda fase de la oferta gubernamental dirigida a los Damnificados inquilinos y 

anticresistas fue cumplida con la entrega de departamentos de 71,9 m2 ubicados  en 

el barrio de Chijini. El Gobierno nacional entregó un segundo complejo habitacional, 

esta vez de 128 departamentos, a anticresistas e inquilinos afectados por el 

Megadeslizamiento de 2011 en La Paz, con una inversión de 22,2 millones, Bs., con 

lo que concluyó oficialmente su ayuda. 
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Al igual que el primer multifamiliar, el segundo se halla en el barrio de Chijini, en la 

ciudad de El Alto, a 45 minutos en movilidad desde la Ceja.  

 

El complejo —que se alza sobre una superficie de 2.971 metros cuadrados, a unos 

300 metros de distancia del multifamiliar para los propietarios damnificados— tiene 

ocho bloques, cada uno con 32 departamentos. Para fines de evidencia se adjunta la 

fotografía de los mismos. 

 

Vista de los bloques que conforman el multifamiliar para inquilinos y anticresistas 

damnificados en 2011 

 

Cada departamento tiene tres dormitorios, un baño, un comedor, una cocina y un 

área de lavandería, construidos sobre aproximadamente 71,9 metros cuadrados. El 

valor de cada espacio es de Bs 173.500 y los beneficiarios son 640 personas. 

―Estamos felices, por fin vamos a dejar de sufrir por vivienda propia. Yo he perdido 

un anticrético de $us 3.000‖, dijo María Teresa Flores, quien vivía en Pampahasi. 

 

Según la información obtenida, los beneficiarios perdieron alquileres por los que 

pagaban entre Bs 150 y Bs 600, y anticréticos de $us 500 a $us 6.000. 
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Para acceder a cada vivienda los afectados entregaron como contraparte poco más 

de Bs 8.000, con lo que se compró el terreno y se construyó el sistema de agua 

potable y servicios sanitarios.  

 

La condición que puso el gobierno a los beneficiarios es que los departamentos no 

pueden ser vendidos, alquilados ni estar deshabitados, caso contrario se les 

confiscará por que la mayor parte del costo de la vivienda lo financió el Estado 

Plurinacional de  Bolivia 

 

4.3.1. Oferta Gubernamental para Dotación de Viviendas a la Población 

Damnificada de Callapa 

Es importante puntualizar que no hubo una oferta específica para los damnificados 

de Callapa, no obstante que estos vecinos señalaron que habían sido los más 

perjudicados y los que habían perdido más, porque sus casas eran de mayor 

extensión de terreno porque tenían sembradíos y además poseían sus animales . 

 

El gobierno central a través del viceministerio de Obras Públicas ofertó la 

construcción de departamentos en los multifamiliares ubicados en la ciudad de El 

Alto. Para todos los damnificados del Megadeslizamiento, sin discriminación entre 

propietarios e inquilinos ni anticresistas. 

 

La población damnificada en su conjunto, en primera instancia rechazo tal oferta, sin 

embargo al trascurrir el tiempo y al no existir otras formas de apoyo, aceptaron sobre 

todo los inquilinos y anticresistas que al verse desprotegidos, aprovecharon de la 

solución que plantearon las autoridades del gobierno nacional. 

 

La población damnificada de Callapa, no acepto esta oferta en razón de que los 

departamentos que les ofrecían eran en primer lugar en la ciudad de El Alto, además 

que  eran  departamentos  pequeños  en  relación a los terrenos que habían perdido  
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aproximadamente entre 500 o más metros de terreno que tenían antes del desastre y 

las soluciones habitacionales no compensaba lo perdido. 

Los siguientes testimonios dan cuenta de la afirmación realizada. 

  

“…es ridículo que el gobierno después de tanto tiempo nos quiera fumar dándonos 

unas cajas de fósforo para vivir sin tener en cuenta que nosotros somos agricultores, 

que acá en Callapa nos sembrábamos nuestros alimentos que tenemos además 

animales, vivimos con nuestros hijos, con nuestros nietos…” (Don Jacinto) 

 

 “… Yo me he negado a recibir ese departamento de parte del presidente porque no 

compensa lo que he perdido, nunca pues una casita chiquitita va a ser iguala mi 

terreno que tenía aquí, no voy a salir esta es mi tierra, mis padres me dejaron para 

que la cultive…” (Don Francisco)  

 

“…Lo que nos da el gobierno no nos sirve de nada a los que somos propietarios de 

nuestros terrenos, a los que les interesa son a los inquilinos a los que vivían en 

anticrético pero a nosotros no nos beneficia en nada…” (Doña Teodora) 

 

“…Sabes señorita, cuando nos prometió el gobierno ayudarnos nunca nos dijo que 

dejaríamos nuestros terrenos, él dijo que nos ayudaría a reconstruir por eso nos 

mostró un decreto por el que daba plata para que nos den a cada uno de los 

damnificados para volver a hacer nuestra casas, ahora esa oferta de los 

departamentos  no nos conviene por que no son aquí en Callapa, y lo peor nos 

ratoneras donde vamos a poner a nuestros animalitos a ver…” (Don José) 

 

“…Cuando nuestros dirigentes han ido a verificar si existían las vivienda que decía el 

gobierno, nos han traído fotos y no pues no son lo que necesitamos, porque son 

casitas pequeñitas donde no vamos a poder vivir son como estos módulos entonces 

para que nos vamos a trasladar hasta tan lejos, El Alto es un lugar frio y nosotros 

estamos acostumbrados a vivir en Callapa calientito y con nuestros animales que nos  
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dan leche, nos hacemos quesito y nos vendemos, por eso no nos conviene ir a otro 

lugar aquí nomás tenemos que quedarnos…”  (Doña Brígida ) 

 

De acuerdo al reporte con que cuenta el Gobierno Autónomo Municipal se llegó a 

determinar que un reducido número de familias del total de los damnificados 

accedieron a una solución habitacional. El cuadro que a continuación se presenta 

permite visualizar la afirmación realizada. 

 

CUADRO N° 15 

 

RELACIÓN DE PROPIETARIOS, INQUILINOS, ANTICRESISTAS Y OTROS, CON 

Y SIN SOLUCIÓN HABITACIONAL ALBERGUES MUNICIPALES DE 

EMERGENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: G.A.M.L.P. 

 

El cuadro nos refiere al Nº. de familias que cuentan con solución habitacional en una 

primera y segunda fase asimismo con un grupo de familias que no lograron una 

solución de acuerdo a sus intereses. 
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4.4. PARTICIPACION DE LA POBLACION DAMNIFICADA FRENTE A LA OFERTA 

INSTITUCIONAL 

La participación de la población damnificada del Megadeslizamiento de la ladera este 

de la ciudad de La Paz,  asumió características propias, porque los actores sociales 

intervinientes no sólo eran propietarios sino también existían inquilinos y 

anticresistas, grupos poblacionales con particularidades específicas cuyos intereses 

también eran diferentes.  

 

En este marco su actuación respondió a los diferentes momentos que abarcó el 

proceso. 

 

 Primer Momento: Organización de la Representatividad 

 Segundo Momento: Levantamiento de Demandas  

Tercer Momento: Presentación de las demandas a la Autoridades 

Cuarto momento: Negociación de Soluciones Habitacionales  

 Quinto momento: Firma de convenios 

 

4.4.1 Primer Momento: Organización de la Representatividad 

Considerando que la población damnificada estaba conformada por propietarios, 

inquilinos y anticresistas, la primera actividad implementada fue la organización de la 

representatividad por grupos poblacionales ya que los propietarios sostenían ser los 

más perjudicados, al haber perdido su inmueble, situación por la que consideraban 

que sólo ellos debían tener respuesta del gobierno central y municipal. Los 

testimonios son elocuentes: 

 

“Nosotros que hemos invertido tanta plata en la construcción de nuestras casas, 

debemos ser los primeros en recibir la ayuda del gobierno, y del Acalde quienes son 

los culpables por no hacer mantenimiento de las instalaciones sanitarias y ahora nos 

deben responder dotándonos de otras Viviendas de inmediato” Sr. Carlos. 

  



 

 

 

 

CAPITULO IV: PRESENTACION DE RESULTADOS 

79 

 

“Yo no voy a permitir que se aprovechen los inquilinos de nuestra desgracia ya que 

ellos son pasajeros, ellos no tenían techo propio y no es correcto que ahora se 

beneficien de nuestra desgracia, ellos no deben estar con nosotros, aparte debemos 

organizarnos para hacer nuestros reclamos y exigir respuestas a nuestras 

demandas” Sra. Lucila. 

 

“Señores vecinos, la Junta Vecinal sabe quiénes somos propietarios y quienes 

vivíamos aquí, por lo tanto debemos organizarnos solo los propietarios para hacer 

conocer nuestras demandas a las autoridades, no podemos permitir que otras 

personas se aprovechen del momento, solo los dueños de casa debemos estar 

organizados” Sr. Zenobio 

 

Ante la situación presentada los anticresistas por su parte sostenían que sus 

capitales habían sido entregados a los propietarios para tomar un departamento o 

habitaciones en calidad de anticrético y por lo tanto también tenían derecho a ser 

escuchados por parte de las autoridades quienes de igual manera debían darles 

respuestas a sus demandas, razón por la que también procedieron a organizarse  de 

manera separada. 

 

Para tal finalidad eligieron su directiva contando con el apoyo de los inquilinos que 

también señalaban su desgracia al haber perdido sus pertenencias el momento del 

deslizamiento, muchos de ellos señalaban que solo tenían sus muebles y sus 

enseres, pero que igual al haber vivido tantos años debían ser escuchados por las 

autoridades. Los testimonios recogidos dan cuenta de las afirmaciones realizadas. 

 

―…Nosotros somos gente pobre que no tiene casa porque no tenemos posibilidades 

para tener un techo propio pero igual hemos perdido nuestras cosas, desde nuestras 

camas hasta nuestro televisor nos hemos visto sin nada que vamos a hacer? Donde 

vamos a ir?...” Sr. Javier. 
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“… Al igual que los inquilinos nosotros los anticresistas debemos organizarnos para 

hacer conocer nuestras demandas, no podemos perder nuestras cosas y nuestra 

plata, muchos aún debemos a los bancos a la mutuales por el monto que tenemos en 

el anticrético, ahora no se puede diluir así nomás, debemos luchar hasta las últimas 

consecuencias…” Sr. Fernando. 

Con las elocuciones realizadas los diferentes grupos de damnificados lograron 

organizarse por separado, los propietarios eligieron al Sr. Julio Choque representante 

del sector Valle de las Flores presidente de todos los damnificados propietarios. 

 

Por su parte los anticresistas e inquilinos se organizaron en una directiva propia cuyo 

presidenta fue la Sra. María Elena Siles representante del sector Kupini II, para que 

pueda hacer la representación oficial ante las autoridades. 

 

4.4.2. Segundo Momento: Levantamiento de Demandas  

Este momento se llevó a cabo por separado, los propietarios manifestaron como 

demanda principal la dotación de una nueva vivienda, en compensación de la que 

habían perdido, con las mismas extensiones por que no podían perder una casa de 

300 metros o 500 en algunos casos, por una vivienda pequeña. Algunos propietarios 

incluso demandaron que debían las autoridades considerar que sus casas eran 

construcciones de 2 y de 3 plantas y no era justo recibir casas de una sola planta. 

 

Los anticresistas por su parte demandaban a las autoridades les otorguen un capital 

aceptable para acceder a un nuevo anticrético y los inquilinos señalaron como 

demanda que les otorguen un espacio para vivir donde sea porque ellos no tenían 

techo propio y lo que les darían aceptarían para solucionar su problema de vivienda.  

 

Estas demandas fueron tratadas en diferentes reuniones y asambleas sostenidas por 

sectores, durante horas prolongadas y días incluso no llegaban a consensuar los 

pedidos, existiendo demandas desde las más extremas hasta las más conformistas. 
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Es importante puntualizar que en este momento sólo participaron los propietarios 

avalados por sus Juntas vecinales previamente demostrada su condición con 

documentación de su derechos propietario. 

 

De igual manera los anticresistas también certificaron su condición con papeles de 

contrato que sostuvieron con sus dueños de casa quienes dieron fe de dicha  

condición. 

 

Los Inquilinos para participar de las reuniones de levantamiento de demandas 

debieron solicitar certificación a sus dueños de casa ya que no tenían algunos sus 

contratos por haberlos perdido en el deslizamiento ocurrido. 

 

4.4.3. Tercer Momento: Presentación de Demandas a las Autoridades 

Los dirigentes elegidos por grupo poblacional afectado recurrieron a las autoridades 

tanto del gobierno central como de la propia Alcaldía Municipal para presentar sus 

demandas. 

 

Las reuniones se sostuvieron con el personal del Viceministerio de Obras Públicas y 

Vivienda como también con los encargados de la Unidad Ejecutora de Viviendas de 

Emergencia U.E.V.E. a quienes presentaron sus demandas. 

 

Este momento fue el más prolongado en tiempo porque las autoridades del gobierno 

central representadas por el personal técnico de la U.E.V.E. exigieron tener 

reuniones con los damnificados directos y no así con sólo sus representantes, razón 

por la cual sostuvieron reuniones en los propios lugares del desastre para 

demostrarles que no todas las viviendas podían ser compensadas, porque muchas 

de ellas estaban construidas en terrenos observados por la alcaldía debido a las 

fallas geológicas del lugar. 
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De manera objetiva el personal técnico les demostraba las franjas geológicas 

existentes y la ubicación de sus viviendas en las mismas, con la finalidad de poder 

hacerles entender que la solución también tendría que ser diferenciada por qué no 

era lo mismo perder una vivienda ubicada en la franja verde o amarilla que una 

vivienda que ya desde su construcción era cuestionada por estar ubicada en la franja 

roja o naranja. 

 

Los propietarios no aceptaban dichas explicaciones y tan solo querían soluciones a 

su problema de pérdida de vivienda, siendo intransigentes con sus reclamos que 

lamentablemente en algunos casos hasta se tornaron de carácter político por que 

exigían al gobierno dar soluciones a problemas que tenía la población en general. 

 

Las ofertas presentadas por las autoridades gubernamentales en muchos casos no 

fueron aceptadas por qué no respondían a sus expectativas, tal como se evidencia 

en los testimonios que se presentan  a continuación: 

 

―…Señores ingenieros, ustedes antes que explicarnos si nuestra casa era legal o 

ilegal en cuanto a su construcción deben darnos soluciones por igual ahora no 

podemos discutir con ustedes los problemas de la construcción lo que queremos 

escuchar son soluciones sin discriminación, nos es posible que vengan aquí a 

decirnos con tanta frescura que no tenemos derechos a una vivienda después de 

haber perdido nuestras casas…”. Sra. Gladys. 

 

“…Frente a lo que nos plantean señores técnicos debo decirles como propietario que 

hace 30 años que trabaje para tener una casa propia no es posible que ahora que 

perdí mi vivienda me salgan con que no me van a compensar con nada porque mi 

construcción había estado en la franja roja o naranja, antes cuando empecé mi 

construcción nadie sabía de franjas ahora todo se inventan. 
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No estoy de acuerdo, yo quiero saber dónde me van a dar otra vivienda para que 

salga del campamento y me instale con mi familia, por estamos sufriendo mucho sin 

nada y lo peor que nadie se apiada de nosotros para brindar soluciones…” Sr. Luís 

 

“…Hace mucho tiempo que estamos en negociación de las soluciones cada día 

ustedes vienen a platearnos diferentes salidas, unos día se inventan las franjas, otros 

se inventan la legalidad de la viviendas destruidas, otro día dicen que el gobierno no 

es responsable que la alcaldía debería hacer seguimiento a las construcciones 

clandestinas, al final no sabemos si nos van a ayudar o no, nosotros estamos muy 

preocupados porque no avanza la negociación…” Sr. Benedicto. 

 

Este momento abarcó muchos meses, porque no se llegaba a ningún acuerdo, todos 

querían todo y los funcionarios del Estado y de la propia Alcaldía no lograban 

convencer a los damnificados, fue uno de los momentos más pesados y de muchos 

impases personales. 

 

4.4.4. Cuarto momento: Negociación de Soluciones Habitacionales  

Luego de muchos encuentros fallidos, y al transcurrir el tiempo despues de haberse 

llevado a cabo asambleas, reuniones tanto en los propios albergues y campamentos 

como en las dependencias del viceministerio, se llegaron a establecer algunos 

acuerdos para encontrar soluciones al problema habitacional que aquejaban a los 

damnificados. 

 

Las autoridades del Gobierno Central a través del Viceministerio ofertaron la 

construcción de departamentos en Multifamiliares ubicados en la ciudad de El Alto en 

una primera fase para los propietarios que perdieron sus viviendas, luego en una 

segunda fase para los inquilinos y anticresistas, pero a cambio de un costo mínimo: 

 

Las personas interesadas en la oferta presentada debían cumplir con algunos 

requisitos tales como: 
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 Contar con documentación que demuestre su condición de propietario 

 Contar con Impuestos pagados al día  

 Contar con el derecho Propietario otorgado por Derechos Reales 

 Demostrar que no poseen otras propiedades, vale decir que sólo tenían  la 

propiedad perdida 

 Contar con el aval de la dirigencia vecinal sobre el derecho propietario y de 

haber permanecido en la zona. 

 

Para el caso de los inquilinos los requisitos eran los mismos cambiando tan sólo la 

presentación de sus contratos de anticrético y de alquiler que habían suscrito con los 

dueños de casa, vale decir los siguientes: 

 

 Contar con Contratos de Anticrético y/o Alquiler que demuestre su condición 

de  anticresista y/o inquilino. 

 Demostrar que no poseen otras propiedades,  

 Contar con el aval de la dirigencia vecinal sobre su condición de anticresista y/ 

o inquilino y de haber vivido en la zona. 

 Documento de compromiso de cancelación del costo de la vivienda. 

 Certificación de ingresos para avalarla cancelación del costo de la vivienda. 

 

Cada uno de los grupos poblacionales tomó conocimiento de los requisitos 

planteados y se anotaron en las carpetas que debían presentar al Viceministerio para 

que sean incorporadas en las listas de  la primera fase o de la segunda de acuerdo a 

su condición. 

 

Por su parte el gobierno Municipal de igual manera oferto terrenos en la zona de 

Taypijahuira, perteneciente al macrodistrito Sur, oferta dirigida a la que sólo podían 

acceder los copropietarios, cumpliendo los requisitos antes señalados. 
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4.4.5. Quinto momento: Firma de Convenios  

Este momento se llevó a cabo con la presencia de los dirigentes vecinales, los 

dirigentes de los albergues, los damnificados ya sea propietarios, inquilinos o 

anticresistas, más los personeros del viceministerio de Obras Públicas y Vivienda 

Social al igual que los miembros de la U.E.V.E. 

 

Los documentos firmados fueron entregados en varios ejemplares tanto a los 

damnificados, a las autoridades del Gobierno central como también a los del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

 

4.5. PAPEL DE LA TRABAJADORA SOCIAL EN EL PROCESO DE ATENCION A 

LA DEMANDA HABITACIONAL DE LA POBLACIÓN DAMNIFICADA DE 

CALLAPA. 

 Ocurrido el evento adverso en febrero del año 2011, denominado 

―Megadeslizamiento‖, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a través de sus 

distintas unidades organizacionales, apertura y emplaza Albergues Municipales de 

Emergencia para acoger a las familias damnificadas y brindar la atención requerida.  

 

Como una de las primeras actividades que cumplió el GMALP fue la ubicación de las 

personas afectadas en albergues dispuestos para su instalación. 

 

EL Trabajo Social, implementó un proceso de intervención basado en sus funciones 

específicas  y proceso metodológico propio de la disciplina, en todo el periodo de 

tiempo que abarcó  desde la  ubicación de las personas afectadas en albergues, 

hasta la dotación  de soluciones habitacionales estables. 

 

Los/as profesionales de Trabajo Social pertenecientes al área social desarrollaron 

acciones bajo el objetivo de: ―Realizar una Intervención Social eficaz  y  eficiente en  
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las problemáticas sociales que atraviesan familias damnificadas que habitan en los 

Albergues Municipales de Emergencia, para coadyuvar en su resolución‖1. 

 

El proceso desarrollado comprendió los siguientes momentos metodológicos:   

 

 4.5.1. Momento Metodológicos de la Intervención de la Trabajadora 2 

              Social 

a. Diagnóstico de necesidades y de modalidades de intervención.  

b. Elaboración de plan de intervención.  

c. Ejecución del plan de intervención.  

d. Seguimiento a las actividades y balance general de la intervención. 

  

a. Diagnóstico de necesidades y de modalidades de intervención  

En este momento la Trabajadora Social obtuvo la información necesaria sobre la 

situación de los damnificados de Callapa cumpliendo las siguientes tareas: 

  

 Revisión de documentos  

 Visitas de observación al área geográfica de Callapa  

 Reuniones de coordinación con las diferentes unidades del GAMLP para 

coordinar acciones. 

 Entrevistas con responsables y líderes de los damnificados  

 Reuniones y entrevistas con representantes de entidades de apoyo a los 

damnificados. 

 

Y desde el punto de vista profesional concluyendo que los desastres o 

emergencias naturales, traen consecuencias económicas, generando 

empobrecimiento, en mucho de los casos, producen devastación, destrucción 

ambiental y de la infraestructura, así mismo carencia de  servicios  básicos  como  
                                                 

1
 GMALP; Documentos del área social. 2012 

2 Doc. En sistematización de albergues del G.A.M.L.P 
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agua potable y alimentos; pero también, producen un deterioro en la vida de las 

personas y una desintegración de las familias y de la comunidad, que sobrepasa 

la capacidad de manejo o afrontamiento de la población afectada, en mucho de los 

casos. 

 

Estos efectos se relacionan con muchas variables, en las que se encuentran las 

condiciones de vida de la persona- familia y el grado de deterioro de su ambiente 

físico y social. 

 

Para realizar una intervención social eficiente, eficaz y con calidez necesariamente 

se debe abordar el caso conociendo las características de la personalidad y la 

vulnerabilidad de las personas y familias damnificadas, en primera instancia, se 

valora la personalidad de los individuos y su capacidad de afrontamiento ante 

eventos catastróficos e inesperados, donde es posible encontrar debilidades pero, 

también, muchas fortalezas que pueden ser estimuladas y aprovechadas. 

 

Asimismo, trabajar bajo el enfoque de género y generacionales, que dan lugar a la 

identificación de grupos vulnerables, como son los niños, niñas y adolescentes, 

quienes aún no han construido las habilidades suficientes, pero introducimos el 

concepto de la resiliencia3 para de esa manera enfrentar la adversidad y con la 

ayuda y el apoyo externo surgir, pero más fortalecido. 

 

Los adultos mayores, por su parte, frecuentemente viven en situaciones de privación 

y desesperanza, y es frecuente que padezcan de afecciones  físicas o emocionales 

que ocasionan dependencia y sentimientos de minusvalía, todo lo cual contribuye a 

disminuir sus capacidades de adaptación y defensa. 

 

 

                                                 
3 “… la capacidad humana de hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y salir de ellas fortalecido e, 
incluso, transformado”(Grotberg, 1996). 
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Las mujeres, fueron junto a los niños fueron los grupos vulnerables; las mujeres por 

estar sometidas a condiciones sociales más adversas (en relación con los hombres) 

y a mayores riesgos para su salud.  

 

Además, en esta situación de crisis, soportaron la mayor responsabilidad en el 

cuidado y el mantenimiento de la estabilidad de la familia; y los niños sin la 

capacidad suficiente de comprender plenamente lo ocurrido fueron superando 

temores y traumas acompañados de sus familias. 

 

Otro grupo de alto riesgo, fueron las personas con una enfermedad mental o física 

previa, que ocasionaba una mayor fragilidad del individuo. 

 

Igualmente, es necesario destacar que la confluencia de múltiples situaciones 

traumáticas en individuos bien estructurados y emocionalmente fuertes puede 

debilitar sus defensas y hacerlos más vulnerables ante un nuevo trauma que ocurre 

antes de haber recuperado el equilibrio. 

 

En este sentido el equipo de profesionales del área de Trabajo Social, identifico 

diferentes demandas y/o problemas, asimismo de los recursos con los que contaban 

para encarar este trabajo. En muchos de los casos, fue necesaria la gestión de 

recursos encaminados a coadyuvar la resolución de los problemas y necesidades 

concretas de la población damnificada, considerando para ello, la particularidad de 

cada demanda. 

 

Concluyendo que la tarea y responsabilidad de la Trabajadora Social, es importante 

porque es la persona que está antes, durante y después de todo tipo de situaciones 

emergentes o problemáticas y también llamadas demandas sociales permaneciendo 

y realizando seguimiento a la situación. 
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b. Elaboración de Plan de Intervención  

 

Con la información obtenida, se procedió a elaborar un plan de intervención. Dicho 

plan comprendió la identificación de metodologías de Trabajo Social: Atención 

Individualizada y Familiar, Trabajo Social con Grupos y Trabajo Social Comunitario.  

 

c. Ejecución del Plan de Intervención  

 

Para realizar un trabajo de intervención se procedió a elaborar un plan de trabajo, 

propuesta que fue aprobado por las instancias superiores correspondientes 

incluyendo: Atención individualizada y familiar, Atención y seguimiento de casos 

sociales y otras referentes a la atención de la coyuntura.  

 

Las actividades se ejecutaron de acuerdo a lo planificado bajo los niveles definidos. 

 

o Atención Individualizada y Familiar  

 

Para lo cual se conformó la Plataforma Móvil de Atención Integral a la Familia, 

desarrollando expresamente actividades en los Albergues Municipales de 

emergencia: 

 

d.  Seguimiento a las actividades y balance general de la intervención. 

 

 Durante la estadía de las familias en Albergues Municipales de 

Emergencia. 

 

- Resolución de conflictos (Apoyo y Orientación, Conciliación y Derivación 

según el tipo de problema a instancia pertinente). 

- Atención de demandas (Asistencia y Gestión Social). 
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 Durante el Proceso de Cierre de Albergues. 

- Atención de demandas (Orientación, Asistencia y Gestión Social). 

- Derivación de casos a instancias permanentes según problemática. 

- Evaluaciones Sociales y Económicas (Investigación y Gestión social) 

 

FLUJOGRAMA DE INTERVENCIÓN 

La intervención del Trabajo Social permitió a la población damnificada en los 

Albergues Municipales de Emergencia, desarrollar sus actividades de forma normal, 

en la intención de no vulnerar sus derechos en el marco de una comunidad con 

calidad de vida, tal como señala los Protocolos Internacionales de Atención 

Humanitaria a personas damnificadas por desastres naturales. 

Entonces Trabajo Social implementó el siguiente Flujograma de acción: 

 

FIGURA # 4 
 

FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y FAMILIAR 
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FIGURA # 5 

FLUJOGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIAL GRUPOS 

 

FLUJOGRAMA DE INTERVENCION SOCIAL EN GRUPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2 INSTRUMENTOS UTILIZADOS POR EL ÁREA DE TRABAJO SOCIAL: 

Para las distintas intervenciones que se realizaron en los casos sociales y otras 

solicitudes, el área de Trabajo Social, utilizó los siguientes instrumentos: 

 

a) Planilla De Seguimientos (Resultados) 

Esta planilla permitió hacer el seguimiento y presentación de resultados por los/as 

encargadas de la atención y seguimientos de casos sociales dentro los Albergues 

Municipales de Emergencia.  
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b) Planilla De Seguimiento De Actividades Psicosociales y Técnicas. 

Esta planilla nos proporcionó el seguimiento exhaustivo a los requerimientos 

técnicos, obteniendo importantes avances del trabajo.  

 

c) Ficha De Seguimiento Para Atención De Casos Sociales 

Con el objetivo de tener la relación y seguimientos de los distintos casos sociales, se 

implementó este instrumento, siendo que se debía verificar el avance o estado del 

caso social abordado con las acciones realizadas.  

 

d) Ficha De Remisión Interna 

Instrumento social, que se dispuso para la remisión de casos sociales identificados 

dentro los Albergues Municipales de Emergencia por los Responsables de Albergue, 

para la atención oportuna de la problemática, asimismo, para la remisión del caso 

social a otras áreas y/o unidades organizacionales del GAMLP para apoyo en la 

intervención de caso.  

 

e) Ficha Social Para Evaluación Socioeconómica De Familias Damnificadas 

Instrumento que se adecuó para la evaluación social de las familias damnificadas 

que solicitan reubicación temporal a otro albergue (al cierre del albergue que 

habitaba), permanencia en albergue (quienes se beneficiaron con la solución 

habitacional, inquilinos o anticresistas que por situaciones económicas o estudio de 

sus hijos, no pueden trasladarse) y solicitud de dotación de módulo prefabricado para 

retorno a predio (vecinos damnificados de la zona Callapa) entre otros casos donde 

ameritaba la evaluación socioeconómica de la familia.  

 

f) Ficha Social Para Personas Con Discapacidad 

Con la finalidad de recabar los datos inherentes a la discapacidad que padecía algún 

miembro de las familias acogidas y particularmente el Albergue Municipal de 

Emergencia ―San Antonio‖ emplazado para personas con discapacidad, se elaboró y 

adecuó la ficha social para la evaluación socioeconómica.  
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CAPITULO V 
 
5. CONCLUSIONES 
 

5.1. CON RELACIÓN A LA PROBLEMÁTICA 
 

 El deslizamiento complejo denominado Megadeslizamiento, ha sido el evento 

adverso más significativo ocurrido en nuestro municipio por la magnitud del 

área de afectación, pero sobre todo por la cantidad de familias afectadas y por 

las pérdidas materiales, económicas y sociales derivadas del mismo. 

 

 El Megadeslizamiento ocurrido el 26 de febrero de 2011, afectó 

aproximadamente 140 hectáreas de los distritos 15 y 16 del Macrodistrito IV  

San Antonio y una parte del distrito 18 del Macrodistrito V Sur, 

correspondientes a 14 zonas: respectivamente; afectando alrededor de 1.500 

predios. 

 

 La inestabilidad de los suelos, las precarias instalaciones de los sistemas de 

agua potable y alcantarillado, se convierten en situaciones en contra de la 

población que, principalmente, viven en las laderas de la urbe que 

corresponden primordialmente a construcciones recientes pero con carencia 

de  materiales adecuados. 

 

 Por las consecuencias que genera la construcción en zonas ubicadas en la 

franja roja del mapa geológico de la ciudad de La Paz, el Gobierno Autónomo 

Municipal debe ejercer mayor control para evitar la construcción de nuevas 

viviendas clandestinas. 

 
 La investigación que abordo el problema de la respuesta del Estado a la 

pérdida de vivienda por desastres naturales,  puso en evidencia la ausencia 

de políticas públicas referidas a la dotación de soluciones habitacionales a 

damnificados  en situaciones de desastre. 
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5.2. CON RELACION A LOS OBJETIVOS 

 El estudio efectuado, permitió conocer las características de la población 

damnificada. 

 

Entre los datos más relevantes se puede aseverar que el  la población 

mayoritaria estuvo entre los 31 y 59 años, este dato comprende varones y 

mujeres, alcanzando el 29,00 %, de total de las personas entrevistadas el 

segundo grupo de 19 a 30 años, este constituye el segundo más importante 

con 19%, en el tercer grupo de 7 a 12 años con (16%) y el cuarto grupo de 13 

a 18 años con (15%) constituye la población más joven, hecha la sumatoria de 

ambos, este alcanza a un 31%, de lo que se infiere, entre la población 

damnificada el desastre habría impactado de sobremanera en niños y 

adolescentes, y quienes tuvieron que enfrentar esta tragedia. 

 

Con respecto al estado civil de la población el 55% está casada, el 23% en 

calidad de concubinato, en cuanto a las solteras, viudas y separadas el 

porcentaje menor 22%. 

 

En el grado de instrucción, el 44 % cursó el ciclo primario, y  36% el ciclo 

secundario. 

 

En cuanto a la referencia a la tenencia de vivienda el 70% declaro ser 

propietario, el 28% correspondió a inquilinos y anticresistas y el 2% a 

cuidadores. 

 

Con  relación  al tipo de familia el 80% indicó corresponder a el tipo de familia 

nuclear y el 14% al tipo de familia monoparental y el 6% a la familia 

desintegrada y extendida. 
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En cuanto a la ocupación el 34% trabaja por cuenta propia, el 25% son 

obreros asalariados, y el 22%  agricultores. 

 

 La situación habitacional que enfrentaron los damnificados del 

Megadeslizamiento de Callapa conllevo la implementación de acciones de 

emergencia ejecutadas por el personal del gobierno municipal con apoyo de 

otras instituciones, cumpliendo tareas de diferente índole tales como:  

 Evacuación de las familias afectadas y damnificadas 

 Gestión de la Información 

 Atención en Salud: no se registraron muertos, sin embargo los heridos 

fueron trasladados a centros asistenciales de primer y segundo nivel, 

por otra parte se ejecutó el Plan de atención integral en salud en los 

diferentes espacios habilitados 

 Provisión de agua potable a través de cisternas 

 Implementación de campamentos, habilitación de Refugios Transitorios 

y emplazamiento de Albergues Temporales 

 Seguridad alimentaria 

 Recepción y distribución de donaciones 

 

 El proceso de dotación de viviendas  a los damnificados del 

Megadeslizamiento estuvo bajo la responsabilidad del Gobierno Central y del 

Gobierno Municipal. 

 

 La oferta de respuestas habitacionales a los damnificados del 

Megadeslizamiento por parte del gobierno central conto con la emisión del  

D.S. 820 de 16 de marzo 2011 para atender las demandas por desastre 

otorgando un monto económico para la construcción de viviendas de interés 

social y dotar de soluciones habitacionales, con  hábitat y equipamiento. 
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 La respuesta que brindó el gobierno central a la población damnificada fue 

implementada en dos fases: la primera dirigida a los propietarios de las 

viviendas perdidas  y en segunda fase dirigida a los anticresistas e inquilinos 

bajo una modalidad de pago específico para este segundo grupo, para tal 

efecto se llegó a construir 224 departamentos en la ciudad de El Alto en el 

Distrito 12 de Chijini -camino a Viacha- se construyó siete bloques de 4 pisos 

con 8 departamentos por piso. En total por bloque se tiene 32 departamentos 

cada unidad habitacional cuenta con tres dormitorios, un baño, cocina, sala y 

comedor y área de lavandería. 

 

 En la segunda fase  el Gobierno Nacional entregó un segundo complejo 

habitacional, esta vez de 128 departamentos, a anticresistas e inquilinos 

afectados por el Megadeslizamiento de 2011 en La Paz, en el que invirtió Bs 

22,2 millones, con lo que concluyó oficialmente su ayuda. 

 

 El Gobierno Municipal por su parte entrego  terrenos de 200 metros en la zona 

Taypijahuira ubicada en el macrodistrito Sur, a los que tan sólo accedieron 82 

copropietarios. 

 

 Los damnificados en primera instancia rechazaron las ofertas, señalando que 

las dimensiones de los terrenos eran pequeños, y no reemplazaba los que 

poseían (además de la vivienda poseían sembradíos y animales domésticos, 

etc.). sin embargo al no existir otras formas de apoyo aceptaron, 

fundamentalmente los inquilinos y anticresistas que al verse desprotegidos, 

aprovecharon de la solución que plantearon las autoridades del gobierno 

nacional. 

 

 En cuanto al proceso de participación de la población damnificada del 

Megadeslizamiento de la ladera este de la ciudad de La Paz, a las ofertas de 

soluciones habitacionales  asumió características propias, porque los actores 

sociales intervinientes no sólo eran propietarios sino también existían  
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inquilinos y anticresistas, grupos poblacionales con particularidades 

específicas cuyos intereses también eran diferentes, por lo que su 

participación fue diferenciada. 

 

 El proceso de participación abarco cinco momentos de trabajo cada uno con 

sus propias características iniciando desde la Organización de la 

Representatividad, pasando por el  Levantamiento de Demandas, para luego 

pasara a la  Presentación de las demandas a la Autoridades y luego 

establecer la  Negociación de Soluciones Habitacionales, finalizando con la  

Firma de convenios. 

 

5.3. CON RELACION A LA INTERVENCION DE LA TRABAJADORA  

   SOCIAL 

 

 En lo que respecta a la intervención de la Trabajadora Social en el proceso de 

adjudicación de las soluciones habitacionales (viviendas y terrenos) requirió la 

implementación de la metodología de Trabajo Social Individualizado y Familiar 

misma que permitió conocer a las familias damnificadas  y sus demandas. 

 

 Por otra parte también requirió la implementación de la metodología de 

Trabajo Social con grupos,  la misma que permitió desarrollar acciones con los 

grupos diferenciados de propietarios, inquilinos y anticresistas. 

 

 La intervención de la Trabajadora Social fue fundamental para el acceso de la 

población damnificada a las soluciones habitacionales propuestas por el 

gobierno central como por el Gobierno Municipal, porque fue la profesional 

que tuvo accesibilidad a cada una de las familias  de manera directa para 

preparar las carpetas individuales y grupales para ser presentadas a las 

diferentes instancias institucionales. 
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 De igual manera la intervención de la Trabajadora Social fue significativa en el 

proceso de negociación  por que las familias damnificadas requerían de cierto 

nivel de consejería u orientación para no desperdiciar las soluciones 

habitacionales que se les ofertaba. 
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“Jamás pensamos vivir esto, decían que el terreno era blando pero no a este extremo” 

(Mario, Santa Rosa de Callapa) 

        
 

                



 

                   

                      

 

 

“Parece que hubiera pasado un terremoto o una guerra con bombardeo (Ana  de 

Valle de las Flores) 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

CALLAPA todavía muestra casas de pie, pero… 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Y de Callapa hacia Irpavi…un verdadero éxodo 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

Todas las Unidades Municipales trabajan intensamente en todo este proceso: rescate 

de enseres y materiales. 

 

 

 
 

 



 

Los expertos del GAMLP realizan el seguimiento constante a las zonas que rodean el 

deslizamiento  y mantienen el contacto con  la gente  

 
 

 
 

 

 

 



 

Los y las damnificadas permanecen en campamentos, albergues transitorios y 

albergues. 

 
 

 
 

 

 

 



Las pérdidas materiales son cuantiosas; felizmente no se ha lamentado la pérdida de 

ninguna VIDA HUMANA 
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